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[ I ]
l DE Sa RRo llo DEl SuBDE Sa RRo llo.- Den tro de las ca rac te rís ti cas eco nó mi cas del si glo 
XIX, re sul tó ine vi ta ble la in va sión en el Pe rú de ar tí cu los pro du ci dos en las fá bri cas eu ro peas con 
da ños pa ra las vie jas ar te sa nías y los es fuer zos lo ca les en pro de la in dus tria li za ción.

Al mis mo tiem po, se di fun dió en la pro duc ción, de acuer do con lo que ocu rría en to do el 
submun do de las na cio nes in te gran tes del pro le ta ria do ex ter no del ca pi ta lis mo, la ten den cia a 
de di car se a las ma te rias pri mas cu ya ex por ta ción ren día ga nan cias mu cho más va lio sas que los 
ar tí cu los pa ra el con su mo in ter no.

En rea li dad, sur gió en to das las re gio nes pe ri fé ri cas, y tam bién en la nues tra, un apa ra to so cio po lí-
ti co de ex plo ta ción. Que dó él ma ni fes ta do, de un la do, por la exi gen cia del "tri bu to" a los cen tros 
ca pi ta lis tas (tri bu to, en el ca so pe rua no, me dian te el gua no, lue go el al go dón y el azú car y con dis tin-
tos al can ces his tó ri cos, el vie jo apor te mi ne ro); y de otro la do, por una ma yo ri ta ria agri cul tu ra "co mu-
ni ta ria" de dé bil vo lu men in ter no. Ello im pli có una con tra dic ción na cio nal y la vir tual ne ga ción de la 
co mu ni dad por el Es ta do; de lo cual re sul tó una so cie dad di vi di da en dos gru pos esen cia les: el cam-
pe si na do mar gi nal y la plu to cra cia di ri gen te se cun da da por quie nes obe de cían sus di rec ti vas.

He aquí un mo de lo teó ri co que no exis tió en for ma pu ra: las so cie da des his tó ri cas son "for-
ma cio nes so cioeco nó mi cas" ca rac te ri za das por un mo do de pro duc ción do mi nan te en el se no 
de un to do com ple jo que pue de al ber gar in crus ta dos ele men tos de otro mo do de pro duc ción. 
Aquel mo do de pro duc ción do mi nan te tie ne más po si bi li da des de "blo quear se", o sea de en ce-
rrar se, que de en gen drar un sis te ma ca pi ta lis ta au tén ti co o ge nui no. Es te úl ti mo, por el con tra-
rio, ex pan sio nis ta en sus esen cias, tien de a acen tuar el in ter cam bio de si gual en el que los mo vi-
mien tos de pro duc to lle ven a acre cen tar el cen tro ba jo una de pen den cia co mer cial, fi nan cie ra 
y tec no ló gi ca y de es te mo do apa re ce el de sa rro llo del subde sa rro llo.

Aun que con re tar do y en for ma dé bil, de acuer do con las li mi ta cio nes del me dio, lle ga ron 
las téc ni cas ban ca rias, del ac cio na ra to, de los bo nos y del cré di to.

El ha llaz go pro vi den cial de la ri que za del gua no que pa re ció sal var las enor mes di fi cul ta des 
en que se ha lla ba el Es ta do y sus cre cien tes ín di ces de ex por ta ción con du je ron, no por una ori-
gi na li dad na cio nal si no ba jo el am pa ro de im pe rio sas ne ce si da des in me dia tas, a la fie bre de los 
em prés ti tos. Ya, en rea li dad, los paí ses his pa noa me ri ca nos, in clu yen do el Pe rú, ha bían se an ti ci-
pa do a ope ra cio nes más tar de ge ne ra li za das, cuan do fi nan cia ron, a car go de su deu da pú bli ca, 
la In de pen den cia. Ade más la ope ra ción del em prés ti to de 1849, an te ce de en po cos años a 
fe nó me nos que pro li fe ra ron al gu nos años más tar de.

De otro la do, pri me ro el gua no y lue go el sa li tre ayu da ron con si de ra ble men te a la in ten si fi-
ca ción y al de sa rro llo de la agri cul tu ra eu ro pea. El "ham bre de al go dón" que sur gió du ran te la 
gue rra en tre el nor te y el sur de Es ta dos Uni dos, sir vió co mo pun to de par ti da pa ra el flo re ci-
mien to de la agri cul tu ra cos te ña.

En nues tros paí ses tam bién sur gie ron a fi nes de 1860 y du ran te 1870, no co mo ejem pla res 
úni cos y ex clu si vos, fru tos de una ig no mi nia na cio nal, si no co mo re pre sen tan tes de ten den cias 
in ví vi tas de la épo ca, gran des con dot tie ri en el mun do de los ne go cios, que tra ba jan no con 
ca pi tal pro pio si no con ca pi tal pres ta do, que iban a la pro pie dad pri va da de las ga nan cias y a la 

E
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El político arequipeño 

inició su carrera 

periodística con la 

dirección del diario El 

progreso católico (1860). 

más tarde, en 1864, editó 

el periódico El tiempo. En 

1869, durante el gobierno 

de Balta, fue nombrado 

ministro de Hacienda y 

debió hacer frente a tres 

años de crisis económica, 

así como a acusaciones 

por sus gestiones en el 

cargo, de las que fue 

absuelto. tras una estadía 

en Francia, regresó en 

1874 y se hizo proclamar 

jefe supremo provisorio, 

pero fue derrotado en 

arequipa. En 1876, intentó 

nuevamente hacerse del 

poder, pero no lo logró y 

tuvo que volver al 

destierro.

NIcoláS DE pIéRola 
(1839-1913)

so cia li za ción de las pér di das. No fue ron bri tá ni cas las más al tas fi gu ras en tre es tos con dot tie ri en 
el Pe rú. Fue ron el nor tea me ri ca no En ri que Meiggs y el fran cés Au gus to Drey fus. Qui zás hu bo un 
pre cur sor de ellos; Joa quín Jo sé de Os ma, ar tí fi ce del em prés ti to de 1849 y ges tor del arre glo de 
la deu da con Es pa ña po cos años más tar de, si bien es ta úl ti ma ope ra ción no pros pe ró.

En la me di da en que vi no la ero sión en la pros pe ri dad fa laz del gua no, la en ga ño sa me di da 
del em prés ti to re sul tó prac ti ca da en can ti da des mons truo sas ya en la dé ca da de 1870.

La de pen den cia ba jo la eco no mía mun dial, es pe cial men te la fran co-bri tá ni ca, fue au men-
tan do ine xo ra ble men te. Mien tras que la gran cri sis de 1857-1859 no fue ca si per ci bi da aquí o en 
otros lu ga res de His pa noamé ri ca por los hom bres de Es ta do y los po cos ciu da da nos que se 
ocu pa ban de asun tos eco nó mi cos, si bien de jó sen tir sus efec tos en la pe sa dez del co mer cio el 
al za de los in te re ses y la res tric ción del cré di to, en tre ga do en ton ces al agio y a la usu ra per so na-
les ya que aún no fun cio na ban los ban cos, la cri sis me nor de 1866 afec tó cla ra men te a las fi nan-
zas pú bli ca y pri va da y la de 1873 tu vo en el Pe rú con se cuen cias ca tas tró fi cas.

La pros pe ri dad de los cua tro años, en tre 1852 y 1856 ca re ció de pre ce den tes. Sin em bar go, ya 
en 1856, co men za ron los sín to mas de una de pre sión que fue la pri me ra del mun do mo der no y sin 
pre ce den tes. Su ori gen in me dia to tu vo, al pa re cer, un ca rác ter lo cal, la caí da del tri go nor tea me ri-
ca no; pe ro la pro vo có la hi per tro fia del cré di to den tro de un mer ca do mo ne ta rio to da vía es tre cho 
e in ter fi rió en to dos los ele men tos de la vi da eco nó mi ca con re per cu sio nes in ter na cio na les.

A pe sar de lo sú bi to y lo te rri ble de es te fe nó me no que se man tu vo has ta 1859, no se in te-
rrum pió la evo lu ción ge ne ral de la eco no mía cu yos ca rac te res ya es ta ban fi ja dos en 1866. Sin 
em bar go, la gue rra nor tea me ri ca na de Se ce sión de sor ga ni zó la in dus tria eu ro pea del al go dón y 
la pri vó de su ma te ria pri ma.

En la agri cul tu ra de Eu ro pa oc ci den tal y cen tral fue ron no to rios la mul ti pli ca ción de las co se chas, 
el de sa rro llo del cul ti vo in ten si vo, el em pleo del va por en las má qui nas, la me jo ra en la pro duc ción.

Los trans por tes ma rí ti mos me jo ra ron con el de sa rro llo de la na ve ga ción a va por que triun fó 
so bre los bar cos de ve la de fi ni ti va men te ha cia 1860; y los trans por tes te rres tres, con el au men to 
de los fe rro ca rri les. Ofre ce im por tan cia, de otro la do, la in fluen cia de las re des te le grá fi cas.

La era de pro mo ción tí pi ca en la década de 1860 se ña la da por el de sa rro llo de las com pa ñías 
fi nan cie ras de Lon dres, lle vó a otra cri sis en 1866; pe ro la de 1857 pre sen ta un sen ti do clá si co en 
el si glo XIX. To da vía fue más gran de la cri sis de 1873 que hi zo mi rar a los años de 1851 a 187l 
co mo do ra da épo ca de pros pe ri dad.

No hu bo pre do mi nan te in je ren cia de Es ta dos Uni dos en es te pe río do eco nó mi co y fi nan cie ro.

[ II ]
pIé Ro la, mI NIS tRo DE Ha cIEN Da.- Jo sé Ni co lás Bal ta sar de Pié ro la y Vi lle na, fue hi jo de 
Ni co lás Fer nán dez de Pié ro la y Flo res, na tu ra lis ta na ci do en Ca ma ná, de as cen den cia vas ca, aus-
te ro mi nis tro de Ha cien da de Eche ni que, y de Te re sa Vi lle na Pé rez, oriun da de An da ray (Con de-
su yos). Na ció en Are qui pa el 5 de ene ro de 1839 en un vie jo so lar bla so na do en esa ciu dad. 
In gre só al Se mi na rio de San to To ri bio des de 1853, a los 14 años, has ta se guir cur sos de teo lo gía 
y De re cho con la in ten ción de op tar por la ca rre ra ecle siás ti ca. Co mo alum no en el Se mi na rio, 
lo gró el ho nor de en se ñar fi lo so fía en 1859, me re ci do, ade más, úni ca men te por Ma nuel To var, 
más tar de ar zo bis po de Li ma. Lle gó en ton ces a ves tir há bi tos. Uno de sus her ma nos, Fe li pe Ama-
deo, lle gó a ser sa cer do te y mu rió co mo rec tor del Se mi na rio de Pu no, muy cer ca de mon se ñor 
Juan Am bro sio Huer ta, obis po de esa dió ce sis, gran ami go y pro tec tor de la fa mi lia.

Al ber to Ulloa So to ma yor en su va lio sa bio gra fía de Pié ro la (do cu men to in dis pen sa ble pa ra 
quien es tu die la fi gu ra del cau di llo de mó cra ta) ano ta que en ene ro de 1861, a los 22 años, sa lió 
es te del Se mi na rio y a los po cos días con tra jo ma tri mo nio con Je sús ltur bi de, y con si de ra que 
hu bo di rec ta re la ción en tre am bos he chos.



EN 1864 DIRIGIÓ 
PIéROLA EL 

DIARIO EL tIEMPO 
QUE, DE ACUERDO 

CON LAS 
tENDENCIAS DE 

LOS SECtORES 
CLERICALES Y 

CONSERvADORES 
DE LA OPINIÓN 

PÚbLICA, AtACÓ 
AL RéGIMEN DE 

PEzEt EN LA 
EtAPA DEL 

MINIStERIO 
COStAS Y LO 

APOYÓ CUANDO 
OPtÓ POR 

PACtAR CON 
ESPAñA Y EvItAR 

LA GUERRA.

Tam bién na rra que en esa épo ca, Pié ro la se de di có a ha cer tra ba jos de im pren ta en un ta ller 
al qui la do y abrió una agen cia co mer cial. Era es ta una ca sa de co mi sio nes don de ven día es pe cial-
men te dro gas fa bri ca das en Es ta dos Uni dos, en tre ellas un tin te pa ra las ca nas lla ma do "de Cris ta-
do ro" y los pro duc tos de Lan mann y Kemp (1). Pue de ser ubi ca do así Pié ro la den tro de una mo der na 
cla se me dia mer can til, en con tras te con la bri llan te po si ción de Ma nuel Par do, más o me nos du ran-
te la mis ma épo ca, co mo ad mi nis tra dor de la ha cien da Vi lla y per so na je di ri gen te en el ne go cio de 
se gu ros, en las ac ti vi da des ban ca rias y en la com pa ñía con sig na ta ria del gua no en In gla te rra.

El se mi na ris ta con ver ti do en co mer cian te no rom pió con el am bien te cle ri cal en el que ha bía 
trans cu rri do su ju ven tud. Fue co la bo ra dor de las re vis tas ca tó li cas El Cos mos y El Pro gre so Ca tó li-
co. Se ve rá en se gui da que ac tuó en la do cen cia de la Uni ver si dad de San Mar cos.

