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'.. . 1~aÍlem 'ef circensis . y lo peor de todo, sin cju,e pnm e,'- p.uebló de l~s a~g\l. ti8S~e la nOI'iIJ,,1Jr:~"ililí~ 
. . \ . to xista raz~n ruguna j~lstiftcatLvél. , se.nte. . t 

~J) .J In Roma, esaro:t, ha- ;; El fen~m no ~ue dejn~o~ ap.un, t'~ :: ' Pro, esa medida ' 
bl8: llegado al ~Itlmo peldafto ' do obedece {t catísas de ; nadIe deseo- . pqr qu,~ con 110, 'en nnC!'€u>n 

J, ,de la :tiegl'u?a 'ión, ; c~á!ldo ~l ; ~ocida . én.tre ~n~s el sUbipo ~mp'u~s- ". blq ,famélico, e 
·i. I! águn~ forml.dab~e del T1.~el'es- ; ,to oñahtdo á la importaéión'de lihma-- la.cascada de oro' 
!. :' taba¡ pr6~jma:' ~ . ca~r ,bajo el: ~~ en- " tel'ia prima, que7 como .es n~tural, la ta .lp in , .. \ tll.W;~~~~~~~§l~~~ 

an,~l'en~do ·del caba1l9 de! .b~rbaro, 'encarece y da lnárgen. áJ odioso ,frau-, ya deJo hiJO m ,uuU'~.,. dÉfI~~ltllltfa\:g{] 
.· ~1 pu~blovembl'uteOido por la ~est~pi- de de 168 .espeeulndores ;·en daDo det i UDejad t9da 

, '. da; ~cciop~s:,~~l l)oJi~íS~ll~" cOrl'oido " pueblo, . ." t,\1tis: ~n el ~i~J~~~~111 
. , por:losN.IC1os_· qpe ·habJa',1WP~rtadode '¿Qué die~'\ba el sentido ' común en. dena'do , á)as . 
, '··reglOnes ... ,.e~if;tu1as ungldll~ ' al carro este casó? ' ": . .poeta ,fiort;lntino . 
,.' CC?n~uistá4or ' del gran Imp~)'io, .pe~ir . . " "'. DiVina Comedia, '. 

'á 'gritQ herido, pan ,para' sU$"orgias, y '> ' . No ·podna ple~e?ta~:c~n mtt.c;cla: \. N:oSotros; parOdiando 
. ~~~c~ , .pal!a . el espal'c>'niento d~ . SU ,al- rld~d lo qu~ pUdleU\ .conJl~rar ,el l1).R1. r~mo 10 mJsmo' á nUEtstrpl.~~~;~~~~ 

'" ma naciorial·tan .acostumbntda á Jas la t;n.oder~Cl6n al odiOSO lmpu~ to, o 'ciado compatriotas. . 
" " ¡'escenas ~~ ·:hórrol'. r ,de .:exterminio. ,la ,hbera.ol~n ab ol~~n a este ·:nt tí ul0 'y ~ignemono~:~C9.n , U~~l"'~~C¡:~.ull?!.:s' 
. y el p~ni~ les dab;~:' en ~bundancia, de e~e grav.amen, ... ' , te, tecordan~o est;1 PrQ'm~~f_l~iJ;gkJ~ 

y el. Coliseo s~ PQblab~ con 'la « .~eras C17~to qu~ el extremO)3 esa. ~I. Santa :Esérituras:, 
más 'ynliosas 'de las $.Clva .:africanas, yu~t1va hubIera restado de · l~s CtlJa8 los pOO7:es' ,de 
y:milhu·cS í de.gladiador9s·f.de hercú- · nacIonales nll'eQ'edQr de ':ln m~16n d es 'elremo de 
leos mancebOs que e. taban 'en ,co~di- soles , a~u~Jes; pero Dolo,es menos que · jMi~ntrn:s ,maYQres:4~~JºN¡Q~!~ 
ción ~e priSionero, regaban 'con . u esa p~rdlda en .ben.e~c~o d~l ,:pueblo, del hambre, más "''-V.IIo.,",t.l''~~~~~l~~~~ 

.sangre' la~arena de 'esas- construccio- hall1bl'lento, hubIera stdo amphamen- á elevamos a la.· """'~VJ 
.. nes mon.~írientale. ; consagradas á; la t~ · compensada. con fijar .tino ó dos che· dunos del Ci~lo!! ·~"'''::;h.'~·;:t.:f~¡) ~¡': 
muerte: . . ,hn . ·más QJá, expoftac19n del ~úcar, Consolémonós' con, 
, IEse p~eblb ' era más feliz .'qua l 01 'articula que es~ r,indi~n,do a. s~s pro· ~'. r .~, ~I ~ ·~ ... t~~~t¿i\.!t~f§ 
nuestro, por que ~us neceddades es- ducoo~e~ gan~Clas ,q~qre~nl~an in-
taban satisfechas, pOI' que sus instia- Vel'?Slmtlcs SI no .tu~e~-a.t:l su~mpr~ , 
oos feroces tenian sus espectáculos a· bactón más :\mplu\ ~n.J~ elocuenCia ~a unión .thdte 
'decuados. . , : . ' incontestabl~, de los ul\.metOs~ , . . 'o 

, El nuestro ha tenido 9ue re,nunciar I 10. 6tanos de las· Bn~cn 'llacio~a- En los grandes im~rios, 
~l. impulso de u pauperismo supino á ' le. y mucho extranjeros, acumulan quen~s cQlectivi.t1~d. s "''"l'''''!''''''' 
todas las satisfaccio'ne, de su e~piritti cifras fabulosas "en 01'0 qun produce e- las mIsmas fnnuh~, 

. . ".' . ' . ' . su componel\tes e~ ,",VUILU\llIJII 

el . pan pura sus ,de olados hog~res ~ nego~UlcI6n, y (l.~; pel m~necen )m- blo pal'll Sll véntum, p:lru u IlJ"Olneso, 
es ~'\n pobre, de tan menguada cahdad .~ productivas, por lamsegUl'lllad que 0- · th para su vida: <, . ••.. •• 

y.'de tan exagerado precio, que 4 du- . frecen lo negocios de Lotm índole en No se pu~deJ cpn~bir sOQit nd ~. &m, .. ~.~~ 
ras penas alcanza á cubrir las más la época actual. .. _ ó pequena-qtJe pUedR' desanql!nr,se Vl~·:. 

. .. 1 1 . d' . FI b' b -1 " . rosa, respetable y re opetnda ' si no , ~xjs~ : . 
p~~mlosas eXlgenclas (e a VI a mn- u ~era. astado, pu·es;. e a medida · entre sus miembros~n. r-Oi:nu~id ~r.déld~ '·;, 

. ~rl~1. . , . humamtarla, par~ saly~l' á nuest)·o un llrogrnm:\ únie6 1 acción a.fcotivn. > • 

"" ~J ,. '. • .... .; •. ;, , 
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LA VEB.DAD 

Esto no ntcesitn. d 'mostrarse, por que su condición do representante do lo~ into-
.. el' simple buen' aontido 10 impone. l'é 'C de las claS s trabajadoras, haciondo 

Decimo lo :lIl tc"l'iol', tcwiO/ulo n mir.L la un lIamamicmo.li. t,utlus tas p rsollns qu' 
situación el' 'aún n une tm ChlSe obrera ~ éila port.f\necen, para que ti volunta
por la labor insunt\ do unos cuantos ciuda- des se fu iouen n una aspiración común, 
da;nos- muchos de ello agenos complet.n· sin persistir en 01 o tonimitmto de consigo 
· mente á la coll! ,tividad -llUe ta en planta nas que no les huce bonor, aquellos de lo 
para destruír nne tra cohe ión social, la nll Rtros que en momentos dfj cxtmvío fa· 
unidad de mim~ con que Ularchábamos á. tul, dieron la C plllda n los gl'Ulldes interc· 
la conquista d nue tras derechos ciuda· ' e del}lroletnriado pamafiliarso bajo ban· 

, danos, sin aplutnrnos jamás de la línea deras pCniOllali tus que 1es son completa· 
, inflexiblemente r Ckl. m nte extlllnas, 
" Ylo peor del l!c1SO os, que o' malacon: N~cstros brazo' están abiertos partlre· 
sejadQs ciudadano ,no siquierl} pu den ale· cibir en ellos a nuestros comp¡\neros' y ti 
gar la ignoranda como exculpatoria de us los col gns extravindos que quicrnn ,rol
procedhni nto: nnnrquizadoJ'{", yaql1e p~- vel' A la vel'dndem senda de Jo )lI'lne; 
ro nadie es U11 misterio' qu , dumnte la . pios hourndos en bien 'de las colcctirida· 
distintas épocn de nuestra t{)rmento a vi- d trabajadoras. ' 
· da ,nacional, sie~pre se recurrió"a la lison·. De ello DO teDgO duda. 
· jI,' a los promesas jamás cumplidM, cuan· Cerrnremo$ el paréritesis doloroso de los 
~dolos honlbre de arriba han noc it~do últimos tiempos, para entregarnos de He· 
del peso del voto popular p~ ha~ór culo QO, mediante el común eSfnel'1.0, a la de· 

'. lrunar propósit , que, con frecuencia, no fon:n de oluse obrel1lj'de cuyo bienestar, 
, han sido abrigados en bien de la patria, i· re '~tabiJjdad y gmndcza, de)) ndo, en 
'. nó·al servicio Ile inoores s pnrticulares. gmn parte, el porvenir de esta patria, ron 
:~'~ Lá historia 80 rcpite, '. fustigada por inmerecidos infoltunios; in-
.. ,' 'EsUa. pasando. ni Jll~ ni menos, lo de fortunios cuyo géne ir; no fuem dificil en· 

; .. siompre. contrcll' n el d acuerdo cn que hall \'ivi-
~; ' IJas ' mayorü honradas de lo tmba- do si,empre entre nosotros e, ttl) fuerzns po. 

