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n' tmciones que hemo tenido, mani- Por dura experiencia, ya las,clases nuestros infeli~co'Ppl\triotas al'rojados, 
f¡ stó ~llayor celo en estp entido; plle tmbajadoras del Perú han llegado á r l~~os, ,e~ ·num6rosos grupos de tOda, 
, }':- ' .' t' , f" · tad . ... d lIt' t odad, oo.ndicI69 y ~xo, a verliad ros .~en· e fr~pec lVO pi oyecto ,ue, P! esen " o· . complen er e ~a or 9ue le~e e~ re tinas,. pasan las . horas envictianuo, n el .. 

-,' po~·.laactuaJ · cuando pl'tnClplÓ a e 10- no otr?S la, vocm~le~Ia palilda,rlSta, esplendor de los amos, !8ft comodidatl 
! .na el . Parlamento, y no l~ da lmpor~cla alguna. Ade· que esto. ot'n!ceh a' 'SllS cabalgaduras o a 
. , 'hItado de é to: que el ·Gobierno más, cree en la honradez ele) actual 'los perl'o~ ele sus jaudas. , 
: ';, sevieri\Jpbligado a a Uluir la dictádu- Gobierno pOI' más que haya jllcul'rioQ ,~~ ma ,~r)d~tos do lo np?mr.'os Tlr ' 
:.t l' . . " " h ~ : 1 .' 'bl . d 1 bio8 ganan Jornales que el1' nmgun caso :.' ~~'. ", situación qu~ oy ~ exp' 9- , ,en muy' ·sen I es error~, e ,os que ,bajan de In ifra de $10 ti 18 dinrios, c~i 
! ... ~ ~ daño. Ral'a el ~pals. ~~ de de luego, no se ve . l~bre nmguna_ : Por no hacer ndda; en tanto 'qu los pobres 
\. ... ~ '~ ;' V'erda~" fué la primera que institucjón humana, porrelath'anJen- peruano ', ;3 quien~ se obliga o. faenas que 
~'. ;l.~v · .·SU voz encctl'cciéndo a:1 Go- .. te perfecta que e le quiera supone~. q~ebranml;jan ItL resisU)ncia aun de las aM- t' 

(¡~ o bier que .. e apartara de e a senda' " Qúe se aproveche esta buena dis- }~lIln. tan solo reclbe,n a lo u!!l0 d08 mÍ8e· 
.;.. '. :~. .... h' ... .. .}, . _ • "6 : ', d" d 1 b ' ,'ablclJ 601 8i ,q\~e. casi qU~~lln 1nte3l'OS en 

:;. . y~ ,~o ~Or .amo~ a a paz) por res p~S~Cl n, y a IClogan o os .ucno~ .e- los grantles almacenes que esas empresas 
\ pj~ al· OQlerno lr.ISmo y en ~a .,hora. Jementos que,po~ ·fot:.tuna ex~ten en hnn nbierto en "01 mineral, para que,hl"ex-
ii i., p ' c' . q'úe éra, fácil remediar el " () it's clases (le mfestra sociedad, é plotación sea 'completa 'en 0000 sentido. ' 

.. .. :' ... '·mhl; · .' no co ' lo 'haceíl ' hoy, pJlrti- '. puede for:fUar un npcleo granitico ,Que o ,N ue ,tl'Q gopiernp p~rcibe'com~'contribu; 
R· tlo t ó:lióos en formaquemal ~n- ' conten~ la ~\'aJancha .que preparan C10n mmera por ooda'pertenenClt\ .S. ,15 al 
1: ~ ~ ; '}' 'd . d ': , Ó 'to · l ' " iti' d ' fi' ·}" 1 .. 8emestre, y ,los explctodare .. yanq~es tlen.en .: ·.'9~ . e. ~~.. l . ,a el o prop .,1 que - e , o PI ., eos ~ o Cl~, os ogrero! m1'ltl actualidad una 1,tilidttd diaria c1p Lp . 

. 1.,. per~!gue. ~. " . . opor ~mstas, "para < consumal: la rUl- ó 000, trnbajan~o con 20 born'ots de ,fundi, 
.. : .. , .... Ppro, ~otf( siempre ~'J;Hl Verd~d'! ~n 'de ~ ue tra . patria. ' . cióll' y paraelJ>róximo ~ hrero;· e.n ·nü~ ten
.f;' ;no~(u~ . ~ ~a'\eo ' cuenta.·. .1-" . ~\ créemos, que ,~o h~y ti~mp,)' que. .h·~n ~n ae~ióll 50 más, la u ~i1idR~ li.quida 

1" ~ ".' Dada n tra manera de Rel' e perder en 'tal sentido. : ' .' (ll d(a 8era,(le ,1!P. 17tOOO. " ~ , 
{~;, 1;'''' \., 1, .. l' .. l ! '_ I : , l' • 'dO _ e mo en In. Aaboreo '!ln~norf:sparT Ido 
¡,ff " c'.~o, que, .. p~~~nslónpo dE:lb~ , ~I , El " pa~I~~lsmo acon~Ja ~tl ~p~n f querJallllo l)i1ar s eJe minernl'de rica ley· co. 
" 4;pr~ndemos: ~uestro formato e~ I nu- gamos rcnJll1a. YI:! pre\·eoClone , á fin IDO sosten de 'Ias rninas ' 11\ Empresa. ha 
~~"~<IDil~e; Y: li~~li1~es~l~s q~e'. les .• ~~mo~ d.e c(ll~ la ,pes,ada' .atll?~ fera q~~",nos . 1' , Ílelto hacer ~fectivoS ~s.vaJ~~es ~e
,<' , vI~a~~~~~ilados d~ ~6sfor?s q~e el ' l'odea" , p'resagl~pdo . erlas ~laO:llda.;. dlnnto~l be~eftcl~. IP~r~'~~~Se?!llp~SI~ 

<. ~tnotl.smo , arra'nca .de nuestro loore- . de se esfume con los '· resplandores ra la necesl~ad d~ suEftltulr esos es~lbos 
':: . "f ' "'r , • . .. o', o., , . ,j. , " ,.' de metal oon relajes tle madera' n ~tros 

j,'.:' brQ '~J9. "p~~ c.entavo~ ell1¡p¡ap~-: . del n~ev~ at1Q, y.que surj~ l~ ar~om~~ , pobreS i~dios tienen que 'coD.duéirla:d~e 
," .do :,!cqe ~l S QOt:;, ~e. l~ " fl',en~, q~e a- la única q~e d~~á á la Pat,rl!\, dJas. de ' Chnnchnmayo recibieJl~o ástos. ·por .el a-. 
. ~:' . ~a • - - n~~.~r¡¡s d~rac~ad~s .... bienes~ Y fpros'pe~qad. enrreo de ' ár~oles pl'eCiósos e' inc~rropti-

I é ~li~.:/~ , \' nOS; 'siIre~bargó; de : Este es e) , más"yjvo' a~h~lo de los~ . bl~s .Ia 811~a-les inc~eible! ~e '60 cta. 
~. ~1'&>~11 ~QI ··entré tantas ' déee,cione trabajadores leste es el 'sentir · unáni- por onda llUlptnl. , , .' ,~t. 

~:r " . . " . " , ", ' · Da pena regulr anotandQ!, todo ,lo ql:le 
· , " gu~ ;.q"e8~~ , ~n~. ld~~ .. hal) s~,do m~, de !8. nacl~n. : ,.' . ,) ,en ' d3nO ' del país pasa en esós~ centrOSt 

..•.. ~ .. gJ4as, '~ . plap O' que, nuestros ' Dél)~ ; ljb~s, uestros hombre po- pbrque oon(lmoslo.convicci6n déqiie CUtW- ~, • 
· ~. {-~~~~9\óS t:ollC;a~es. ~n bas,ta~~ , fre-, Jiticos, ~)~id~r siqujera ~n mqmento ~ ·dijéramos al respec~,' equi al.iern e ~n. 
,,: ~ I cU~,cla, ~o~ 1'0 oduCJdos 'por l~s gr~n- .. sus' ~tagQ~mos y dedIcar ~~ ener- .. blr en ',las olhs ,d 1 mur, o 6!1 In.~ .?renas 
. ' ~d . J · .. l~~ri~4~co~ ~ ne . so ~di tan ~el sép- ' .. gia~ a" j~b.Ór~rl la .¡grandeza de la tiaCi~ . . ~el de le~'tot ' " ' . I .. ' ~Os l~- . 
; . ,~ ' !r~ ~.~l ~e~ _ d~~ ~eI ~ontine~te .~- ( t p~lidadtcon, la cooperació~ d~1 ,pu&- f jo ~a' ~~~~~ onvlCCI6n: ,~ ~Ja . . 
· ~ ~ . l lennOj 'y q~t pre~tlgl0. os ' 41a;rtOS ." blqj' p~ ' que', un, día, 1,Ia JustlCU\ se ¡Hay' ntos y Uln grandes int~rfses cria
· ' Q~ la:. Uni<)n.iAnlerieaoa¡ í-éhoinieiidan" b~ga, S· él ': ~eií1 . entero rindá o ~o.: do 81re~ot rt es8:llSunto¡ el mal tiene 

a-mPQr~ngiáde nuestra ~hoja r~da~- ~men(lj a/f<?s ciudadanos que consoU:'" '~ic .'ten profundas" .qu~ nl.lsotr.o~ ~b.rest 
aa ppr..úli'grupo de bueno peruanos;" ",darOlt la "estabilidad 'de la R ' üblica y. . Sin ap yo~l.gunQ; u~ só!~ tcnflm~ a Y'!f . 