En tre otras pro duc cio nes su yas de es ta épo ca pue de ci tar se co mo un ejem plo la ti tu la da 
"Es tu dios fi lo só fi cos" que apa re ció en El Pro gre so Ca tó li co en 1861. Allí plan tea la te sis de que to da 
la cien cia es el co no ci mien to de Dios y del hom bre y, con un es ti lo de fra ses lar gas y re tó ri cas, 
re du ce las es cue las de pen sa mien to úni ca men te a dos, o sea al em pi ris mo y al ra cio na lis mo, con-
si de ran do que am bos son sis te mas ver da de ros por lo que tie nen de afir ma ti vo y ab sur dos por lo 
que en ellos hay de mu tua ne ga ción. Rin de ho me na je a la es co lás ti ca por la fun ción que cum plió 
en su épo ca; pe ro re co no ce que el mé to do si lo gís ti co fue las ti mo sa men te pro di ga do y ol vi dó el 
fe cun do prin ci pio de la ex pe rien cia. Es ti ma, por otra par te, que bue na fal ta le ha ce al si glo XIX un 
po co de er go y dis tin go pa ra que no se eche a co rrer sin nor te ni guía li bre de an da do res. Des ta ca 
las fi gu ras de Só cra tes, Ba con y Des car tes por su apor te al pen sa mien to hu ma no y con si de ra que 
"el prin ci pio de la ob ser va ción ra cio nal ha con mo vi do al mun do cien tí fi co des de sus ci mien tos", 
ma ra vi llán do se an te el po de río de la cien cia cu ya chis pa ha in cen dia do "an ti guos erro res y preo-
cu pa cio nes" y ha da do al hom bre el ojo y la luz pa ra ha cer lo "se ñor del uni ver so".

Tam bién en El Pro gre so Ca tó li co apa re ció su Me mo ria so bre la so be ra nía po lí ti ca "leí da en una 
so cie dad de ami gos con mo ti vo del ani ver sa rio pa trio de 1860". Re flé ja se en ella un eco de la 
in quie tud so bre el te ma sim bo li za da años atrás por He rre ra y por Vi van co. Pié ro la, des pués de 
con si de ra cio nes abs trac tas y con fu sas, lle ga a la con clu sión de que la so be ra nía de ac ción con-
sis te en la obli ga ción de man dar y tie ne que ser ejer ci da por los que pue den man dar, mien tras 
que, por otra par te, exis te en los miem bros de una so cie dad la obli ga ción de obe de cer. El fu tu ro 
je fe del Par ti do De mó cra ta di sien te en es te tra ba jo ju ve nil de la doc tri na del pac to so cial, de la 
idea de re pre sen ta ción y de la so be ra nía po pu lar.

En 1864 di ri gió Pié ro la el dia rio El Tiem po que, de acuer do con las ten den cias de los sec to res 
cle ri ca les y con ser va do res de la opi nión pú bli ca, ata có al ré gi men de Pe zet en la eta pa del mi nis-
te rio Cos tas y lo apo yó cuan do op tó por pac tar con Es pa ña y evi tar la gue rra. El Tiem po lle gó a 
re ci bir una sub ven ción fis cal y Pié ro la, con su fir ma, de fen dió el Tra ta do Vi van co-Pa re ja. Al ce sar 
de pu bli car se es te pe rió di co en ju nio de 1865, vol vió el im pro vi sa do dia ris ta a ejer cer ac ti vi da des 
mer can ti les has ta que se pro du jo su de sig na ción mi nis te rial. El 11 de ju lio de 1868 se gra duó de 
li cen cia do en la Fa cul tad de Le tras; po co an tes, el 15 de fe bre ro, ha bía si do nom bra do en ella 
pro fe sor ad jun to de his to ria y re li gión. Es po si ble que su si tua ción eco nó mi ca a co mien zos de 
1869 no fue se prós pe ra, pues acu dió don de Eche ni que pa ra so li ci tar un pues to.

pIé Ro la Y EcHE NI QuE.- Uno de los bió gra fos de Pié ro la ha con ce di do ex traor di na ria im por-
tan cia a la par ti ci pa ción del ge ne ral Jo sé Ru fi no Eche ni que, pre si den te de la Cá ma ra de Se na do res, 
en el nom bra mien to del Mi nis tro de Ha cien da en ene ro de 1869. Ha bría si do una ins pi ra ción sú bi-
ta del vie jo ge ne ral, en cu ya ad mi nis tra ción ha bía ocu pa do ese mis mo por ta fo lio el pa dre del jo ven 

(1) A este tipo de comercio intermediario practicado durante corto tiempo se refieren algunos cuando llaman despecti-
vamente a Piérola "boticario". Es un detalle minúsculo; pero revela una actitud.

14   PERÍODO 3     [ CAPÍTULO 6 ] 



vv

vv

[ vv ]

vvvvvvvv

25 jUNIO

1870

[ perú ]

EL COMERCIO INICIA 

LA PUbLICACIÓN DE 

DOS EDICIONES 

DIARIAS: UNA POR LA 

MAñANA Y OtRA POR 

LA tARDE. EStA 

INNOvACIÓN tRAjO 

CONSIGO LA 

APARICIÓN DE 

NUEvAS SECCIONES, 

COMO LA DE 

“EFEMéRIDES 

AMERICANAS”. 

ASIMISMO, SE 

INCLUYÓ MAS 

ARtíCULOS tOMADOS 

DE DIARIOS 

EUROPEOS Y 

NORtEAMERICANOS. 

ESE MISMO DíA 

APARECIÓ EN 

NUEStRA CAPItAL EL 

DIARIO LA SOCIEDAD, 

ESCRItO POR PEDRO 

jOSé CAL

1
de 30 años brus ca men te lan za do al pri mer pla no de la po lí ti ca. Pe ro Eche ni que en sus me mo rias 
di ce que ac tuó so bre Bal ta, pa ra su ge rir el nom bre de Pié ro la, solo a tra vés de ter ce ra per so na.

Apar te de las re la cio nes de fa mi lia y amis tad que li ga ban al vie jo cau di llo y al fla man te mi nis-
tro, ca be su po ner que exis tía de an te ma no un li ga men en tre es te y va rios de los al tos di ri gen tes 
del ré gi men de Bal ta. En el ar chi vo de Pié ro la se en cuen tra el bo rra dor, con le tra de Ri car do Pal-
ma, del ma ni fies to de Bal ta es cri to con la fi na li dad de lan zar su can di da tu ra el 3 de oc tu bre de 
1866 con tra Pra do, y hay una ci ta ción pa ra una reu nión con el ob je to de en tre vis tar se con el 
can di da to en la ca sa lla ma da de Oya gue en la ca lle San ta Ro sa de las Mon jas. To da la co rres pon-
den cia en tre Ra fael Vial y Pié ro la re ve la la ac ti va par ti ci pa ción de es te a fa vor de la mis ma can di-
da tu ra en 1868. Su pa dri no de ma tri mo nio, Mi guel del Car pio, fue uno de los di rec to res de la 
cam pa ña elec to ral lle va da a ca bo en ton ces a fa vor del ven ce dor de Chi cla yo.

Lo más pro ba ble es que Pié ro la ya hu bie se si do co no ci do y es ti ma do por va rios de los hom-
bres pú bli cos que en 1868 fue ron prin ci pa les ad he ren tes de Bal ta, y al go más, que co la bo ra se 
con ese par ti do tan to en 1866 cor no en 1868. La in di ca ción de Eche ni que (a ter ce ra per so na 
se gún sus me mo rias) de bió en con trar un am bien te que ya es ta ba fa vo ra ble men te pre pa ra do.

pIé Ro la EN El coN GRE So.- Pié ro la fue nom bra do el 5 de ene ro de 1869, día de su cum plea-
ños. El 7 de ene ro en vió una no ta a la Cá ma ra de Di pu ta dos pi dien do ho ra y día pa ra asis tir a una 
se sión. A es ta Cá ma ra acu dió el 9 y al Se na do el 11. Pié ro la pro nun ció al pre sen tar se an te el Par la-
men to un elo cuen te dis cur so so bre su de ber de acep tar el car go. Agre gó: "Yo pue do muy po co; 
quie ro mu cho; ten go fe; pue do ofre cer el co ra zón en la ma no; no ten go com pro mi sos con na die". 
Asi mis mo ex pre só: "es ta mos al bor de de un abis mo: un pa so más y cae re mos en él". Afir mó tam-
bién que el país te nía re cur sos y que se po día ha cer uso del cré di to a pe sar de que no ha bía si do 
bien em plea do (1). En la se sión del 9 de ene ro en la Cá ma ra de Di pu ta dos ex pre só que sus ideas 
eran las del Pre si den te, o sea las do mi nan tes en la opi nión pú bli ca y en el Con gre so y for mu ló su 
pro gra ma den tro de las si guien tes de cla ra cio nes: 1º) El sis te ma es ta ble ci do pa ra el ex pen dio del 
gua no, si bien ha bía si do con ve nien te cuan do aún no se co no cía es te abo no, te nía vi cios y de fec-
tos que el Go bier no se pro po nía co rre gir, sus ti tu yén do lo por otro en que apa re cie sen re me dia dos; 

(1) El discuso que apenas nomvbrado ministro de Hacienda, pronunció  Piérola en la Cámara de Diputados el 9 de enero de 
1869 y el que tuvo a su cargo en la Cámara de Senadores, dos días después, en la sesión del 11 de enero de 1869, están 
exactamente reproducidos en el Anexo Nº 4 de su Memoria a la Legislatura de 1870 (Lima, 1870, págs. 29-32 y págs. 33-35). 
Sin embargo, hay historiadores que no han ido a las fuentes directas y han tomado de obras de segunda mano frases 
sueltas que contradicen los textos oficiales antedichos y que los sustituyen. Allí aparecen, por ejemplo, los siguientes concep-
tos: "El grandísimo empeño del Poder Público es levantar empréstitos; esta es mi manera de ver la cuestión de la Hacienda 
Pública". Se han valido de un documento apócrifo. De ello dejó constancia Piérola en una extensa carta dirigida a La Prensa 
de Lima el 17 de enero de 1908 que contiene una larga explicación sobre su obra como ministro y sus ideas fiscales e insiste 
en su aversión a la política de empréstitos. No se trata de un asunto misterioso. Alberto Ulloa Sotomayor alude a él en su 
Biografía de Piérola (Lima, 1949, pág. 85). La sensacional rectificación del caudillo demócrata se produjo cuando Alberto 
Ulloa Cisneros hacía en aquel diario a través de una serie de valientes editoriales, la historia del Partido Civil y de las consig-
naciones, más tarde utilizada por el autor del libro Perú: Problema y Posibilidad (Lima, 1931) como uno de los elementos 
con los que fueron expuestos los orígenes de la plutocracia guanera, tema no descubierto recientemente por Bonilla.                
Cuando en 1906 se discutía en el Congreso un proyecto de empréstito para la construcción del ferrocarril al Ucayali, el dipu-
tado demócrata Fernando Gazzani presentó con fecha 16 de febrero de aquel año un dictamen (cuyo estilo tiene una total 
semejanza con el de Piérola) y allí léese lo que sigue: "Absolutamente contrario a la idea de construir ferrocarriles por medio 
de empréstitos extranjeros (el ministro de Hacienda de 1869); pero obligado por una key y por contratos celebrados en virtud 
de ello, a proveer a su cumplimiento en las condiciones menos onerosas para el Estado, esa mano se vio forzada a celebrar 
el empréstito europeo de 1870; lo hizo sin dar prenda al prestamista, ni entregarle la administración de rentas públicas, sin 
claúsulas onerosas y vejatorias como garantía. El inesperado y brillante éxito de ese empréstito, cubierto en Londres cinco 
veces  por el público europeo, constituía un peligro para el Estado que no se ocultó a ese hombre. Al dar cuenta de esa ope-
ración decía estas palabras: " Una gran obra se ha consumado, legisladores. El crédito está dundado y sólidamente estable-
cido. La Providencia ha sacado un gran bien del fondo mismo del mal. No abusemos de él. Ciudad legisladores, de que la 
imprevisión, la temeraria confianza, la imprudente exageración no saquen un gran mal del fondo mismo del bien" ( Diario 
de Debates, Cámara de Diputados, Congreso Extraordinario de 1906, págs, 23-24.  Este texto en la pág.95 de la Memoria 
del ministro de Hacienda a la Legislatura Ordinaria de 1970) 
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2 °) Por con si guien te, te nía el fir me pro pó si to de no pro rro gar las con tra tas de con sig na ción; 3°) Su 
ob je ti vo era en con trar los me dios no solo de vi vir en el bie nio eco nó mi co, si no de pro cu rar el 
ba lan ce fis cal en el pró xi mo, y de ex tin guir com ple ta men te el dé fi cit, si era po si ble; 4°) En la bús-
que da de los re cur sos que ha bía me nes ter iba a em plear un sis te ma com ple jo y ha cien do uso de 
los me dios que le per mi tie sen las cir cuns tan cias; y 5°) Pa ra el cum pli mien to de su po lí ti ca, el Po der 
Eje cu ti vo ne ce si ta ba no te ner em ba ra zo ni li mi ta ción de nin gu na es pe cie.

la au to RI Za cIÓN lE GIS la tI Va pa Ra Sal VaR El Dé FI cIt.- Des pués de es tas de cla-
ra cio nes la dis cu sión par la men ta ria ver só úni ca men te so bre la am pli tud de la au to ri za ción que 
el Con gre so iba a con fe rir y so bre la po tes tad le gis la ti va pa ra otor gar tan ili mi ta do po der. El pro-
pio au tor del pro yec to que lo con ce día, el di pu ta do por el Ca llao, Pe dro Ber na les, in tro du jo en 
él al gu nas mo di fi ca cio nes pa ra que de sa pa re cie ran los te mo res ins pi ra dos en al gu nos por la 
ex ten sión de los po de res con fia dos al Eje cu ti vo. Es tas res tric cio nes no fue ron to ma das en cuen-
ta. Al apro bar el Se na do el pro yec to en re vi sión, en vís pe ras de ce rrar se la le gis la tu ra, lo con vir tió 
en ley. De cía tex tual men te: "Au to rí za se al Po der Eje cu ti vo pa ra que pro cu re los fon dos ne ce sa-
rios, a fin de sal var el dé fi cit que re sul ta en el Pre su pues to Ge ne ral de la Re pú bli ca, que de be 
re gir en el pre sen te bie nio, dan do cuen ta al Con gre so”, (25 de ene ro de 1869).