, ' jadOTeS, so afauan por llevar al . Pnrla· derosas de cuyo dintlmislUo pende cl 1 ien-
~. 'mento y,al ~lunicipio a sus g nuirlo ,re· rol' y grandeza de lns soci dude. 

'. :.' prosentantes y los que tal.es pUé, t<l . :im· A la obm, pués, sin pérdida do ltlolllcn~o, 
,:' ." bicionan-tal vez, in mérito para ello- la Patria lo está pioielldo i\ gritos,y i o· 
~. '. po~en en acción los n: orros (le qU,e pll den mo, buenos pnti'iotas, escuchémo, lo sin 
~ ;" disponer; se atraen d· su 1:\11 a uno clian· vacilación ni contemplaciones do , ningún 
.... ',~. ti)g malavenido miembro de las clases género. 
:' " PopUlares, ó qU l Ilcttian a 'u sombm )lor 
.. ~ ,propia conveni ncia aunql1e ningún pres· . 

r., ~tigio'l:engan entre ello; pero, ltlc por lo 
--<0>--

~osedlamos ', .. menos,. siempre "in'en ptll'8, ' mbmr ladL· 
¡ ~: 'COrdla el~ tre los hombres ~ ue ~debicrnn \'i, 
. -: virintimamento unido" teniendo en con· · LlL nobl cl'u7.oda qlte Inaugl1ró ha mu, 
~ "sidémción siquiera que puro 11 bienestar, cho' ni " ' 1.a Vardarl," y que contiñlla 
. ,"para la 'defensa do ~usdereehos, tanto tierno con putriótico te 'ón pUI1l poner (\1 Pení:t 

t .po:,~~conocidos, conculcados por las que cubierto hasta tloml a po i~le" del as· 
~ : ;creyéndoso las clases privilegiadas los han queroso Jlng 1 nJll:ll'iIlo, \~ abriéndose 
,~~~,abÍ'umado con el desdén másinjustificablo paso \ictorjoso ntl" nucstrru mn as ciu· 

'i, <,o.irritante. . dadanas. 
~ , . "l?eJo que se ha trntado y, pordcsgrncia, No hace mucbos días la mel'iti, 'ima '~Con-
~ ~ ': ~n parte'ha sido, pues conscguido,estnblc· federució.1 de Arte anos Unión Universal" 
~'·'",.~cer profundosa .. tagoni mo .. entr los,..hom· celebró ión extl1lorrlinaritl sin otro oh
! l' ·.~'bres de buena "oluntad, pal'3 restar presti- ·jellO que ocupar 'o de In maligna influencia 
.r",gIo,y ruom á las in tituciones de que fol" quo en .nuestro úaflo, y en t()do orden, ojer· 
.... \"'~1. m'án, o pl'C muen formar parte. ce la CQllcu'rrencia del factOr asiático en 
<t-?, ~Esto pasa 'actualmente en los centros o" el d surrollo d In vida nacional del Peni. 

>!~;,.\, ~~Í'Os 'de Lima. 1 . fuchos di tingllidos mit'mbro. de ese 
. '. .lPor fort·Ilna '~I manejo es ya tan conoci· centro obrero hi 'ioi'on u o d la pnlabra, 
.~".' ',.: do,' q~e no hay 01 menor ten;or de que, puc· y con cxqui ita elial ~(\tica, entr entu lus-
: ' ~a .p~ucir sus maléficos efectos. tus aplausos, p~obnl'Ou con claridad merí· 
: .~ '. " .pannuestm parte~ recomendamos el más diana, quo si, de manera inmediata, no se· 
l',' absOluü> acuerdo entre las clas s tmbaju· pone coto a un mal que dla a día toma 
;0" - daros, al fin de qu~ los candidat41s (lUO ('nn proporciones más y más nlarm:mtes, un 

~. '. aeSignndos pnm esos 1 uestos en In próxi- mímulo de males de mi erin' in nombre, 
'i,;:'~ 'lJla .lucha eleccionaría, reunan toria las serán el coroJario oblign(Jo de nue tm idio· 
' : r condiciones de que se ha multe t l~ ) nm 'i!lemcia fatal, del indifi mnti 'mo con que 
~~}' lleQ3r satisfar.t¡()rillmente los .trascenden- mirnmo:) lo que debitL preClCupur : nu~tra 
1". tAlles cometirlo!>t do In vida democnltictl. preferente atención. . 
;<;.:, , "La Verdad" e mantiene h¡¡st~\ boy den· Como re ultndo do CSl\ d lihoracióll, el 
.'~ . tro del marco Ile la impal'ciulidad mas ub· Contro obl' ro tí que homo aludido, l' I 01: 
yJ soluta.· No ti ne cnndídatos, ni qui re te- . vió nombrar una Comisión par:l. que ~ a-
J' • n~rlos. Se limita á esperar el d arro1!o cercara ni Jefe do nuestra Canciller(tt, con 

~'~(" de .los acontecimiento '\ pum pOnOI'iO,.eon el fin de pOllor llpr ciur, medi:mto lo in
"~' toda la eftc~cja que ,le sea posible, ni serví- , formes quo reciba t<ldo el alcance que pu -
~ :': cio 'd& 108 q\te ('ncarnon. h\ jm~piración po. clan tener en nuestro duno lo convenios 
,"..... ,pular. '. \ diplomáticos firm:llJos con lns llacion s n· 
, , ESI\ AA ~u consigna. sittticas, y poI' 10$ ella les se d~l'1'ama 

y cree Ilpnm' \lIlU mi~iñn tll1P Ir impon" , ohm rIllAstro~tt~lo :tlnyión ince~nnt~, :\h~, 

" . • 

nador, de esas razas híbridas que están 
mpou7.onando. envenenando á. la nuestrtl 

y Ul'f butaudo IÍ nuestras cla tmbnjudo. 
ras, con una competencia imposible de ser 
arrostmdus por 9stas, sus medjos ele vida. 

Emprendida tan noble cruzada, es uatu· 
ral suponor que los otros contros obreros 
seguirán el patriótico ejemJllo, y que el 
puoblo en general se pollga de pi6 y asis· 
ta tranquilo pero resuelto al proceso sal· 
vador que se inicia en defensa de los más · 
cm'os intereses defperu; proceso que mi. 

o raran con impatia todas los naciones culo 
ta del mundo que hay miran con justitl-, 
cnble extran 'zalo que pasa entre nosotro~~ 

No hay duda quo los altos Poderes de ' 
Est:ldo se preocupnmñ mucho en el senti· 
do úe que las justísimllS exigencias del 
pueblo peruano sean Ampllamente satisf~· 
chus. .1 

Nuestra enlsivn. felicitaoión á la digna 
Confe lerncjón ~'Unión Universal," y al 
progl'esist-a y entu:insta Gremio do Sas-
tI' s Confederado N· 1. ... 

.. 1 . 
~c-- , 

&1 oro neg·ro 
Ya so habmn enterado nue tros lecto-

, 1' s, por lo que no dicen los cnblegramns 
de ultramar, de la declamción qU,e bace 
Inglaterra de la po ibilidad en que ~n·' 
cuentrn do no poder atan de.' a la deman· 
da 'múndial ,de e o combustible indispen
sable para las industrias, 'pam Ja locomo-
ción, y para Iu. VIda del hogar. , '" 

E o terno!' manifestñdo por el gran cen
tro de producción d ~ ' carbón mineral, plnn· 
ton un l>roblemn de gravedad suma ' para 
lo . pai~-!S que 'lO lo poseen on su subsuelo " 

Por f(utu na, el Perú no e:Jtá en ese ~ • 
Muy lejos de eso. 
:asi en\ todas las zonas ele su inmenso 

,1Titol'io ~ ~ en 'uentran yncimientos'riquí. 
sinios, v91'daderos ,veneros, do' precióSQ a· .. 
gente. Y, ju tnmente, soria este el'lno-\ 
mento de dedicar los gmndes cnpitn.lesque . 
hoy existen inoctivos en las bóvedaS de 
lo Bancos a la explotación, ~n alta eSea· 
In, de esn inmensa riqueza pútilica quu ~I, 
nuestm genial inercia ha tenido relegadi\ 
al nuis cl'iminal de los olvido~. \ . 

Con titúyanse al efecto Bitulicaw con 
capitules del país, bajo la más úrnplia pro· 
tección gubernnth'u., ·y tendreJD;OS muy 
pronto, en plena producción, una nueva 
fuente de riqueza nacioral, y un' gran 
centro do trab Jo para lós innuDlerabl~ 
brnzqs que hoy pérmanecen en quieti . o 
d . "esperallte y um o U7.ador. -: ' 

Ño pueden er má completos lo e tu· 
dios qu se han verificado sobro 1 asunto, 
d tul modo que existe la cabal ccrtidllm-

, bre lle la infinita pbtenciu de I1Uestl'O~ 
lllnntos carboníferos y las oxc pcionale~ 
condiciones qlle eUos, ofrecen pam lo . u
so a Illle t t,¡in destihlldos, 

'l'enemos una vasta co t:l. bni'lnc1a por un 
mar )l rfectumonte tranquilo, que ofrec~ 
lar mayol'os facilidades ]>Ilm laelportnción 
do eso artículo de lll'imem nerc 'idad; y so· 
bre todo ha. hernlCJ a bnhiade Chimbote, lIn· 
madn :i s . r la puertn do salida de la región 
riquisiull\ y de inc4llculable extensión en 
qnr \'h'p, oculto ~f' tüAAro que r llre ent4\ 
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ron cOllllad.t ti t.e,r.abnl1cl' pt\n\ tlll a 
n vez fu mm dirigitta a u d Uno por 

condu to d ·l d 1 gtulo .d 1 Centro Interna· 
cionol de lJim.\ enol' Pnj~7.ón, fueron en· 
tI' guons elmi: lllo día ucl nrribo a Valpa-
miso_ , 
, Las Ilu 1: fuoron connndns pura u 
cntmga n nCI,peiólI, 1 (:ilor Murul'i, 
p, l ~onalm li te la: 1'/)11111'(\ (!Il manos u 
los favor 'cido,' <;on mus tan pronto como 
llegue a e.st:l eilhl:l.tl: en la qu se prepnra 
a dllr una 'o I\n!' Ollt' 'r ndas 1'l!lal i , ' ;l. a 
su \ inje al Pt!ní: y n lu, gnu.ü:imu impl' '
sión quo ~l y : ns omp:úleros Lnlt'n 111.: In 
gentileza con ,qUe fuoron re 'ihill s en In 
e.ulro capital I ll'll:mll. 