Ji' . ~ él 1 " b J . . ". ' d" 6 ' .' ~ .. tl':~.h ,~lclpn t.as m,od tas eolumm . 
, . 0$ '_J~" ra a o. , • . . " su p~epon ~ranc!a eC~~l mica , I n,O que nntln, val ll, p rque son d obrer~, yl 
• '~: .l, ta, ·induda~lemen~,. ) a e~ algo ~,e qUlet'e.ql~~ ,eJ :nuev? ailo, "e, e tel·!-.. ~ rqu son 111 nm~ro; nada podremos .. ul· . 
, ; p. \ ~ese Q ~'é\l". • 4 ll,ee y no .deJe el \'aC19 y la tnCeltl- . cnll~ar po lm\ .. qne ,no ~mpenemo I por 
:;" , ~' ' :Hiiumiemlo~ a situaciÚn'enque el ~ : 4.umbre .d~ ¡empre. mti : ql1 .: 11 I!~~g:lrro -, · I cornzón co~· 
_ ( B t\i~~ ~~ncueri ra 'al aibor~al' el allo ' l' , I • • t m.~I~ndo I . qu "e h~r ,con f1U~t~ rl: • 
. ~ 1917 es b' . . te l ' " " qu 7.<\." cómo e tl.\~'\ .\ nne tro mfehce." 

• ~~. r.¡ -, +< '7 ' 1 '" • l .p .JI,S . ~ Clra pa 1'10- O 1 M · herlTlano~! ., '" \ 
F:'.,i ;~smo.)./;... ' '. . 1;' ' f" p,U e~cia V' Lu~i~eri'a ~'ÚPllC Amnrn ' y' sus bravos 'compane· '~ .. 

> '~:;,' El.Gobierno combatido póí' ] ":ly\ayo- o ' , ' ., ,' , " " , ro. , prcftrjcr 11 ~l.orir luchtmdo n ,iv~~ es-
~, ¡ 'ría ' Jos 'elementOs t1 ncción dol.pai' ' ,l.:o quo .tienen oport;u~ldatl .le v1 I,tm' el a\' , P ,ro 1:upnc Amnl'll em 'Iupnc 

.,.1'., ,,", • I I " ~ '1 ! . , _ .' '; la , olosnle!\ mnquinnrias, lle explot.n Ión Amnru, ¡y nosotr, omo, nosotl'o! .... 
. . J.~o:,tlene,~trq pun~·'de. apoy.o q ~ .~a .implantadas en ose v rdatlero ··El dt>mdo ¡Bu nn VlUn di!' rencia! 
, .' j ~uefia agrupaclpn siempre e. CU1:l'1- '·que llama Morocooha, y las Jllj sas in . glliremos iémpr como hoy: e nu~ · 
• .'~. r. 'WZa:" ~n ·l~$ ,hora' ' su~remns~ e, hIpo. ta!aci?n~. ~ara'vi"ie~dl\ de los. empl Mos tro ino, , ". , 
, .¡ .;.~t~~riienfie" 01 ~el . Ej~rcjto qu~ no ql!e ."lene~ Jmportad~ de ese el1lpo~lO del ~ Cualqus r a~'enthr6ro (', ·1 ~,m : lC\s pe· 
/.:. Slempre e mue.~tl'a l cti pue to .a so R\enturerJsmo mundml, más el splndndo .URno slls~cl.1VO . , , 
~'} " ~t4'e ' . :) 'f 't' ele que ,laya ejomplot y que ' llamllla. ¡ pulenCla paraaque·lll~ m!. ena pam 
~:,: :" .n~r con uel'za SI uaclones que gran república de los Estados Unidos de no otros!. ' 
, . ~·:n~ ,cu~n~n con. e] apoyo popular... ' Américn, ti~ne oportunidad de e pectclr 
'~~.' , r·~~~n. emQa:rgo,.~e queda o ~o, apoyo'J con ~ombro ~na d~ tantas nnoma!ín' tIllO .. . ' D 1 ' . 
/ >~i~p po, itiv', }l!Jr. cierto; que, ~l vez, ' se advi~rten en nlle~tro pobre P, ru, ~ :,: e p acetnes 
~;J ,\ no .ha sido to ada en eria conidera- La Vida, de los hombres ruln08 s pre· 
r~ . ¡ "},,~ . . ~. ¡. . } ' . . , . ' , senta rodeaqa de tanto f#n[()7'tt de tanta 
.~~ " ció , ~ yque se9~ .,., ~ftn,ltiyQ:.,cl~dél,p~lei, . CQlD~didnde8; queJ, de' ~ rajqll de'Jn . {n~ 

,ol~i '" '~.' ~rJ '.. '-, " . . ~, diá 1l11i.~ . si . o· son Jllo.y~reS. ~Ejt ~i~_to, 
. . ~ . ~ ... 

~ 'JI! . .. 

, -' , •• • 1 ~ ' f 

'C:lsi doce ·meses de propaganda ince
sante-para d .fendar los intereses del obre
~ " ~ rtlllno fr~nt~ ti 'ln t'.(lmpet~n ~ia-jn· 

.' , 
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sostenihle pum é~w- qlle el factor étuico 
amarillo le ,,,irne presentando en todos los 
ramo do la industria; han culminado (m 

la forma más 'abisfnctoria para el Pení 
entero. . ' 

LA VERDAD debo felicibu, c de que su 
patriótica cruzada esté fiando los fruto que 
eran dI' ,~)(lrar:;. 

Collb\b:UllO de ant mano con mn ·hisi· 
mas adhesi<,o, personales que vigori7.u· 
bnn nue. tm acc,ión. Hoy ya no son lo~ 
individuo los que están de un ~tro lado 
~n cuestión que tanto interesa al' pai on 
general, y al proletariado en particular: 
son los grandes centros obreros de Lima. 

No há muchos dia la "Sociedad do Sas· 
tres Confedel1\tla N,o 1", en s ión pi na, 
acuerda ponerse lIa pié para ponel' diques al 
torrente fatal que se ha desbordado sobre 
nuestro suelo imnundlLnclolo casi por como 
pleto; ayer no más hace Jo mismo la "Con· 
federación de Artesanos Unión Universa 1"; 
y se cambian idena al respccoo, y se term ina 
po . llagar acollclusiones que satisfacen en 

. algo los anhelo~d los trabajadores naciona· 
I s, uyo 'e t.ndo actual de inconcebible, 
inopia se debe a la concurrencia de chinos' 
)" japone en los oficios e mtlustrins que 
. :lnt .s· proporcionaba a nuestro pueblo 'la 
mnn m dA vivÍl' con relativa holgum. 

Se nombra unn comisión ne miembros 
de s respetnble centro-verdaderamenté 
representativo-mediante C$ropllloS8 s '. 
lección, y a állos está confiado el estudio 
de ,tfl complejo asunro. 

'l'erminndo ese estudio, e li e., pcmr¡.:p 
qu so siga nn" acción frunca qu nos con· 
duzca ni anhelado fin. . 

· hablacon 'insistencía (Ie,que proxi· 
mamente so debe celebrur un , gran comi· 
cio popular, para que se acuerden metj i~las 
salvadoms en órden al mismo asunto, ~' 

, no, otros, in aconsejar, desde luego, t,nl t 

cual procedimiento, aplaudiremos patrió· 
ticum ·nte y pondremos todo nuestro ~on· 
curso }ltU1L ese caso. 

