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. N ue~os mo1aes . mipal preterición en que se les ha te· a los brazos ciudad~nos la· 
. . ; ' .' nido, dejando la suprema gesti6n de día de los grandes 'intereSeS' 4,el- uoaao •• ',·_-, I UANDO los pueblos llegan al ; los inJ;ereses patt:ios en manos débiles, Fundó centros didácticos 

'

estado ·de nuestra postración:, femeniles, y de pureza muy discu~i- senanza de los hijos . del '~J)ueDJo;'¡ 
actual, como' consecuencia del' I ble. ' . entre éllos sacó esaS .,UDlQaQles .~.UI"'~. 

\. 1)0' .interrumpido . predominio . Ellas grandes crisis.que hanafron-I res que no podem 112!11!!,j>·.",~;~ti 
/ de la i;nmoralidad más s6rdid¡t. en las , ta{lo los pueblps de la historia, si~m':' tiipo orgullo, por s~ . 

alturas del poder; es claro, que los go- pre han sido'los sentimientos· patrió- ·tuaci6n durante la ~ -.uv .... ~·~"'"""" 
~iernos honr,adosque reciben In her(\n'..: I ticos, el vigor del mtlsculo de los hom- cianal y en las cónvulsiones .. ~lllU.~I!~i~~~1 
cia, fatal, están en 'la obliga i Ir) ineln- . bres del trabajo, . los salvadores, ' o 'por que pusieron en ~eligró l~ i.n istitUci(~ 
dibl~ de bu·~r . nuevos derroteros, 10 menos, los 'que ha~ evi~do. e~ !as nes patrias. '-'! · t - " ..... ~ .•. -.#l-_. 
nuev~ fue~s propulsol'as, que lo .. I grandes catástrotes nacionales, que . Este hombre, de Primer ""'~&I~V 
lleve a puertos de sal\'aci6nj conc '- tnmb{én se perdiera el honor. nuestro escenario político, .... nA'''''''' 

, pondiendo -así á la conftan7~ q~e .)0 La ~rancia 'del 98 hubiera ~jdo hu- nuel Pardo. . . ; .. : 
pueblos han depositado en éllos. millada, mutilada, reducida a gironas Que se siga, 'pués; st(·It'ift'M""'" 

~".:ó . - Las causas de . uestl'OS males ae- por los golpes de lá. for~idable 'corui- , se fundan en nuevos·) moldés ·I ....... ·i~i·,..·"'.·~ .. 
tuaJes, las sombt:'8s quo~elan nuestro ci6n europea, si del seno del pueblo tore de nuestros negocioS naclonm~'.~[~ 
pOrvenif, están vinculadas únicamen.. no hubiera' emergido esa constelación . les, y el P~rú se salvará, ~~!"'~8.,,~\f,:·~.j'~¡ 

. te, a -la tristísima actuaci6n de o po- admirable de héroes que pasearon mente, llegando a una 
líticos que, en' sú mayoría,.· han ndmi- triunfantes las banderas de los' "dere- no igualada jamás ' 
nistrado la co~ publiCa. como unteu- ~hos del hombre," desde' las Pirámí- .' Esto es lo, que r~l(pta ·á .... _ .. ~ __ ,_ ... 
. do .própio,. ~es~nado tan s610 al acre- des hasta el Kremlin. ' . . do, lo que:. tiene ,el ',~eréChÓ · 
ce~ta~iento de los caudales de circu.. . El mismo Perú, ~ubiera · visto caer ner el patriotismo. \!.. ~ .,/' ;~~' •. " 

. los prtvijegiados, sin que jamáS se ha- para siempre su ~ndeJ1L' 8i los po- Demasiado·larga ha sido ya, .. _ 
yan "tomado-~n cuenta los sagrados bre~ cholos de Cíceras no' lo ~ubieran tra via-cruci8, demasiado ,~J1lel~ . 
inter~ses del ·p~eblb. llevado en~esta. riSco trn risCo, bre- , .'consecuencias; para quei1o:~fu'.té ·..uI·g.,~:,,: . .¡¡ 

" - Si es~ ~ ve~dad axio~I1tica, si á tia tras brefla, empapl1ndola con su buscar reaccion~ inmedi.atast ~. ' ...... 

ello' debemos todos nuestros males, sangre genero~ hasta contenel!- el Ya ló hemos dicho más d~,Ufia JV~ • :\ 
-. cambiemos de p~rsonal; y si no lo te- paso del invasor. , '. "El Perú s610 se salvara. en}~~' 

nemos apto para coadyuvar en pri- 'Si esto es indudable, menester es del Pueblo." .. 
Oler término ~n la marcha pr6-~péra que se trate con cariflo á esabenem& Es necesario convencerse de 'állo •. \·.'· ... "u ·;1 

del ·país; pués bien, formémosle sin rita clase sociat, que se le dé pnrtici- ' .. . ~. . . \"~-¿'( 
d ... ~ . 
em~ra. I • pación en lo~ negocios-púbJicos a quia- . ' . . _ r, ,: .~ ~'. ~~~ 
·Por fortuna, la materia prima la nes ~"n ' heroicamente sabendefendel', "$1 '~olmo" " ':-t;,~' ~<,;~ 

tenemos en las clases trabajadoras, atln a costa de la vida, el honor y la .~ 
cuy~\ inmensa mayoría ]a constituyen integridad del Perú, y la inViOlabiJi-.. A humanidad tiene imposieionés. ,,~, ': 

[seres-d~ ,alma perfectamente sana, e1,l .. ,. dad de sus instituciones tutelares. que no es dado transgredirtsl~ 'o -, ' 

la . qu~ vibran las armonías de~ más Un político ilustre, un ho~bre de . que eso importe un deli~ ' od10S0~. ; 1,) 

PurQ p t . t' dI' d ' 1 ús l· . 'ó . dI' ' . para los ,que' ello ~ avanzan; e , ,1 arIo lSIDO, ' e os 1 ea es DI umlDosa VISl n e porvepIr, 'se preo- incutre en maUsima'n,ota el país ',que .10.'. '.",¡ 
,. notHes:y altruistas. . cup6 hondamente · de esta verdad; y tolera. . " .... , :' 

',Que no' siga p,or, má.CJ 'tiempo la Qri.. quJso llevarl~ · á.la práctica, confta\1do Decimos ésto a propósito de las no "in· " " 
) . 
.... 
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LA VERDAD , 
~ ... " .~_A",~,,~~~.,..,~~~"'.~~~'''~_''''''''''. 

LOI'l'UlllpidllS denuncias que vienen .lues· 
tm me n. de jo ' da~ción, en órden nllnsti. 
1110 e tado on que "h'cll nuestros como 
patnotlls u. quienes la necesidad obliga a 
prestar su servicios eh las empr sa ex· 
tranjeras q uc explotan nuestro" v n ros 
nacional ~ , in grandes beneficio para l 
pais. 

y parecf\ que on tal sentido, tienen tris· 
te, indisputable pI' Inci6n las radicadas en 
la zona minora ti lorococha. 

Si lo que en e te lugar pn a no viniera 
mnpUaOlont.c ' comprobt\do, fionlft\lUonte" 
apnrecierlL alÍn sin 'amclor 'de verosimi· 
litudj por que hay oos. quc,'dentl'O de lo 
que es posible nceptlu' racioi~nlm lite ten· 
gan cabida. 

Esh,s empre~~ que en 1904 comonzaron 
SUB lU,ores pagando asus operarios jorna· 
l~ aceptables, que fIue liaban entre dos y 
dieZ soles diarios, en urmonÍtL con los ru· 
dt~imos trabajos desempnnados y las falo 
tas de seguridades y garantias pam In vi· 

• da del ·tmbajador; ,yen qUEda tonelada 
de cobre nunca llegó á alcammr una coti· 
zación mayor de Lp.60· hoy que la de· 
manda del artículo exceue ete toda ponde· 
ración, y ptlgándose,com e consiguiente, 

. precios ine perados; e as ine crnpu)os:l 
companias extrangeras han tenido In tL\'i· 
tantez de disminuir la retribución del ru· 
do trabajo impuesto á nue tro infelices 
compatriotas, a cifras que da verguellza 
conlJignar. . , , 
. No ha mucho la HJlIorococha Mining 
Compauy" dictó un 1i,ka e imponiendo á 
sus" operario peruano, la obligación de 
tomar sus alimentos en el fondo do las 
minus, sin luz, bajo la acción ele lo mias· 
mas d,eletéreos, qllO s desarrollan por las 

de que el Supremo Gobierno que/tanto de· 
sea preocuparse por 01 bi n, d8 la clase 
obrera, tomo afiamante cartas en el a· 
sunto, enviando una persona de compro· 
bada circunspección ase orada pornnobre· 
ro distinguido y de honrada reputación, 
para qu visile C::iOS sitios de slI¡Aici , 
y 1 pongau ul tant.o ele lo qu v rdado· 
mente p:l a en eso Ingares, á fin tle 
que se adopt(,1l n el acto las medida 
del ca o, parapollllr término :l tanto a· 
buso, que es martirio y YergUemm para 
los peruanos. 