Nadamús··tti. fa torio para ~tc modesto 
infornumteuf"·1.a \ rtlacl" II1IO pOlI l' mn
¡life tar a su ' prinri}>lli, In inmcII 'atis
facción con que ,-'8 comCllt:\ n ~t6 pUflr· 
to y n Santiago In magniHca uceptaci 'n 
q~lo ,tuvo in del ªIlción 'obr m t.un to abor· 
do rto llU sLro tra porte "lquitos" como en 
la ciutlad. ',\ I anao y ele Lima' lo quP. 
con tit,uy ; por ahora tema 'asi ·xclusi\·a 
en 10 distinto: cir('uln ~o ' íal '. 

Como prueha ,l· la~ ¡.¡impnt,ifl. \'on que ' ... " , $1'. augusto GIguil'1'~ GIPCl1'lcio 
hoy ~ mira PI l' llt~t\ (~Ilallto ~p r Iw'ionn Mlnllltrn del EcURc!lIf ~n I PtI(ú 

con ) Perú ti ho d 'cj rle: t.¡ 11 <' la 'Ollll'0:¡
ción musical (ituladn }[~u'cha nillin~hl1r. t 
tl. cuyos :\Conl !S t1P~n1' ('1 cort jo mil bre 
ha: ta h\ IIccrópoli limen' , ' n:aya 
aquí con verrtud ro in t rés! y qu forma, 
rá parte del progl:amn de la mtn-lta que; . 
la magnifica hllnrln lit la' lfÍl l'illl1 'dtu,¡\ en 

t· ln, plaza\ ,1. In \ i:t~l'itl el pr'ximo D . ' 
mmgo. " .. 

Ha °U, tml ) ,UlllCh )>01' ac¡l la 1,IPrnlo a 
.1. compo lción del mlll'!;tro llel'Uano,Mauuel 

Pedemoute. 
l!"uero 1 ~a 1: 'ibil' a la Dolegación chile· 

na, el enor Victor PlljÚ7.Ón que vino de ' 
de Santiago con tnl . olJeto, n repr sentn
ción del ',:Iltrt) ln terlluci nal de Lima y 
el senor Pétlro M. Ro\'nr ltt"O: como corres· 
pon ni (1·1 I ri itlicu obr ro" La V Jrdl\d.~' 

Próximam nre 1· . remitiré l>eriódicos 
que le llev:ll'án . import.'lntes det31) !S n 
orden a este arunto ya otros que podl1ín 
intcresM poI' al!:\. 

, ~ (',on \a cordinlitl:vi ele , iempre L ~ (Iespi-
dA de·U. ' :;eilol' Di\' 'clar 'u afmo. c I -
ga y amir,o. 

Jfal'cg1'Oclt>, • 

$eparadón sens,ible 
Después de Inr':I p nllan lle!:l entl'C\ 

no otros, el 'Excmo . . ';('I)or Don :\1I;;\1'to 
guirre Aparicio F:J~. y ~{. P. eI )i Ecua(\or 

ya á dejar nue.'t.ru su~lo pura }I, umir Inal, 
tA \ repr ent.\ 'ión da su pntriu OOl'cn de 
los gObiMnas lit., :hilfl y dí; In HCJlüblicn 
Argentinll. 

~:s gen ·rnl (11 s ,ntimiento que h\ noti
cia de I:l separación del ci'lo\' Aguil'r 
Aparicio y d· 'u tli. tinguidu familia, ha 
producido en nuo tro distintos circulos 

: sociales en que ~ran tan just..'l1ll nte e ' 
timados, 

El '1'. Agllil'l'f'. diplomático el sl'lar(\
ci<las ~otes, de IUI t m~l'Umento perfec· 
tamente ecuánime y trllllquilo, cnsi era 
t nido ntr nosotros como una prmlda 

: , .' \. 

de eguriclad, p:\ra tener por cierto qn 
Illl 'tra-; clIe ti n s fronteriza ('on la ve· 
cina It 1 Norte. :i habílln de ahpglar pa· 
cí tl (' :llll~mte tlontro d la COIlV ni 'neia:: 
reciprocas, que JI la de une tra Amó-
ricn. '. 
. Qui rn creer el distinguido represen· 

tante tle nu tn\ hermana la vooimi Re. 
pública del Norte, que el Perú' conservará. 
siempre un r cuerdo grntisimo del diplo· 
mático y de) caballero que con tt\llta al-
tura de mpcM u d b r oficinle' y 
odal. • . 

¡La V relud" hnco votó por que la. fe
licidad onria li. la e timabla' familia A
guirl'o Aparicio en los lug~re á qu $ 

llninado, en cumplimiento ele deb r ofi
cial s el ID ritisimo jefe d~ cJl.'l. 

$cnsiblo 

El ', l'. doctor Enl'iqhe do la Rl\'tl.·Agnc
rQ Ministro tI n lncion Ext riores, ha 
:-:111'l'illo 1111 quebranto n nu importante 
~:lllld. 

La "l:u:' , ohl' 'ra qu (\ tinm en lo I}ue 
m '1' \ ' n In St'l'\'i 'io!" y manifpstnciones 
(It! ~illlpatia con qno e tn porsonnlidud po. 
Iitica ha qllel'itlo honl'flrltl, si mpro que hn 
\I(\":lllo le" (Jpfl l'tullidacl; \ deplorn (l.: a 'r.i· 
'¡~lte y hacp \'0 Rin .. I'i ·ituos por que 
1111 ('mnpil'lo 1'(1:-:l:Ibl ,(:imi ·nto no s 11:1('3 
(':pf'mr. I 

G~ntil~%a porioafsti~a 

Es digml. de) mayor encomio la reROlu
ción tomada por algunos do lo periódico 
de ,ta capita.l , para que la V07. del proletn
riarlo pupoa lI~gar n lo~ cli!';tintos crr nlo' 
ociale , lo quo ante no p~nba: por cllyn 

rozón! con hru tanto Ir cuencin, se le hizo 
la víctima allónima el las más odiosa in· 

justicias, de los atropeJIos mt\s irritantes. 
y tocio quedaba ve)udo por las sombras 

del misterio. . 
A situación tan anómala, obedeció la e· 

xistencin ue e te semanario que, no obs· , 
tuntE n pellueflo formato, la incompeten-.' :" 
ciu rle u reducción, y la guerra sin- ~uar" " 
tel que le han rlecl:lnulo los mal08, ha lu- ' ; 
chado brav:puente, y seguirá luchando has. " 
ta. que t;e modifiqu n, I1lclicalmente; las v'¡ 
nctualcs tristisimn Condicionasen qne vi~ , ''! 
\' IIJm el Pertí la cIa .. trabajadoras. ;;, 

l..os que ~npenam s el fósforo de DUes- , _ .... ~ 
tro cerebro y lus energías del músculo en '~'~ 
est{1 lucha stlnta nos f¡ licitamos d~ .que' ' ':~. 
lo. colega grandC8 hayan Llegado á com·'· ;,;. 
prender :tI Un que ulguntl consi<!érac~o~est;·, ..;'¡ 
mer con los que viven con e18uaor iU la: • '~, 
frentt, lejos del festrn de Baltazar . ' '.,i;··· .\ 

¡Ojalá que las 8eccumes obrera8 que,"\'~ ,~\ 
han ~bierto en esos diarios, sirvan p~ ~ ' :" 
bogar por los verdaderos inter~8.do,qule- :/,f;; 
ne s quiere,beneficiar y no de' .váJ\,úla.~ , ¡';\' " 
de desahogo de esns pasion menguadA8<J.': .' ,: 
que.se han desarrollado en los "últimOf{/ r', 

, tiempo e~ .duno entre éJlo . t,,/.. ~ :: ~: 
Nos fehcJtAmos desde IUHg ,de que,,$~ i.~t ''':'' 

baya pu to al frent de una d esas Sec'. '. ,:t 
iones, a nuestro, por mil t.itulol) estimabl,~ ,,: '~i 

colega Sr. Federico Ortíz Ho<higuez. , 'ES .. ,,:' ~~ 
'1:\1'0 que, profundo conocedor de 108 De~~f; ,:;'" 
siúnde~ de esa chlSe, ha ·de dEl :\rroll~' ú~a'~~~' I jt • 
actuación alt~mente benéficn en ebsequio ~' 
de 'lla. . " " .,' " .! '~~ 

En adelan te, creemo'" que ya DO esta~, ~ Jft: 

soia ' Lu Verdad" en el pnlenqué, defeqsot" ~~;t 
de los desheredado d la fortuna, .cuyá!',i.l'r 
vi~a ' era una 'oce ión ele los 'más / tristb8~ '" ' 
de ncanto,.l la amarguras mm ,crueles:' ~ :;~ 

Debemos f~Jioitar~os por enó. · , )" I .1 1 
• l. ¡l'" ."" ~ • 
, . \ ;~' ... " .. ~ : :',;., 