No e, prevención lo 9ue nos anima pn· 
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que ha de servil'Sf hacer extensivos. a rodo 
el personal de su .. valiento semanario que 
ha merecido el honor de 'Ser elogiado en 
llctuaciones públicas, y en la prensa de es· 
ta república, con moti vo del retorno a ,elll\ 
del delegado de "Tbo American ¡.'t:deratión 
of Labor" que ncnba de estar en el Pero 
y uemás naciones del Continonw 'lntino·a· 
mel'icuno en viaje d propBg¡\nda: 

• 
•• 

rn con los hijos de esas remotas comarcas, 
cuya mentalidl1d, 'usos, costumbres y rodo, 
son diametraln enw opuestos a los de los 
pueblos occid \nta.l~s; nó. Nuestra acti· 
tud abellec (\, más levanbidos timulos, 
puesto que se relacionan ~on el porvenir 
del Perú, y con In actualidnd de nu " tros 
trnbnjlldore. No cmemos conducente in· 
sistir 611 lo que tanto ham dicho Ilpoyán· 
don, en aJ'gumento, ti fl1('l"la abrum:ulo, 
ra: limit..-tlltlonos en In hora presente a r . 
c!lJuemlur a los nup.stros que, cuulcsquiE!' 
m sean las sendas que se ban d tomur MI'. Loveira huco muy gratos recuerdos 
para qllC sirvan de apoyo a las gestiones ti su permanencia en Lima; elogi~ : en ~l: , 
que se han inicinelo o se iniciorán en bre- 11) grado la cultura de la metrópoli vj~rey· , . 
be, 'o trate de observar la mayor compo,· nal, y la marcha progre iva que'en éllt"se /'-, 
tura¡apartándose de todo extremo que pu· advierte en todo órden. ~ 
da restar prestigiO a :~ uestm justísima Al dar cuenta ~n se iÓll solemne de 'lóS ' .. : 
causa. - trabajos que habia realizado por _ re: , 

8610 dAntro del orden ~lremos obtener giones, alabó mucho el brillanw pié' en,que,:, ,~ 
de lo poderes públicos que se nos escu· s~ encontraban Jos centros obreros de~ p~ ... . 
chen, y hnya justicia. ru, sobretodo el de "Solidalidad Latinp.A. ~' ... I 

Con 'érvemoslo. llués elesoyendo las fro· . 111el'icano," por sus nobles wndenclns'y' el '·,,~~'-~ 
ses de 'luien s tienen po:itivo int~rés en plausible altl'ui mo que consagra Sll ~r I ,1:1 
quo s prOe lU7.Clln escándalo sociales pl\ra gmma. " . " :~' ,~ 
II gal' a In Illeta \' dada que persiguen ci r· Hiz no~r que, no obslinnta la interrQP~ I ~~, 
lO~ miembl'O. de »oca afinidad o ninguna, ci6n de ,relaciones oficiales entre el Pe~¡;y ' '1:' 
,tal vez, con los clases trubajadoras, patrio· Chile, las clnses ob~l'as Ite ain~ ~p,a:í~ .~¡ " 
t:1S \. honestas. ' han ent.abhulo relaCiones de franca cordl&-' ~ ' . 

También pedimos respetuo amente lllle JitJiul U stinndas a facilitar los arreglps,Jh. ,;" 
~,escuchado el clamor del puehlo, que . tel'llucionnles pendientes.en~e ambQs,paí· ~ " , 
ólo trata de defenderse del peligro que e', En e ta labor encuentran ,el.apoyo " ','. 

oi me sobre ' nuestras cabezas, constitu· ele las otras él.a~ sociales, y los gobier· .... 
v ndo grave peligro para la Patrh, misma no mismQs se afanan por facilitar ~te .. a·,fr,. , 
Em no lejano porvenir. cel'cami~nto, llamado a dar tan protIcu08 .~'~ 

res u 1 t:ldos. \, ", Y-: ~ 
• oO~ " 

\ ' , 

'CARTA , DE NEW 'YORK 

Bt'ooklign, 2 ele dicint,lJre cl8 1910. 
S ... Director de '.'La Vel'dad.n 

Lima (Peni) 
Senor Direcror: 

Como ha de' recibir Ud. la presente. po. 
co más 'ó menos, el) los días de Pascua, pra· 
Sontolesmissincerossalud~ defelicitllción, 

Habló con entuliiusmo de la labor bite',; ~ .~.¡ 
ligen~ y pntrióticn,de los Sfes. ·Ró~80n'~ ?': 
Pnredesy AlbertoJ. Monoos,presiden~de ": 
lo centros obreros· inwmacionalist8s de,' , 
Chile y el Perú, l'espectivamen~: t', ":, 

Agregó qt1~ habíl\ encontradQ, 'm,W· ~~· ',' 
lantados los arreglos tendienteS a 'la-reu" 
nión do un Congreso obrero laU.n· ,.......a.&J\ "",.r 
cano! que d\~bia ¡;;esitmar en ~ntjago 
Chile; h:Lbiendo trnbajado Mr. '1Qvói¡e; 
toda la eficacia posible para que""""' ..... " .. 

PIDAN DE PREFERENCIA '. : 
, 

P "LS EN - LIMA 
Reoomendada por sus cualidades de pureza y suavidad. 

En el verano refresoa y da alientos para el trabaj o. 
, 

El obrero debe tomarla pues no oontiene nada que dañe 

su organismo. 

LA MAS PURA Y SU A VE 
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greso tuviera el alcance más ámpUQ de 
pan·americanis~; conservando lagrata se
guridad de que dejaba bien encaminado el 
asunto. 

También se ocupó muy alto de las otras 
repúblicas latinas que babia. recorrido, y 
que tan mal conocidas son en e te país. 

Fuá un estudio muy interesante el que 
. presentó el delegudo de H Tlle American 
, F~ o{ Labor," y al que s prodigó 

mubbQs ~áplausos en los grandes salones 
.". de la Sooiedad, a la sazón llenos de muy 
!: eScogida concurrencia. 

" El r~petable presidente del centro Mr: 
, Samuel Gompers, pue, tQ d pi~ en su ele· 

.'. vada tribuna hizo una m~recida alabanza 

. ' de los. trabajos de Mr. Loveil'8, agregando 
:" ,qu~ anotaria convenientemente todas las 

observaciones hecbas para annonizar con 
~ él1as,l08 procedimieub)s ulteriores de la 

~'F~er8tión. " 

.. 1 ... 

, . 

• • • 
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en estos y otros casos-jndispensable can 
tina. Debo decirle que la alegría fué ge· 
neral, pero los curad08 muy pocos. Se be· 
bió, por el Perú, por Chile; y, si se hubie
ra dado gusto a los concurrentes, em posi· 
ble que no hubiera terminado la ronda 
basta tomar el quincuagésimo trago por 
nuestros ht1rmanos los de la u'f1ierra del 
Fuego". Más, como esto hubiera desarro
llado inmensamenoo el ('llego que yA nos 
chisporroteaba puertas adentro, y abierto 
paso a milleseras inconvenientes, dejun • .Js 
en el fondo de lar copas a los demás her· 
manitos los consabidos fueguinos, árgcn
tino, paraguayos, brasileiros y aincla 111aia 
a los otros de las repúblicas bolivianas <> 

bolit'ananos, que para el caso dé. lo mismo, 
. y 1\ en tien-a, conti uó la remoliendo, 
pero siempre ajusto diapasón. . 

Al día siguiente, como a las 4 p. m., se 
relllizó en h\ amplia sala de actuaciones 
tle la "Asociación de Aroosanos" In lectu· 

, 11\ de la Memoria de la delegación obrera 
chilena. , 

PresidiÓ el acto el H. Sr. Ricardo Col· 
menares, Cónsul General del Perú en Val
paraíso, que se presentó en compaftin do 
sll,Cnncillél', y dé la comisión re pec~iva 
ohr 1'0. 

Don José'Novoa Ol'ellnna que estubo al 
frente de esa delegación, después de dar 
cuenta de la forma ell que ésta había lle
nado su cometido, rindió. el merecido tri· 
buto de elogio a la soriedad perunna en 
general, por la manera cultisima con que 
habían sido recibidos en Lima. yen las cin
dades peruanas que vif:litára en su transi· 
too El nombro de ' S. E. el doctor" Pardo 
fuá pronunciado con merecido encomio y 
&dudado con merecido aplauso de la con
currencia. 

Terminada la lectura de ese ill)portante 
dócumento. el Sr. Escobar-otro de los 
delegados, y presidente de la "Liga de lus 
Sociedades Obreras" - procedió a la en tr.e
ga de las medallas y .diplomas que la so
ciedades obreras peruanas habían enviado 
por~su intermedio a los centros análogos 
de Valpal'aiso. , 

En seguida tomó la palabra el Sr_ Cón· 
sul General del Perú, f¡ licitando 31" dele
gación chilena "pOr la forma en qUA habia 
cumplido su noble misión y exhortando a 
los obreros dA ambos paises pam Jlroseguir 
COIl empano er; In noble' senda del acerca· 
mi nto ' j' 'ipl'Q ·o.'t 

Habló dp~pu ~ el Sr. Ajúgan Maruri
también dolegado de his clases obreras de' 
Valparaiso-en términos que merecieron 
el más franco aplauso de sus oyentes. 

Mucho oradores bicieron ~o de la pR' 
labra en términos altament.e honrosos pa· 
ra el Perú. ' 

La Seftorita tJbidia, CO!) .su reconoeida 
maestria, sugestionó al auditorio con es· 
cogidas partituras al piano del divino 8rte. 

También bubo una gran' sesión en el 
'l'eatl'O "Victoria", organizada pof In "Con· 
federación obrera dA mar y tierrn." 

En el1/\ pronunció brillante discurso su 
delegado Plimitivo Ajágan Maruri, dando 
cuenta de su misión al Perú, 

Asistieron llU! sociedades obreras con 
sus estandartes; y fué invitado a la actuR
~ión, especialmente, el Sr. Cónsul Geneml 
c161 Perlí. 