Lo que :se nos dice, y la forma que pa· 
ra ee Un ompl a, nvs prueha que el 
limite del sufrimiento de )08 infortunndos 
mineros ha sido sObrepasado ya con muo 
cho, y que no sería Qt; extraftarse - COn 
sobrada jnsticia desde luego - uno de 
aquello.; estallidos que genera la desespe· 
raci6n, y que puede acarrear muy fatales 
conse~uencias, principalmente para los 
inhumanas explotudorts . 

No vamos muy lejos en nuestra deman· 
oa. 

No quer mos que se ds a esos hijos del 
trabajo, Ilue tros hermanos, I&s comodida· 
de relativas.\ qua tienen dorcchoquienes 
~n ~ometidos nI m~, abrumador de Jos e . 
fIlArlo~' nó. Lo I¡nieo que pedimos e in· 
8istir mos cn1p dir e' que se les trate co· 
mo a eres humano ;'por que u situación 
presento es mucho 1 eor quo la aJTostradu 
por lo ilotas de la Grecia y por los oscla· 
vos de todos los tiempo. o ••• 

¿Lo conseguiremo 'l· \ 
De;todos modos, mientras p damo so· 

tener la pluma en la mano pers guire· 
mos incansablemente ·tan noble fin, en 
c\linplimiento de ineludibles obligaciones 
impuestas por la couciencia, el patriotis· 
mo y por la misión quedesemp namo~ en 
el pcrrodismo nacional. 

Mientras haya un proletario que gima, 
LA V ~KDAD tendrá un gesto de protesta, 
tM enérgica como l~ dicte su conciencia 
hopra~a, el amor entraf\able que le ins· 
piran lluestros de graciados hermanos 
huérfnno siempre t.I~ justicia ,y amparo. 

, emanacío~es de los minerales, por los' ga· 
ses 'que se desprenden de lo explosivos y 
por la a~ión misma 00 los organismos 
humanos que actúan fatigosamente ~n e· 
.sas 'galerins su btorráneas, tan bien descri· 
tas, como un infierno, porel insigne nove· 
lista francés bmilio Zolá; y ésto que no 
,tuvo' ni la' más remota idea de,lo que son 
entre nosotros esos un tros de todos los ho· 
rrores. ' Protestar n los ' infelicos, pero 

" fueroD ¡desoidos,y tuvieron que ometerse ---<0>--

Poco á poco la naciente sociedad iría 
aumontando su radio de acción, basta que 
fuera un hecho la vida uniforme de la 
gr.ln familia obrero·perunna. 

Hay que convencerse de que es imposi· 
ble ir a los grnndos re ultados, sin l:l. más 
cumplida unidad de acción. Sólo las gran· 
d s colectividades son respetahle : las pe· 
quenas, siempre son preteridas, r·uando 
no miradas con gesto despectivo. .Y de e· 
110 tenemos pruebas bien concluyenl;(l,s, por 
desgrncia. . 

Tóm se como base a la ROciednd do o· 
bJ'eJ'os que mayor confianza y respeto ins· 
pire, y hágase do élla el gran centro de u· 
nión para las demás; dése un programa 
bien mediuldo, ámplio, libérrhne, consul· 
tando los inroreses generales del país y 
los peculiares de la colectividad; y, tras 
bn;\'e lucha con los malos elementosf con 
los que hoy toman nuestra representación 
como e ca~el para hacer triunfar dunados 
propósitosj se obtendrá el éxito más como 
ploto, colocándose a lás clases trabajado· 
ra a la altllm que han alcanzado en paí· 
s s más n.\'ummdos que el nuestro. 

Con tituírios de esta manera. el Gobier
no, mismb ten(lria perfecta noción del cen~ 
tro que a justo titulo representara 8 nues
tra colectividad, y se evitarla las ingratas 
sorpresus a que hoy está expu~sto, y que 
tanto contribuyen a nuestro descrédito, y 
hacen nugatorios los triunfos que alean· 
zamo. , 

Ojalá nuestra iden, absolutamente desin· 
ter nda, p~netre en el alma de Duestra 
col ctividtul, para que adicionándosetodos 
los pequeOos centros en que estamos divi· 
didos y subdivididos, constituyamos una 
entidad social que merezca ser respetada , 
dentro y fuera de nuestr~ frorteras. . . 

La .idea está lanzada, ypJuguiera al cie· 
lo que germin: ro robusta, ,incóntrnstaolé, 
para nu 'tro bien, en, el terreno de los be· 
chos con umados . 

--
$cos ae \ un ajasajo 

.. 
, ' .. 

·ú la b~rbata impo ición, aguijoneados por . t1nSt.sJ.t.mos No qn remos discutirlos servicios que 
- el hambre y la falta de justicia y garull' . ~ ~ pueda alegar el Sr. Ik Ralbuena ·pum 

tiaS q~e ofrecen las aut.oridade del lugar. merecer las consideraciones do la clase 
.... Los'llamados cam1>ammto8 no son otra En un articulo publicado en nue$tra edi· brera del Perú; que fa to nos apartaría de I 

, . cosa que un hacinamiento d v l'dafiems ción con f>1 titulo de '!Al tmió" liace la nuestro propósito. Ademt1s seria entrar . 
; WCilgns de o tres metros en cuadro obre fuer .. a," hicimo~ palpar la conveniencia de ' en desquisiciones sobre tópico alrededor. 

'~t .. , ~(l s~~o charcoso, por donde se vo discu· la perfecta unjón de las cplectividades o· del cual hay convicciones pcrfectam~nte l 
• •• o~ rl~ o cQatro mujeres de faz :desenca. braras como condición indispensable para ronnadas, y, como tales, absolutamente .. 
~ i: • J I',;-po'tla mas espanto a m;serill. y falta que pudierán llegar n la meta de SUB pa· inconmovibles. :~ 
.,' de higiene, casi desnudas, 10 mismo que tri6ticos, anhelos. Sólo levantaremos los cargos con que el 
. sus óbfQuelos. Esos seres constituyen la Hoy, insistimos alrededor del mismo tó· orndorofer~nte en su discurso, trata deza-

:.,; familia del infelíz opermio peruano, de pico, cuya importancia nadie puedo poner herir a los honorables obreros de Lima, que ' 
ese ~8, de ese escla\'o ue lo. gringos ' en duda; haciendo ver cual sería en nuC$· cumplieron un daber,_de galantería inter· . « 

en sq propia tierra; Iy ¡oh ironíal, e. eso tro concepto, la forma de hacer viable el nacional con los colegas de Chile, que los 
ellufÍá,t en <¡ue debe desean 'ar o las bien l\Sunto. . acompanaron en la traslación de los restos 
amargas fatigas de la vida d l min ro. ' Desde luego, hay que partir no la base del malogrndo senor Billinghurst. f 

IY lo peor del cn o es, {lUf: no hay e pe. de que ha dA ser el patriotismo y el buen Es injustificable la aseveración de ese 
ranza'de que ese P. taoo OP. co,'as ~(l modio deseo en pro de la colectividad obrera los orador consistente en afirmar; que por esa 
fique en lo monor! únicos inspiradores de 'nuestra actuación. causa, fueron preteridos nuestros compa· 

Nu~stros gamonales. 011 más d pinda· La fundación de un gran núcleo de trn· triotas que, aunque sin pertenecer a las 
dado;s~ún que los mismos hombres "ubios, I bajadores honrados, sería la manero de clases trabatadoras, quisieron;-acompa-

1) Y las .uqtoridadcs que debJnn yélar por que principiQr; solicitando las adherencias de nando también á nuestros delegados, - reno 
las ley.es - iquiera las de humanidad-se laS distintas 'colectividades del gremio quo dir.tributo de amisw;)a adhesión a nuestro ' 
cumplieran en esas regione', no se preo· hoy laboran Con distintos programas, y inolvidabl~ ex·presidente fallecido. 
cupan on lo men 11' de ello. que destruyen la cohesión del gran todo Púb)ico y . notorio es que en l?s pocos ' 

Pt\r. 11 R ,quo .}H\ !I(\gH~O 1 momorto SO,Chll,.col\\O es consigllienoo. . '. I días que CS~S estimables ,compatnotas es·. 
• , • '. " 'i . " 1 ..; , , 
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tuvieron entre nosott~8, se les agnsnjó 
con Mes y vcladns' por algunus socieda· 
des obreras; con un banquete en el Jardín 
Estrasburgo por el '.'Comité Pro-Memol'ia 
Billinghurst"'y un almuerzo de despedida 
en el mismo lugar, d~o por el Centro 
Internacional Obrero y la Confederación 
de :Ar~lDos, en cuyo acto social recio 
bieron los comisio,nados de Iquique u· 
na medalla de plata,que sirve de distinti· 
vo a los miembros de ésta 'Confederneión. 

No Objetamos en lo absoluto la acti· 

nado por su distinguida esposa, oonemos 
nuevamente entre nosotros al Sr. Dr. Don 
.lunn Bautista de Lavalle, nbogado con· 
sultor de LA VERDAD, Y pe~onalidad alta· 
mente simpática para 1115 clas~ trabaja· 
doras del Perú. . 