Con es ta au to ri za ción que fue una de le ga ción tem po ral de las fun cio nes del Po der Le gis la ti vo, 
de cía Lu cia no Ben ja mín Cis ne ros en su in for me an te la Cor te Su pre ma so bre el mis mo asun to, el 
Go bier no "te nía que se guir uno de dos ca mi nos: o con tra tar en el país un em prés ti to pa ra pro cu rar 
los fon dos in dis pen sa bles a lle nar el dé fi cit, o ape lar a los ca pi ta lis tas ex tran je ros; bus ca ba los re cur-
sos en el in te rior o los de man da ba en el ex te rior... ¿Qué de bió ha cer el Mi nis tro...? ¿Ape lar a los ca pi-
ta lis tas del país que son los mis mos con sig na ta rios, cuan do el Le gis la ti vo le ha bía da do la au to ri za-
ción, a re ser va de que no se en ten die ra con ellos?". Es ta re ser va ha llá ba se im plí ci ta co mo con se-
cuen cia del de ba te par la men ta rio; pe ro no apa re cía en el tex to de la ley, como aca ba de leer se, ni 
im pi dió la ce le bra ción de arre glos con los con sig na ta rios pa ra aten der a las ne ce si da des co ti dia nas.

loS Em pRéS tI toS DE loS coN SIG Na ta RIoS EN FE BRE Ro.- Mien tras se re sol vía el 
pro ble ma de fon do, en tre el 24 y 27 de fe bre ro y lue go el 31 de ma yo, Pié ro la fir mó em prés ti tos 
con los con sig na ta rios por la su ma to tal de 10.562.000 pe sos en la for ma si guien te: en pri mer 
lu gar los con sig na ta rios de In gla te rra y Bél gi ca pres ta ron 5.750.000 pe sos y los de Es pa ña e Ita lia 
812.000 pe sos, y fi nal men te, los con sig na ta rios de Es pa ña hi cie ron aná lo ga ope ra ción por va lor 
de 4.000.000 de pe sos. En to dos es tos ca sos se pac tó la con ver sión en so les.

La fi na li dad de di chos em prés ti tos fue pro cu rar al Te so ro los fon dos ne ce sa rios pa ra lle nar de 
in me dia to el dé fi cit del Pre su pues to. El reem bol so de bía ha cer se con los pro duc tos del gua no, 
cu ya ven ta co rría a car go de los con tra tis tas, des pués de cu bier tas las acreen cias por prés ta mos 
an te rio res y los de más com pro mi sos exis ten tes. En el úl ti mo de es tos pac tos el Es ta do en tre ga-
ba dos y me dio mi llo nes de to ne la das al re du ci do pre cio de 31 so les la to ne la da.

la mI SIÓN SaNZ-EcHE NI QuE.- Por el de cre to de 27 de mar zo de 1869, Pié ro la fi jó las ba ses 
con for me a las cua les de bía ob te ner se una nue va ex pe di ción de gua no a Eu ro pa de 2 mi llo nes de 
to ne la das, pa ra sal dar por com ple to el dé fi cit y eli mi nar el sis te ma de con sig na ta rios. Ha llá ba se en 
Eu ro pa el co mi sio na do To ri bio Sanz, cu ya ex pe rien cia en la ad mi nis tra ción del gua no era muy 
apre cia da, pues se es ti ma ba que, aca so, era el hom bre me jor pre pa ra do en el Pe rú en es te asun to. 
Su in for me so bre la ven ta del gua no en sus mer ca dos ha bía con tri bui do a for mar el am bien te hos-
til a los con sig na ta rios pre do mi nan te en la le gis la tu ra de 1868. Juan Mar tín Eche ni que, hi jo del 

A LOS 58 AñOS, MUERE 

EL ESCRItOR CHARLES 

DICkENS, QUIEN 

EMPEzÓ SU CARRERA 

PUbLICANDO EN LA 

REvIStA tHE MONtHLY 

MAGAzINE, EN 1833. 

DICkENS FUE 

AUtODIDACtO: A MUY 

CORtA EDAD DEjÓ SUS 
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COPPERFIELD (1850). 
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 la GEStIÓN DE toRIBIo SaNZ. En 1868, el inspector general de los asuntos del guano 
en Europa, toribio Sanz, presentó un informe a la cámara de Diputados. En él, 
indicaba las cifras y montos transados, así como detalles de su gestión. El informe 
apareció publicado ese mismo año, con el título Guano. comunicaciones Importantes. 
Fue impreso en los talleres del diario El comercio, por José maría monterola. 
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Como señala Jorge Basadre en su 
libro Sultanismo, corrupción y 
dependencia en el Perú 

Republicano (Lima: Editorial Milla 
Batres, 1981, pp. 81-84), los condottieri 
eran “(…) promotores de empresas; 
ingenieros afanosos de contratos de 
ferrocarriles que, en lo posible, debían 
ser proseguidos a toda costa; agentes 
de bolsa más o menos inescrupulosos; 
organizadores de empresas simultá-
neas que se completaban o se ayuda-
ban entre sí (…) Las oportunidades 
para ganar dinero llevaron al olvido o al 
menosprecio de todas las consideracio-
nes éticas (…).

El Perú tuvo la singularidad de que, a 
partir de 1863 hasta 1878, influyeran 
decisivamente sobre su vida económi-
ca, hacendaria y social hasta dos gran-
des condottieri. Uno de ellos fue el esta-
dounidense Enrique Meiggs que trajo 
al difícil territorio nacional la ilusión del 

progreso en Estados Unidos, simboliza-
da después de la Guerra de Secesión en 
los ferrocarriles; y que entró, además, en 
audaces empresas mineras, portuarias y 
urbanas. Poco después apareció en 
escena otro condottieri financiero, el 
francés Augusto Dreyfus que aprovechó 
en 1869 el cansancio y el disgusto ante 
los abusos, los vicios y deficiencias del 
sistema de consignaciones y logró, a 
pesar de las protestas de los más altos 
sectores sociales, el monopolio del 
negocio del guano hasta 1874, y a la vez 
que se convertía en el gran prestamista 
del Estado y en el socio de la Société 
Générale de Premsel y con otros subpar-
ticipantes. Las enormes sumas de dine-
ro que entregó Dreyfus en los emprésti-
tos de 1870 y 1872 (…) sirvieron princi-
palmente para que las gastara Meiggs. 
Ambos, Dreyfus y Meiggs siguieron sus 
propios y diferentes caminos y no fue-
ron ni servidores ni intérpretes de la 
clase dominante peruana”.

DURANtE EL PROCESO 
DE DESARROLLO DEL 
CAPItALISMO, EN EL 

SIGLO xIx, 
SURGIERON 

PERSONAjES 
vINCULADOS CON EL 

MUNDO DE LOS 
NEGOCIOS, MItAD 

EMPRESARIOS E 
INvERSIONIStAS, Y 

MItAD AvENtUREROS 
Y ESPECULADORES, A 

QUIENES SE LES 
DENOMINÓ 

CONDOttIERI. EN EL 
PERÚ, DOS FUERON 

LOS PRINCIPALES: 
ENRIQUE MEIGGS Y 
AUGUStO DREYFUS.

MEIGGS Y DREYFUS 
EN EL PROCESO ECONÓMICO PERUANO

ge ne ral Jo sé Ru fi no Eche ni que, pro tec tor de Pié ro la, re ci bió, ca si en se cre to, la co mi sión de lle var a 
Sanz las ba ses e ins truc cio nes con cor dan tes con el de cre to del 27 de mar zo, jun to con el en car go 
de que las ope ra cio nes fi nan cie ras se ve ri fi ca sen pre vio acuer do de am bos. En el si guien te va por, 
a con se cuen cia de una en tre vis ta ce le bra da por al gu nos con sig na ta rios con el pre si den te Bal ta, 
fue ron re mi ti das nue vas ins truc cio nes a Sanz or de nán do le ce le brar el con tra to no en for ma de fi-
ni ti va si no ad re fe ren dum, es de cir su je to a la apro ba ción en Li ma.

El DE cRE to DE 27 DE maR Zo DE 1869.- Di ce Pa la cios, en su car ta ci ta da en el ca pí tu lo 
an te rior, que él ha bía en tre ga do a Bal ta su pro yec to so bre una nue va ne go cia ción con el gua no y 
que, cuan do Pié ro la se hi zo car go del Mi nis te rio de Ha cien da, Bal ta le dio ese do cu men to. Am bos, 
Pa la cios y Pié ro la, tu vie ron en ton ces de te ni das con ver sa cio nes. Des pués de pro mul gar la ley de 25 
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El empresario y banquero 

francés llegó al perú en 

1858 como comerciante de 

joyas. aquí, sus hermanos 

Jerónimo, Isidoro y 

próspero habían 

establecido una casa 

importadora de telas, que 

luego se convirtió en una 

firma de inversiones. En 

1859, augusto formó con 

sus hermanos una sociedad 

que duró diez años. En 

1869, inició en solitario 

una empresa extractora de 

guano, con el apoyo de la 

Sociedad General de parís. 

Ese mismo año suscribió 

con el Estado peruano el 

primer “contrato Dreyfus”, 

que lo benefició con la 

exclusividad en la 

extracción del guano 

de las islas.

auGuSto DREYFuS 
(1827-1897)

de ene ro (con ti núa Pa la cios) que dó él au to ri za do pa ra tra tar con una ca sa de co mer cio de Li ma, 
vin cu la da a ban que ros de Eu ro pa. "Re dac ta do por mí el bo rra dor de la pe ti ción (agre ga), mo di fi ca-
do por per so na de la con fian za de la ca sa pro po nen te y pre sen ta do por mi ór ga no al se ñor Pié ro la, 
tu vi mos al gu nas con fe ren cias el se ñor Pié ro la y yo, ges tio nan do por la re fe ri da ca sa, con el ob je to 
de arre glar al gu nas di fi cul ta des so bre con di cio nes de ese bo rra dor y acep ta das las mo di fi ca cio nes 
he chas, fue pues to en lim pio, for ma do y pre sen ta do el es cri to di rec ta men te al se ñor Pié ro la, quien 
ase ve ró que la pro pues ta es ta ba acep ta da por S. E. y que se ex ten de ría el de cre to res pec ti vo. En tal 
es ta do, la ca sa tu vo a bien re ti rar su pro pues ta, más ins trui do de es te he cho el ca ba lle ro en car ga do 
de mo di fi car mi bo rra dor de es cri to, in di có que te nía tam bién au to ri za ción de otros ban que ros de 
Eu ro pa, pa ra ne go cia cio nes de gran mon ta so bre gua no del Pe rú; y que es ta ba de ci di do a su bro-
gar se en el con tra to". Pe ro Pié ro la tu vo co no ci mien to de que ha bía otros in te re sa dos más; y por el 
de cre to de 27 de mar zo de 1869 ya men cio na do, fi jó las ba ses con for me a las cua les de bía ob te-
ner se una nue va ex pe di ción de gua no a Eu ro pa, de dos mi llo nes de to ne la das, que hi cie ra de sa pa-
re cer al fan tas ma del dé fi cit y eli mi na se el sis te ma de las con sig na cio nes. Di chas ba ses eran, se gún 
Pa la cios, las mis mas por él re dac ta das con al gu nas mo di fi ca cio nes de im por tan cia.