El relato del Sr. Ajágan Maruri fué reci
bido con espontáneos y muy nutridos aplau
sos, lo mismo que los discursos del Sr. 
Colme:1l\res y del cducacioni ta peruano 
doct.<>r Perry. . 

Al hacer la relación Sr. Maruri de lasaten· 
cionesque les hicieran lassooiedades obre· 
ras de Lima. tuvo las mas galanoos frases 
para el Presidente del"Centro Internacio
nal Obre'ro de SolidarIdad ~tino·Amorica· 
no, así como tnmbien para el Presidente de 
laSociedad "Motoristas y Conductores," 
de quienes hnhian recibido las mas finns 
atenciones" basta los' últimos momentos 
de la partida de la Delegación. El Dom· 
bre del Presidenoo del "Centro Internacio
rllll" \!e Lima, fué calurosamente obacio· 
nado por ~oda la Sala, á iá ·cual ~bieÍ'O . 
la mia muy sinceramente, como chileno 
agradecido. . " 

No escasearon los elogios para la reviso 
ta LA VEKDAD, que con tanta altura·defien· 
de n las oluses 'desheredadas de la Socie· 
dad y los grandes intereses de DUes m 
América, km vinculados con los deL Perú. 

No desmayen un punto, Sres. ~eilacte
res, en u santQ imperio de unir "intima· 
mente a la gran familia latino-americana, 
pues que de esta', unión depende el porve·, 
nir general. . . , 

Tengo mucho ml\s que comunicar a Uds., 
pero como esta correspoDdenci~ va toman· 
do ya longitud kilométrica, la dejo en el 
tintero para In próxima oportunidad. 

Les saluda atentamente su muy S. S. 

Margrados • . 

Ya bnbínmo& tenido la oportvnidad de 
OCUpllrtlOS del hermoso proyecto de erigir 
un monumenoo al Trabajo, como una de 
l~ maneras JJ}t\s simpáti~ de celebrar el 
primer centenario de nuestra independen
cia nacional; proyeol;o"oúbido a la inicinti· 
va del dist,inguido colega nuestro Sr. M. 
ixto V nlcArcel. 
Como era de esperarse ha tenitfo la mas 

fmnC:L acogida entre 'las clases trabnjndo
ras, y S() labora cnn tazón en al sentido da 
llevtll' .\. la prncticn el patriótico pensa· 
miento; y, al efecto. hemos reoibido últi· 
ruament . un:L invitación para que asista· 
mo~ a la reunión que cel brará el comité 
tld 11Oe, proximamente, con el fin de carn· 

. biat' ideas sobrf el particular. 
, Hijos tIel Trabnjo, aplaudimos y apoya

remos de todo corazón la idea que. ~n . mo
mento de patriótica inspira ión gemlinó 
eu el cerebro d~ \ln rneritisimo brero, tlue 
ha llegado a penetrarse d que slilo son 
grand s Jos pueblos que snben dignificar 
el tl'nbajo. que es, sin duda nlguna.la pri· 
mera virtud del hombre. 

El Senor Valcnrcel merece bien de la 
Patria. , 

Glsociadon obrora 

De este centlO' últimamente formado 
. con fines político hemo3 reoi»i,Io lo~ oft-
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cies que pllhJic~os a continuación prc· pertehezco, la I\Ctitud en el paro general, 
sent3ndo, ti (le luego, nue tro llplallso ~I concurso prestado 11 la orgonización 
más ine r n los colegas que ban lIo\'ado para la t11lida do lo resto del qua fue 
a la PláctfR e$}. i~en q,ue ha de !'ecl nn lar, Excmo. -·r. Gnillormq E. Billinghllrst, y en 
sin duda, en p~ltlvO bien del pals. . In dir ceión u los trabajos para la. Sella· 

La conocida circunsp cción y r c n ('.1' duria por Lima n favor d I Sr. Cm'los Bet'· 
do tino, nI mismo tit'mpo que la honorabi· nale; meobligull aceptar el cargo y IlUt qu 
Hilad bien compr bada qu acomp:\I'mn al todo por quo solo podró ejercer 1:\ diree· 

De nu tro país en honor, 
¿.Hasta cunndo e con iente 
A n b tia p tU ote 
.Qu no cul1,:a ignato horror? 

No hay que apurar la paciencia 
De e te pueblo bonachólI: 
I'ién elo bien Su Excelencia 
y que vire u prudencia r. Ju to Gonzáles, llombml10 dir 'tor. u· ción y no puesto alguno. 

perior hacen . perar elurgimi nto tl~ , Al nc ptal' ')'O ' . ccrctnrio, irvan .. ~! , 

IIm,vo e litro politico, que hu de , r f 1" en ,.1' illt ' I'Jlretes antl, lo, Sr . qu(: nw 
U un hom do malflil;ic)n. 

mado por elementos sano, con e clusión han favorecido con sm~ votos qu n mi 
absoluta de eso sores disociadores quo tan· humilde esfera, siempre encontrar<\n la 
to mal han hecho, pOl'llesgracia, a nuestras ' voluntad m(1S decidida, confiado n qu -
colectividades en los últimos' tieml>os.· t.ambién me han de prestnr su COIlCUI o 

Estrechamos la mano d 1 rE! potable co- para obra tan patriótica, queda ti U(I. 
lega Gonzáles, y las columnas de "La Ver· Sre. Secr tarios . S. 
dad" quedan a SIlS órdene~ para nbogar 
por el triunfo del nuevo adalid de la cau-
a popular, siempre qu te DO se aparte 

de los bien en rendidos in erases de la cla
~ e que desea representar. 

Justo GtmzáltR 

abuso clamoroso 

Pm ona oignA. de crédito. nos asegura 
qU{j e ha estnbl uido un ver ladero tru8t 

JAma, 17 tk diciembre (le 1916. de pP \llador', in ' ntJlulo, os con el fin 
I 'r. Justo GonztUes. .de . xrl()~:lr min llltl In 'mi ria de, los in· 

ff'~ ICI' . ¡JlgnorantR n P o antro ' d In 
T ngo el honor de dirigírl la presento . IleH', ptll'aCWn qu e ll:unun "Casas d 

nota, dándole a saber lo ucoruuflo en el dia ')1' t.nmo. , 
d la fecha. ' , Y el II/OClU8 aperaltdis . e reduc Il que 

Ciudadano:;, artesanos y obrero espon· los ' cios de ~ \. rdad rn maffia s aoue· 
tán(lamente reunidos en la r.alle de Galli· Oen, CIJ 1 s dia~ de remate, de los pue t:.o~ 
nazos No. 8Só, con el determinaclo fin de m~ próximo al lugar en qu actúa el 
un centro esencialmente politico que t.()- fllncionnrio municipal encmgado de esa 
mará parte aétiva de hoy. t:1l .tdelante I opemcion, y con el cerco de asientos quo 
todo lo que se relacione y tenga t1 recho el I establee n n torno de él impidon el aece· 
obrero, acordamos primerament I\nrl(' a o de las cl nulc; P 'rsonas prc n tes. , . 
ese centro el nombre de A o 'i:\ 'ión hl" Es claro que al alir a remate ulla pren· 
ro, y nombrar un director qUf! .Ihigi 111 lós da, los que no pueden examinarlo no ha· 
trabajos, el que queda. C'QmPl blll1¡mtt{. en oferta alguna por éllu, gnednndo,' por 
prohibido de aceptar pll .sto público ¡¡Igu· tonsiguient en pod r de alguno de los 
no hasta después de e ta jornada.,. ... ~ .1 1 trust. 

Conocedores del prestigio y \·inculaci.· Y tan e. pingOe I n~g cio, ,que ter,mi· 
nes que Ud, tiene en la clase obrcm y fllC;' nndo el acto lO$; boneficiados ,'uclven :\ 
ra de ellas, acordamos unánimf\ lllc'nu' r 'matarlas entra i, fijando pr cio nui 
nombrarle Director Superior el la llI p.n· racional(! . , 
cionados trabajos, q~edand faonltallo pa· 'on t si. tema lo dil' cmmente · p r· 
sa bácer propaganda., organizar y diriuir; juoicalio 8on lo: pobr ~ n qlli n~ .. la mi· 
lo qu~ nos w grato comullicnrlo y e,'pc, erial obli~a:l ti ~ar u' pr ¡ nd:l~ on .. '(J.~ 
rando de,8u benevolencia s di"ne acept.lr C3SI\S, y por lB! ' ql1e según 1 siRtelllll e . 
el referido nombramiento nos useribim tahlccido de~l'llé del remate n le que· 
u uu. sus atoos y S. S. da remanent . alguno a su favor. 

Proo8ecretario Interino. ... nos die, que n In n oeiación leoni· 
Jua" C. Escala na tiene buona pllrte chinos y japon se .. 