SI ~omldo popula1"V las pr6lCbitGs \~t·'., 
oloeion~s polfticas ", '. ~:'" 7~I,J 

.J ~,. . i\ 

Con distinguido personal obrel'9 ha qf*" :';. ';. 
(10 contituido, provisiohalmento, el Cºtiü; ~·· .:': 
tt' FJccutivo, encargado de 10 tl'áoaJ~ ," ~ 
preliminares panr la organi1.tlcióQ de u,n)~ ~'i,~~ 
Comité Popular definitivo q~e enoauCe ,~( ;«~ 
movimi nto general obrero y determ,ifl~ J" ~ ':, ~ 
f cha del gran comicio. ' " ~~ .. ; ~. . .. ··~1 

• ... I • 

'fiempo era ya, ele que la ncción ,coos.: " 
cient ~ de Jos trRbajlldo~9 qu'e aman ,8~~~"·~/,,: 
e'au It, sin cllluclica 'jones ni mel~fJ~o i~~?,,~ .;., 
l~ e bici rn s ntir, prudente y altiva, :·,' !'(r 
en 1I mallon ti us dere~hos. : '. ", . "\. i~," 1 

• ... guramenoo, los etUOlllo ' l' ,rsonn)es del I'~'''tl 
hL hora polítictl ' . esfflrl.ttnin para . mál~ ~~:;". 
grtlr e. ta laudntil ini -inth'll, · acariciando, ~.~ ~ 
la Jlueril ~ ' Il mnza ele , lmearla traw.ar; · ",.,. 
p ro, la energin y 1:1 honrad ,z de los·hom· . ¡.~ 
bros qne 1:\ proclaman, hL hanl. triunfar; y ,¡ . ,.¡~ 
los j ndif{mm 's, lo~ doscreídos, y J.09 tránif ' ., 
fugas, quetlaron nnolladados, anro la ma· . 
j l.iuJ imponento de la \'j)luntnd popu.1ar. ,' ''''.'1 

Podl1in renliznrso otl'tllj Il \1I11bl<1 , o co- ' , ,~ 
micios loenl H', • n ti terminados I>ropósi· ' 
tos J)OI'S( nali 'tI.\S, pam pr , ntal' luego a 
la con i 1 raci~n de nu stros políticos, 
cnt,itlade npócrifils, quebrndizlts, dcspro· , 
vistns <le fuerl.a morol bashmte, parnJle- i ~ 
Val' a civicn función de las ~ínforas, ole· '. 
m ntos decisivo. Narlll valen ante ltl iin· 
port."\llcia moml y mutaria} de un comicio ' : t 
ptiblico, ~rcntlmonte organizado, pllm 
pr son,tnl' :t la considemci~n dol país, con 
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verdad y honmdo1., como el resultado da 
una acción libr r h\rral .Iel sufrAgio Im~· 

. liminur.l un:i'grall mayoría de ohulatla· 
( no , la II Li.l:ulo. triunfadoras, como ex· 

.. ' pollenta tie la voluntnd do las mayorías, 
. en las que no ('ntra el con\'encionllli IDO 

~', ni elintea' " p¡u·ticular. 
: " . Hay qu 00 I 1\'1 m ir, pllC., que los fIUO 

aspiran, con jll:i(() .lel·echo, a representar 
'" nuestl1\. clu.~ , : i :;' creen contar fuerza 

pqpulll1' sutlci 'm, tán oblig¡u1OS, por in· 
~ " · ~rés propio '1 (' IUtribllir y presentarse al 
". comicio, pnm I'l'Obllr ahí su tlSC<:ndiente'. 
" "entre las clase~ trabajadoras. Así se tl'iun· 
:'. (a y . hu) 1': :IIIW el eriteri público. 
. .' 10 demw j ':; imJlI lUonte ridículo y 

: ,>.. linsta pol'lli 'io~, ) , Hl\y que. unir!; i • e r .. quiere re<'upenu'las representaciones obre· r \- ras. El comi io revolucionará la política 
I~.i ,actu·al. Los políticos b'ln creado, exclusi· 
,: .vamente pum d ios, dos nUe\'RS dipntacio· 
: ,.: : nes 'pól' la. provincia, pero han salido 
:¿ ocho pretellú.i~l lltes, . Nosotros queremos 
~;"'~ q'ue ¡todos lo. pretendiente obreros ,'a· 
.~~ .. .yaD'·al eomici ' . luua pros ntarle nI plli y 
~ .. ¡t·:I98 político lllllbiciosos nuestros ·~utldi· 

:~' ~:i! aatós~ .que · ,hl' ~lllos soste'ner, contm vipn· 
¡,l ,ro,y mareu .... hMt3 hucerlos triunfar. . ' 

t •• J "., ~ • 

Al cambiar ideas sobre laJorma en que 
.)(\bia .Iú hae rl~O In proclumaci6n flol cnu· 
dillato¡ un re! lJctable artesauo llamó hL a
teneióll, paro que se hiciera la proulama· 
ción do Diputado propiet,ario y no suplen· 
to como ee pretf:ndiaj pues la cluso obre
ra venia trubajtlndo por recuperar 1:, 
repl'eSE:nt.ación que le COl'resllOude de d l . 

recho en la Cámurn do Diputado y 
qu olumontc por laindolencilL de IOli tl'U' 
bajlldor se habia ~rmitido que lo cír, 
culos políticos se lo hubioran arrebatad, 
,Ante e tu indicación honrosa e le contEl,s· 
tó l>Of In mayoría .10 los pocos que nlli e ', 
taban reunidos,-que por 11 actitud no pa· 
rece:' obreros - de q uo las DiputacJ IItCS 
en' propiedad estaban ya ofl'ccidas-llor e· 
110 so'entiende-á. di8tinguidas pe,.sona· 
lidade8 y que solamente podían disponer 
los obreros de las suplenciasU 

Verd:lcleramente que nos es duro' creer, 
que .. ean obreros, quienes piensen de tan 
tri te mnnera, est() revela faltade sentido 
común P!U'B eonoc.er sus derecho o en su 
dejecto el máS descarado servilismo. 

¿Es nsi, como, se trata de . !)restigiar la 
cl~qe obrora y de~ nd r ti clt~rf\Cho? •••• 

{las instltuclonos obr~as \' la inmigradon 
asi~tica .-. 

Hqmos recibido la siguiente in teresan· 
te cmnunicación, de In Sociedad de 'Sas· 
tres Confederada, que con suma sátisfac· 
ción insertamos: 

¡lima, 16 de Diciembre de 1916. 

, i'tor Director del semanario "La Verdad" 

. Presente. 

Suplico a ·UI1. la publicación de la si· 
guiente nota pllS¡uJa por el G,-emio de mi 
pr~C¿id neia a ht Confederación da Ar.tesa· 
nos "Unión Universul", sobre)n intromi· .. 
sión del elemento nsiático, cuyos males 
laa venido combatiendo con .levantado pa. ., 
triotismo el prestigioso per~6cJico de su 
dirección. 

Lima, 8 de Dieiembre df# ~~16 .. : 
, , I , ~ 

Senor Presitlente dE) la Confederación de 
Artesanos "Unión Unh'ersal." ¡ 

, {los poacaaoros iaponf~os S, P. 

Ln 11 \nt!\'ola eomplnc neia qu In, an· Me es hom'Oso poner en ~onoci~iento 
~": .'; 'se, halla. ent' rmo de cnillac10 nuestro : toridnri ,~ le' prf:, [.nn, 'y el alXlyoque .Ie· de U., IIne 'olución tomada por el Gremio 
"'.;--" (U~~it.Jguido nmigo Y .colegn~ el enor ,r'c· tci'minndo~ ersoníLjes' les brindan ha be· de nstro de mi presidtmr.ia, n~re la in. 
:: ¡ ,~UepC(?, Ortiz R,ollríg!1ez . J~r~ .le la 'ecc:iió~. ello qu . lo j~poll~ses que reside:. en el 'migración asiática, a.ftn tle, que la.CQnfe
;:(¡ .. ·.~:Qb~era de uno .1,: lo dUlrJOS de sta CY,Pl- Barmnco, encubiertos bajo ,el disth1z de .deración de Artesanos 'Unión UnIVersul" 
... ~:: ~. "4 .ve!'c.l~ 1 1~llce votos por su prono pp~cndores; cometan los más incaliflca· " tome en seria consideración e' ta cuestión 
;,. ~ oo;:~t-a.bl~lml,mto, a nn t t I que. r~nn.udo bies abusos eon los habitantes de esa que es de . suma 'trascendencia' para hi 
~'t~{;r. ~ ' ,lD~rrumplf':lS . ll~~res . ~lCnO(\1 t.l,cn ciuc.lad, espeeialment-p. e~nt~a In g.ente pO" nacionalidad peruana. ' ,' 
~'; . .''':,.,n b(l~O d .. 11\ coleetlvulad. b~ que yá no pnedo abmentnrse COI) a· La prensa enoora y todos los hombres 
·{~:H~~'<~. :,: j . " D~ salua qu } ' p~nducto manllo. . " de bien,· lu~ce tiempo y en t~dos los tonos 
t, t-:., ~: . '" . ~ I:\abcmos con tlue clnse de contratQ, vienon pr testando,y reclamando de esa 
?i« .;,'CoJ;lti~~~ en un estac.lo de fmnca me· los. jt\~lone 'es han monopolizado toda la invw Ión mtnitnJa de la. raza amarilla que ' . ! 