Deseamos que su retol no a la pntria sea 
seguido de In mayor suma de ventura po. 
sible. 

Gravo aonunda 
tud aslimida por el Sr. . Leonidos Rome· . 
ro al pronunciar su discurso. Lo que si · Nos referimos a la que nos hace nues· 
no podemos ui .debemos admitir es que tro corresponsal en Chincha, que publica· 
se ofenda maliciosnmente a un numoro· mos'en'la ~ón res~va, y recomen· 
so' y patri6tico grupo de obreros perua· damo~t. a nuestros lecoores. ' . 
nos que actúan dontro del camino del Se trata nada 'menos que de una emi· 
honor; y sin más,interés que el.del bien si6n ~udulenta de papel monoo.a. de a 20 
de la Patria amana. centavos cada uno. Hemos recibIdo un e· 

Cnda cual es'libre de abrigarsimpatfas, jemplar,quesentimosno reproducir, porque 
muy~xplicablesal trotarse del Sr. Dr. Bal· su indelible imllfesiónimpide fotogrnbarlo; 
buena; pero, en, ningún caso os dado 00. pero, 10 tenemos en nuestra. imprenta a la 
mar la· 'representación de unn colectivi· disposición del ptíblico. El pupel 00' cues· 
dad entera, cuando para ello no se t.ieno tión tiene lus dimonsiones de lSX8 y 1Ie· 
el poder respectivo; y, justamente, es,. el va en sus l\ngulos, dentro do la orla res· 
eMo en que se ~ncontrnba el SI'. :Rome. pf:\Ctiva su val r de 20 centavos, lo mismo 
1'0 en la insidencia de que nos flcupnmos; qlle en el centro del reverso. 
y mucho menos el tratar de traer a menos E.c¡tos billetes sólo tienen circulación en 
los sentimientos patriótico de un respct.n· los tambos de la '''Hacienda Mencia", y 
ble núcleo de sus colegas. :(In canjeables por cheqúes circulares en 

Siente hondament~ "La Yerdad" éstos la Caja do eso fmulo. 
casos'desagradables, por que su anhelo ve· .: P ro, como para ese canje debe presan· 
hemente estriba en ver per!' ctnmente u· ta e sumas equivalentes al valór del pn. 
nida a la; clase obrera, pam que ésta llel nacionaf oircu.lante, resulta que tal ope· 
pueda marehar' victorio ameuto ;\ Jn con· rílcit>n es imposible; por que.lo exiguo del 
qtiJst " de . sus altos dostino~. jomal que ganan y lo ,premioso de las neo , 

. e idRdes del hogar, obliga a los infelices 

. g¡*~C4-ci()14~ 
! .• 

. Saluao . 
, 

De regreso de La Paz, en donde clescm· 
pena bi'illanoomente el cargo de ter. Se
cretario de nuestra Plenipotencia, acompa· 

jO'l'ualeros p. tomar los efectos que importa 
In hacienda a los precios caprichosos que 
o 1<'8 quiere imponer. 
. Lo que pnsn, en esa propiedad rústica es 

comti:t n la máyor pnroo de los fundos vil.· 
Ji ~os del Perú, escándalo que eáe,bajo la 
ac"ión de la justicia. 

Ojah\quieraé to. tomar cartas en elasun· 
to para evitarnos verguenza y descrédito. 

.' , 

ila carosHa ao los ' artlculos a, .la. 
IltC~cia' 

Es ya por 4emás esQand~losa Jo. especu· 
laci6n que se viene haciendo con éstos aro 
tículos. 

¿Hasta que-punto se quiereabusarda la I 

paciencip. del pueblo? 
. Parece qU,e el Perú, fuera una de las na· 

cion08 que están en guerra. , 
La vida ,para el p~letariado,.á.. e;rte.Pa. 

so 3 :'Y~. ~U~l\n-~~DOO im~ible . . , 
¿Que razón ,hay. para que Josartfculo.<; de 

primora necesidad que-se' prod~cen e~reL· , 
país en grande escala, ~ ven4án.al triple 
de su yalor? El carbón, C9IJW98t!IJle J"~., .. 
dispensable y que • . ~~~~r,¡tp, .• -~·., 
la CQSta ,del Peol, ~té al:·~~~4~ P~Q~~ · . " 
cinco 80le8, la sa~ de meQ~;de : u~ Clumf. :·:· 
tal; el ron de quemar, con su agregado. de •. 
agua, se vende a treinta· Mltat7Q.8 \ellitrQ;.: 1 • 

el azúcar de segunda' clase' a 82 centavpe ': 
el kilo, mal pesado;· la m~reea,Jhun ~l," .. <, 

el kilo de 850 gramOSj, Y.ast8ucesivameó~J~. ir 
enitodos loS demás artículos. , .. "//. 
. Sin embargo, DO se vá ninguna . actitud~ I / 

dri las autoridades, para contsner , ásta , ~~ >~, , 
nicua especulaci6n" cuy~ cu~ d~, "'. 
rrndor está a. -la vista del'más miope. ~. .: 

Lejos de eso, so18men~ se oeupande ,l~t ,::. 
ajetreos políticos, con el objetQ ~e ocu~ . :. 
las representaciones anoo las' Cárii~.,nQ' ".'
Con el fin deseado hoy máS que nunca ae., ''i .• 

hacer el bien a ésta patria que &e ' huode;:.' , 
sino el de buscar sus conveniencias ;p'~ ... ' " .. : 
culares o de los r.iroul~s a que J?8~nec;e~, '. ';" 
y para mayor· ir?nía, que algun~ ~~:&~ ,~j ~{ 
personajes políticos sean ~un(l~!>8 P<!t ·, . 
algunos obreros desviados, que ·l~egan h~ > 
ta traicionar su propia c~us¡a.. .... . :.. , 

Triste es el cundro qq,'se p~nt(~¿, . 
vista del país, obra t~ ,de los malos ilf . 
liticosyde los especulado. de m~a le~~ . 

PmtC1tO ccmátcoraao ' 

Nuestro compatriota el ¡ senor .. D. 
Emilio GUedes, Cónsul 'de UUlfoWlllUml ~ " .. ,;" 

PIDAN DE PREFERE-NCIA, 

Reoomendada por sus cualidades de pureza ' y suavidad. 

E~ el verano refresca y da ,alientos para el trab~jo. 

El obrero ·debe tomarla pues no oontiene nada que dafte 

su organismo. 

·LA MAS 'PURA Y SUAVE 

:a 
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Uma, hoy COII homo o encargo de la Com- ~1I0. 80 OÍ! tu~n eleccione8 on la Asamblea do Hacer escuela de illdepend~nc.iB, e,n el espiri· 
panía Recnudartora de Impuestos en el Ce- SocI~ades Umdas 80 promueban escánda,lo que tu popular, por medio ~e,1 pcnódll'Ó, libro d~ con· 
, , . p " desdlcon de la 'ultura de 108 obrero& y tIenden comltanci88 con la pohhca y con la Caja Fiscal, 
110 de asco, acaba de se! agraClarlo con n Sil tic prestigio. ¿Qu6 significa o e aparato do erá siempre un justo título para r clAmar IIIS 

unll, medalla de oro y el tltulo de Miembro (uorla quose notaba 01 viornes on 108 alrodedo- simpatías dol sentimiento püblico. Dofendor los 
lumorario ele la Academia de 1t~t.,,¿cciót' rea do In Asambloa? ¿Acas 80 trataba de la reu· Interoses proletarios, quo puoden conc ptuar 0, 
VI EducacwIL Popl4lar de Fmncia' aUn di, • nlón de un. I~b político quo hacía nece arlo quo como los dcl país, ~on mesum Y, energía, Hin 
. . . . .' , la fnel'7.l\ lJubhc:l rcsguardam 8U local? No ta!, descemlor a los tlommios de Pasqumo, llevando 

tlllCIOIl. que le ha SIdo comuUlcuda ~?r M~. tnul4olo o trntllba 11 In realizar.iólI del ncto más en nito el estandarte do los derechos populares, 
Ra.\ffestm Nadanu, Jcf¡ de In trucClOn Pu· nntural en la V\llll de lAS institucioncs, cual cs y lo entusiasmosdb Sil fe patriotica¡sorá, en todo , 
bUca en el Mini terio d 1 Ramo de esa Re· el do la renovación do su pOl'SOnnlllirc ti\'o, de· momento, digno do aplauso. Hay el derecho de 
pública jando a otros IlIllir 'cióu do losn unto I!Ocialeb. creer, quo nlle tro amigo Marchand) Valle, al 

. C : . • Pero viello baci61ll10 o ya por delll:is incoln'o, editar este nUO\'o órgano do defensa obrera, se 
on esta es la cuarta condecoraCión con nionto, qlle ciertos clemento " ya muy C',onocid().'! halla animado de estos 8anos benéficos propósi-

que el Sr; Guedes ha sido agraciado por so di putlln la dirección do lal! in!ltitucion , tos. . . 
Sociedades científicas y litel1lrias de Eu· solo con prO¡lÓ itos pel onali tl\S y nuncn pro ~ L . "La Venlnd", quo mantiene estos principios de 
ropa ' • har.or 01 bien colectivo. Lien público, quo vn a cumplir un ailo en esta 