8emtanolnterlno Es clal'O, que no podían faltar en {to los 
Benjamin Vivar y Morales erernos verdugos del pueblo. 

Lima, diciembre 19 de 1916. 

res. Benjamín Vivar y Morales y Juan 
C. Escala, Secretario tle la ' Agrupa· 
ción Obrera. 

Muy Senore mios: . 
He reéibido su atenta comunicnción por 

la que se sirven poner en mi con9Cimien· 
k' que un grupo de artesanos y obrero. 
han fonnado nna institución esencialmen· 
te politicu, Que lleva por lema Agrupnción 
Obrora¡ que, han resuelto nombrar un di· 
r etor sUpi:rior que' propague, organi~ . y 
dirija dicha AgrupaCión' pero, ql1e no 
drá oJercer puesoo púb1i~ alguno como 
diputado o ,concejal. 

~mpelinda mi gratitud, por 11\ cleferen· 
cia. dispen, Ildt\ n 1 Tns.ti tllcione, 11 que 

Sería muy conveniente que la nutoriclntl 
respectiva tomara una Q(titud r suelt~ 
contra tan tlescaratlo frauck. 

.... 

RIDENDO 

:, :~ .:" Buon ¡loto 
No hny que asu t..\rse, peruano. : 
No' trajo Al "Anyo Mllní" 
atorce seres humanos, 

Cuarenta y cinco marranos 
y ciell cllino8 nI Perú. . 

Dif.,tn el Senor Presidente 

. , '. 
.-

Langal'ucho, ue,medrado, 
con el pant11 n parchado 
y un acol'd 6n de ,ombrero, 
¡El tipo pintiparado 
ue este pueblo perulero 
adorador de) torero,' 
del pi, co y del sancochado! ' .. 

D ,ntro dA cinco anos élebram eL 
~u primer cent nHrio de \'ida .. 
te, Y tri tc~m Ilñ', (~I pensarlo, en esé:~'Bnrlló 
¡\ lib rtall ha continuadó viviendo ,.{II[ .. ~>· tl lo. 
p e. cl~va lo ' do reioS . de lá pObla-
ción ti I Perú. ~"'ueron los oonquisUulores ., 
e puOolp.8 lo q 11 i el .li. 1, 
br terriool'io de lo Tncas ,f l. ' de • 
es(')avitlld, con el nombre de 'en<:omlenr 
.la , mitas y l'epartimi ntos;' y 'laa · ~}ICI.~ . 
lih rtadorns de S:m Murtín Bolívar 
cr~, no pUlii ron'. romper el ferreo' vnr,n,.·'.' , 

que In burOCl'acin imI>u~fera 1\ la rnZ3 
rig 11; plle!ol lll (\ apurre l' los COñqUJ8~" 
dore~ e. pniiole , surgieron lo. gamonaJeS,·. 
mr~cl:t d nor ~ y tlé verdugo .,' que 'eo:. ' 
'ontraron ti In ignorancia y la mahse· 

(1l1mbr d Jo' india nas I1n v her d ' I:i· 
q u .Zfl que e, plot.1r y :tsi como se bán J' 

posado noventa y cinco ufios do \'ida' in· 
dl'pendiente y la raza indígena a seguí· ". 
do siendo clava n q propio su lo. 

Pero t.iempo es yá a Ji accionár: .tiern· · 
po t'~)árl quclo pArI1:lnO nos oCllpemo 
con verdadero patrioti mo,de los alto inte· 
reses nacionales; hochorno tlnn mirada al 
porvenir y "p,r 1m qu la ~al r3Ci6n del 
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Perú tá en ·la raza indig nn. Los rios 
tl san re que han inundado el suelo do 
la Europa y los millone tic homhres ga. 
eri ticad s n . n guerra colo 'al es In no· 
tificación h cita al mundo, d que e han 
errado I re n'orios de donde partiau 
I corri 'noo migratorias que \'ellían n 
fecundar' lo ' vírg r. campo. de la A mü· 
rica. 

La punible iudit r ncin con quo todos 
, los gobiern han conteml>lndo los infini· 

tos abuso~ y crimene que s cometen con 
los indig lIas. ha sido cuusa de que esa m· 
za haya d. flpar 'ido en os do tercerns 
partes y que 1 r. Lo \'iva mbrutflcidn 
por el alcoholism quo 1 inocula el Gn· 
roonal,el fanatismo con que los amedr nt.'l 
el Cura y los v jámenes y crim nes oe 
que 'son víctimas por parte de las autori· 
dades y juec ~j trn soría la u roo ac· 

I tual del Poni si ,' \lS gobf\rllt\ntes con eln· 
ra visión del porvenir, durante e os no· 
venta cinco anos de gobierno ;propio e 
hubieran preocupado de instruir a lo no· 
bJes descendí n~ de ~anco·Capnej de in· 
culcarles la id a de la libertad, dt' daste· 
rmw1le{ellos lo vicio que lo~ ambiciosos 

LA VERnAl) 
\W_~ 

En la crisis mundial que se avecina, 
lo pueblos vivirán de sus propios recui'· 
so' pnm el desarrollo de sus industrias y 
1 cultivo de sus campos yel Perú más 

necesitado que ningun otro país de inmi
gmción, detenida ésta, tendrá ,que recu
rrir a los dos millones de indigenas .quo 
todavía )lor casuulidad le quedan en su 
va to territorio, pnm atender a las ne i· 
oades Que demand~L el creciente desarrollo 
do su minería y agricultura. . 

Tenemos como un valioso ejemplo \..J 
lo que vale la 1'3ZU indígena, el rápido 
impulso que a tomado la Rapúblicll de Bo· 
livia, cuyas condiciones otnicas on igua· 
1 a la altiplanicie del Perú; ¿Porqué no 
imitamos la previción de esos hombres púo 
blicos y sacamos a los indígenas perua· 
nos de la ayección en que tienen sumido 
sus inicuos explotadores. 

Los poderes públicos tienen en la ac· 
tualidad que ~tender preferentemente es· 
te problema, que es de la más alta im
portancia pam el paisj puede decirse que 

dos r ligiosa que la originan, y se les 
haga ju ticiu, haciéndoles comprender que 
ante Ja ley todos los peruanos son igua· 
le , lo mismo es el podel~so hacendado 
que los envenona con el t\lcoh 1, que el 
más humilde de sus peonp,sj que se su· 
prima la (~.clavitud en este país libre y 
que a IlUCJ tros hermanos de las ¡;erranías 
e les considore como a ciudadallos con 

todos sus goces y derechos. 
, Hagamos que esos milI,ono de seres 
humano vengan n fecundar como en los 
tiempos pnsados, el suelo costefto de su pn· . 
tria y nlejemos de ellos la ~a amarilla 
que actualmen~ nós está invadiendo con 
su cortejo ti vicios y calamidades, tenga· 
mo ' sienlprc en la imaginación las pala· 
bms del gran estadista nacional que dijo 
"si nuestros padros nos hici~ron -libres, a 
no otr s nos toca bacernos grandes"; ha· 
'amos siquiera como única obm buena 
para el próximo centenario, la gran obra 
tle nacionalizar n nuestros aborig~nes y 
1 Perú tiA habrá sal vado. 

Lima, Diciembre de 1916. 

I C()~i8tadol le habi:m inftllmdo' ha· 
r cedes salir de su qondición de b tias de 

trablljo, Jlarn qn resplandecier~n en ellos 
lo principio y h1. \ irtudes que u~ ant . 

u porvenir est.l\ cifrado en él y es 11e' . 
gallo el momento d6 que se le atienda, 
enviando llutoridades conscientes de sus 
dob re', quo r priman con mano nél'gi-

LUIS RoBERTO RIOS CASsTJtLL. 

. 
" 

I pllsados ej rciC'l'oil pam labrar la. grande· 
'za'del vasto 1m rio dfl~ los Incas. . 

a los abu o Que cometen los gamonales; 
qu .:e manden prof¡ sores de' instmcción 
Que. epnn el quechull, n los pueblos que 

Hos habitan; qu se persiga con enegía 
Al vicio del alcoholismo y las festivida· 

I 

LA Calln"NA ~lB¡1 ~ 6~ 
1iJ.Uf 1i mno DE IAI FWCIICO. 270 

Oraa lIurtido de papelet" lntac101, platlnl, terre
terla .rti~IM para piltOl'8, elaaroladol'8, &. 

TI/clono, ,162 Ap.rUdo, 1125 

A. F. OEGHSLE 
, 

BODEGONES, JUpIOS y PET ATEROS f~~ 
/ 

~~------------&B6~P-------------~V 

Juguetes · 
de toda clase 'U Jn·ecio." 

, 

Ternecitos de Driles 
11 de (}asi1Jti1tes, d todos colones 'U de distintos tlt1nafl.os. Un 
expltlnrlido, 1!1'tido. 

Alfombras 
de iodostal1zaños 'JJ dibujo~. 

G.tan slll'tido Géneros de última moda Il81'8 la estación de verulIo 
y otros artículos de Gran no\'edad . 