[ III ]
laS Du DaS aN tE El SuR GI mIEN to DE uN NuE Vo coN tRa tIS ta DEl Gua No.- En 
Li ma eran mu chas las per so nas que du da ban de que pu die ra con se guir se en Eu ro pa un con tra-
tis ta nue vo pa ra el gua no. Solo los con sig na ta rios creían es tar en te ra dos de las gran des uti li da des 
pro ve nien tes de es te ne go cio. Les pa re cía di fí cil que hu bie se quien se atre vie ra a aco me ter una 
em pre sa que exi gía ha cer cuan tio sos gas tos a des cu bier to por lar go tiem po, pues no iba a po der 
ven der se el gua no si no cuan do con clu ye ran las con sig na cio nes en vi gen cia; en tre tan to era pre-
ci so aten der al fle ta men to de bu ques, al car guío, al al ma ce na je y a otros com pro mi sos y pa gar la 
deu da a los con sig na ta rios por ade lan tos y gas tos he chos, lo cual as cen día a una su ma de más 
de 9 mi llo nes. Por otra par te, era pre ci so ade lan tar al Te so ro las su mas que tan to ne ce si ta ba pa ra 
ha cer fren te a sus gas tos in dis pen sa bles.

Un fac tor adi cio nal, que se gún se creía, iba a te ner efec tos fa ta les pa ra cual quier ne go cia ción 
nue va, era la cam pa ña que los con sig na ta rios es ta ban dis pues tos a ha cer, y efec ti va men te hi cie-
ron, pa ra de sa cre di tar la e in ti mi dar a quie nes pre ten die sen aven tu rar se en el ne go cio. Así fue 
co mo, cuan do Sanz y Eche ni que hi cie ron cir cu lar en Pa rís las ba ses del con tra to en tre di fe ren tes 
ca sas de co mer cio pa ra sus ci tar una com pe ten cia be né fi ca, en con tra ron un am bien te des con-
cer ta do por múl ti ples no ti cias y ru mo res ad ver sos.

El pRI mER coN tRa to DREY FuS.- En tre las pro pues tas pre sen ta das, Sanz y Eche ni que 
acep ta ron la de la Ca sa Drey fus y Her ma nos. Es ta ca sa se ha bía cons ti tui do en 1852 (co mo lo ha 
re ve la do Pa blo Ma ce ra en un es tu dio so bre sus ar chi vos con ser va dos en par te en los Ar chi vos 
Na cio na les de Pa rís) co mo una aso cia ción en tre Je ró ni mo, Isi do ro y Prós pe ro Drey fus, con muy 
exi guos ca pi ta les, pa ra de di car se al ne go cio de te las, im por tán do las de Fran cia al Pe rú. En 1859 
fue in cor po ra do a es ta so cie dad Au gus to Drey fus, en ton ces re si den te en nues tro país, so bre la 
ba se de un me mo rán dum que pre sen tó con el fin de de mos trar a sus pa rien tes las ven ta jas de 
am pliar el ca pi tal y di ver si fi car las ope ra cio nes en el co mer cio de im por ta cio nes y ex por ta cio nes. 
Se ini ció co mo so cio mi no ri ta rio y sus cri bió y pa gó 55 mil fran cos, mien tras que Prós pe ro con tri-
bu yó con 360 mil, Je ró ni mo con 120 mil e Isi do ro con 65 mil. La se gun da so cie dad que dó di suel-
ta en di ciem bre de 1863. Isi do ro y Au gus to ab sor bie ron a sus aso cia dos y que da ron co mo úni cos 
due ños de la ne go cia ción. Al año si guien te, en tró en ella León Drey fus, quien reem pla zó en 1866 
a Isi do ro. Es ta nue va com pa ñía du ró solo has ta 1869. Des de en ton ces apa re ció Au gus to co mo la 
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Este empresario limeño 

formó parte de un grupo 

de capitalistas que se 

reunió en 1869 con el 

jefe de Estado, José 

Balta, para solicitar que, 

atendiendo a una ley de 

1849, debía otorgarles la 

preferencia para los 

empréstitos que requería 

el país y, por 

consiguiente, para la 

explotación guanera. El 

telón de fondo de esta 

acción era la firma del 

contrato Dreyfus, que se 

encontraba camino a 

lima para su aprobación 

por el congreso. Este 

hecho, a pesar de las 

contrapropuestas de los 

nacionales, ocurrió el 11 

de noviembre de 1870.

JoSé FRaNcISco 
caNEVaRo 
(1837-1900)

fi gu ra do mi nan te, des pués de ha ber si do ape nas un pa rien te pro te gi do, ca si un em plea do de 
pri vi le gio.

La em pre sa fun da da en 1869 tu vo el ob je to ex clu si vo de co mer ciar con el gua no del Pe rú y re ci-
bió el apo yo de la So cie dad Ge ne ral de Pa rís que apor tó par te del ca pi tal de 60 mi llo nes de fran cos.

Era Au gus to Drey fus hom bre au daz, na ci do en Al sa cia y ave cin da do en Li ma, co mer cian te en 
gé ne ros, jo yas, y due ño, co mo se ha vis to, de una ca sa im por ta do ra, pri me ro flo re cien te y lue go 
en si tua ción du do sa. Dí ce se que por el azar ha bía se en te ra do de las gran des uti li da des ga na das 
por una so la ca sa con sig na ta ria, lo cual lo lle vó a vis lum brar las que po dían ob te ner se si to das 
ellas po dían ser reem pla za das por una em pre sa úni ca.

El con tra to fue sus cri to en Pa rís el 5 de ju lio de 1869. Drey fus se com pro me tió, en pri mer 
lu gar, a com prar dos mi llo nes de to ne la das cuan do ter mi na ran los con tra tos vi gen tes de con sig-
na ción. A cuen ta de ellas de bía re ci bir to do el gua no que se en con tra ra a car go de los con sig na-
ta rios. En tre tan to, an ti ci pa ba al Go bier no pe rua no 2 mi llo nes de so les en dos men sua li da des y 
se com pro me tía a en tre gar en ca da mes que si guie ra, has ta mar zo de 1871, la su ma de 700 mil 
so les, ade más de cu brir el ser vi cio de la deu da ex ter na as cen den te a 5 mi llo nes de so les al año. 
Pa ra to das es tas ope ra cio nes se fi ja ban los in te re ses y las pri mas co rres pon dien tes. Al mis mo 
tiem po, re ci bió Drey fus la ex clu si va pa ra la ven ta de gua no en los mer ca dos de Mau ri cio, Eu ro pa 
y sus co lo nias, a ex cep ción de Cu ba y Puer to Ri co. El pre cio de ven ta del gua no a Drey fus que dó 
se ña la do dán do se le un ti po úni co de S/. 36,50 por to ne la da, en vez de S/. 31,00 por to ne la da 
pac ta do en el con tra to de em prés ti to con los con sig na ta rios en ma yo de 1869.

Era, pues, evi den te men te, un con tra to de com pra-ven ta y un em prés ti to. Se di jo en ton ces 
que, en rea li dad, era un em prés ti to y un con tra to de com pa ñía. El Es ta do po nía dos mi llo nes de 
to ne la das de gua no, mien tras Drey fus apor ta ba los ca pi ta les pa ra efec tuar su ven ta y ejer cía la 
ad mi nis tra ción del ne go cio.

laS VEN ta JaS DEl pRI mER coN tRa to DREY FuS SE GÚN SuS DE FEN So RES.- Pa ra sus 
pro mo to res y par ti da rios, el con tra to Drey fus te nía múl ti ples ven ta jas. El país se li ber ta ba del yu go 
de los con sig na ta rios. Un bien de in men so va lor, el gua no del Pe rú, que dó rein te gra do a su na tu ral 
con di ción de va lor co mer cia ble, so bre el que re co bró el Es ta do su ple no do mi nio pa ra ejer cer lo de 
in me dia to. No fue ya es ta ri que za una pro pie dad de ma no muer ta va lio sa solo pa ra sus usu fruc tua-
rios. Por eso Pié ro la lla mó al nue vo con tra to el "2 de ma yo de la ha cien da pú bli ca”. El fis co na cio nal, 
has ta esa fe cha abo ca do a la ban ca rro ta y ex plo ta do con usu ra, no solo ase gu ró su sol ven cia pa ra 
aten der a las deu das con los con sig na ta rios mis mos y con los acree do res de In gla te rra, ori gi na dos 
por los em prés ti tos de 1862 y 1865, si no que ase gu ró en sus pro pias ca jas una en tra da men sual 
su fi cien te con qué aten der a los gas tos co rrien tes y aun a los ex traor di na rios de la ad mi nis tra ción 
pú bli ca. El cré di to del país re sul tó le van ta do de su pos tra ción. Al mis mo tiem po, el Pre su pues to, tan 
lle no de di fi cul ta des en 1868, apa re ció en 1869 ba lan cea do, sin nin gún dé fi cit y sin ne ce si dad de 
es ta ble cer nue vas con tri bu cio nes. Em plea dos y pen sio nis tas vie ron es fu mar se los fan tas mas de la 
mi se ria y del agio. La brus ca afluen cia fis cal con tri bu yó a afian zar la paz pú bli ca inal te ra da en ton ces 
has ta des pués de las elec cio nes de 1872. Los in te re ses que gra va ban los ade lan tos de di ne ro re ci-
bi dos eran me no res que los ha bi tual men te pa ga dos a los con sig na ta rios. Eco no mías apre cia bles 
fue ron in tro du ci das en la ex plo ta ción del gua no, ele ván do se al mis mo tiem po su pre cio en im por-
tan te can ti dad, cu yo mon to hi zo ver las gran des su mas per di das du ran te años por es te con cep to.

El pRI mER coN tRa to DREY FuS co mo Em pRéS tI to. GaR cía cal DE RÓN Y El 
Em pRéS tI to DE 1865. loS Em pRéS tI toS coN loS coN SIG Na ta RIoS.- Solo si se le exa-
mi na ba co mo em prés ti to, el con tra to Drey fus ofre cía no to rias ven ta jas so bre las ope ra cio nes an te-
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25rio res. Re fi rién do se a la si tua ción en la que es ta ba el cré di to ex te rior del país a fi nes de 1868, ha bía 
ex pre sa do Fran cis co Gar cía Cal de rón, tex tual men te, en el "Plan de Ha cien da" que re mi tió al Con-
gre so: "Te ne mos vi gen te una par te del em prés ti to de 1862 y la ma yor par te del de 1865 y los 
bo nos de es te úl ti mo se co ti zan en la ac tua li dad de 79 a 80%. Si se tra ta se de ha cer una nue va 
ne go cia ción de es ta es pe cie, es muy pro ba ble que na da se con se gui ría, o que, si se ob tu vie se 
re sul ta do, el em prés ti to se emi ti ría al 70%. Es te enor me que bran to se au men ta ría con los es fuer zos 
que se rían ne ce sa rios pa ra ha cer el ser vi cio de una nue va deu da... Pa ra ilus tra ción de la Cá ma ra en 
es te asun to acom pa ñó un cua dro de mos tra ti vo de los re sul ta dos que pro du jo el em prés ti to de 
1865. Por cau sa de esa ne go cia ción de be mos una can ti dad con si de ra ble de li bras es ter li nas; y en 
cam bio de tan pe sa da car ga no he mos re ci bi do si no una pe que ña can ti dad de pe sos bo li via nos. 
De be, ade más, te ner se pre sen te que la rea li za ción de ese em prés ti to es tu vo su je ta a in men sas 
di fi cul ta des; y ha blan do pro pia men te se pue de de cir que el em prés ti to no pu do ha cer se y que los 
bo nos se emi tie ron en pa go de deu das con traí das en es ta ca pi tal. Si es to su ce dió en ton ces ¿qué 
pue de es pe rar se aho ra que nues tra deu da ha cre ci do con el em prés ti to de 1865?".

Po dría ale gar se que si tan som bría era la si tua ción en el ca so de bus car nue vos pres ta mis tas 
del ex te rior, aje nos al co mer cio del gua no, que da ba el re cur so de tra tar con los con sig na ta rios. 
Pe ro in de pen dien te men te de to do ata que so bre el sis te ma mis mo de las con sig na cio nes, li mi ta-
do el aná li sis a un es tu dio de ci fras, los ocho em prés ti tos con es tos ne go cian tes ce le bra dos des de 
ju nio de 1865 has ta ma yo de 1869 ha bían as cen di do a la su ma de 36.762.000 pe sos, cos tan do al 
Es ta do, por co mi sio nes y cam bio, la pér di da de 10.591.064 pe sos. Di chos cál cu los fue ron he chos 
en de ta lle por las co mi sio nes de Ha cien da y Jus ti cia de la Cá ma ra de Di pu ta dos en su in for me de 
16 de se tiem bre de 1870. Por otra par te, (se gún de mos tró, asi mis mo el in for me) en el con tra to 
Drey fus es ta ca sa pres ta ba 44.687.500 pe sos en to tal y ob te nía una uti li dad de 3.488.460 pe sos.

coN VER Sa cIo NES EN tRE loS coN SIG Na ta RIoS Y El Go BIER No. apRo Ba cIÓN 
DEl pRI mER coN tRa to DREY FuS.- Mien tras Juan Mar tín Eche ni que y To ri bio Sanz cum-
plían su co mi sión en Eu ro pa, el Go bier no de Li ma no re ci bió su ge ren cia al gu na de los con sig-
na ta rios. Pié ro la se di ri gió a ellos, les dio co pia de las ba ses en via das a Sanz y los in vi tó a for mu-
lar pro pues tas so bre las mis mas ba ses. Des pués de di ver sas con sul tas, los con sig na ta rios se 
li mi ta ron a pre sen tar un pro yec to adi cio nal al que ha bían for mu la do pa ra un em prés ti to en 1868 
y el Go bier no lo con si de ró ina cep ta ble.