~:)fjpii~, ~:nuestr~ . e ~mndo 'amigo el aviador pesen ~n ~ Balneario, y apl'Óvt:chan de con\'irti6ndo~ en cal~lllitla4 p'úbJiea~ tien- '~ 
..;1,:.hEJ,e.odoro· RoJ8tk . . ese monoJloh~ para vender,el pescado, que de a colonizar·el Peru ,ya hacet desapa: 
~~~~;¡'1"'LOs : médico que lo asisteri cn ,'ista .·de e'n c"tos meses 8l t.1 abundanoo, al precio reMr nuestra nacionalidad, ' , '.', i 
~:iL:no·~:b~er. ~b. \"o.n.ido ninguna complicn· que 1 da la .gana extl'emando su abu o No es 'posible contenlplar con ,indife. 
?':: .~ cióij, ; hau ' t deelu 'Ido, qu'c dentro de diez é insoleucia, CQn los pobre ' que d senn co· rencia este mal, de fatales conseeuedeias 
i: .. ~.;-;'4i~ más 'q~l~dará completamente resta· mer un ~azo de. pesca~o; d¡\ndose el ca· . para el pafs, . pues esá raza , rep~gnante 
';?," b .eqiqó; s!g~íe J'ee!ble'ndo las mismas nooit~· so por dem\\s curioso, qué más b.arato' re- rechazada en todas laS naciónes deL,nlaD' t 

~. \ ;'. Ci'(lffe$ de tA>d sus amigo y personas sulta llevar el pe6CtJdo de la Capital 'con do civilizado, ocasiona ~~es en ~Q'br' :;; 
}:~l9q!··: ~e . "jntal!- an por su · ~al~ld. su gasto consiguiente d~ tren, que como den: eco. nómico,' moral, 8'OOiaJ y en la ~e" 
fr,,'~; ,~'/., " . . . . pra~lo en ese ~~gar: ' .. generuclón ~e l~. raza. . ... •. 
:~ :}. ~. :., ' ' . '.' /.,' I la MUDlclpahdad de ese dlstnto' e ·Fue1'1.a, es pues, que la Confederaclon 
,,~~¡,{,t .. '¡ , '. . . J)JI ocupara de velar por el bien de la co de Artesanos "Unión Univorsal", aten; 
~~t: ·7;~EI·'. ir. Alberto :CárdenllS, Secretario Ge· muna. no cometerían )os japoneses las i· dienrlo a · este pedido, . haga suya la In· . 
1,·:.rie¡;al de la Contederncion de Altesanos; niquidnde de quese,queja,todo el Barran· bor patriótica dA abrir campana en d . 
=:f( ~~ntinúa en ~~t~do de enf¡ rmcdadt r ci· · . c'o que antes comia pCscaao barato que bida forma para que cese 'Por comple~t la 
~·~ .. h'endo aOOncioll(''8 de us comp:,neI'O y v nditllllos peseac10res del lugar; esde- inmigración china y japonésa,·obm 'que 
¡.i;: ... áuiigos. .' . , ... cir lo. h~os del país, hoy despojados por será reConoCida por todos lós que aOl.nri :1 
~:-',;tj": • os !c9mplac.emos sincernOl nt~ (le su est-n raza amarilla, que ~ia, a dfa va in· la Nación Peru~n~ . . .y;, , . , 
.:\;.~P~t:lta 'y mphla mejoría, vac1ien~o toda la Repúbh~ ~~. 
':'t~ 1t,r' . . e rremos traslado·al nuevo alcalde Sr, CARt,o CAUTTE~ ' . 
;5"f:'~"'~~~ ~~~~, ' GtgasaJo P c.lro (le O ma, para que ponga remedio a Teó'ilo Ores:po. ' l'Midttt/" ·,, . f~ 
~i .l·.'}: ~ " . • _ ~ e mal, dando asf una leccióii a las ma. 1' , 

i"~":\ · :U~ numem .. ? "ntpa ~Ie n~ligo~ y COIl, ~. 135 auu)l'ic1adcs q~e no se preocupan por &mI. Otlf'. 

*: . cf~ .del senor l~omJro Flgucloa ex·pr· la vida4el pueblo. 
%:'.: 9~.~ente d In '1 cledad Fratern~1 de A It . 
~\ ' ,sah~8, of~ n1 Utl almue17,o, el domingo 
~J p~~imo, en l Recreo del Ci\rm~n Alto, do 
'i.~. .propiednd (tel. ·ilOl'. oulet. 
.~.~. ~ ~,~. . 
~:.:'; ~' • J. : : • ' • Dlpntacl6n obrora 
iV~' ". " ": . '. .....,.~ 

~!. ,/ .... El' miércol ~ en la noche se rounió 1111 

~. :'. Póquefto' grupo .Ie artesano , y tru1:.uron do 
. '" .. hf proc)ama Ión ,lo' nn obrero (" la DiJlutn· 
G .. Ci~ll , I1Jllento por Limn .. .,.. ... . '. . .. ,-- ., 

'. 
't ". 

.. 
Gtlmutrzo 

Un gl'upo de amigo y consocios del se· 
nOl' Gerónimo Mendoza, le ofrecerA un al· 
mnol""O, mailana'domingo, en 'uno ' de los 
jnrtlinp-s de esta capital, en ·mérito a los 
servicios prestado , como 'fesor rero de 
la ciooad 'Hijos del Mi ti", dllmnoo 14 
uno" "0 

" , , l 

La Confederación en su última se ión 
a hecho slIyo e te pedido ncordando mano 
dar circular a las instituciones obrerns, in
vitando a los presidentes a la gmn asnm· ", 
. bien, que se realizará el jue\'8S 21 (lel 
. presente, . ' 
- El Gremio de Sastre ,desl>lega toda su , ~ 
actividad para estos tmb'ajos. ;",·a., ~, ~j ., 

En leste concepto, el resultado de . la 
~inblea, qu~a nsegl1r:\~n. .' 
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pam el PCl'Ii una ri'lueza increíhle .n el 
porv nir. . :, '. 

No tiene pué , nll ~tro país por que a· 
h\Tlllarso de In cri is a que está expuesto 
ese artículo. POI' el contrario, i la sim· 
pIe perspectiva dellucropuoiem neutroli· 
zar el natural sentimiento qnt\ inspim un 
mal inm nso que había de p ~Ilr sobre 
la humanidad ntem; pues, bi n, 01 P~ni 
tenrlria boy moti\'o puro ~ licit.a~(\ de lo 
que, dentro de In prEl\'isión 'humano tiene 
quo pasm' fOl'1.0~nlllcnte, y muy pI' nto. 

Pero por lo mismo que esn 'ituación 
que tanto ha 11e bonifl al' Iluestrtl conlU, 
ción actual ha ti l' pronto un hecho, e 

, , 

No desaprov chemos, pllés, la oportllni· 
dafl de equilibrar con él nuestro estndofl· 
nnnciero que es bien triste, por cierto. 

Si. no lo tmcemos tu;it fuerza €11'1 qll 
llcgllemo' t\ In deseon,oluHora certidum· 
bre de que nllClstro estado actual no difie· 
re en mucho flnl da e pn'eblo desgra· 
'inlto qu n. ol'iIlU:-i <Id Bó ' foro s debatía 

PI} lIl('ngmlllo~ mnnE:'jo do POliticll inwr· 
na, n Ulllto qu la cimitarra do Maho· 
nl&t JI golpeaba en las puert.ns de la gran 
('iuclad tIa e n. tan tino. 

roal general claro quedebplllo }>1' plll'llrno á r .eibirln 
en la torme. l'oll\'enicute, pam retirar dí! A ü 'roT a lo que no trae In prensa do 
elhl toda la ,ntilidu,t pn. iblo. . ot.r 8 IU't:u'cs 11 · In República la dcsorga· 

Corremostrtl~lado ni Supremo Gobiorno" nizaci6n dp lo paltillos 'políticos que en, 
a nue tros hombres de f¡egocio. I si e. que 6110s actuan e completa; mejor dicho, de· 
desean la reticidafl de la Patria yel aH· lalu la no exi tencia de ello. Y en ver· 
vio del hambre del, pueblo. dad quo no puede ser más d~consoladóra 

No spenuno ' qu n to no~ puse tul ccrtidumb~ • poI' qué constituye el ox-
también: lo qu~ con lo~ artículos d alí· ponente ti 1 estado m rboso a quP 'h mos 
mentación, qu produciéndolos en escala llegado t.ratándose ti I ejercicio de nueStra 
mny superior ¡\ nu tras necesidades, hQY soberanía. , 
sólo podemos ndquirirlos a precios .que Desde luego, no ha sido , para nosotros 
xceden á todl\ ponoPl':\citín. tan sólo ppr sol'prcsiva revel:lci6n ésto, d~sde que, por 

nuestra especialisima mntwl'n OCI ser. ' lo que podomos constat.'u nllui mi .. mo, en 
D ~emo yu d mallo In~ intl'iguilla . de el centro de la nación, fúcil era deducir 

nu \stm política memuJa, que tanto Iluno lo qu hablin de pn.rmr en otras partos. 
,tiene haciendo ni pni cmlct (Un y ,16011'1' Lo que n s dice pllC la prn t\ d Are· 
nos 1\ pensnr, nlgulla v~ on lo que ¡ntere· . qUipll y que ~nce pocos días r prOllujo 
a grnndemon a In Naci6n. , nn . diario rle Lima, no nos ha llumado 
. Sabido es que pronto se establecerá u· la at~nción: era un hecho que ,fatalmente 
na línea milritimn americana deAtiDnda tenin que producirse. 
al tráfico ontr ~Jlón y Vnlpnraiso; pllé,S, Para los que conocen la ben4ftc!). in· 