I 
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LEGGIONES~DE LITERATURA • (decir lo mismo) y calificó el critico frnn· Semejauz3- (Simil, c(}mparaciótl). Co· 
c Boileau de "t tlflil ablmdancia." mo su nombre Jo indica, consiste esta fi· , 

ADAPTADO P.AHA LA OLAS}» OIlHIi:IL\. 

POR R. Q.UXiADA 

, . 
(Conlinua1'fÍ.) 

. pn leJO tnmllión nmpliar un p nsa· gura en mtlnifestar terminantemente la 
mi nto 'in r petirlo materialmente, ngrnn· semejanza eJa dos obj9toS. 
d(m(\olo, uhdividiálldolo en muchas par· admito el • clnse de símiles; 
tt.is pero :iempr con subordinación n la. J.. Pum probar por annlo~íll alguna .. ~ 
iel n funuam nt.al. COMj X ' , , 

Ejemplo: Napoleón el Gratule." 2." Para hac r tnngible lo ,abstracto. 
'!'mllui'n se puede algunn voz clllllear Porlemo ampliar. te jl .nsnmionto on . Ejempld(rlell r.ca..~)-Un buen consejo '::' 

e.:ta ,. rOla, d manera roal, cunnuo I be· In fonoa,siguiente: 110. guia alas \'eces por sendos de salva· .' .. } 
'ho es notorioj per ,~fl e te caso, hay "El ctllebl'e E'mlJcrado¡' (ue extraordina,· ciónj del mism.o ¡nono 41U~ la brújula guia }~,I' 

que acumular )n mayor suma de argl1111f 11· ~·io nimIo' desde el prin ~p;c dr IJZt pront· al marino-on ¡nenio de la inmensidnd 
tos pnro d 'bilitár y d~ truír, por fin, la l/rosa carrem. Grande sobre ·ellrono, m~· del océano- ·llI anhelndo puerto. ..: .; 
fuerl.a qu 110 otros mi mos no h 010' 'ravillo o en la8 campoR de batalla, ,,(lmi· A'jemplo del 2.° cnso:-"Ln .. conciencia 
opue too rabie como legisladorj l}ero más admira· es..l:t crorna guillotin'a do lo proteivo~" .': 

Ejem)Jl~.-Se afirmiL que lo cinémils Me, grcmde1l11lft1'a11Üloso fui u ·el Cal· . Los símiles se armonizarán con la ·na- r": . 
con tituyen gra~isimo' recreo . para el . t1m-io illCl'lumto de Santa Helena." tl1mleza del asunto teniéndose 'muy 'en '~ " 
piritu, e ciertoj pero, ¿cuántas ' inocon· Só!o en casos impl1cst.os por la ' nace~;i· , cuéntn la oportunidad en que deben!usarsá; . 
cias han arrebatndo e os espectáculos? dad y que el buen gusto· aoon flej o, se di· Como el {mil es propio. IJe un .I·e SrBllO 

Ci rto que la mILn ra ~t\flca contribuye ' luirá un pensamiento; pero procurando , tranquilo del ánimo,' está fuera' de 
ha Hu. tramo en puntos históricos y fln iempreÍlo dar con innecesarias y rebu Cll· en lo ~nsnjes patéticos. ~'t' 
n 'unto . que en nuestra condición no PO', das rozones accesorias, con lo quo' se con· Debe evitarse tambiép' hacer Q~ 

. elríamo nlcarznl'j más, ¿podemos 'estar igu únicamente faUgar al que sigue ' entre objet<?s que se d.ifer~ncjl\n;(r 
conv~ncido de que cuanto se nos pre n· uue tro c.liSClll o; yl\' qu nosotros mismos tr si; tampoco se fundarán en , seU:16JU.U\ 

ta n fornm tan palpitnnte refleja siempre despojamo ' n é te d 11 hel1l1osurn, u{.tt'e· zu. 'muy lejanas' débese taro 
.. la realidnd? Hemo tenido lo sentidos g'.\ndoICl nc' ~orios qll , ¡)or inneceSarIos, qll ' sean Ol'j iunJas en lo noslíUle~ 

xterno. como testimonios infaliblp. ; do toman Ull tint de pedantería. . prodigarlos aún ,en el caso que 
ti verdad¡ {.no habrá peligro 00 ' '(IUA esa Grltduclóu '(o clílllax).'-:'E:; el orden qll , 'tortos lo, requi8i~s cl,mndo · s • 
r pr ntllción tangible, viva, .'Pn da ~x· d lJ ob$Crvarse n la .. concateno -1611 nr. ílustrar un 'mi m9 asunto: · ". '", 
tnwinr 'nuestro criterio. por asociación' d( los 1)( 11. amiento ·en . J ·di 'curso, prl~. en· • clJtfnela. -ES torla reflexión , 
idCt\· obre todo si se trata d~ nino otrle tAndolos do más IL In no o d m nos n que ~i n por base' la exp,e';enoi&, o el 
p rsonas mal,preparadas? ' 1 más: I I • iocillio. , ;. ~ '. .~, 

EI,lfonemn. - EquivaJe R reflexión 4\. Ejtmplo: u Turma, "'tlChCl8 1;ce Ro/)rp Cuando. pllramenoo ,esl[)eClllJala~ 
nal. ' " l' ' I l mÍ8mo campo de batalla, C01ICibió, ele- Ilarilo principiój" i el dicho 'no 

Estn debe fluir' haturnlmenro . ele lo~ :111· 8m-rolW 1/ llevó a :lilpl'áctica SI18 '(ldmi· nabla e dice apolegmai:sl1a' ..t':'_'_:&'oO'A,¡" 

teced nte por medio del raciocinil), d por' rabIes ,planes militares. cOlllpr~b:ujn por la pmetica se ' ·t7WCI· ... ·1.·; 

I recto de una'pasión. . j • l ' t También podemos citnr corno fljemplo ma . i ha llogado a vu 
Ejemplo8.-: Vericidalo. jorñntla, m . u· ' las palaonls do que ~~ valió CéSl\l' , pura . le llnmaatiagio, o .,,.IlMw,Mn .. 

tí molido matel'íalmente¡ sin illl tito~ ni linr' cnenta,al senado de la expedición 1\' rat1\., e\'it~lr \l<r 
suel'lo ••. ' . ¡Pero hay que i el' camino fu ~ la Gatias. .' . ' . f¡ ctbción rhl!cula 
pon erso no era mejOl' mi cahlllgudul'Ill . ViU6, vi, vc,wi. po ible d' prodigar 1l\1l9ho . as~~1tlgp~8'¡¡,elQ.~:~))1 
(Epifonema por reflexión.) . ' ' . , ~o ho.Y,4u prodigar mucho e.'Jté' ftgura,. ~In compe, iC'iQnes en prosa . 

Bu caroll con prolijo af'iln ¡ al ilu!'tm , ni buscarla CQn mucho interés }lUI" lo muyol"hw.6n',n ,las poéticas. 
prócer; lo aSl¡\ltaron Do traición y Illoj:lroll I 'mi- mo que si no es debidamente uplica· , Rj~mplos- "EI . 
los Pllnale en la noble liangr .... ¡ h dn l' I1ltn un despropósito; La . natllrale· 111 ortlintll~ .a In. 
malvado, sois aéreedor (\e In ext.crn· 7.í\,1 1 asunto la impondrá en su OpOI'tU' 
ción del lllundr !I I (Epifonem:t patético.) nidnd. En esperar e te momento consi. 

Ex¡.ulielón.-Que tnmbiéll ., ::te o ¡gna Ilne tro único consejo sobr . • te I articll" 
con el nombre de umplifk.ar.ió", I con~f. t lal'. ' , 
en de~nr 'ollar uri pensumi9nto,: ofreci' n· . Paradoja (di81ml'i(1ad). - ,Consi 'to n 
dolo el " ~e varios puntos' de contempla· pr' ntar con el mi8m.o (m, cICalidades ni 

ióu,- ya alterando la forma rimiti\'tl, ~ a, pl\l'oc~r incompatibl : . 
) a 11 I\i~o d~ p~labrns dist.inttls, per qu~ E.i 'lIIplo :. '.IJfe cegó la, l'uz (/el 80~." , , 

11 ,1 fondo sl.g,mflcan lo, IINsmo. t, ¡Para librar e do 1:1 cólem popu~ar nada 
. Bien :mplead~ esta ~gura, es de mago ·m(l. prndenttque ln.audncia loca". 

Illflco etectot asl como es d te t.able en el En clltLnto .aestn flgura es m ~or de usar 
ca 0, contrario. , . . dI} ella pam ~itnr jUegos de Jltllabras anuncia que 

~J ~nplo.-AntbaJ, el grnn.CapIUt~l, Cal'- que Illllcha~ \'ooes (1' geneenn en vulgares de hnb 1'10 rl ~ado 
t"gl nÓJ I de p.lés del de. astl e do Z,\ma, pigramas . 
1'u ' rbligado ni ostl1lcismo al I~bandono ' , . 'r ~ • 

d . 11 flunilia y amigo a come!' I pan,. , , , ~ ! . 