En el va por del 8 de agos to lle gó al Ca llao Juan Mar tín Eche ni que con el do cu men to fir ma do en 
Pa rís el 5 de ju lio. Pa ra co no cer lo de in me dia to los con sig na ta rios ofre cie ron fuer tes su mas de di ne-
ro, se gún cuen ta el ge ne ral Eche ni que en sus me mo rias. Se ini ció una vi va agi ta ción en los am bien-
tes pe rio dís ti cos, mer can ti les, fi nan cie ros, po lí ti cos y so cia les. Un gru po de ca pi ta lis tas pe rua nos, 
for ma do por los se ño res Jo sé Do min go Cas ta ñe da, Car los G. de Can da mo, Juan Ma ria no de Go ye-
ne che y Ga mio, Cle men te Or tiz de Vi lla te, Juan de Ugar te, Jo sé Una nue, Jo sé Ma ría San cho Dá vi la, 
Dor ca, Ayu lo y Cía., Jo sé Fran cis co Ca ne va ro, Fe li pe Ba rre da y Emi lio Alt haus, se pre sen tó al Go bier no 
con el ob je to de so li ci tar que en el con tra to pró xi mo a ce le brar se pa ra lle nar el dé fi cit del Pre su pues-
to, se pu sie ra una cláu su la de cla ran do la pre fe ren cia pa ra los hi jos del país siem pre que, den tro de 
un tér mi no fi jo, qui sie ran usar del de re cho otor ga do a ellos por la ley de 6 de no viem bre de 1849.

Es ta ley ha bía si do ex pe di da, co mo se re cor da rá, cuan do el Par la men to apro bó el con tra to 
ce le bra do con la Ca sa Gibbs e hi jos so bre con sig na ción del gua no y or de nó, al mis mo tiem po, 
que una vez ter mi na do di cho pac to, fue ra pro vo ca da una con sig na ción más eco nó mi ca "o el 
re ma te por asien to u otro me dio de ex pen der el gua no más pro ve cho so a la na ción, dan do 
siem pre pre fe ren cia a los hi jos del país". Con fe cha 17 de agos to de 1860, co mo ya se ha vis to 
tam bién, fue rei te ra do por el Con gre so el tex to de la re so lu ción de 1849 y se pres cri bió que los 
con tra tos de con sig na ción fue ran so me ti dos al Po der Le gis la ti vo.

jULIO

1870

[ francIa ]

FRANCIA DECLARA LA 

GUERRA A PRUSIA, 

MOtIvADA POR DOS 

FACtORES 

PRINCIPALES: LA 

PéRDIDA DE 

POPULARIDAD DEL 

EMPERADOR 

NAPOLEÓN III Y LA 

CRECIENtE AMENAzA 

PRUSIANA, 

ENCARNADA EN LA 

FIGURA DEL 

CANCILLER OttO vON 

bISMARCk. LA 

CAMPAñA FUE 

DESAStROSA PARA LOS 

FRANCESES. EN POCAS 

SEMANAS FUERON 

DERROtADOS EN MEtz 

Y SEDáN. EL 2 DE 

SEtIEMbRE DE ESE 

MISMO AñO, EL 

EMPERADOR FRANCéS 

SE ENtREGÓ A LAS 

FUERzAS PRUSIANAS.
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APARECE EL 

PERIÓDICO LA PAtRIA, 

FUNDADO POR 

FEDERICO tORRICO Y 

tOMáS CAIvANO. EStA 

PUbLICACIÓN tENíA LA 

PARtICULARIDAD DE 

EStAR IMPRESA EN 

DOS IDIOMAS: 

ESPAñOL E ItALIANO. 

tRAS EL ALEjAMIENtO 

DE CAIvANO DE LA 

REDACCIÓN, 

FORMARON PARtE DE 

LA PAtRIA PEDRO 

ALEjANDRINO DEL 

SOLAR Y jOSé 

CASIMIRO ULLOA, 

ENtRE OtRAS 

RECONOCIDAS 

PERSONALIDADES. 

EStE DIARIO APOYÓ 

AbIERtAMENtE LA 

GEStIÓN DEL 

MINIStRO DE 

HACIENDA NICOLáS 

DE PIéROLA.
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[ perú ]

Al la do de las ges tio nes es cri tas hu bo tam bién cam bios de ideas en tre el Go bier no y los con sig na-
ta rios. Di jo, más tar de, Pié ro la en su in for me a la Cor te Su pre ma, alu dien do a unas y otras: "Los con sig-
na ta rios del gua no, por una pre fe ren te con ce sión que no te nían de re cho de es pe rar, fue ron en ton ces 
lla ma dos por el Go bier no pa ra pe dir les sus úl ti mas pro pues tas; y des pués de lu char en va no, por sí y 
por me dio de sus so cios, lla ma dos na cio na les y de man dan tes del Go bier no, pa ra con se guir, no las 
ba ses de es te, que ellos co no cían y te nían en co pia, si no los tér mi nos del con tra to mis mo ajus ta do, 
tér mi nos que no era po si ble co mu ni car si no trai cio na do el de co ro y la dig ni dad del Go bier no y los más 
pre cio sos in te re ses del país, se de ci die ron a pre sen tar su pro pues ta del día 14, juz ga da por ellos co mo 
el ‘de si de rá tum’ de las más ven ta jo sas con di cio nes, y que in me dia ta men te fue to ma da en se ria con si-
de ra ción: vi nie ron enseguida las me jo ras he chas por la Com pa ñía Sudame ri ca na, com pues ta de 
na cio na les y tam bién to ma das en cuen ta. Du ran te más de ocho días, en los cua les ni se pen só ni se 
ha bló de otra co sa en la pren sa y en to dos los cír cu los, fue so me ti do el ne go cio por el Go bier no al más 
pro li jo y con cien zu do exa men; de cla ró que acep ta ría cuan tas pro pues tas se le pre sen ta sen y, en efec-
to, acep tó cuan tas le fue ron pre sen ta das; y to do bien es tu dia do y ma du ra da men te co no ci do, eli gien-
do en tre las pro pues tas que te nía pa ra es co ger, apro bó por fin el con tra to ajus ta do en Pa rís por la Ca sa 
Drey fus... no pu dien do dar la pre fe ren cia a los na cio na les". Es ta apro ba ción fue he cha el 17 de agos to.

Cin co días des pués de su pri mer re cur so, con fe cha 18 de agos to, es de cir, al día si guien te de que 
el Go bier no ha bía ra ti fi ca do el con tra to Drey fus y a pe sar de que no se ha bían pu bli ca do los do cu men-
tos ofi cia les re la ti vos a él, los ca pi ta lis tas na cio na les pi die ron una au dien cia al pre si den te Bal ta y allí 
pre ten die ron su bro gar se en ese con tra to, me jo rán do lo des de lue go en el pre cio del gua no o en el ti po 
de in te rés del ade lan to, o en cual quie ra otro de sus tér mi nos a elec ción del Go bier no, de tal mo do que 
la me jo ra pro du je ra una ven ta ja de 200 mil so les, al me nos pa ra el Era rio. "Nos obli ga mos (agre ga ban 
en el do cu men to que en ton ces pre sen ta ron) ade más, a ce der el 80% de la ne go cia ción al pú bli co pa ra 
que to dos aque llos de nues tros ciu da da nos que de seen to mar par te en ella pue dan ve ri fi car lo en la 
pro por ción que ten gan por con ve nien te; sin per jui cio de obli ga mos a lle var a ca bo el con tra to aun que 
el pú bli co no acep te el 80% ce di do". Es ta ac ti tud for ma ba un vi vo con tras te con la de los con sig na ta rios 
po cos me ses an tes, en re la ción con los apu ros y las ne ce si da des de la ha cien da pú bli ca.

El 19 de agos to, en te ra dos ya del tex to del con tra to Drey fus, apro ba do dos días an tes, pre ten-
die ron los con sig na ta rios que el Go bier no to ma ra esa ne go cia ción co mo me ra ba se pa ra un 
re ma te pú bli co e hi cie ron di ver sas pu jas. Rei te ra ron nue va men te la ofer ta de 200 mil so les y agre-
ga ron a ella la me jo ra de un 20% en el in te rés y de un 25% en la pri ma del con tra to Drey fus. Por 
úl ti mo, ofre cie ron 2 mi llo nes de so les por vía de jua ni llo en fa vor del Es ta do (31 de agos to).

Por su par te, Drey fus tam bién hi zo al gu nas me jo ras y ofre ció en tre gar 3 mi llo nes de so les por 
aho rros que se pro po nía ha cer en las con sig na cio nes, com ple tan do esa su ma por su pro pia 
cuen ta si ella no se cu bría con los aho rros an te di chos.

la DE maN Da poR DES po Jo Y RE tRac to DE loS ca pI ta lIS taS Na cIo Na lES aN tE la 
coR tE Su pRE ma.- Los ca pi ta lis tas na cio na les, ade más, se pre sen ta ron a la Cor te Su pre ma, pa ra 
en ta blar, si mul tá nea men te, por una par te, una que re lla por el des po jo que se les ha bía he cho del 
de re cho de pre fe ren cia con ce di do a los hi jos del país en los con tra tos so bre ex pen dio del gua no por 
las le yes de 1849 y 1860; y al mis mo tiem po, una de man da de re trac to a fin de to mar ellos el con tra-
to. Se gún el Có di go Ci vil de 1852, re trac to es el de re cho que la ley con ce de a al gu nas per so nas pa ra 
res cin dir una ven ta he cha y sus ti tuir se en lu gar del com pra dor, to man do pa ra sí la co sa ven di da por 
el pre cio y ba jo las con di cio nes acor da das en la ven ta. Por su par te, Drey fus se ha bía apre su ra do a 
ele var un es cri to an te el Go bier no con el fin de de cla rar que el ne go cio per te ne cía tam bién a hi jos 
del país: es te es cri to fue pre sen ta do an tes de ex ten der se la es cri tu ra, y cuan do lle gó el mo men to de 
fir mar la, Drey fus lo hi zo acep tán do la no solo pa ra sí, si no tam bién pa ra los pe rua nos que lo acom pa-
ña ban. Ellos eran al re de dor de se sen ta, la ma yo ría de mo des ta con di ción.
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 paRíS Y El coNtRato DREYFuS. El 5 de julio de 1869, en la ciudad de parís (Francia), se celebró la firma del primer 
contrato entre el Estado peruano y la casa Dreyfus, para la explotación guanera en nuestro país. por parte del perú, 
estuvo Juan martín Echenique, quien viajó a la capital francesa para negociar los detalles del acuerdo. En esta 
fotografía de fines del siglo XIX, se aprecia una vista de la avenida de la Ópera, con el teatro de la Ópera al fondo, 
en la llamada “ciudad luz”.
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El IN FoR mE DE pIé Ro la a la coR tE Su pRE ma.- La Cor te Su pre ma pi dió in for me al Mi nis tro 
de Ha cien da so bre la ac ción de des po jo y Pié ro la im pug nó la que re lla en una ex ten sa no ta del 28 de 
agos to don de afir mó que: 1º) No exis tía el pre cep to le gal que obli ga ra al Go bier no a dar la pre fe ren-
cia a los na cio na les en con tra tos co mo el que aca ba ba de ce le brar; 2º) su pues ta su exis ten cia y sin 
re co no cer la, ha bría ca du ca do an te la re so lu ción le gis la ti va de 25 de ene ro; 3º) con ce dién do lo to do, 
no ha bía si do vio la da; 4º) no po día ser ella en ten di da con la ex ten sión que se pre ten día; 5º) en to do 
ca so, no po día ser re cla ma da su ob ser van cia por los de man dan tes, ni me nos an te los tri bu na les de 
jus ti cia; y 6º) el Go bier no ha bía he cho un in men so y po si ti vo bien al país, li ber tán do lo de una ine vi-
ta ble ban ca rro ta y sis te man do su ha cien da. Agre gó que la au to ri za ción le gis la ti va es pe cial y ex traor-
di na ria da da al Po der Eje cu ti vo ener va ba el va lor de cuan tas dis po si cio nes y de re chos pu die ran 
in vo car se en con tra rio y que es te solo de bía dar cuen ta de su pro ce der al Po der Le gis la ti vo.

La sa la de la Cor te Su pre ma en car ga da de co no cer la cau sa, con si de ró que la úl ti ma par te de 
la ex po si ción del Mi nis tro era una sim ple de cli na to ria, la sus tan ció co mo tal y la de cla ró sin lu gar.

la EN cuES ta DE cIS NE RoS.- El de fen sor de la Ca sa Drey fus, Lu cia no Ben ja mín Cis ne ros, 
di ri gió a un gru po de abo ga dos de Li ma una car ta so bre las cues tio nes ju rí di cas plan tea das. 
Con tes ta ron de mo do ad ver so a los ca pi ta lis tas de man dan tes los se ño res Agus tín Gar cía, Jo sé 
Jor ge Loay za, Ga briel Gu tié rrez, Juan Ovie do, Fer nan do Ca sós, Pe dro Jo sé Cal de rón, Ro dri go 
He rre ra, Juan F. Pas tor, Ma nuel A. Puen te y Ma nuel V. Mo ro te.