bien, eIJo¡ seria .Ja primera consumidora . ftuaneia de los partidos poJitk'Os bien orga~ 
de nue tro ~xcplpntu combustible, ,en ei· nizadoS en la marchaadministrntiva de los 
frn~ que habínn da ser m~y halagndorns; pueblos, es claro que hade ser sensible la 
por qu~, a est4r a lo , que se asegu~ el certidumbm d que, virtualmente, no exis· 
material flotante que a!. efeCto se ba de teli entre no otros esas fuerzas eminente· 
.poner 'en movimiento plU'a ·lulcer cumpli. , lllllnro reguladoras que estableceb el di· 
dnmehte o _ rvicio, va á: Ser numeroso nami mo indispensnble, para que los"din· 
y del m'llyOI' tol,lelaje . que en l dia cons· ; tintos resortes del complicado organismo 
trufe la ing uieritt na~a1. : ' nacional funcionen con la annonía de que 
. Tenemos en perapectlva un gran nego· se ha menester para llegar a la anhelada 
cio y'de. seguros rendimientos.· • meta. 

liLa Verdadtt con la clarisima noción de 
Jo qne pns.'\ actualmente en' el Pertí en es· 
te sentido, y comprendiendo el gi-avísimo 
dano que de ello se deriva" y~ habia le· ' 
,'notado, desde hace algún ,tiempo, su 
voz invitando a todos los ciudadanos de al· 
ma levantada a agruparse en torno de. la ~.t 
bandera de la Patria, para constituí a. su 
ombra bendita un gran núcleo quo mar· ,./} 

cara II nua tros gobiernos orientaciones ~',:¡ 
&llvadorils y les sirviera de antemural· ',:"/ 
granítico para combatir eficaimente ese ':~~j 
d~borde de malas pasiones, ~8 Ideas men- ;,l~ 
gURdas, de concqpiseer:wias desapodera·:", '~i 
dll8~ que determinan, por desgracia, :en'la :" .~ 
nctualidad, la marcha ndministrativa der oi .. i~ 
Estado. , ' .' : .. ~ 

Pronto ha de realizarse, segón enÍ8poo:., :.' 
mos, un gmn comicio popular en que ' ha .. 
de 'tratarse de asuntos de positivo interés' . 
para el Perú, y ojalá fllera es.a " ..... ~ñ, .. IC."~·'. 
dad propicia para echar las bases 
vo partido pol!tico, que .tenga pod,8se .......... ,., .. , 
mayoría ciudadana, esa que no se ha 
rrompido toduvia,' y que esperamos . . 
eOITomperá jamás, porque comulga ' 
altar del trabajo; y esta virtud es el 
doto que preserva .del predominio 
pnsione mengUadás. . ". , . 

Dejundo a un lado mentidos convéncicj;~J, 
nnU mos sociales, hay ' que admi~· qu~,,· . 
las agrupaciones políticas qne exisoou . 
tualm nte en el Pel,ú -'Por 10 menoS; . 
el nl>mbre- han perdidQ por compieto 
conftan~a que en ellos . d~positara· " 
y es claro que así teriía',que . ser ~. 
para ningún ., peruano é8 lÍn .... ,;:"t ..... ¡ OHIIL\':i'~lt.'1i! 

forma insana de su actuación, que' 
do las horas de amarguras 
·que sabor amos hoy, y 'cuyas nrovac:cio.; 
nes ensombrecerán nuestro porvel'!ir,·¡ 
largo anos. . . , •. , . 

Urge, pUflS, que rompamos esoS 
guos moldes, para dar 8cr.eSo a .' 
orient,acione, a nuevos homb~, ... ,· .1111 ... . 

vas ideas. . ' . "" .;. 
, J " . Para estA> hay que buscar Ql ... ' ....... '\~ .• "~"",, .. _."., ? 

apoyo que buscaba Arqufmooes, 

PIDAN DE PREFERENCIA 
'\. 

PI LS EN 
, , 

- LIMA ... . 

, , 
Recomendada por sus oualidades de pu'reza y suavidad. 

En el verano refresca Y da alientos para el' trabaj o. 

El obrero debe tomarla pues no oOJltiene nada que da'i\e 

su organismo. 

LA MAS PURA Y SU A VE 

allVIDllQA IIAmi tr\U I 1& .oa""I'IR, 

,t. • 
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volucionl11' al mUtlUOj que pam nosotro en 
bien uel P I'Ú; , no pu de ser otro que la 
~ol'mncióll U( 1111 gr:ul J tutjrlo J)olitico con 
su prognul1:~ do luil" ,le v,mlau y Jt: va· 
trioti IllO. 

'!endmno " I,HWS, n 0110 quo nuCl tros 
esfu·or1.o' I':\n ,'ol'onad s por ~ 1 'xito IIlÚ 

completo. 
Sólo por 'tc,. lIIetlio I garemos n une

'tro. hijos una par.rin digml do 'llos y dig
nu c.l nuestro!' próceres. 

Sin. con mp\¡l'ione , in tomor. sin va· 
cilaeione huy 1I tlú Ir a la br ella por t:w 
l\Oble id ni. , 

:' , Espemlll 5 qu .' ,,=,í lo hnn\n las clll ) 
~v~. : :.obreras del PNli qu se han distinguitlo 
, • ~"" siempre n la paz Clllll ,n la gu rtel, JI l' 

u putrit)LÍ 1110 infinito. 
Alguien rlijl : "EI Perú so ulvarA n 

bl'aZos de la cla:-o obr ra'· ....... . 
,Y,el Pani ' l ' :->ulvarn así no hay que 

· .h~ " dudarlo. 
.' ~ ", . 

í' I , ., 
,', 

ben comprenderlo los indicados comisa· 
rio , procurando que los hechos no se re· 
pitan. Ko por I1lH h~ jn~~ici:t en nno,' (':l. 

SOti d ntro d~ ulllllú 'icn personal, entra· , 
Oe lIIm injusticia manifiesta, debemos des
confiar do In honorabilidad y desinterós 
do las :\utorida,le ' bipicass, que somo los 
primeros en conoc 1'. _ 

t\atumlm nOO l' oll1cion" e mo In co· 
m nt:1I1n, pOl'juelicun lo, in tf:rescs d ·1 pÚo 

. blÍf;o y tle de un punto de vi tu. gen mi, 
despiertan fundadas d()sconfianzlls, ma· 
tan todo e 'pil'itu d iniciath a yel fomen, 
to ti ·1 turf y casiolltln p Ijuicios mate· 
riol s 11105 propiet:nio:, qm ni tlcdic:u e 
a la nohle afirión, no lo hacen por ospíri· 
tu do lucro, por las gnnancia más aparon· 
te que renles que se obtienen, sino úlli· 

, cantante por aHción, en su mlls am'pHo sigo 
nificado; Si ayer por la causa A o B U· 
quirlnron dos Studs uno de éllos que yA 
contaba con númerosa caballada, no espe
remo>: qu un I'I!rcero, que en est;e caso se
rin 1 Stud Ornn venda su caballos, por 
tlul3 t~ll cosa sucediera, muy pronto habría 
qu~ in cribir en el , frontispicio del Hipó· 
dromo, no, c~ 'que so alquila, pero sí 
"Campo que se an'i IHJ:t". 

Pum que no (l f~xtl'll ,ti el l:rit ,río del 
públi l , P r nCllrg d , lo e mi~uril): e 
ha. hecho tl'l\ll, , .. ibir 00 :l1'tí 'ul s It I 
RegJlIIuf'lllo l' .It 'ente al 'aso flol ,IiSUU\7 
t~inOlj IH(\ ,In ,Janll. 'uroll ·010. IltlP., l' ,. 

Jo 'primero, ni ' omo .fiN ! tul u ,'i 'o ni pliblico (JU no !;i tió a 
, ,,' .. . comontuJ' l:í I>rflcipitatln . h~ ' C:t1T~I'¡lS! p rlJU~ traMnrto e d aquel, 

, ~} j~e'Q.psulta re (l 1~lción ti lo: ~ misttl'ios ya S!l crJ~,no, lo ti ~o rorml~tlo. de de el 
, ,~, ~ :lid-intárin, di¡.;l:lUcianclo tl In pupila del ti nUllg9· El el~do articulo lS.~ (he : cuan· 

, " ': .,.' Qrohl,en In xta oat'lll'l't\ d 11 (lomingo úl. do un cabal,lo tllftculte la. nOClon tle . otro, 
~t.¡ 1 tiwo,'d'far'l lucióll, COIOO IlO pndía l' o 'corte u hnea ANTI:C: 1 r. T ~:;\ 1\1: UN C~ER' 

f. -, tde'CJ rn 'maIWI'a, m 'l'cció la. más frnnCl\ y PO ot I.UZ DE VENTA.I,\, el JO 'k 'y do este 
:'t,;;'J ,é!oéqe,nw mUllil~·,! tnlli61l ti protestu . po!' ~rn\ (1 , cnliftcnrio o lIlultatlo y rl ~b~IJo 
. ~ ¡. parte~ dall)úblh I do tllllbl1s tribunas, pro· . 'Oll.Pl:OII.\OA I.A. FAL"~ por los COllllsano t 

. i~ .~~~s' que vol"inron a r p tirsc n 135 co· ~~:L ,1"~lccoo Ihstnn~ll\~O, ... " : ' La e,ues· 
· ',,; ':' l~mil,ás d nuc:tl'O má~ pr tigiosos dia· tlOn- ~ t :~ 'tU J~nn . SI u!en vnl'lO :;u hn n 

. I'i~. :con hllÍni 'a 'excepción del periódico dtl ctu:rel':t lo luzo a ma~ dos cuerpos. de 
" ::,~!El .~j~mpo, R as npti~lldp. qu~ cristuli- 'Ventaja, luego no JY.·do dificultar la acción 