· . ~~ ~~le I~ndiernn inanos extrdnn~ron8ge. r AI~~¡V~ ~!~TII~ i ~~.'~7:;::~:SOR~S · '." 
La iclt·a de) rl~ ti rro est~\ pI' ntada 

.n distintas formas iendo una ~Iu on I 
ft OlIo. .Per9 se compronde que al hablar· 
se del fin ,ti es' hombt'e extruordinario, 
. ,insi tl\ una y otrll \'ez on lo ' que cri . 
taHza In ingratitud de u~ compntrio· 
ros. 

, dijéramos: ... 
Cuando 8ümto temblar la .. tierm !leila 

(le r.m'floja m'; alma, me domina l plÍ1licn, 
'me. simlt> desJlavol'ülo- incnrrirÍtúno (!n 
la n ce. ¡dael de hacer ~aber que podía· 
mos d cir una, ,osa ele pistintias' nwnerusj 
en lo ql1f\ llamaron lo. gri gOR tmltolfI[Jiil ~ ' 

OFlC1l!: OrtÍlII.uiu Cal"&, :.... OlliOE: WaahiJetu (hqaierdl) - LDfA 
Cua t\D New York, 17 Uotter): Plat'f'. S. \'. - R.I, .t 

J\Cl1il~'TJl!S EX I41 /Hl\'OS 
• • De Aclnmee Ron~ely Thresber Co. Hlc. 

Al'ac1oe a p¡~ eO Cl'uc1o 
" l'roplu",rlo~ del GARAO.: nu\lt mocJom d -1(1 

, ¡ e 'I'!tlll, con In tfthu:lohCS complelAS m 
. .... nc:er wQlquhlr nll'IIrru:lón. - Tnller do 

• ~., ntu",; tAplc rln . ctc.-: conlltru)'on e1\' 
" rlM. -. . 

• bt )' ~ pllr. llutomú\'1I y bici· 
• cUlM. - tmp()rtRrloht!1I d lodAtl/186 de 
. lIé:co.<1orlo8 p:u'I\ nutomóvll\lll. 

Tnll.r4óo-.llvanop'lasUa para nlquell\l', bruno 
, cellr, plntel\r ú Ilorarcllnlquler cbJelo • • 

, Se atleD~e Pfdldoll ,dlreetoíi por It"!ra ea .. ea He,,, York ' j) 
... 
s 
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• _' ~, .. .. ' LJi VElt1>AD " ,- : , 
"""~""~.'" ~.~~ ~""", ..... ~". ,..,., ... , ••• e ."" .... .. ,.. -.-.. ~ ............ ~ ,,_ - .' EPa.. '," " ban para J~ aJimentncióh y vestido; ' no " . , ás horribies tt>l1nento l.a.n !lpli- .,; ", 

" ' . aWQ }siendo mm la vez de que obligaran a 'eso cado~f&'lo. 'infelices queno apar ohm cO~Q .. 

b · 1 a ' · , ., " ~b" . ' infelices a adqnirirlos dé pésima cnUdad y católicos feryorosos, y ~uehas veces tam- .~., 
, , aJo a OmlnaClOn;¡ erlCa n precios exorbitan~. bi n.3 los que poseían una fortuna ,cof)i- ~.,,, 
r , . , ' ¡ , , o ~~l ,QU tivo de 18&tierras estaba en el Il}a- ciablo¡ porque el que chía bajo ~\ a 'ci6n E: ~ 

, " yol' abal~~Ollo, y se pl'~tegía sólo Ila~tj o, de ,e te tribunlll infatÍle, P fIlia. todo .ler :- ~ . .\: 
, '" .10 lt mm8S, para enVUlr a Esptlna la ma- cho, qu ,el ,1 luego, pasab,a a In InqUl' 

yar . tillla po ible de metales precio os, pa- sici6n. , " _, " 
m tener 01, fausto de la corte y los ' t titul de noblesu '0 cómpraban,: lJ. 
grandes gastos quo oca ionaban lus gran- p .... io tIe 01'0 , par~ go ar <Je lo I l?fi~'Í;\ 'ós 

, ,des lguelTas en que genomlmento taba " que la. coroua les conc6<lin, {os ,agracilL-
. comdromctida.la metrópoli. , dos fOl'mnbRh. la corro yJ U fi-u taban de 

j ' ,O' . (Contimurci6n) La insttucción })úblicn er~ muy df~'í n· sus 'fnvóre ;/ # ~ 
, T,: S~empl' qn lió e11 pi - I odio o tributo ' te aunque no escaseaban uelas y uni· La nliDlentnci?1l de los nobleS em sucn
o: • de la. mita que con, i ·tia eh 'lue en' caua vel'sidades no bien regontadas yen los qu I len~", y servioa en vnjilht de plata, pero la. 
• ti' .'corregimiento e, ('l'teaba un determinado so excluía el estudio del Derecho Consti- loza y.la porcelana~e miraban con desdén. 
~ , "Dtimar<> de indigenas distinado a las' .fae- . tucional y el Internacional. La toori~ Durante cierto tiempo, lus 'se~oras usa· 
, ·-1 nss.del Campo y dom~~icos IIUl'at1tEi cier- \ más Bmplínmento difundida 9n 630S cen· ban un vestido llama/lo rcilCÜJUin y.l()S ca~ . 
"., tó·périodo de tiempo, que g~ncmlmente tros didácticos consagraba el poder fiel ball~ro, casaci\, cbupa y calzón a la rodi- -
, '~ -:éra·:de: un 'ano, pagándoles un mi erable Rey d~ ,Espafta como de derecho divi'lIO, ' l~aj g, tandp lus primeros gran lujo en . 
~~!. ~Q.rniU' dEJ do ' 1 111~ diario; condi¡ión qUA iendo su desconocimiento el máS borren· , su :.\dortíos. ,, ' 
,:', muy rn~\ l 'ez tW cUlliplíll, iando i con - do dú los crimen. 1 , • El juego.de' naipas 11m la div rsión pre· 
.: . ta~~ r bárbm'o el mnltrntQ~ a qu se 1 p~ m la eon ervnción de l~ fé ~tólioa d!lect~\ 1ll0st~Uldose tnllÍbión lllucbt\. uH: 
. ,so\l1eti~ · ," , ; on todí\. U puroza, 'e establecló'cl trtbunal . C:lón pOl' el bntle, " 
: -, LQS corrogitIores(gobel'l1l1dore de di tri- del 8("mto Oficio, in titllción bárbl1rJ 'que' 
: ' wr~zab'arlldel pri,vilegio ,de veo~er a ,los' tn'uld cit'án tOdas las gcnemcione.c; h:lSta la (eb ,lh¡uara) 
. "n8tu~illeS to~o~ los ~l'tícu.los qno.ne.oombl-, consumación de Jos iglos. .. 

, .lo I .. . 

'1 ' f· ~ • l' ." 

~ .,.' .~hMO'fOR , . 
~~ ',:. D'~smontable 

, . 

. , 

~ .... :1" . " ~ • t 7' l • 

. ",\ V:E:N:C~: ' . ' ' 1 • 
• t. y.~ .' \ .... 

1 paquetótl'· fósforos ' de pnlo con ' ~ , , " , ; . ," 
,. IS8DBCI8I '.Ira liote;s 'ile,teros, lan- ,,' 

~ . . " 
'1200 C8jas gmndos en ..... S .. 29.úO 

, " 

y tod~ clase' d~ embar
caciones peqneftas : · ' , 

1 'paquetóu fósforos "e palo éon :) 
1200 cajas eh ¡C .. lB en ..... : , ;, 28.40 , , 

•• ' t ';t'" 
f " f ," 

Oficina: "IRRE\~A, 462 - Teléfono, 880 ~ LUlA 
,. ' ~ ) . 

• 'A 81U CA: Clmcuito - ~Tel~oDo, :39 .'. :;I.~ \ l. • 

.. ." " J' • '. _ 
. '" ~ . 

, /fII1 L'N E el Co. ~ 't.... ,¡,.~. '''". 
VI _ ..... ~.. • • , , .. 