• , . •• F.I ncto r ntizado I viernes:mt lioren la As.ulI· br gn amplin y sin Iloblecell, con prescindoncia 
Por nuestra pute, nos feliCItamos II1l,l' blea fuó do lo más bochornoso. F'uerzali de la de int r ' 'cs y egoismos se congratula de tener 

mamente de que :los tmbnjos intel(lctua· Oondarme'ria de n caballo rondaba 108 alrOOedo· imitadores. Caben tod¿s en la vida nacional. 
les" que se ,.6~ica con loable empano ese r 8, una cOlUpm)iad~ a pié, está!m a espaldas del VII to ~8 .01 Clllll~ en donde 11\ ~uena simiente 
modesto y por rnuchos títulos recomenda- local¡ deh~nte .10 la unica puerta de ontroda q!le produClfa al 1111 ópllnos frutos. Necesitamos muo 

• • est.'\ba ablCrtn, había una compaftín que con NU8 chos labrndores que hagan fecunda la obra, para 
ble jóven escntor perunno, hayan mer CI· armas en lJ6bel161t esperaba el momento pena que, lo quo hoyes una fuerza indiferente,omi. 
do ser galardonarlos en fomla que le bono entrar on combate, en el Interior dol salón UIl lia ñ 108 requerimlontos de SU8 propios illteres y 
l't\ti' altamente v honrnn ni país en que retón de polidll de la 6.·, guardaba el ord n ¿pa· doreclloll, clIlluuiana, por efecto denuestrn pro-
nació' r,l q lé tanto apllrato de fuel7.n?¡ para que la po. l'uganda, elcmentos vivos, de poder bnstante, 

• . , . . licfa se ent ram'lue en luger dcnpnrecer 199 vo- IJara est.',blecer defininitivamente, el cquili-
EnViamos al Sr. Pablo Emlho Guedes to como de I.nó el presid nte, ni hacer I escruti· brio social y político, armónicamente simantado 

nucstrr. sincero aplauso, y una palabra de nio aparecieran 201¡ ¿para que pr sencial'll el cs· bajo la ba e de la vida económica popular y la 
aliento pam que no desmaye en la protl. c:indl\lo que por este motivo .e produjo. prol!peritlad d~ In Repüblicu. . 
cua labor en que se halla empenado y ~~ . cordura. set),ore:, y mns respeto por el Sea ~u~, bumv pillo El E8{lurzo. al esmdlo 

d . t' . l' 't prestigio dc ItUI IIlStJtUCIQIICij. del penochsmo brero, si ha de responder a.esto,s 
que, por e.C!grucla, no se es Iml1 l\ p.n re (1levudos ideal ,y triunfe en la demanda, ejer· 
nosotros como ooria de deseare. i!a saIna a~I Glviaaor RoJas itando 01 ¡;ignificado de su le111a, on este apos· 

par~~ inerciblc . 
El 16 próximo pasarlo celebró en la 

iglesia de la Merced un servicio fúnebre 
en sufragio del alma (Iel que fué genera· 
lísimo del Ejército chino \Vong Hing; t.'\n 
grave escándalo de los católico que veían 
profanado su culto y su templo con un ce· 
remonial roligio o en obsequio de un p:\. 
gano, de un sectario de Confucio. A no-

" sótros no nos llamó la atención porquo 
bien snbido tenemos que en nuestro clero 
nada debe llamar la atención. ' 

Si les hahrá pagado bien a los Re, eren· 
dos de tlÍnic~ blanca, y el respeto a la so· 
ciedad, a. la misma Reli~ión que fing '1 
profesar, nnda 1 importa. 

Es nece ario que nos convensamos nI 
fin de lo qn y lo qua vale la gentuja 
tonsurada. , 

Si Jesús volviem a la tierra, los arroja
ría ,& latigazos del t.emplo que con tanta 
tOl'pe28 profanan. 

; 

9n"Uadón 

Ha n~ado a nuostra mesa do redacción 
nna: muy atenta esqueln lue lleva la firma 
fléhSr. presidente del "Centro Social ,le 
Bellas ArOOs", y en la que se digna invi~ 
tarriO$ a la actuaoión que tendrá lugar el 
sábado 28 a las 8 y I p. m. en los s:llones 
de '''La Prensa", siendo absolutamente ti· 

. bre la entrada. 
Como certámenes de est.'\ naturaloza 

son exponentes de lacultllra de un pueblo, 
-nos es . gram in. ¡n\lar a nllestl'O~ colegas 
de las clases obreras, quiemn realzarlo con 
811 presencia para estímulo de la m rití· 
sima socierlad qu tanto entm;jnsmo ucr' . 
dita en el senUdo de prOJlélgar nue~tra culo 
tura social PIl forma t.an suge~ti\'1t como 
benéfica. 
, ~or lnue tm pn.rt( enviamos un aplauso 
dfi ~elihit.ación n P. e si111pático Centro. , . 

Slccdonos' bOchornosas 

V ene 08$le hace elgún tiem'po sentándose el 
nerriir.lo~ l' N'n IImhl. rr (''''''miento r.JldR V· 1. 

B.l contiuunrlo In mejoli:tquQ desde el primo!' 
mom nto se inició en la'salud del intrépido avia· 
dor Rojns, que" asi Rto , en la clínica de la 
"Malson do Santó", debido a su naturolcz.'\ robu . 
tn. . " 

)..a rotum do In pierna Itu soldndo 'con toda fe
licidad y a 108 'treinta dfas justos' ha podido 
abandonar 1 lecho' y emp 1.ar con todo ni cuida· 
do que su estado rP;lluiere la roeducación de la 
piernn fmctumdn¡ es muy posible como lo cap • 
ra el médico que lo asiete, que dentro de diez 
días quede en perfecto estado. . 

Con esto motivo 01 seilor Rojas. que con t.'ln· 
tas simpatías cuenta entre nosotl'Os, reciba 
las mlia ofusivas manifestaciones po'r 8U pronto 
restablecimiento. 

"<rentro $ocial ao Bellas Grtes" 
ElJ digno de aplauso el entusiasmo que reina 

entre los arti taR y artesanos, que han formado 
esta utiUflima illstitución, con el fin do dcsarro· 
ya!' llls fa 'ult;Ide!l artísticas do sus a ociado8,so· 
metiendo lna intetigencil\8 nativa8, al cultivo de 
In.c¡ r~glns y lineamientos tan necesarios en 01 
arte. ) 

Siguiondo el plnn do cultura que so ban traza· 
do, el Habado 23 d l presento, se efectuará la pri· 
mera II~ rt"ncia tlo arte y exposición de los tra· 
bajo , ttll en el corto pluzo dc trcs meseR han 
prepartldo 10 a~ocial\os, dicho &cto tentlm lugar 
on el 1i1l16n de a tuac:loncs de liLa Pren a." 

'tIene la in taladón del "Centro Social de 
BellaR Artelt" on Lima, muchíslmn importáncla; 
pucs, él servirá de lugar de estudio a todos los 
que con disposiciones para el a~ quieran de
dicarse 8:ól y' de 8U perfecclonamiénto n todos' 108 
artistlls Incipientes, q' por falta de escuelas y tao 
Ileres no 111m podido desarroyar los vastos alcan· 
ces de sus inteligoncias.' 

Viene con Illucha oportllnidad a llenar un va· 
CÍo que se hacía sentir esta moderna institución 
y es d~scar que oncuentre entre los elementos 
oficiales y partic:ulares (llapoyo quo necesita pa. 
ra Sil rápido ongrondccimiento. 

Con este rubro, aparecerá, proximal\lente, se· 
gún nu stros informes, on nuo\'o somanario de 
índole obrera, dirigido por Iluestro estimado co
lega el señor Alfredo Marchand y Valle, cuyo 
entu iRsmo por el periodismo lo lleva a afrontar 
todos 108 sinsaborOfl y amarguras inherentes al 
establecimlonto do un periódico, cIIllndo sale 1\ 

' luz, para librar las batallas do la libertad del 
pensmuiento escrito on defensa de noblcs y lo· 
\'nntadOR idf'l\les. 

tolallo del rb8urgimiento la clase. 

i!a ~scas6% ae agua ~n la ciuaaa ti sus 
p6sim" conaidonos ltigi6nicas 

Un clamor general, so doja sontlr en toda la 
ciudad. BI agua impl:\1\ y SUCIa, llena de cedi· 
mentos infecciosos, precursores do la tifoidea, el 
pnllldi mo, la tubelclllosis yotras enfermedades 
del OlitóllIllgo, no monos graves, con que se olJ. 
8equia l\ ta tr 8 veces coronada Yilla, se bIltie 
cito ya tan insuficiente para sus morador08, que 
so pIUlan días y más días sin comtemplar, la ca!· 
dn de 8118 hilillos turbios, que por toda dotación 
se proporciona para el se"1clo doméstico de la 
ciudad, por IIL Empresa de la Perricbóli, que hoy 
so hlllla en IOanos do nuestro dlligtJlÚ Munici
palidad. 