· .1 " zan'la,Ill!\Il 11l Ilij 'entll' y el Jl1zgnl' esa <!é otro cab~llo: r.rO)110 comprobaron la 
'i " ingfuj;a ros Ilución, habrán llevado al alni- fnltn lo' cOlUlsnrlos? L~ nbe\llo~, llama-

, ~'F,:nío~ ae ' los llOre comisurio el convencí- ron a Mclarar n Luque üockey aprendiz, 
· .. ,~l;'/'!J1ie~to " del CIT(l1' n que inculTieron. ca i UII :lnO) y IL los demás jinetes; 'por ~u-

. o' .~. /,~l~ln ,Y~I1C1. ,J nll ganó la can ,ra de pu ro se ~n~ntl'nron dos gallos J14gados 
· . ~ punta 'a,pl1nt:l actuado durant.e 1 curso con U\1 nOVICIO que en este caso erll.Luque, 
~ ; ~l~.~ de'I~a. élln (\ nuls de dos cuerpos el . ti que tuvo h~ ingcnuid.ad de declarar.que la 

~'''' 9~~J¡'~tidor ·s, ~ircunst~ncia ést:\ que s· yr.glU~ ~p. le hnbh\ able~,:que _ no .la. pudo 
, , ;' ~ gurnmenw 1>1lt'6 desllp rcibida por lo " J _ 'na n Jar. pero que no VIO ~~ OIngun ~nba-

. !,l, -notes comisario' claro está que su di tall' Uo a su lallo. Naturnhnente que lo Iba a 
'~:-'5 .ciamiento fué una anción v una pcm~ a v '1' :i estaban a tiro de callón. Estas fue
"S; '(Iue~ño se habiall hcho acreedor " ni II ron lu,' pru bus; pero el público que babia 
.1 "\ •• jib tQ y mu 'ho III no' su propi t:\l'ios. visto tall la mnn~obm del maestro Munoz, 

t<;¡\ :!~or,~.~tra parte, pCl'si ' tir 11 en,el' que lo e tórbt\ndo la accIón de Pololo, sin preo· 
.~ ·:.se~oro comisal'ios expidi ron un \'f!roclic· cl1pa~ en Jo menor de Jena, a quien pen-

L , " \ to , ~usticiero, s cmer l1n la inf'ulibilil\ad s t1eJllrla fllera de posoo, había ya pro-
1.\1 ( ~, hum'ána y pret.enel rlo 'l1os ~I'h\ atrihuir· ntll~ bulo su enooncia de antemano. Se 
.(. ~>' se ~l don dA la infulibili.dad! qu 110 o,. pa· r~clbcn . prtwbus de hechos que no se bnn 

. ~ ~l.i, trlmon)o de lo: hllllU1I10 _ . \'1~lo. " 1'0 no de hechos que se han pre-
'('. Núestrns' n~l1mg nl'l ígnifl"Ul h 'ril' s ncit\llo. 

h~ , ;; la'~uceptibili"tltl do dicho 'ab:lIl(!J'(ts, 11110 , EJI pI' plll'mlol' dol Porto que en cinco 
, U'~·~ ni. pronun 1m', pi ~':~1I0, cr y mil ,gum- inscrjtQ d~s hn~ían ~nndo C:tTl'f~ras y dos 

.,\. ,menie n la JII, LICia que ntmnabu¡ pero placee!;, no pocha re, Iglllll'S6 tl »t!rclel' con 
" '. si lo~ que pl'(I~ Nlciamos la I)l'ttebll, Rtnmo.' Alino; Antabló reclnmo contra Jena que 
· :~: " .. coll\'encido: ,1 'ltl) tal :mción .. xt.r'mll nn IIoj6 gnnar (alguna vez debín entrar 

:.~."'''' /rio ~ebió tl},liC~lrse. )~tamo ' t'unIJi l l1 '11.1 prinwm) Il1Hllida é~ta que cuundo menos 
~ : .' ~deber de lIumur :,1I nhmci '11 t.(lllientlf por 1l(·ul,mli1.nria el 'ca.qUgo n que 11 jinete s I 

~ I ·r..;. ;:finalidad tul \'Ili~ \',\ 110 I'eplwnl' 01 llano hnbía h ello acreedor. Gmnde seria su 01'
~", 3'1'. ~u ado, sino illlpe Iir que en lo sucesivo pre :\. cuando el fiLllo le adjudicó hL carre· 
1:. r."" so pronuncien o ros análagos, con maní· m. ' 
:i{'/" ' He 'to de~pr ti;,do Jl:ll'll 1:1 nfí 'ión, A~i 11 • 'i hPIllO, axagerndo el , tonn de e, ta á¡· 
, •• 4i' 

• !,) • 
~. : .. " 

.~ 

tlca, éllo se deberá a nnestl'O excesivo ce· 
lo por tocto lo que signifique una neto justj. 
til 'ro, min CluulIfo '011 (111 · ng:tmo~ qUA 

atacar a h\S alltorida(lt.:~, no n In po/':soun ' 
qUE» com ticl'On un extra.vío; 10' hacemo, 
t.amhián pnm que el público, que es el me· 
jor juez paru. jU1.gnr los actos humano 
dé cilcnta, que lo, que colaboran en los · 
diario, tienon la enterezn suficiente para 
hacer resallar las irregularidades, censu
n\nd las ,como s merecen, así como tam
bién sabrán llJ)laudir los bueno fallos que 
t}a tignn Ins picardías de todos los que di
rectamente acttían en l:l hípica. 

NUE. TRaS I'JlO~Ó¡;;TfCOS PARA )(A~ANA 
I , 

Paimel'll carrern.- Rotita· . ..\lma en Pe· 
Ila.- Segullna cnrrcrtt.-1.S00 metros.
Old Chap·Cubanita. - Tercem currera.-
1.000 m~tro '. Hugonote·llignoneUe.
Cuarta carrera. 2.400 mctros.- Fugace.
Quinta carrero. 1.600 Mis Koty·Cobalto.- , 
SeXUl carrera 1.400.-Spl'~nfteld-Pololo_ 

DEYAN. , 

11 CI UDAlTA lt I f¡ QJl ~ n 
! 1lWf 11 RASTRO CE SÁN fRAllflSOo, 210 

Oran Ilurtldo,de p.jlelM pinblllOl • plntal'M, rrr~ 
leria, arlielllos pIll'II plntol'lll4. rbllrollidnl'tlil. l. 
TII~lo"o. ,762 - ' Apartado. 1125 

r c . 
'. , 

CORRESPONDENCiA , 
~ • ..,.~""", ... ~ w~~ .. .-J, ... • 

, • .", l· 

Valpu'raisb, 2 de diciembre de 1916. 

Senor Director de "Ltl Verdad" 
'l 

.., Lima. ; , 
E'itimudo DirectQr: ~ 

La llegada dios deÚ,gadó de las socie· , 
dad ~ obrero c.l Valparaiso, que fuerolla\.. ' 
Iquique y 'Lima á tomar pnrte·en la 'r6-•. 
monía fúnebre de los esto mortales d l' 
Excmo. Sr. Don' Guillermo E. 'Billh'ghurst 
" la primera a la S~l1 n'da d~ estas 'cit~dll. t . ¡ 
des, ha revestido In8 ex~ri()ridlldes ele. un . 
verdadero acontecimiento social. " ' 

Tan pronto como anclÓ en .est8.,bahia el.', , 
vapor, que los conducf~, sé', t~lad~ron á. ' . 
bordo comisiones de,los distintos ~ntro • 
obreros, con el fin de darles In bienvenida') 
lo que se venficó de la manera má.~ , efusi· . 
va, tanto de part~ de los 'viajero como dA ' 
los colegas que los recibieron . . 

Tmsladndos á tierra en ulla embarcación 
especial, visl ;aton inmediíltumente el on,i 
sulado peruano, t.1ond~ , recibieron un a: ' 
fectl1oso 1S81udo del Sr. Cónsnl general e~ 
csoo puerto, y de otras distirig\lid~s pel'so~ ' 
nalidades del lugar. " , <. . 

Próximamenoo ~n el 'J.'entro Victo'rilli 
qu es el mejor de la ciudad, el r. Aj(L' 
gun Mal'uri Delegados do la "o~ieeJade 
mnrítimtls y terrestres á ~ dar uellt..'l. en 
la forma en quo llenó su collletido la DeJe· 
gación chilena que fué ñ Lima con el ~n
tes indicado objeto, Cir 'ulnn y¡\ ln~ m
vítucil'\ne de estilo y hlly la!:l guritlad tIe 
que la concurrrcncia há el ,'('1' mny num~~ 
rosa y selecta, I 

CUlllplioa ta formnlitJacJ, se habln ete 
que el senor MUfuri en compailia de nues· 
tro Himpático amigo Novoa. Ol'ellnnn 
trasladarán a Santiago y a Conc~pci611 pa· 
ra trata .. del mismo u unto. 

l.ns medallas conm ~ mo1'lltivas ''llue fUe· 
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lOa ,lltU do Manco el Grando, vIctima do las expo
liaciones del trnto vil quo les daban loses· 
pafloles, oblignron al r·y de ESpllna 1\ for
mular un Código pecinl d loyes proteo-' 
tora ti eso inf¡ lices envinndo un ropro· 
,'t!llront de la pp'!', mm l' al pam quo los 
hicir.r:1 cumplir. 

bajo la aomÚ1adón 9bérica 
• 

El I rill1ür (1(.) gallo del Rey QU) vino al, 
Porú con 1 titulo do Virr y rué ma~cQ 
,:.\ liiil': ele Vela. 

( ContimulCi611' 

Ln triste condición á que ~. k\bnn redn
cidos 1 s nbol'igNlcs poblatlorc. del sllolo 

Los flspanolos no qoi ieroll somütcl':e ¡'1. 
lu Iluevu on!cIOnnzús y, de acuerdo COI1 
la n al Audiencia ti • Lima, dEtlllsieron ni 
Vil'l' Iy y lo olllbal'caron para E~parl:l, 

Blasco N líil '1. ti \ \ ola logró sohornnr al 

. ~ . , 
rAI~~RV~ ~R~Tm~ & ~~I/'';:;:::T::~.S 

Ol'lCtHA: OrtiJ 1~liDa CeloD¡t ~ OARAGE: WuhiDgloD (bqDi.ria)-1JK1 
tau ea t\~w Vtrk, 11 Uattfry Piafe N. \'. - B.I. A. 