El DIc ta mEN FIS cal DE m. t. uRE ta.- No fue, por cier to, esa la opi nión del fis cal de la 
Cor te Su pre ma, Ma nuel To ri bio Ure ta. Su dic ta men, des pués de ha ber acep ta do por com ple to 
la doc tri na ju rí di ca de fen di da por los na cio na les y su apli ca ción al con tra to Drey fus, ter mi nó 
pi dien do que la Cor te re co no cie ra que es ta ba ex pe di ta su ju ris dic ción. El Eje cu ti vo re sul tó de 
es ta ma ne ra, sin de fen sor an te la Cor te, no solo de sus ac tos co mo ad mi nis tra dor del Te so ro si no 
co mo Po der cons ti tu cio nal que ne ga ba su com pe ten cia a otro Po der cons ti tu cio nal.

Des de ese mo men to, la Cor te Su pre ma pres cin dió del Go bier no en to da la con ti nua ción de 
la cau sa. Den tro del tér mi no pa ra que las par tes pro du je sen sus prue bas so bre lo prin ci pal del 
jui cio, Lu cia no Ben ja mín Cis ne ros hi zo, an te una gran ex pec ta ción pú bli ca, su in for me en las 
au dien cias de 18, 20 y 21 de se tiem bre. 

la SEN tEN cIa DE la coR tE Su pRE ma a Fa VoR DE loS coN SIG Na ta RIoS.- Por los 
vo tos de los vo ca les Ál va rez, Ber nar do Mu ñoz y Blas Jo sé Al za mo ra, y con el vo to en dis cor dia 
del vo cal Jo sé Luis Gó mez Sán chez, la Cor te Su pre ma de cla ró el 4 de oc tu bre ex pe di ta su ju ris-
dic ción pa ra co no cer el re cur so in ter pues to. El 26 de no viem bre fa lló la cues tión prin ci pal y 
de cla ró el des po jo, con los vo tos de los vo ca les Mu ñoz, Juan An to nio Ri bey ro y Al za mo ra, mien-
tras que el de los vo ca les Gó mez Sán chez y Ál va rez fue por que se de cla ra se sin lu gar. La com-
pe ten cia del vo cal Ber nar do Mu ñoz no ha bía si do, en esa fe cha, de fi ni ti va men te re suel ta. La 
Cor te no ti fi có su sen ten cia al Go bier no.

Ex pre sa ba en ella que, al ne gar el Po der Eje cu ti vo el de re cho de los ca pi ta lis tas na cio na les 
pa ra sus ti tuir se, en igual dad de cir cuns tan cias, en el ne go cia do Drey fus, les ha bía in fe ri do des-
po jo; man da ba que fue sen res ti tui dos en el ejer ci cio de ese de re cho; y re co no cía la fa cul tad 
po tes ta ti va del Go bier no pa ra pro vo car un con cur so so bre las ba ses de las me jo ras plan tea das 
por los men cio na dos ca pi ta lis tas.

El fis cal Jo sé Gre go rio Paz Sol dán ex pre só en dic ta men de 30 de no viem bre de 1869 su con-
for mi dad con la sen ten cia.

EL EQUIPO 
MINIStERIAL 

HAbíA SUFRIDO 
DIvERSOS 

CAMbIOS DESPUéS 
DE LA 

INCORPORACIÓN 
DE PIéROLA Y 

ANtES DEL 
CONtRAtO 

DREYFUS. EL 13 DE 
AbRIL DE 1869 

RENUNCIÓ PEDRO 
GáLvEz SIN 

MENCIONAR 
CAUSAL ALGUNA 

EN EL OFICIO 
CONCERNIENtE A 

EStA DECISIÓN.
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El pRI mER coN tRa to DREY FuS Y la ac tI tuD aD VER Sa DE la co mI SIÓN pER ma-
NEN tE DEl coN GRE So.- El fa llo de la Cor te Su pre ma ob tu vo un im por tan te apo yo en cuan-
to im pli ca ba el re cha zo del con tra to Drey fus. Por su ca rác ter bie nal, el Con gre so se reu nió, des-
pués de la le gis la tu ra de 1868, solo el año de 1870. En 1869 fun cio nó, de acuer do con la Cons ti-
tu ción, la Co mi sión Per ma nen te. En el se no de ella triun fó el cri te rio de los ene mi gos del con tra-
to, re pre sen ta dos fun da men tal men te por el di pu ta do por Jaén, Jo sé Ma ría Gon zá lez. La Co mi-
sión Per ma nen te, des pués del in for me que Pié ro la le en vió, a su so li ci tud, el 16 de se tiem bre, 
di ri gió, con fe cha 8 de oc tu bre, una re pre sen ta ción al Go bier no a fin de que "en mien de el con-
tra to que ha ce le bra do con Drey fus Hnos. y Cía. de Pa rís, cir cuns cri bién do lo a los lí mi tes de la 
au to ri za ción de 25 de ene ro del co rrien te año". Pié ro la con tes tó con una lar ga ex po si ción, fe cha-
da el 20 de oc tu bre, es de cir, den tro de la mis ma épo ca en que se pro nun cia ba la Cor te Su pre-
ma, pa ra pro bar que al ce le brar se el con tra to de em prés ti to con la Ca sa Drey fus no se ha bían 
tras pa sa do los lí mi tes de la au to ri za ción men cio na da. En su se sión de 25 de no viem bre, la Co mi-
sión Per ma nen te acor dó di ri gir al Eje cu ti vo una se gun da re pre sen ta ción. El mi nis tro Ma nuel 
An gu lo la con tes tó con una de fen sa del pun to de vis ta gu ber na men tal (21 de di ciem bre).

El IN tEN to DE loS coN SIG Na ta RIoS pa Ra REEm pla ZaR a DREY FuS. EN tRE Ga 
DEl aSuN to a la DE cI SIÓN DEl paR la mEN to.- Los con sig na ta rios ofre cie ron pro por-
cio nar los fon dos pre ci sos que el Go bier no ne ce si ta ba pa ra pa gar a Drey fus sus ade lan tos y, ade-
más, un mi llón de so les du ran te la li ci ta ción men cio na da en el fa llo de la Cor te Su pre ma: to do sin 
más con di cio nes que la de vo lu ción de esas su mas por quien re sul ta ra fa vo re ci do con ella, se ña-
lan do el in te rés del 5% y por me dio de le tras so bre Lon dres, que el Go bier no les en do sa ría.

Enseguida, des pués de una nue va en tre vis ta con el Mi nis tro de Ha cien da, acep ta ron re sar cir 
a Drey fus to dos los per jui cios que re cla ma se con arre glo al De re cho y en la for ma pres cri ta le gal-
men te. El Mi nis tro, sin em bar go, les man dó de cir (por in ter me dio de Emi lio Alt haus, per so ne ro 
de ellos en to das es tas ne go cia cio nes) que acep ta ba cum plir el fa llo de la Cor te Su pre ma en el 
ca so de que ga ran ti za ran, con sus bie nes ha bi dos y por ha ber, to dos los per jui cios que po dían 
re sul tar pa ra el te so ro pú bli co de la rup tu ra de un pac to he cho en nom bre de la na ción, a so li-
ci tud su ya y ba jo la fe de su pa la bra, con una ca sa ex tran je ra. No pres ta ron es ta ga ran tía los 
ca pi ta lis tas y el Go bier no ex pi dió una re so lu ción con fe cha 20 de di ciem bre, re fren da da por el 
mi nis tro Ma nuel An gu lo, anun cian do que la dis con for mi dad exis ten te acer ca de los al can ces de 
la ley de 25 de ene ro le ha cía re mi tir to do el asun to al Po der Le gis la ti vo. No cum plió así con el 
ar tí cu lo de la Cons ti tu ción que le man da ba ha cer que se eje cu ta ran los fa llos del Po der Ju di cial.

RE So lu cIo NES aDop ta DaS poR El Go BIER No So BRE El coN tRa to DREY FuS EN 
oc tu BRE DE 1869.- Mien tras la Cor te sus tan cia ba el jui cio, el Go bier no ha bía san cio na do el 
con tra to Drey fus. Pié ro la in tro du jo en él al gu nas mo di fi ca cio nes de de ta lle, las ra ti fi có y apro bó, 
co mo ya se ha vis to, con fe cha 17 de agos to, y dis pu so que se otor ga ra la co rres pon dien te es cri-
tu ra. Con fe cha 20 de oc tu bre pre sen tó Drey fus un pro yec to de con tra to de em prés ti to por 300 
mil so les, ba jo los re qui si tos del pac to de 17 de agos to, has ta el 31 de di ciem bre de 1870, y el 
Go bier no lo acep tó el 21 de oc tu bre. De cre tos adi cio na les so bre la eje cu ción del con tra to tu vie-
ron fe chas 22 y 23 de oc tu bre.

la cRI SIS mI NIS tE RIal.- El equi po mi nis te rial ha bía su fri do di ver sos cam bios des pués de la in cor-
po ra ción de Pié ro la y an tes del con tra to Drey fus. El 13 de abril de 1869 re nun ció Pe dro Gál vez sin 
men cio nar cau sal al gu na en el ofi cio con cer nien te a es ta de ci sión. Se di jo, en co men ta rios pe rio dís-

[ 1869 abrIl 14 ]

la RENuNcIa DE GálVEZ. 

En la edición de El 

comercio del 14 de abril 

de 1869 se anunció la 

inminente crisis 

ministerial provocada 

por la renuncia de 

pedro Gálvez. al día 

siguiente, el diario 

confirmó que la 

renuncia había sido 

aceptada, y el 17 de ese 

mes se publicó el texto 

de su despacho oficial al 

presidente Balta. En él 

decía: “tengo el 

sentimiento de dirijir 

(sic) a uS. la dimisión 

del consejo de ministros 

y del ministerio de 

Gobierno, policía y 

obras públicas que S.E. 

el presidente de la 

República tuvo a bien 

encomendarme al 

inaugurarse su gobierno, 

y que no me es posible 

desempeñar mas 

tiempo”. Y continuaba: 

“No tiene límites mi 

gratitud a S.E. por la 

confianza que se dignó 

depositar en mí, y por 

su constante 

benevolencia. tampoco 

los tiene mi decisión por 

su gobierno en cuya 

próspera marcha veo el 

progreso del país”.
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[1]

 laS GEStIoNES DE cISNERoS. a inicios de la década de 1860, a cambio de un empréstito, el Gobierno peruano cedió a 
la casa Dreyfus los derechos de explotación de guano de las islas, cuyo proceso de descarga vemos aquí (1), en un 
grabado de 1857. Esto provocó el reclamo de un grupo de capitalistas, que denunció ante la corte Suprema el despojo 
de su derecho de preferencia al estipendio del guano, por tratarse de empresarios nacionales. El defensor de la casa 
Dreyfus fue el abogado y político luciano Benjamín cisneros (2), quien el 20 de setiembre de 1869 asistió a una 
audiencia en la que expuso el caso. la exposición de cisneros fue posteriormente publicada en forma de folleto (3).

[1]

[2] [3]
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En 1869, este militar y 

político limeño, experto 

en tácticas militares y 

armamento, suscribió en 

la ciudad de parís 

(Francia) un contrato con 

la casa Dreyfus. Este 

suponía el término de las 

consignaciones del guano, 

y le entregaba a augusto 

Dreyfus el monopolio de 

la explotación de este 

material. El documento 

desató gran controversia 

y su aprobación por el 

congreso peruano se dio 

recién al año siguiente. 

En 1879, Echenique fue 

nombrado comandante 

general de lima, 

y encargado de dirigir 

la defensa de la 

capital contra la 

invasión chilena.

JuaN maRtíN 
EcHENIQuE 
(1841-1913)

ti cos, que tu vo una dis cre pan cia con el Pre si den te. En ton ces se pro du jo el nom bra mien to del co ro nel 
Juan Fran cis co Bal ta co mo pre si den te del Con se jo y mi nis tro de Gue rra. A po co vi no la de sig na ción 
de Ma nuel Fe rrey ros co mo mi nis tro de Go bier no. Pié ro la (Ha cien da), La Ro sa (Jus ti cia) y Ba rre ne chea 
(Re la cio nes Ex te rio res) con ti nua ron en sus por ta fo lios. El 27 de ju lio de 1869, Ra fael Ve lar de fue de sig-
na do mi nis tro de Go bier no por ha ber re ci bi do el se ñor Fe rrey ros una co mi sión ofi cial.