El servició pübllco, que Lima paga más caro 
que cualquiE'ra de las grandes ciudades dol mun· 
do, cobl'ándo e por la Empresa por la vía ejecuti· 
va, para egqrar sus rendimiento&, habiéndose 
v:nculado[ para mayor se,guridad, a las mudan· 
zas (camb os de domicilio), ea en esta· tierra de 
las misericordias y de 108 abusos, el sel'\'icio más 
ruin, más leonino y más mortífero. \ 

L.'\ 'iudad paga coactivamente el consumo del 
agua, pero r ulta, que tal servicio es en el nomo 
bre; 110 pBSl\n semanas sin que este se verifique, 
y me es íntegros en que su intermitencia, lo ha- • 
ce ctlsi inutil¡ pero el cobrador de la Empr8l8, no 
sabe del mili servicio. Cobra o nmenau con sus· 
penderlo (corte,r el agua) eon arreglo a la ley de 
d 'Ihuclo (dos meses y medio), y luego por rea· 
tableurlo la Empresa impone una multa al 
consumidor. No puede darse mayor abuso, que 
solo esto pobre vecindario puede soportar sin 
protesta. 

En pleno verono y sin agua la mayor parte de 
la población¡ y el resto con una dotdCión irriBO
rio, y expue ta al contagio do todos los gérJu8-
nos morbosoll, quo 'diezman horriblemente la po
blación. Y quó Illcdidl\8 adopta nuestra diligtll
te Municipalidad? Se cruza do brazos. mientras 
percibe la renta y funciona activamente en su 
Sección de Estadístic.'\, registrando innumen\' 
bies defunciones. Bien por el "1ocindario. 

Estam08 do plácemes, hambre y sed, nos ob
sequian galllllumeJlu, para solaz y bienestar en 
plena carestía de la vida. 

Nucstra edilidad e conforma con Ila situación, 
espemndo con plena justificncién de 811 benéfica 
labor, que venga la focha do laronovación de caro 
gos, para la distribución conveniento de las in8' 
pecciones, Importándolo un comino quo el agua 
onvenene 1\ la ciudad entera, que falte o nÓ

j 
que 

el pan se baya convertido on articulo do lu o, la 
carne suba el cincuenta por ciento, la azúcar 
otro tanto el ron de quomar y el carbón se 
hayA elevarlo l' la. qllin~ r.otencia !I\ manteca 
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do pésima calidad se venda a un sol vointe 01 Id· 
lo, etc., etc. y que los dotallistas, abusando dol 
consumidor, den una IIbtn en lugar de \In kilo. 
Pam eso está la InspecciÓn do Pesos y ltediolls¡ 
e80 es todo, primero la política¡ sobre todo la po
líticll, los empréstitos pnrn embtlleur la ciudad, 
las sub l!itenclas del (I}leblo, la carestia do 11\ !i· 
da, la higlcne y la salud del pueblo, son cuestto' 
nos secundnrias. ' 

Adelante senores ediles, estáis nmpnrlldos por 
la ley del 6mbudo y por el bombo recíproco. 

, , ' 

nera correlativa, presentando argumentos , Antftesls. - (anti-tesis) consiste en con· 
que, m diante su desarrollo, impongan traponer ideos opuestas en un pensamien· 
detenida reflexión y la consiguicn~ se· too 
gnridad de la cel'Wza de)o que se aseve· Desde luego, como es~ controposicio· 
rae Para esto el orador o 01 que escribe . nes no pueden unificarse sino dentro del 
con tal Hn, debe oponer 8US convicciones ¡ marco de un espíritu tranquilo, hay que 
a las que son contrnrins; , se anticipa a nes· evitar su empleo en los pasajes literarios 
vanecer con , razones poderosas las obje· que imponen cierto . acaloramiento; ,no 
ciones que se le pudiera hncerj aceptán· importando'este precepto una prohibición 
dolas por un momento para enseguida absoluta, porque puede presentarse ellea· , 

, Gnmlo al Sapatoros CIonfoaoraao N, a probar su ineficacia. Para combatir la so de que sea necesaria aún en ' los casos ' 
aridez de este género de cuestiones, debe pa~ticos. Pero l~a de procurarse siempre , 

El siguiente es el personal directivo p~odjgar en sus discursos las comparacio· que la Ántitui8 se desarrolle de uria ma·' ;. 
elegido últimamente, para el bienio social nes, parallojas, dichos agudos ing~niGsos nora natural y en armon(a con lá'natu· ", 
de 1916 a 1918. y sentenciosós; pasa de un, punto a otro t .eza de la composición. , ' " . .':' 

· del asunto, se in~rrumpe con oportuni· Ejtmplo. -Se dijo ' pe un . Pápa:, .",Es ~ • 
. . Presidente activo - Softor Emilio Quifte. dad, y vu~lve a tomar el hll9 del asunto grantU en las cosas pequeftas, "y ~ y ' 

(Reelecto.) en el momento que sea necesario. en las cosas grandes. 1,.' 1 t • "';: 
Vicepresidente-Scnor Nicasio MUllin. A estos distintos ~~ que, hábil· En Cervantes encontraremos múobos 1\' 
Fiscal-Sei\Ol' José }'ajardo. mente puestos en acción, nos conducen ejemplos de esta forma literaria.. · !" ," '" ,: 

' Adjunto-~norManueIR~yesPastrana al fin que nos proponemos, se ha dado los Coneeslón .. -Llámase la forma.del· pen~ : '.' 
Secretario-Senor Antomo Serra Hur· nombres siguientes: Antíte8i8 (o cOntra· ~ samiento cuando fingimos aceptArl. algo'. , . 

rodo. (Reelecto.) . poaici(}n); O()ncuilÍ1~; Epifó"ema (o excla· que parece ha de refluir. en dáfto de nU88-, ,.'! ~ 
Secretario-Senor Mdnuel Molina Pm· macióu tetminall; Expolicim~ (o amplifica· tro propósito, y lo hacemos para compro.. "~:. , 

to, (Reelecto.) , cü¡'¡); 'GradacwIJ ' (o clímax); Paradoja (o bar la seguridad que tenemos en tja ~li. ~ P;., 
, 'l'esorero-Seftol' Adrián Znbingn. (Roo· disparid(l(V; Senletlcia: ProléMis (o a?lti· dez de nuestro raciooinio. í / ::r 
lE'cto.) CiP!'ció"); Rev.~~ión: · Rellccción (~ remi· . :. ~ .:,.1/ ;"'11; 

, , " SIOll) 11 Tran3lcum. ', (Oontinuard.J, t;; '. '~ 
Desenmos que on el nuovo peliodo.socinl . i t ",'/:-. , 

que inicifl este hnportnnoo Gl'Ctnl.O le , ' . ,: ,,' 'fc ,~,';" ~ 
acompafte la prosperinad y el ' ll1l\s como ' 1: , ~~ ~ 
pleto exito'en su gestión ,administrativa. , '..:' \ .. 1 ~ of:J 

"La Verdad" enviasu sine ro saludo el01 :' .~ •. ," 

felicitaciÓn ~l nuevo Directorio. ' I l ., ... ,.:' ~\;' ~:' ::,: : 
--....~ - " •. 

G los ~enlros, Obreros" . 
Como cJar ~ue ~I Orbo dO~lI'im,m, 
lIeval\do Artes y Ciencias, ~. culturo 
de lri Roma inmortal, Ol) In brnvllI'I\ 
de las liueates latinas, que edncnrn , 
fara II posteridad, que eVOClllll,. 
su historia mundilll y 811 estructura, 
con la cálida frase y gAlanura 
del 'bardo que a la raza le cnntarllj 

, , 

Asi se conquistan auras POPular a, 
la cátedra sagrada del derecho; 
grande ,el '~razón, 1esnudo el pecho; 

Sublimando la Patria y SU8 altares 
con el civismo del pueblo reunido, 
bajo la ~b~ del pendón querido. 

earlol LORA ,V QUIBONES • 
• oO .. t 

" . ~ "' .. l .. . . 0. 
Diciembre, 1916. , , ,... , t. .. . . 

o • 

"o · "'," • 

. ') LECCIONES DE LITERATURA 
, ; 

~ptaés.M :paz .. 1& c1~ ob:rca 

POR R. QUIUDA 

LECCION IV 

rORKA8 LÓGIOAS 
.3 I 

S •• arte: - Anttteaia -Conees1óD-Epifonema
, ExpoliclóD -IOlimu - Paradoja- Símll

. Sentencia-Transición. 

Las formas 16gicas se usan cuando trae 
tamos de instruir al que nos escucha o" 
.recorre nuestra obra. Presuponen, por tin· 
" to, una absoluta tranquilidad de espíritu 
en quien habla o escribe. Las tesis pro· 
puestM se deben ~esarrollar de ruta ma, 

" 

,.,.; J;'. 1 ... .. ;. 1; 

I 'R"\ , I·":1W\EIJ\. ~DO ,.~ ,,:<:<:~ , ~t~~,v~ 
J",;.;I l ' ,'t . I " '. .' 