• A:QdQe el patroleo Q1'U~O 
l'roJllotArlo~ del OARAGE máll moderno ele 11\ 

OItllltru, con In8t1llnclon "colllplet.'\IIllllm 
- • .a h. ~f cunlqulor r\tpluatl6n, - Tall r do 
~ "llIlUt:'!. Ulplcerin, Ole.-Se ronstru)'on ca-
-- tnoCtlnflo!. . 

- Unllla.'I ~ r M lllflUl J'Am autonlóvll 11 )' IIlel. 
clOI:\l4. - Imporll1donell de todl\elllsodo 

. ~ .. g I·,m Rut(>mQ,,1I . • . 
~:r.&~~~~" Tlllltlrll Gnlvan ~.Iruc1I" IInm nlqu lar. liron· 

• :ll', J.lnt u, (, IlnrnrCllllh,ulor ohJeto. 
Seo aUflnde pf4i~nll dll't't'lOll por nut'. ~I'D t'ltSl .. 11 Xf'W \'ork ' 

891 r , 

capitán del galeón, y desembarcó on 1'um· 
hes. 

O,'gnni1.ó un cj6rcito y fue a batir a IOR 
revolucionarios a cuya cabeza se babia 
puesto Gonzalo Pizarro, llamado el Aqui
k.'J tU! la Oonqui8ta, por sus condiciones ti· 
sicns y momls Que le usemejaban al h~ 
ro griogo que inmort'llizó Homero an su ' 
Iliafln. ' 

Los cj6rcitos lie l'evistnron en el campo 
el Inuquito corr.{\ de Quito, en cuyo ¡tio , ~ . 
Hllcumbi6 el Ejército Real, muriendo a su . 
'apozu Blasco Núiíez llc Vela. . .. 

El voncedor se dirigi6 á Lima, en cuya .~¡ 
ci mIad fué recibido con honores reales. 

COlllOSC temiera en }~pana qno sus oo· ' 
lonias se imlopendhmrall para constituir, 
una nu 'va monurquía, 01 Rey envió a es- . ,~ 
tos sus ' dominios al sacerdote don Pedro, .. ,.: .. :; 
de In Gazca, varón, muy prudente .1. leal, .. - .: 
con I\mplios pod res para que arreglam los " ;'';' 
asuntos do la colonia. . . ., .. , '.~ 

En efecto, tan pronto como llegó al Perú, ... ):i. ' 

sin más armas que su breviario, se caPtó.( ~ " 
l curii'1o y l' s¡)eto de los principales can ~~1: 

t1illos, .ofreciendo, al mjsmo tiempo ga~~ . '. :.;~ 
Uw al caudillo rebelde, que éste no quiso _ Ji; 
llccptUl', • : ~,'. «':.¡j 

LA Gnzca fomió tlll . ej6rci~ y fue .,.cn .... <.~J 

. A. F. ' OEGH8LE 
: . ~ 

tri 

~"'7:""';: -:--t BODEGONES. JUmOS y PETA 1'EROS f~5: 
.--~--------~&Q6"----------~-~ 

Un g1'a11, ' s1l1'tido de 

Juguetes 
I 

de t()(~~l cltt~e 11 .1Jrecio. 
.. . • '6 • 

Terne.citos de Drilés ' .... 
11 de Casi1uü'es, de todos colores 'JI de distinto 
expléndido .~tt1'tido. ' , 

, Alfombras · 
de ' ,todos ta11Utiío8 1/ dib·l~io,~. 

Gran sUI'tido Géneros de últimu moda llalla la e 'tnciún ele \'mlnno 
v oh'os aa'tienlos de Gl'an lIovet)aul. 
" 

..... j 

~ .. I •• 

. ' , 
.' 
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busca do 0.onzal0, a quien batió en la ba· cuda cinco anos se realizaba una feria en con tl'ucción de.las dos c1ud~es. 
JAUa'do Ttiquiyahllllllil, cure:l elel CU7.CO. . POl'tob -l1n. ,\ cuyo lugar cOlicul'l'ian 'aua ' En 1780, si n.lo vi .. r y (Ion Agu:,tfn d 

Como con ecnellcindesu derrota"fitó Qe· cinco anos los comercianteS de las "listin· J¡\urcglli XXX de este c¡lrgó, stallQila 
, golJn 10 G01l7 • .'llo Pizarro, y condenado á tus colonias, con el fin de bacer sus ~Otn· revolución r~taurrtJ?:adcl In~a 'l'úpaé·A· 
la horca s.u famo o teniente 01 mae tl'O de pr·. ' maru; que fue abogada en sangre, des· 
Campo don FJ'I\llci co de Carvajal, llama· l1ntro los siglos XVI y XVII aparecie· pués que el descendiente d~ Manco Capac 
do el d~mo,¿io (le los .A1Ulcs, por los l)rodi~ , ron lo. prinlet·os corslLl'ios en las 'c stas fué derrotado en la batalla de Checcacupi. 
'gios de osadía y actividmhlue habh\ 1'ca· de Amérim, siendo los principal ~Guiller· '!'úpac·Amarú, toda su familia, y muchos 
li1.!l~o c~ In cOl't1i1lera n pesnr do los muo 010 Drako (en 1577) y Cavcndi eh ( ,n 1.)87.) príncipe. muriel'on en el suplicio. 

" cho~, Mos que contaba. ¡;n 1005 el piloto holandés pirata pitz· El Gobierno de EspaOa en vista del peli· 
',' ", . ~pspué~ de tm 11.110, volvió la qazca á b rg, derrotó fronte á Canotc la e 'cuadra gro on que ese formidable levantamiento 

ESpana, dejan1lo ¡i CS~1S colonias porfecta· quc mnndv 01 Virrey Marques de Montes había puesto á sus dominios de Ultramar, 
~~\l~ ~ranquilil . . f Claro . trató de modificar en ulgo la horrible·si- ' . 

.. '. .;o~4~e Blaset) N,lillcz de Vela hnstael te· El espíritu religioso ellrnctcl'iz6 esta é· tunción en que habia,n vivido hasta en ton· , 
:!' , p'i~nte~gen ml.l n .José de Lasernn, qn6 poca, y fllcron clevados a la ca g ría de ces los infelices indios. · . 
. , ~ ,ó~~i,~üló in Ayacucho, tuvo el Perú 40 Vi· snnros, 'l'oribio de Mogrovejo, Pmy ~"ran· El XXXIV vin'ey don TeodorodeCroix, , 

.... : ~ neycs, .9ue goh rna¡on con podernbsoluto. Cil;CO Solnno y Rosa de Lima. rcemplazó los corregimientos por las in· ' 
, .' '1 ÁÍgunoS de ,mos'hicieron po itivos bis- En 1629, se, bizo el fa-moso rlescubri· tendencias y modificó la división adminiQ

• 

-, ', 'o íü.:Pru~ . mientO;'~~ la cascaplla, s ~ñdb virrey del tl'ati,va. 
~~ : .. ~ jJ?gq$e~ , \Ql~!~~icolerá desem¡)cna. Pen\' el CQnde de Chinch~o. No obstante los buenos deseos que aoi· 

:, ." dó~~r el J\rloU 81>9' de Lima y los obis· En 1746, el 26 de Octubre se realizó el maban al monarca de Espafta, sus refor~ 
'k· pos d~ Quito y d~l · Cuzco, respcrtivamen· terrfmotó· del Callno que también destru· ' mas no lograron el fin que se rleseaba, 

~,i .~! :EI 'número ,de éstoS', rué aumentado a. y6 Lim4. El 20· virrey del Perú que continuando los infelices, natlll'alas en las 
f~' · médt~a (<iue. ¡lo exig'[a·el cultO. gobernabh á la. sazón, tomó el' nombrado mislllnscoudiciones de tintes. , 
::¡ ... : , 'Sólo Espana tanJa el derecho'de impor· COIide 'de Superunda por eso becho temi· . ' . 
. Y . :~~r,~e~elÍ~ I\,SU~ .~ólo~ias" : Al efecto ble, y }o~ ~aber sido el que inició la re· , (C()l~timUtrcí) 

EL MOTOR , 

p~smontable 
, 

Fábrica de Fósforos contra 'incendio 

~:E: 

lE Especlnl),ora J)otes! "eteros, lan
chas y toda ciaSe .le embar-

, élcroúcS~pequeÜl&S 

1 paquotón fósforo de pulo con 
1200 caj",' gmndes on..... S. 29.50 

1 paquotón fósfofQS de palo con 
1200 ulja. ,~hi~ on~ ...... 11 28 • .0 ' 

, ¡ 

Ageotes exclush'os éll 
Lima y el Callao 

MILNE. el Oo. 

" O'Rcina: " IURE\1A, 462 ) - Teléro~o;:~,~80 '- LIlt\,· 
I \ I ~ .. 

F AURICA: llhucuito - Tel~r6no, 39 , ". 
, I 
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C,g~rro8 poÍ'os habanos de las fábriCc'\S:' Aguila':de Oro (Bock), Cabnftas, Corona, Flor de " I 

Cuba, Flor de Inehín, Henry Clay, IntimIdad, J. S. ~(urias, M. S. Alfonso, Pedro 'Mu-
rias Villar & VilJar, .Tosé Gencl', Upmann, Por LalTa11aga. 

Cigar.rillos habaJlos marcas AguiJa Ol'o'(Bock), Lr~ Corona, Caba1las, Crema de Cuba, Flor 
, de Cuba, Flor de Murias, Rent·v Clay, Hidalguía, La Honradez, J.' S. :Muria, La Legiti-

. midad, Pedro Muria, SiOoney, Villar & ViIlar. 
: Cigarl'illós· EgipCIOS marca Heliopolis, Teofany, Achile, Pharnch's, Drean, Cousis, Abdu-

, ,lla, Va llora.' , 
C~ga,rrillris Ingleses }narcru' l.'hrce Ca 'tIc , Pir~te, Capstan, Navy Cut, Occnnic, Cindere· 

Un T·'jne Art. 

Cigarros Italianos, t;gnrros SoizGt;, Ttabaco Ingle y Amel"ic~mo 22 CI88~ Toboro Chino. 