-.' ;> • ~ • 

. '. .~8b8110~· ~1 la fábric~s: Agpiln de :Oro (Bock), Cabaña, co~~~~ t . Flo)' . ~íe', ' 
. ~u .... ".' ·Flor de Itlclán, ~eUl'Y Cláy, Intiíllidag, J. S. Murhl 1 M. s: .Alfonso" Pe(~ro Mn-

Vilbú' & Villa,', Jo é, Gener Upmann, Por, Lal'milliga. • 
h8~anOS . marcas Aguila: Oro (Bock), La COl:ona, Cab~ñas, Orenía dé Cuba, F.ior 

,Cuba; Flor de ,Muria ", Henrv 01ay, Hidalguía, La Honrádez, J. S, Murias, L'l IJCgiti: 
TYI''''''''''' ; Ped,fo Muria' Siboh.ey, ViÍla,f'& yillal'. '.,- . , 

Egip, -¡OS marca HeÚbpo1i: ;' ,Té9fa~y, Achiles, Phat'ach; , Drean, CO~l i , Ab'du-
Vallol'a ~ • ".' ", . c.. "'. ". / .. t~ • • 

., " Jflgl~~ ~'arca~ T~f~· ·CaSt ,'Pirate, Capstan N~vy Cut, 'O'ceanit., Cindcre· .~ 
11 ·F' A t ' , ~. " - ' " . a; , lue , l'. , '," ' ~ . ",' -, '. '. ' _ ', 

1 ,. • " . ' .. , 't f_, 

." , ' • • ~'I' , ~~~·.ItaIi81Í0sJ ~i~rÍ'qs Sollos, T~bacb Inglés y Americano 22, ~I~, 1aJyt('o Cbin9·· 
,.1'" ,,~. 1\ 

6:714 ' 

. , , 
\ 'l. 1" 

,~ 
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= :. lo.n~o l1\ra la v~z de que obl~garan l~ esos cado~ . lo~ m Jehces que no npareCHtIl co~o ~~ 
':,.. bal'o 1" aom/ l'naCl'o~ n' t.lb~rl·ca'· mtehces a adqturlrlo de pésima cahdad y católico (er~orosos; y mucha "eces tamo ~i 
~ '" ;J \O a precioS exorbita.ntes. . bién ,a lo. llue posoian una fortuna . flí. l',:; 

El cultivo de Ias.tierros estaba 011 el ma· ciable; IlOrllUO <tI que caía bajo la a 'cif;n r;' 

yOl' abandono, y se protegía óloallabOl'uo cie ,o 'te trihunnl infame, pert!i¡L tilllo Ilere. ,,: 
ti , !tI minas, pal't\ enviur a Espnna In, mn.· eho, que, (I'srl luego, pasab'l :l la Inqui· ,:: 

, 
~ to . 

. • yar . üma po ibl6 de m tales preciosos, »a· siciólI. . . { 
'. ~. . m te~el' 1, fau t~ de la corto y los Lo ' titulo tic noblesa se conlJ)r:lbI'n'.~ a .~~ 

'.~' ~ gmndes gast~ qll ocasionaban lu~ gran· precio ue oro" pa~a gO:oiar de lo .,pri',lelios 
!,I; . ..:.> . . ~es gut)m~ on quo gen I'~lm n tnbu ' qu In corona les concedia, 1t:t~s ogracill· 
;~~.:: comdl'~mctlda ltL metl'óp h. . ' d(' ~ fhl'innbnn la corte y:: .... isf\'utc\ban de 
'-.: "J- (CO),tiJllUfción) Lu instrucción públi a er~ muy ti Ocien· su· favores. ' 

'. . Siempr qued' en pi'i el odiosO tributo te, aunque no oscaseaba.n e.~uclas y uni: La ulimelltaciQu (le los nobles am. sucu· 
~.' .. de..la mita que cOIIRistia n qlle M c~\-lll vel ~dndru no bien l' g ntadas yen los qu lúnt.'\ y servicia en vajilhí ue plata, pero la 
! '~ , corregimiento sorteaba un t1et.crminado o excluía 1 e 'tudio del Dereclll Con ti- I za. y.lit porcelana se miraban con desdén. 
'~,., .' n..umero d~ bidigenus üistinnüo .' a las: fae· tucional y el Internacional.' LtL teoríl' Dlll'allw ' ci 1'00 tiempo, las senoras USt\
'.' ~ nas' del ~mpo y domas~icú. dUl1\ll00 cicr· .' J1U~ ampliamente. difundida e11 e30 oon- ban un \' 'tido IlI\ma,lo f(dd611i" ., los ca· 
' 1 , tp. periodo de tiemPQ, gua ~n 'mlmente . tl'O . didácticos ' consagraba el poder el 1 ball ro~ c~'\ca, chupa y calzón 1\ la rodi· 
.', :,:~~·!<de un afto, p~rándolcs l,ln mi rabi Rey ele .Espafta como de dCl'echo divitui, · l~tL; g. ~m{I!1 h primems g~an lujo en 
>::'~:Jornah'6 do rcales ditlrio 'colldi¡¡ión .clu~ siemlo su desconocimiento el más bOlTen· u ,lüorn , :i 
~-%:; muy, iñr:a ,vez cumplía, si nllo ,¡ con - do d(~ los crfmeJlp.s. Eljne O. ~e naip~s· Ara I:úliv n;¡ión pI'. ~ 
L', tatioo y' Mrbm'o el mRltrmt~· R. que :ID le P~~ra In con ervaci6n do la f¡' catól~~ dilect:l, .1Il0 t."tinc1o tambión mucht\ nft: 
~.~;. ~metm. .' , . 011 toda fi ll pnrei'Al so e tableció el tlibnnal. , ción pOI' el bnile. • 
li~ ~. < .. Los ~l'regi,lores (goberondor .. eH tri· , d I mio Oficio, institución , bárbara llllO' 
rt' ~ ; tOf~oz~l)an 'tlél privilegio· de veodm' II lo maldécil':\n totlns las gencrucionos h:1. tilla-
~<':';;~a~u~les to ,os lo articulos que,l1 ce 'it:t· 'n 'llmaci6n (le los i"lo. , 

. ELMOTOR· 
.. Desmontable . . ~, 

. ~~m~añia nI r~r~HI ' "Et ·l~L'~ . 
-. ~~:EVlRIDE ~, 

• . 1. . . •. ,~ . ~ ¡ 

i'F~bri~ . ~e Fósf~1'OR contra;: Joeendio 
, . 

, "V:ElNl:):EJ: , ~. 1 , 
.. t.'" I ~.' ", • ~ • 

~ '~peci~1 para bot~ Oetéros, lan· 

. .\ 

1 paquetón l fó foro de pnlo con ' ~. 
. . , ," .... 

> ~~elils y toda close de .·emltlr-· " 
:: ) eac¡o~~ pequeftas 

.. 1200 CAjas gmn~ en ••• ~. S. 20;00 

l 'raQUotón tÓSforQs de palo con !",· 
" 1200 cnjas chicas o!' .•. , ,'. ,. " 2&40 ' 

A~llte~ exel,uMho. en " OJicinn: ·YmUEI1A. 462 - T lérono, 880 - ' LUIÁ " . '. . " 

i, . ..... '. LlntA y el Callao .. f 

. :' .. .'~::. < .. ;: ...... :.: ~ MIL"¡VE el 00., 
•• : ... •• ·'/· } ' I 

/~;.·~~D·~FANOO;:·BEl 'tA.8·A~:~<~:·'·· 
í.'f.¡;¡'i~~. r.."'''¡l!'f~1\:;>''''''~· c' ~"",&.;"", ... .a¡¡j~""'" ()S yCIG ARRILLÓS N A cid N LES ri É V ARIAS': éL~ ES ." . / .... ; ." '~.-IQ(X)C .. 

....... oaA·~n\·p~~8····~8bai~~s .. (h~ las fábricru: Agitila de 'Oro (BOC~), Caba~I:l', (l;'O~~li FJor'cle 
' J.t'lor de TllcJán, H 1~1·} . C1ay, Jntill1id~d, J. S. "AIúJ:ins, M. S. Alf¡ nso, P dl'O Mu-

"·~'·".'.-;"h'·.r."i7j:,·h! · - ·-· iIl~' \1' V.illar, Jo é.Gener, Upmann, P01' Lnl't'aliaga. ., 
:; ha~allos mama Aguila-Oro (Boek), La C01:011a, CILbaña', Crema dé Cuba, J.t~Jór 

CUbá, :Flor de .MuJ'iCl , Heill';\; Ol~y, Hidalgufa, La ·Hool'áde1., .J, S. )~urias, La L giti· . 
.. " ':' ~mjdad~ Pedl~o [uI'iu' ibo'ney, Villar ·& Villa... ..' 

. . .,' . . .. '; Egil.eios . mm'en I-rcJ¡'~.Poli: / TePfaQY, AC\li1es, Pbal'ach's, 'Dreno, Co,t. is' Abdu-
~ ;:. + "~~' . !hL,,; V nllol'él. . . "~ . ';< 

. º~g~rri'J~$.· .Iflgle. ~ mnrc:is 'l'hiéc ,JCnst ,"Pirate, Ca¡lstan, ~avy C\~t, O·ceanh:., Ciudore .. 
.. ' .... ''::- :.: lla{. -itle Art . . /.'. . } . < .. ,;' 
.:. "~'._ . . l~"'" • . . .. ' ~', . .,.0- :1 ~ • , : • . . '. ~ 

. .' ;: .' >- .. ,. , ~'gar1'OH , Italil}Dos,. ~ignrÍ'os Salios : Tabaco Inglés y Americano,' 22 'cln~, Tabaro Chino • 
• : .•. ~ l... t., .:" .. · .. t' 
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