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WS PALmRhS SOBRE EL PERO. 

*f&&mente 4tada babiau dejado a la 
eDdEeaad 1s noticias llegadas eb el v a p r  del 
9 diel comente- Un grito de esperhza salí6 de 

Ya no e& pone una máscara de prudencia 
para engaiiar i debilitar el ~ u s i a s m o  del pub 
blo; ha visto que el pueblo tenia miedo de 
arrancarle la mlecara i se la ha arrancado " 
mismo para añadir la vergaenza del descai 
la ruindad de la traicion. Ya nooculia su r 
tro ni cierra sns Iábios ante las demandas 
la conciencia pública; ahora se muestra librdf 
mente i dice con una homibte mngre fria bue 
no quiere vengar el honor de la patria. - 

Waos los lsbios i aiin se oyeron voces de per- i ¿Que3 mereceese gobierno?-En vano hei 
don. para bs traidores de la América. La pa- 1 queridn buscar todarfa una disculpa ,engañ 
tna M iba a salvar: el pueblaviltanamente in- , para templar tan tremenda :falta; e- 1 

soltado volvia por ski honor, la m g r e  da' mos pedido a nuestro corazon.oi 
r06 insolentes invasores iba a servir de espia-' de simpatfa, una palabra siquie~a~de la, amie* 
cioo a la iniquidad de la conqtiista. Largosme- I tad de tatitos años; nos ha,conkFta$o & l o  un ! 
es de deaphb i de dealiento vinieron a ba- ' 
cer mas eaérjtka ta eseiiacion producida por 
esas noticias i yh casi nos parecia oir desde 
nuestras pioblaeiones el eco del caiíou peruano 
que hacia justicia al crímen de la España. To- 
dos esperaban dospues, con una ansiedad Ile- 
na de entusiasmo que el vapor siguieuie trae- 
ría la noticia del triunfo tan deseado i aunque 
no mera la del trimfo. siquiera la del com- 
bate, que si los biiques peruanos se hundian 
en las aguas vencidos i destrozados. el honor 
de ta patria se habria paseado siempre puro so- 
bre su espldndido mar. 

Pero lleg6 el vapor del 14. i ¿qué trajo? 
fiajb envueltas en el mas triste desaliento las 
naicias de infamia i de traiccion que ya están 
patentes en la conciencia de todos. No trepi- 
damos en acusrir al gobierno del Perú de trai- 
dor a m bandera, de traidor a su propia con- 
ciencia i de traidor a la America. Por un Jmn- 

- mento creimos que indi nado por los vapores ff de ese vaso de degra acion I de verguenza 
que ha estado apurando durante 8 meses, se 
hubiese levantado or fin, enkrjico i terribb 
mn la indipacion l e  la venganza; ahora be- 
mas visto que los vapores de ese vaso lo ban 
embriagado i $e duerme desfachatado sobre 

ruinas de su honra. Honor, patria, Iiber- 
~e<l ,  concien& todo ha mido en eso abismo de 
w l > i o  que b&*rto m propias ma- 
h. Nada ha querido respetar, ni la tradicion 
& antiguas glorias, ni la grandeza del 
p-w, ni las sables esperanzas del porve- 

vi&dmmn'hiramenias. 
nir; p&+~ h~berse comprado a Si mismo el 0 b  






