Si esclavo al fin has de verte 
De chino vil y del gringo; 
Olvidando que eres fuerte; 
Acepta, pueblo., tu suerte 
Sin repa,.~ ni distingo8. 

y. echados á la bartola 
Dejemos COlTer la boja 
Entre al~' infernal: .. ' 
¡Que estalle l~ batahola 
En ésf4 crisis' faúU! . 

lO .. ,. 

Sin ,tepm'o8 ni distingos, 

'. Así sera la tortura 
De esta' vida sin igual, 
Menos negra, menos dura, . 
Hasta encontrar la ventttra 
En la eterna borUontal. 
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, /1 -'too". ' \' L 1 ... "'.. o' ~.' • , , " 

CQRRESBONDEN~IA~ o~~ero ~ntm macacos y nipones. No duo . 'a s,u cargo, y con 8U venia paso a ocupar-
_ ___ _____ '- ___ ,;< _ __ , _ ________ • ..! __ -' • .: _!.. ___ ,-' ~ , ., . de Ud. : que euauto en él 'se'resuelva,C,setá mo del Viaje de los Bog Seozd8 • 

. " -:-VhWW_h7*~~hH~~ x¡¡. secundado pOr ~ con el mayor entusias- . . . 
DI~ iOROOH , mo, porque es increible el odio y el asco 

que in'flpirt\n por acá esos microbios tan ,SALIDA' D~' LOa DOY SCOUTS 

peUgros~ coino. repugnantes, quo se han 
convertldb en voluntarios aliados de' los A las 8 a. m.'· partimos del local en nri. 

4'19 .• <Uc1embrf de-1916. , yanquis contm nosat.ros, como' se oon\'ir· mero de 42 y nuestro Jefe seftor Fry' 
C-" :aelÍor~Dlieétor de LA VSRDAD. tieron 00 ha mnchos anos en 8oldados 11 acompaflados por la' banda. de músicos 

, '. '.~' 1 • guia8 de los'cllile1los para lnlndir al Pene "Mutua Filannoniea" y numeroso. úblieo 
, . Lima; . . y. que t()(lu peruano no debe jamás oh'i· que nos despidió ~ la estación del ferro. 
/~ senor' Direct¡or: dor y procurar á ' la veto hacerles pagar carril.. '.. :' . . . 

-. ",', , , . " ' . muy,' cara tal 'felonia. . Dejamós' a Tambo- de Mora a las 8 y SO 
, Ante,JUx1o l'eC~b~ Ud. mis votosll~aqu~~., -, Para cOllocer la falta de patriotismo a. m., partiendo en seguida a las 9,a,los " 

'afto.que se;avecina todo. sea '])fosperl· "" d ' I b 'd' , 
,,' ,nobley,patiiota.;semanlU'io ''de- por, ,eclro ;Illenos' ,~.ue ~ , ~n 0001 o nues- Poz~lelos, haCienda del softor. Lu!~. J~rd;tn, -

t~liia\lriIri8Muü" ' trabajado~.d~l tros ~~bi~i'n~S .-~~ . ,rara' ex~e~i6~ - de¡: habiendo llegado a, le; 1 p. m., siendo aga
:1.~i.JItim, 'cd_j)!nllleV01Lliellto al cob. !Du~b;O~, all.~ ~~ ~ ¡b~ pensar en:la ¡ 'za.Jac!0s ~n ,ul) 8ueulento .. almueno ~r.« 

.... _ ........ adalid'incondicionalide'l08 de. , !ndlfe~ncl~ ~~ que li~p.co~~tn~l~da e~j prop,~tano de lahacienda. " / 
~~"ñJi\flíb1"été 8Uilr "", '. . , mcalcu}~le d~~~b ~~ ~ inml~ac16n Sa'ld~ a Cau~t.o a las S ·, ,~ p. m~,')le-

i'DÁ .. ,;h .... 6 n.:lo~hai eI6vado ,Ud .. ya'· " 1 la· maldi~.quev~el~~ID~.pdo ~.a poco al . gamos a·l9;8 5 p. m.donde so .. tOmó ,un ~ 
'. .. ., elemenoo naelon~, y terminará pro~to por ~ fresco y descanso de tres cUarOOsde ha"", 

'~cat8lOtflidlS'diIS)1Ó~,.'·i . . ' adueft'arSe del Peru~'enléio, si no estuvl~ saliendo de.allí sin' lá mbnor'novedÍla. A. 

'. · ·'id . ,de - 'm~ I ta ya 'eb el alto e.1 brazo ' trabajad9r, paÍa'- . Llegada a Pisco-~ laS 7, p~ 'm.' ; Fuimos 
·'!DO::~~~~!~:I~·;· 1" tAm:l'~:nll;ee~aI' , pr:: no · .' pon~t ~rmino, aJ , mal .eÍlc~al~ulera fO~L recibidos ~r las autoridades, ol :. ~ilor Er~ .:' 

"Vel'gqnZosas" pUtriLfas"que f se ' ES necesado no d~mayar, ~Ilor J)irec- . nesto Vieht.y el pueblo encabezado por , . 
')~ . '.de ' , .. .. tie-;' toro . La riobl&, .a~titu~. de. ~u semanario ' una:banda ' de m\l6icos municipal, rec;ó- . 
. , contra '" ha ~,espertaao . ÍlúeS~ :'!,lin.a nacio~al po:. , ,:'rr~endo los p~incipalesca)leS haéta,~a ~la· : r 

QUU'1UO[IW en ,un' ' 00':0 nlánd9nos en ' p'~~~cla del mal, con , ~n . za de ~rnlas, ~~ ~~io de aclamaci~es ' " 
'en que Wr 'déS~iase 'ha ¡cO- ardor,Y un patriotIsmo,. que los pueblos a la bngada, din,g¡ándon,O;S .a1 cU~rWl,~e 

;nueslil'Ocis1' tOO ' . ue el tOmA ~ . ·,d~l . ~~~ l,e .~~~n1n. ~~n, df,,~ Hoy mis· ,Gondlll'Dl8s ~~n'de', ~lseD~r S~~pre(ec~~, '.-
.'ha 2cón:~J~: en ~l ,~~cl{ di~s mo y~:'se 'batil' •. ,~~ , e~v.i~rle ,. ~n recuerdo habia.' ~!is~~~, un ·espacl~ :' sal~n p~~. ':. . 
se adora con abyección Ino1'811';·: : ~e ..la' no~~e ente~e?.a' con 'que en sus ' ~~ nUe$tro,¡alojamlento donao .. ~~j,m~.~,9e& :" " 

.. "'~se'deaalienoo 'Ud~ .· Auntquéda< l~mn~·~~~n,.defe~d(~oal "Per:ú. d~.~ mal ,~~~biJ3$ Y arm~urdo, SCóu~~ ~.' ,.:. 
~"~I.'~M'U'At"ft Mroió.n¡ de buenos peruanqs : o(!lo8.9 g~eth~y ~~ 8~S entrallast·y que, ' ',do "en se~i~ al..~~~p\~t!1!'!~~rt~te~;, "., . 

. ~labotdé .LA VKKDAi,.~b~'· }l~yq~~)~~gl!arlo ' co~ ,:~uelt4 ~~ . 8i d()nde~"I~~~,áj.~oscon .. ~!Lf:~~íó . .. <. 
'1"~''!fll~~:''~~::I'::~del 'alm' 'a.~ '. . ' . ': l' /ho ,.que~ ~~~r \del h~ de.la." , dida • comIda , ~~lda ~r ~~o~ . :Al.~ ; 

m'¡¡::¡',IlC:hIU" lllnIlU1U' , naciones.'.·' .' . .... Ide ·· ." , ' .. ~'.f." ',. J" , , 
,~ ~ o"~' \ .. ....; ..... '. ,-.4 " .,7' • . ' "'" . ' • , • • \ ,~, :::t. /:' ,~''''. ¡ (,,,::,~ ;' 

-.: :. r.· '. ,;:.~ ñaiI.lld.;, familia y ·companeros " El domingO 8 a 188·5:Y .SOrÍlQ8· .. f,. aba Ja 
... ~.: . ,.~. .',; . .':" ' ddláboíidtiYl:~feuzpascua 'enmedlo'de este : vózel6eDÓtCl;matidante:. ~~AlTiba·$c..Otlt8~ · '~ 

[iOQQiSIOÍ'P:r.esa :·" hemos lei~o" una ·coma· cu&dro:de miserias'. ' . , / .' ',:1 ':~a1 mnnjnanlues·tro'9~YÚn~:1..~de·· reg¡e.. ~ 
:ooíí~denbftielívin(li~a 'esa C8j)'i_l,:que apa·" .. " , ' ~ , ' ' , . . , . __ " ~80 ~os esperaba :1~ '~J~n,'~',.n~Jer.c~~rtel, ,,' . 