Los mi nis tros Jo sé An to nio Ba rre ne chea, Teo do ro La Ro sa y Ra fael Ve lar de pre sen ta ron sus 
re nun cias el 22 de oc tu bre. Se gu ra men te toma ron esa ac ti tud pa ra no apa re cer so li da ri za dos 
con la po lí ti ca se gui da en el ra mo de Ha cien da y se unie ron a la po de ro sa ola le van ta da con tra 
ella, si bien lo ne gó Juan Fran cis co Bal ta en el cur so del de ba te par la men ta rio so bre el con tra to 
Drey fus. Que da ron solo es te hom bre pú bli co, je fe del Ga bi ne te y el mi nis tro de Ha cien da, Pié ro-
la. Es te tam bién di mi tió con el pro pó si to de de jar en li ber tad al je fe del Es ta do pa ra ob te ner la 
ho mo ge nei dad en el mi nis te rio; la fal ta de ella le ha bía im pues to a él, a Pié ro la, "los más pe no sos 
sa cri fi cios, vo lun ta ria men te he chos en ser vi cio de mi Pa tria" (23 de oc tu bre).

Juan Fran cis co Bal ta reor ga ni zó su ga bi ne te con los se ño res Ma ria no Do ra do (Re la cio nes 
Ex te rio res), Fran cis co de Pau la Se ca da (Go bier no) y Ma ria no Fe li pe Paz Sol dán (Jus ti cia); in te ri na-
men te de sem pe ñó la car te ra de Ha cien da Ma nuel An gu lo, Di rec tor de Con ta bi li dad en ese 
mi nis te rio. Pié ro la (de quien se di jo, cuan do di mi tió en oc tu bre de 1869, que ha bía te ni do una 
ve he men te dis cu sión con el Pre si den te so bre el pa go de los bo nos de la deu da in ter na) vol vió 
a los cua tro me ses al por ta fo lio va can te, an tes que se pro du je ran los gran des de ba tes al re de dor 
del con tra to Drey fus en el Par la men to (26 de fe bre ro de 1870).

El pRI mER coN tRa to DREY FuS aN tE la lE GIS la tu Ra DE 1870.- To có a la le gis la tu ra 
de 1870 re sol ver el asun to. El de ba te em pe zó el 21 de se tiem bre, es de cir, al año jus to en que Cis-
ne ros de fen dió tan bri llan te co mo es té ril men te, el con tra to an te la Cor te Su pre ma. Las co mi sio nes 
de Ha cien da y Jus ti cia de la Cá ma ra de Di pu ta dos se pro nun cia ron a fa vor de la apro ba ción de los 
ac tos del Eje cu ti vo, en un dic ta men no ta ble cu yo tex to de be ser es tu dia do por to do aquel a quien 
in te re se el pro ble ma; pe ro hi cie ron la sal ve dad de que "el Su pre mo Go bier no no po drá pro rro gar 
el con tra to ce le bra do con la Ca sa Drey fus pa ra la ven ta de otra can ti dad de gua no, sin pre via y 
es pe cial au to ri za ción del Cuer po Le gis la ti vo". El de ba te fue lar go y agi ta do (1). In ter vi nie ron en con-
tra del con tra to los se ño res Jo sé Ma ría Gon zá lez, Jo sé Mer ce des Pu ga, San tia go Fi gue re do, Na ta lio 
Sán chez, Juan Ur bi na, Juan C. Lu na, Ma nuel Ba sur to, Ni ca nor Ro drí guez, Fran cis co Flo res Chi na rro, 
Luis Es te ves, To más Ga dea, Ma ria no Ve lar de Ál va rez, Ri car do W. Es pi no za, Fo ción Ma riá te gui, Hi pó-
li to Val dez y Ma nuel Ri va ro la. A fa vor: Pe dro Ber na les, Ma nuel I. Gar cía, Jo sé Ig na cio Tá va ra, Gui ller-
mo Pi no, An to lín Ga go, Juan Pe dro Fer nan di ni y, so bre to do, Lu cia no Ben ja mín Cis ne ros, di pu ta do 
por Huá nu co, y Pié ro la. Es te úl ti mo pro nun ció unas pa la bras, más tar de muy re cor da das, que, en 
rea li dad, ha bían si do di chas ya por el po lí ti co fran cés Gui zot. Al re fe rir se a sus ene mi gos que lo 
ca lum nia ban, ex cla mó en la se sión del 10 de oc tu bre: "Vues tras ca lum nias no lle ga rán ja más a la 
al tu ra de mi des pre cio". Otro de ta lle ora to rio de Pié ro la fue el de de cir tex tual men te lo si guien te: 

(1) Según algunos historiadores recientes tiene gran importancia un episodio narrado por Echenique en sus memorias. De 
acuerdo con lo que este dice, el Presidente José Balta dio la orden para que el Congreso votase a favor del contrato Dreyfus 
cuando obtuvo las seguridades de que él no competiría en la sucesión presidencial contra Juan Francisco Balta. (Echenique 
Memorias... Lima, 1952, pág 300). La entrevista entre el Jefe de Estado y el anciano mandatario de 1851-1854, con fecha más 
o menos, octubre de 1870, sin duda fue auténticamente porque inspira confianza el tono y el acento del llibro de recuerdos 
antedicho. Pero no pasó de ser una maniobra adjetiva o complementaria dentro del gran proceso abierto desde abril de 
1869. Ya se habían producido el litigio judicial y la sentencia de la 1a Corte Suprema, el debate en la Comisión Permanente 
y en general la opinión de que ambos contendores -Dreyfus y los consignatarios- gastaron mucho dinero para conquistar 
los votos de los miembro del Poder Legislativo. En realidad el asunto se había escapado de las manos de Balta. Éste no se 
hallaba ya en la condición de ordenar, como algunos creen, el voto favorable del Congreso. No eran de tipo netamente suiso 
al Palacio de Gobierno las mayorías parlamenta-rias en aquella época. En este caso, el voto favorable estuvo en consonan-
cia con toda la trayectoria de la política iniciada sin desviaciones en enero del 69.
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 (...) EL PRIMER 
CONtRAtO 

DREYFUS SEñALA 
UN HItO DECISIvO, 

NO SOLO EN LA 
HIStORIA 

ECONÓMICA, SINO 
AUN EN LA 

HIStORIA SOCIAL Y 
POLítICA DEL 

PERÚ. 
REvOLUCIONES 

ESPECtACULARES Y 
AUN CRUENtAS 

OCURRIERON EN 
EStE PAíS QUE 
NADA HAbíAN 

ALtERADO. AHORA, 
SIN COMbAtES Y 

SIN CEREMONIAS, 
PIéROLA HAbíA 

HECHO UNA 
REvOLUCIÓN 

DESDE ARRIbA 
SIMPLEMENtE 

CUANDO PUSO SU 
FIRMA EN UN 

PAPEL. 

"Co mo no se ría po si ble sin abu sar enor me men te de la to le ran cia de la Cá ma ra, que yo me pu sie se 
a exa mi nar lí nea por lí nea y acá pi te por acá pi te los dis cur sos con tra rios, no que da si no un me dio; 
o bien los Ho no ra bles miem bros de la opo si ción en cu yas ma nos pon dré es tas apun ta cio nes de 
mis cál cu los que ten go a la vis ta, se ocu pan de des truir los y de mos trar sus fal se da des, o bien eli jan 
uno de sus dis cur sos, el que juz guen más con ve nien te, y yo me ocu pa ré de re fu tar lo por mi par te.

apRo Ba cIÓN paR la mEN ta RIa DEl coN tRa to DREY FuS.- La vo ta ción dio en la 
Cá ma ra de Di pu ta dos 63 vo tos a fa vor del con tra to y 33 en con tra. En el Se na do ca si no hu bo 
de ba te; sin em bar go, pro nun ció An to nio Are nas un en jun dio so dis cur so fa vo ra ble a la po lí ti ca 
del Eje cu ti vo. El asun to ocu pó las se sio nes del 31 de oc tu bre y del 2 de no viem bre y el re sul ta do 
tam bién im pli có una vic to ria pa ra el Go bier no. En tre los vo tos ad ver sos al con tra to es tu vo el del 
ge ne ral Vi van co. La apro ba ción del Con gre so tu vo fe cha 11 de no viem bre de 1870. Se gún opi-
nión do mi nan te en tre los con tem po rá neos, los dos ban dos se va lie ron de ilí ci tos y co rrup tos 
me dios so bre el per so nal de am bas Cá ma ras. Juan Mar tín Eche ni que re ci bió una ofer ta de 700 
mil so les si de ja ba de in fluir en la de fen sa del con tra to, se gún cuen ta el ge ne ral Eche ni que en 
sus me mo rias. Ac tas po pu la res re dac ta das en di ver sas pro vin cias de acuer do con las au to ri da-
des, fue ron re mi ti das al Par la men to, a fa vor del pun to de vis ta ofi cial.

la cam pa Ña coN tRa DREY FuS Y loS BaN coS DE lI ma.- Un va lio so ma nus cri to de Au gus-
to Drey fus que Bo ni lla trans cri be en par te, di ce: "Ven ci dos en el te rre no le gis la ti vo, los an te rio res 
con sig na ta rios em pren die ron en con tra mía otra cam pa ña no me nos gran de y, tal vez más pe li gro sa.

In ten ta ron de sa cre di tar me fi nan cie ra men te y pa ra lo grar lo se apo ya ron en to dos los ban cos 
de Li ma con los que ese gru po te nía más o me nos in te re ses, a los que de he cho te nían en sus 
ma nos, y en los prin ci pa les ca pi ta lis tas na cio na les. Ba jo su im pul so ta les ban cos se pu sie ron a la 
obra. De sa cre di ta ron mi fir ma pa ra po ner me an te la im po si bi li dad de ven der al co mer cio mis 
le tras de cré di to gi ra das en Eu ro pa, con tra mis aso cia dos, y de ese mo do im pe dir me que en tre-
ga ra al Go bier no las men sua li da des es ti pu la das en el con tra to y, ade más, el reem bol so a los 
con sig na ta rios. Es de cir: obli gar al Go bier no a de cre tar mi in ca pa ci dad pa ra cum plir los com pro-
mi sos que me im po nía el con tra to y, en con se cuen cia, anu lar lo. Tam bién di cuen ta de ellos en 
es ta nue va lu cha, me dian te la im por ta ción bi men sual de gran des can ti da des de efec ti vo que 
hi ce lle gar te le grá fi ca men te de Fran cia, In gla te rra, Ca li for nia y Chi le.

Ca da va por que lle ga ba al Ca llao me traía gran can ti dad de oro; tam bién ven cí ese nue vo 
pe li gro y el cré di to de mi fir ma y la ven ta de mis le tras en Eu ro pa se im pu sie ron de fi ni ti va men te. 
Sin em bar go mis ad ver sa rios no se die ron por ven ci dos. En ton ces co men za ron sus in tri gas al re-
de dor del Je fe del Es ta do y de los Mi nis tros. Die ron por re sul ta do in nu me ra bles exi gen cias de 
di ne ro co mo an ti ci pa ción por el pre cio del gua no. Se me qui so pre sio nar a un de sa cuer do con 
el Go bier no pa ra, una vez lo gra do, ha cer de cre tar el ce se del con tra to, con el pre tex to que no 
sa tis fa cía o no que ría sa tis fa cer las ne ce si da des de los ser vi cios del Es ta do. ¡Da ba vuel tas! ¡Re ga-
tea ba! ¡Pa ga ba! De ese mo do can sé a mis ad ver sa rios y al Go bier no".

loS So cIoS DE DREY FuS.- Tam bién de be mos a He ra clio Bo ni lla va lio sos da tos es pe cí fi cos 
acer ca de las ca sas ban ca rias fran ce sas que pres ta ron a Drey fus su con cur so fi nan cie ro pa ra la 
ex plo ta ción del gua no. Ellos fue ron la So ciété Gé né ra le pour Fa vo ri ser le Dé ve lop pe ment du Com-
mer ce et de l' In dus trie y Lei den Prem sel y Cía.

En el pri mer con tra to, am bos gru pos se obli ga ron a pro por cio nar a Drey fus 60 mi llo nes de 
fran cos en le tras gi ra das so bre Pa rís y Lon dres, por par tes igua les. Bo ni lla na rra la his to ria de es tas 

28   PERÍODO 3     [ CAPÍTULO 6 ] 



[ 1839-1840 setiembre 28 ]

Junto con la bandera, 

San Martín también 

crea el primer escudo 

del Perú. En él, sobre 

un cielo azul, los rayos 

del sol iluminan 

montañas levantadas 

sobre un apacible mar. 

Esta escena aparece 

rodeada por una 

corona ovalada de 

laureles, atada en su 

extremo inferior con 

una cinta deuna cinta 

de color  color oro.

[ 1870 marzo 18 ]

la NuEVa caRa DEl 

cEmENtERIo. El 18 de 

marzo de 1870, El 

comercio informó en su 

sección “crónica de la 

capital” sobre los 

inicios de las obras de 

remodelación del 

cementerio General 

(hoy cementerio 

presbítero matías 

maestro), institución 

que había sido 

inaugurada en 1808. los 

fondos se obtuvieron en 

una función lírica de 

beneficio. Dice el 

diario: “la plazuela (...) 

delante de la entrada ha 

comenzado a arreglarse. 