es~ 'asient4 mineral y que . .' St attO. y 8. S. ~ , .. como, wdas las autot;i~ader( 1. el~pueblo, ' .' 
~~imndi(Je~a1U " El Corr~; . sieJi'do acODlpaftados\basta la7.,pla,~ :·d9n.· , ' .. ' 

IO$iCali1lcan~ U'ds;: Cuánto'·': , , . .' , .~ .. de fuinlOS atendidos' coh~: úinet're8Cli;eo'·lá , ~ .. 
·eonSUtnla. éS abSolo(;iúnente'1álSQ, ,'.' .' ,.' ,.' . ~~ ',:.':;' .,'" ~iTasa d\ll Gran 'Ho,tél~' a' aoord~ ' d~ la'-·, ' 

10.""IIIU", ' ,.,'~.~b~óél'J'r~8el0.~ \ ;.": .... ,,, . ','. ,. ,réta:etaq~e daba la ~da~e .in1\8i~·~e la:,·, .' . 
1osa8~:mm. . gri~tlo,,.~t&·d~J~nd~ a ....., .: . CJU,CHA. ~J/~'~ ·,. :' . Brigada! 'E~ " .ida partimO$.' a"la-.~,.:. :,' 

luJ:tJII.ontwU; el Ilro ' • ' ..... ~ • '.' ción tomando el ,tre&extraé;/lB$ ~2Q ,, ~~~ . ,>:¡ 
.' . " ~.' lo,. " (' Llég~os',a ,X~'~tla¡(12~y:~0~P;. ~~~'!a." ' 

ten!I)~.lra,~I;ti.dI~~oe.~esos"mlILlO'S, uu .... u ••• ~ , .' '. .... ;, .: ·\Dlclfin¡':¡'8,·2 ~ • . 1918. , nos.'eape~~a· en la '~~iÓD el seftor \~\ ':" .. I 
lII;;¡ ;ag·, •• AII ~I\n,rftt'tl,tll\ ,IgIJI ''''''·Vt:IYO,verilugos , ' . .... " '., , 'fecto EUa&,'jl08\~mpaftenJ8'Séoui:S, y,: las " :: 

"~r!H-='''~' · n\les~~s~ ., seDores Redacoorés de " ~La Vei\Jad.~ · .. "" " ,demás au~ridá.lF.Qi,1J~t~~~~~i!" pué~!~ . ~ ... 
"~l' QOrreo ' ,:.' .,' ','. '. " , ' ~n n,~mero II,de 8000 ~~naa; e~~.~ .. 

18~Rlimilr1f, 1 ~ri;ct~s . . ss. n~ ,~.' " ~ ;'. " ', . (los por~tresrband~, del'm~Q!*., lá. !)(unf· .' 
aml~CO.l!lllU~-"~ I'·y ~ DE~rfec,tam,ente v.~rdicos que : . ' , : ' clpali qo~ercio y. ,San Luis ~n~ pm. .. , :. 

deDlartameJlIOO q~,e · '. Después dealgúo,ti8mp()vuelvo areanu:: nundla.ndo el- dlSCu~de bJ~liy8Dldar,el " 4 

@l~j~l~l'~~ . ha- dar,-con' sum~ .~nip~~cia, ,ni~ tar~:, de '. Jefe· d~ . la Brip_da:l~,l' ~ll~r ,Ju1f~ Se; , '. 
:1 ~ÁI'_"'.oIo~ ""'."''' ~, ,Corresponsal ,de '8\r ,ñnlSo~!é\'.:~~rdot}¡ . neasi~ nQinD,~e"(1! 8~ ~m~ft~~ ide~· . . . 

que, con tanW~ *",fIt1~~I.',déflepde docó~~~, })Or',~~.,~~~.Fiy . 
illl=~~:::~ . . . 19$ lDooreses_~ del.pú~;"comovo- sJgui,ndo.a la PlaZá de ~-.))oña8'~J ' .. 
l · fórjada .. cero genu~no d,l \ prolétariádo. 1 ,. seDor Piefecto," prdtesO* d&~. l~~y ~ 

des¡gra(~ladIOtl que recio' '. Mi correspondencia"por esta V82', solo nunleroso públi~ nO$.'t~Ji' reviata~ " 
.~nron2:OSO' ()stl'P6D(Il0 de' los nor~ se limita a dos hechos de lnte... refe- Terminada esta.'ceremónia·. -nos ,dirijimos , . . 

Ml~~l'J~Uloel}PaI'9. · RIIlOUl1rJ sus tor{lOS mane- rente' e~ 'p~ime~;al viaje de:los simpátiCO$ , al ,fundo San ~gqel,:' donde ~ DOS mnía,' ',. 
".I_" .; ..... ,o~u~'n8n.·:niUes. por alh\.' C!~itO , al· BoIl,Séoullj.l,efectuado desde,esta loeali. preparado,un ~muerzo,~~t~ of'reci· . 

. ~:.,.' .' . ." . - , dad-: hastad& ;'~pl~1del ~epartamento, do por &1 al~m..no , Fernando León. ~n~ 
Completo d~ lo que ;'pas&-, de lea; con· ~n ~mpletn, éxito, cuya, resena cluido éste en med10Lde 'la Imayor . corola· 

.aaWl ll1lUa8t· 'está pintad~ de ~~~ ., v~ e~ ~i~a;;'y·.el · segupdo, que me pero . lid~ se 'nos . .ajó ealle,:basta las 6 'p. ~.~ .. 
lmíl'é8tnfen~18~é<.luolOas · dé LA ' VBaDAb, mitO ,récOrii&ndar a 8U . estudio, sobre la . boráen',que.'los reunimos·para asistir .a· 

l08" mlí~mtel!l'.verso..~ 'titulado!; "Co,iUl .in fo~a, en que por estos trigos, los gamona.· lábennoutlr que gal~ent;e n08'o~ió 
lE~l~~~~{I.: diga en contrario es· les satisfacen los jornales miserables de la juventud iquella en'nuestro bonór. ' Ter' ,: 
R.~;:;.,i:ñlJ)leffi~~nti::,rá1j~nr la roa1f8lurae I08~. he. ' 8U8 trabajadores. Y para muestra un bo· minadalésta;a(las~í y 'SO,:'volvim08 a San 

Mn; Ld incluimos un ejemplar de u~ 6;. lIiguel a·iuvltación"de¡los"hennanosBur· 
' .. ':. ....."'_. Uet8 ' d~ winll CmtaV08, de la Oamanoo . · ga ·ql1e'n08\~lbfan~.preparado una' coml· , 

. e",~~(thI d~l l!a~ ' di Jlencia, (Hacienda ,00-. ',' \ '. 
' ye~ade- '. del:v~lle ,de PltiCO). ; Estamos en la gloria, 'De\9'1L'11 p.: . m:, '~esflle '»Or 'las. f eall~ < 

... u . ;.Ql ... . ,cnmlc~o ' Aellonm RMactoros. Queda esta c'lestión "principt\lest,.. parque. r dónde ~. aplaudiÓ 
. • .' . J, 

, , 
. ;," ~ . . • ¿:.. . '-1 
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entusi~tnmenw n la Brigtuln, vivándoln, un porvemr más ~rande para.eSta sección momentos"una buena retrota, tocando Ins 
quemando cohótes, y nrroj61lllole flores. de la ~públicn, basado on la estrecho mejores piezas de su repertorio. \ 

La banda "Comercio" daba retreta en unión de estos pueblos, llamados a reali· A las 11 y SO, descanso. 
ese momento.' El aspectO "de animaoión y zar grandes' progresos en el orden ngríco- Lunes 4, a las 9, a m~, reunión y partí· 
entusinSlDo que 'ofrecía la Plaza, re~llzl\do In, industrial y comercial, como en 'el oro da al balneario de Huacachina en compa· 
con el bello concurso do ijistingllidas da· den social, sin grandes esfuerzos. nía de nuestros companeros Scouts, alum· 
ma y de la simpática y viril juventud Ojalt\., es~'L demostración de energías I nos y banda de San Luis. ..' 
iquena, fortalecía el espíritu, trayendo n de los Boy Scqtct8, sirva de estimulo. Llegada a 108 ballos. Nos dimos nn re. 
nuestros corazos)n grata impresión do ~a banda "Comercio", daba en esos ' fresco en tan hel'IDosa laguna, y p~ en . 
6< : , ' "A botes, ocasionándóse en Esa momento un 
po' r~.~ ! ~ !~ ~ 'Q , drama cómico". Se volcó un bóté'y ~no" " "V ft TI ~~. ~ft IM";ORTADOR.S de mis companeros se da un bailo ubifor~ 1 • 

U ~ , ~ i VWI • • Xl'OltTADOltES m 'lo. Risa general y susto consiguiente; 
OPICIlU: GrtiJ e,,¡¡DI Calo8&' _ GARAGE: Wuhiqtea (JI,uitrdl)-LIM! A la -1 y S0, lunch en el Hotel¡ ,2 P~'JÍl·> : 

regreso a San' Miguel, donde 1 ::. 

Casa fl .He" York! 17 BaUery PIIC'f, N. Y. - ' B.II. A. 4 Y 80, desfiló y visita a la pretootul~ ;. 
, . AGENTES L"C~u¡n·os donde hizo uso de la palabra 

,.... ;', De Adranco BUlli~ly Tbres~er, Co. Ine. discurso el senor Prefeooo, gl'l1U\lU cc)DtEi8:,',¡ 
.. ~ l' . , ' .. 

Al'Ildot 8 petroleo crudo ' • 
, ProJlletarioe elol GARAGE IDÚ mo4emo ele l. 

C.pltal, con lDStalAdoDM complotal para • , 
haCer cuAlquier .rtparacI6n. - Taller elo 
plnútm, taplcerf&. ,te.-8e construyeD ca· 
~rta" • 

LIMItas '1 c4mme para lutom6,lIes y bid· 
elotas. - ' Importacton08 de todR el,," de 
IICCeftOrtoll para Autom6vilee. . 

Tullerde OlllvMlopllUltla para nlquelN', bron· 
, . ,cenr,I)lllltar \\ ílorarcualqulor. objeto. 

~. Se .«e.de pedidos dll'tetos por nuestra wa en New ~ork ¡J 

.E:4MOrOR · 
Desmontable 

.' • t 

. " ,.,. 
1. pllquot6n (ósfor08 . eon 1:'.. '. 

1?JX>, caJ~gnindQí ~ñ ..... ~. _·.ío,~./;:'.Ik-:tA1 
~ " '-'1·\ 1-' 

1 paqu~t6n .lÓ8rbro8/~\. ~ocon \. 
~~~ " ~ ~ ~ 

1000 cajas ehleaa on. ' •••••• 
~~ '1 ." "t 

. • r 

.At!taJlWs pxclu h'o~ en . . 
Lima)' el CaUao , .. 

MI J.:.,N 1; 'el Oo. 

.. l . . . 
I I 

, 1 I ~ • " '1 -; , ~ , 

CigarI'ÓS puros habanos 'de'las fábricas: Aguila de Oro (Bock), Cabai1a~J Corona,' h'lor ~o . 
Cuba, Flor de Inclán, Heriry, Clay, In~imidad, J. ~,Murias, Yo S~ , Alfonso, Pedr~ ~u:- ':' 
rias, Villar & Villar, José Gener, Upmann, Por,Larraftaga. . " . 

. Cigarrillos habaDOS, marcas . Aguila Oro' (Bock), La Corona, Cabatias, Crema dé ' Cuba, . Flor 
. .~ , de 9uba, Flor de Mudas; Henr.v Clay, Hidalguía; La. Honradez; J;. S., MuriaS, La ·Legitl· 

t:nidad, Pedro Murias, Siboney, Villar & Villar. I 

Ciga~rillos Egipcios marca Heliópolis, Teofany, Achiles, fharach's,· Drenn, ' Ootisis, Ab~~-
.lla, Vallora. ' , ' f • 

Cigarrillos ' Ingl.eses marcas Three Castles, Pirate; Capstan, Náv~' Cut, O~aDic, Cinder,&-
. ..,. lla, ,Fine Art. . .. ~. 

, 

Cigafrós Itan~08, Cigarros Suizos, Tabaco loglÑ y Ameneané,22 ' 0188t.8, Tabato Chloe. 
• .. lo. • 

,\ 
' .. 

". 

, 
.' ~ <el 
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t..'\do poi: nuestro Comandante, desfilando .. blación, én donde nos despedÍl~os visi· 
en seguida ' a visitar y despedirn del bJemente emocionados. ~ ,' , 

;tol~gio San L~is. Cnan~~ menos .10 cspo· A las 10 a m. f llegamos a Cau~tD, en 
rdbamos se dt'Jó'ofr 01 Silbato de preven· dQnde el sanor 1Ionooro nos llevó , perso·. 
ión q"e dnbn el tren extra. Inmediata- , Ilnlmente a ensenamos los compartimen· 

monte n(J$ dirigimos a la estucio", embar· tQs y maquinarias de su hermo~ ~q.eién· 
cáudon')!:!, No ,1 ~t;llidieron lus ilutoridruio da, ofreciéndonos un buen pozo, en donde 
des y 1 pueblo. A las a y 5 dejábama:s nos .dimos un bano. ' -
lea en medio clo . nclnmacione.c; a In Bri· A las 12 y SO 'p: m. se servía un al· 
gada. " ' • muerzo campostrc y rofresco, que nos in-
• LI~mos a Pisco a lw ~ p. m., ya ha· viM galantemente dicho senor. 

bia e.da,·~tación un sinmimero' ~d~ pero A las 2 y SO p. m., tomábamos nuestro , 
• SODas ' .~istin~uidas de la provincia, en , camino ·)on dirección a los Pozuelos, ha· 
com~~ ~e Ias,antoridndes. Precedidos,_ biendo lleg{Ldo a.. las {) .i>. m., siendo aten· 

• . e la, . da Municipal lleg-tlmo t'l 'cuar· didos al'momenoo con un refresco y una 
. ; t.{Jl. de ~endannesf~?nde nos aloja~nos. " buena comida. por el senor Jordán. S y80, 
. , ~, k laS 9 Y ~O, cotnlda en el Salón Hum- p, m., descanso. 
;, béito. A las 11 p. p. m. desean o. Jueves'7, a las 5 y SO, todos listos pn· 
, ::.. 11f~'5, nuestro Jefe nos dió calle pa· ra la partida. Tomado ,~l desayuno, sall· · 

de édad, ÓScar Fereyra, y qu~ hoy llama
mos cariftosamente,. el "Héroe de la jor-

d " .. nn a. . ). ! • 

!lasta aquí, se ores Redactores, me 
pentlU:~:el tiempÓ;' para ~emítirles parte 
de la retación itineraria de' 'e!:Ita importan· 
te excursión, que ha levantado el espíritu 
público de estos pueblos, que amnn tod,o 
lo que es progreso y bienestar públicos, 

Dejo para mi' próxima correspondencia 
el completo de.mi relato, y los datos re 
ferenws a Jos famosos billet.es (vales), mo· 
neda COll <lue'pagan por acá los olllnipo 
rentes hacendados el jornal de sus trabaja· 
dores, obligándolos a consumir en sus 
propios tambos, en doni!e las mercaderías 
sufron un eqllsidel'able reéargo, yestable· 
ciendo por este odioso método, una ver
dadera y punible esclavitud, cuyas cade
nns es necesario romper, para hacer me· 

, nos oprobiosn la·vida del trabajador agrio 
. cola. , 

;"1< ,:~n\, ~ el pne\>10. A I~ 11 p. Il\., de~- limos a lus 6 y SI) a. m' 
. nso. " , , " '" . 

" ': '¡ # ~, • • 

. ' ·El nd.ércol~ 6, 'muy temprano, (6 n. m.) \ 
'¿ DU ~ , lefe dá ord n de j)artida a 
, Chi cb& ·La de nuestros nmi· 

, caSi dos homs. 
. llamadá de 

el cuartel,. el se· 
uso de la pal ra; 

de9iDeCJlda. >' l' 

LLEGADA A TA1IBO DE )lORA 
. Esto es; pa.,t(iótico, sanores RedalCtores, 

10 a. m. salimos por el tren y llegamos ta~to m:lS;.· uantD que la ley prohibe ter- . . 
a ésta las 10.y SO, 8iendo.r~ibidos po.run minantemente, la acufta.ción de moneda: 
numerosp ~u.e~IQ encabezado por la Filar· por' particulares, 6ualquiera que Sea I 'su 
mó~ica, . dlpgléndonQs al cunrool, dond.c clase ó valor, castigando . severamente a 
nuestro' ~e.fe nOH feli~itó por el buen 6X1· , ,quienes infl'i~jan ~ta disposición del,' Es· 
to o~~nldo n el recoro, ~esfllando eu se', tudo. ¿La justlc;a no alcanza a los grandes 
guidn: . .. gúmonales? " J ' 

Hn'éausado admir~otón el valor y resis- . HaStá la próxiúia SS. RR. · , ~ 
tanola, . manif¡ tados on la marcha y ejer·" ' . . .. .' . 
ci~io ue tro companero de 8 .aflos '. ." ' ! El Corresponsal. . . 

tZ=~~; , , 

\ ' , ., • . i ··· 
• t ; ~, ' I .. 

~ 1/ de ' ~~si7rt~r~~,. .. 4t; to4.0~ c~101'qs .'1' ~e 'd.i.Stintos' t!a1Jtañl!S~ 
... ~ . 8mplénd%4lJ surl.zdiJ. . . . ' . ' : 

: . "~!ilfo:(I11;1ta~ , 
. . , 

- :: '~~ ~ do.s.~ama~p~ .'1/ ~üntjQs. · , t 

. . 

Un 

.. .. 
, 

1 • 't 'lo' • 

. ,..,'''' ....... ''. ~r8¡(8~riido Géner.os. de ú1tim~ moda para la 'estación de verono 
\ . . y . otros artícQlos de Gran noveda4. , 

. . 