El patio debe llevar piso 

nuevo, que hermoseará 

el establecimiento. Se 

hallan también en obra 

dos hermosos mausoleos 

dedicados a la memoria 

de los mariscales 

castilla y San Román 

(…)”. Y concluye: “con 

estas obras el 

cementerio de lima 

será realzado a la 

magnificencia; y 

disputará la palma en 

belleza y en obras de 

arte a los de muchas 

naciones europeas”. 

re la cio nes que no tie nen di rec ta vi gen cia den tro de la his to ria del Pe rú si no in te gran la com ple ja 
his to ria de la ban ca fran ce sa del si glo XIX en sus pro yec cio nes in ter na cio na les.

RE pER cu SIo NES DEl coN tRa to DREY FuS EN la VI Da Eco NÓ mI ca DEl paíS.- La eu fo-
ria eco nó mi ca que si guió de in me dia to al con tra to Drey fus re per cu tió en múl ti ples as pec tos de la 
vi da na cio nal. "Des cen tra li za dos y de sen ga ña dos a un mis mo tiem po los ca pi ta les que an tes se 
ce ba ban úni ca men te en el ne go cio de las con sig na cio nes (de cía en 1873 la ca sa Drey fus en un fo lle-
to re ba tien do los ata ques de sus ad ver sa rios) la agri cul tu ra por una par te, las ins ti tu cio nes de cré di to 
por otra y el co mer cio en sus gi ros y con la fa ci li dad, ra pi dez y ba ra tu ra de los trans por tes ma rí ti mos, 
prin ci pia ron en ton ces a re ci bir po de ro so im pul so, de sa rro llán do se con una fuer za ver da de ra men te 
ex traor di na ria. Al gol pe de nues tro con tra to, se cun da do por el al za y apro ve cha mien to del cré di to 
ex te rior, mul ti pli cá ron se los ban cos; la agri cul tu ra de la ca ña echó las ba ses de su cre cien te pros pe ri-
dad; sur gie ron y se pu sie ron en plan ta las em pre sas de fe rro ca rri les y de irri ga ción; pac to se y se dio 
prin ci pio a la obra mo nu men tal del mue lle-dár se na que con ver ti rá al Ca llao en el pri mer puer to del 
Pa cí fi co y ha rá de la ac tual ge ne ra ción que pre si de a esa obra una com pa ñe ra dig na, an te los jui cios 
de la his to ria de la que ad qui rió y con so li dó la in de pen den cia; mul ti pli cá ron se las lí neas de co mu ni-
ca ción por va por a lo lar go de nues tra cos ta; y, por úl ti mo, sur gió, re ve lán do se sú bi ta men te, la re li gión 
del tra ba jo y se po bla ron de tem plos y de al ta res pa ra ese cul to nues tras ex ten sas co mar cas. En re su-
men de ese pro gre so múl ti ple y ar mó ni co fue el del au men to in me dia to del va lor de la pro pie dad 
en el Pe rú; au men to que, sin exa ge ra ción, pue de re gu lar se en un 25% y res pec to del cual el con tra to 
nues tro, que fue su pri mer pun to de par ti da y la ele va ción del cré di to ex te rior su más efi caz de ter mi-
nan te, tie nen per fec to de re cho a re pu tar se co mo cau sas prin ci pa les si  no úni cas". El pá rra fo trans cri-
to re sul ta do ble men te va lio so no solo por ano tar con exa ge ra ción al gu nas de las con se cuen cias, 
di rec tas o in di rec tas, del con tra to Drey fus en su pri me ra eta pa atri bu yén do le tam bién in fluen cia 
so bre fe nó me nos coin ci den tes. Ade más re fle ja la fi lo so fía sim ple en ton ces di vul ga da.

apRE cIa cIo NES So BRE El pRI mER coN tRa to DREY FuS.- Afir ma Cé sar An to nio Ugar te 
en su His to ria eco nó mi ca del Pe rú, que de bie ron to mar se co mo ba se los pun tos es ti pu la dos con 
Drey fus, pe dir pro pues tas ce rra das pa ra me jo rar el con tra to, ha cien do la con vo ca to ria en el Pe rú 
y en Eu ro pa y ad ju di car la ne go cia ción al me jor pro po nen te, o a la ca sa in te re sa da, si no se ha cía 
me jo ra al gu na. Es ta te sis no pa re ce con sis ten te. Ca be dis cu tir, en prin ci pio, si las ba ses en tre ga das 
a Juan Mar tín Eche ni que pu die ron ser me jo res. Pe ro el he cho con su ma do fue que Drey frus ha bía 
pac ta do un con tra to ad re fe ren dum y no las ba ses de una li ci ta ción. Al po ner Eche ni que su fir ma 
en nom bre del Pe rú, no ha bía pues to con di cio nes pa ra nin gu na cláu su la. La fe em pe ña da, el 
de co ro del país exi gían se guir el mis mo trá mi te de cual quier con tra to ad re fe ren dum: apro bar lo 
o re cha zar lo. Más acep ta bles son, en cam bio, otras ob ser va cio nes del mis mo Ugar te. "En nues tro 
con cep to (agre ga) el con tra to Drey fus re pre sen ta ba un gran pro gre so en el ma ne jo de las ren tas 
del gua no. Las di fi cul ta des so bre vi vien tes tu vie ron ori gen, más que en el con tra to mis mo, en los 
em prés ti tos le van ta dos por me dia ción de la ci ta da ca sa y en los ex ce si vos ade lan tos que de ella 
pi dió el Go bier no pa ra los gas tos in te rio res, des vir tuan do la idea que ha bía ins pi ra do el plan 
fi nan cie ro". Ade más, se cre yó que, a fi nes de 1871, el país po dría ya te ner li bre de com pro mi sos 
el pre cio del gua no co mo en tra da nor mal del Pre su pues to; pe ro es ta creen cia que dó frus tra da 
no solo por la cos tum bre de pe dir ade lan tos so bre las en tra das fu tu ras, si no por que to do el gua-
no en tre ga do a Drey fus no re sul tó de pri me ra ca li dad, y dio por con si guien te, me nos be ne fi cios 
y por que es ta ba dis mi nu yen do la can ti dad de to ne la das ven di das anual men te.

En to do ca so, el pri mer con tra to Drey fus se ña la un hi to de ci si vo, no solo en la his to ria eco nó mi ca, 
si no aun en la his to ria so cial y po lí ti ca del Pe rú. Re vo lu cio nes es pec ta cu la res y aun cruen tas ocu rrie ron 
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FELIzMENtE PARA 
LA SObERANíA 

DEL PERÚ, 
DREYFUS NO 

EStAbA EN 
CONtACtO CON EL 

GObIERNO DE SU 
PAíS Y EStE, YA 

SIN LAS 
vELEIDADES 

IMPERIALIStAS DE 
NAPOLEÓN III EN 

MéxICO, NO 
RECURRIÓ EN 

LARGAS Y 
DESAGRADAbLES 
QUERELLAS QUE 

MáS tARDE 
SURGIERON, AL 

DERECHO DE 
INtERvENCIÓN.

en es te país que na da ha bían al te ra do. Aho ra, sin com ba tes y sin ce re mo nias, Pié ro la ha bía he cho una 
re vo lu ción des de arri ba sim ple men te cuan do pu so su fir ma en un pa pel. Al cor tar los ten tá cu los que 
los con sig na ta rios te nían so bre el Era rio, re ve la ba una osa día y una en te re za sin gu la res por que se 
en fren ta ba a in te re ses muy po de ro sos eco nó mi ca men te y con fuer tes vin cu la cio nes en las más al tas 
es fe ras, co mo lo re ve lan la ac ti tud de la Cor te Su pre ma, de la Co mi sión Per ma nen te y de gran par te 
de la pren sa. El ca pi ta lis mo ex tran je ro era lla ma do por pri me ra vez en gran es ca la, a ne go ciar con la 
ha cien da pú bli ca. "A los ju díos na cio na les reem pla za ban los ju díos fran ce ses", di jo Ma ria no Amé za ga.

Bien es ver dad que, en el ca so de Drey fus, apa re ce el ca pi ta lis mo ex tran je ro con ca rác ter dis tin to 
del que tu vo más tar de. Drey fus ofre ció en los dia rios de Li ma bo nos de 100 li bras es ter li nas al 9% de 
in te rés y con bo ni fi ca ción en el ne go cio de gua no con el Go bier no. El ca pi tal pe rua no sus cri bió gran 
par te de ese pa pel que re sul ta ba de muy bue na co lo ca ción. Por po co tiem po se hi zo el ser vi cio de 
pa go de in te re ses. Drey fus ven dió sus pro pie da des en el Pe rú a com pa ñías anó ni mas, de las que él era 
el ma yor ac cio nis ta. Cuan do los bo nis tas pe rua nos re cla ma ron an te los tri bu na les na cio na les, es tos 
de cla ra ron fun da da la ex cep ción de ju ris dic ción in ter pues ta por Drey fus, ya que los bo nos apa re cían 
con la fe cha en Pa rís. Y cuan do los bo nis tas pe rua nos acu die ron a los tri bu na les fran ce ses, es tos ma ni-
fes ta ron que se les pa ga ría si ha bía so bran te al sen ten ciar el Tri bu nal de La Ha ya en 1921a fa vor de 
Drey fus en el li ti gio con el Pe rú, des pués de abo na dos los cré di tos pre fe ren cia les y los gas tos de la 
re cla ma ción di plo má ti ca. El Pe rú fue con de na do a pa gar 20 mi llo nes de fran cos y los bo nis tas per die-
ron sus ca pi ta les en tre ga dos al Pe rú co mo ca pi tal ex tranje ro.

En su esen cia, sin em bar go, el sig ni fi ca do de Drey fus es el de ha ber apa re ci do co mo re pre sen-
tan do al ca pi ta lis mo ex tran je ro pres ta mis ta del Fis co. Es te ti po de ca pi ta lis mo ha si do fu nes to pa ra 
los paí ses ame ri ca nos. Fe liz men te pa ra la so be ra nía del Pe rú, Drey fus no es ta ba en con tac to con el 
Go bier no de su país y es te, ya sin las ve lei da des im pe ria lis tas de Na po león III en Mé xi co, no re cu rrió 
en lar gas y de sa gra da bles que re llas que más tar de sur gie ron, al de re cho de in ter ven ción.

Por lo de más, al ir con tra los po de ro sos de su épo ca, Pié ro la no en car na ba una reac ción ple be ya. 
Él, co mo Eche ni que, Joa quín To rri co, To rre Bue no y otros, re pre sen ta ba a una par te de la vie ja aris to-
cra cia, pre ci sa men te la más cle ri cal o tra di cio nal.

Una es ti ma ti va jus ta de la po lí ti ca ha cen da ria de aque lla épo ca ne ce si ta, si quie re acer car se a la 
ob je ti vi dad, ha cer una di fe ren cia ción en tre el pri mer con tra to Drey fus de 1869 y las ope ra cio nes 
pos te rio res: tan to el em prés ti to de 1870 co mo el que fue au to ri za do en 1871. Y si pu die ra apro bar se 
fi nal men te, y a pe sar de to do, el con tra to de 1869, sin con si de rar ine vi ta bles las de ri va cio nes que de 
él sur gie ron, y si ca be ex pli car el em prés ti to de 1870 se ría, en rea li dad, im po si ble emi tir un jui cio 
apro ba to rio o to le ran te so bre el se gun do em prés ti to y las ope ra cio nes que vi nie ron enseguida.

"¡El con tra to Drey fus! ¡Ah! (ex cla ma Luis Ben ja mín Cis ne ros en su fo lle to ti tu la do “¿Qué no hay re me-
dio?” pu bli ca do en 1874). Cuan do pen sa mos en la épo ca de 1851 a 1869 y re cor da mos la mi se ria y la 
ig no ran cia de sus pro pios re cur sos en que los an ti guos con sig na ta rios, du ran te to do ese tiem po, ad mi-
nis tra ban los in te re ses que les es ta ban con fia dos; cuan do re cor da mos las cri sis de ca da seis me ses en 
que se anun cia ba in mi nen te la ban ca rro ta fis cal pa ra ter mi nar por el an ti ci po de unos cien tos de mi les, 
siem pre pres ta dos a usu ra rio pre cio; cuan do re cor da mos el fa laz y pér fi do sis te ma del reem bol so por 
pe ni ques, las de nun cias e in cul pa cio nes de que los con sig na ta rios y los go bier nos eran ob je to cons-
tan te en las Cá ma ras y en la pren sa; cuan do se nos pre sen ta el ver gon zo so cau ti ve rio fis cal en que 
he mos vi vi do die cio cho años; cuan do re cor da mos que la des mo ra li za ción es una ca de na his tó ri ca y 
que el pe río do de los con sig na ta rios fue el pri mer es la bón de la ca de na; cuan do re cor da mos el cla mor 
in men so en que la na ción en te ra so li ci ta ba jus ti cia con tra los opre so res de su ha cien da, pi dien do a 
to dos sus hi jos una re for ma en el sis te ma de prés ta mos y con sig na cio nes; fran ca men te cuan do re cor-
da mos to do es to y se nos pre sen ta vi vo el tris te y de ses pe ran te cua dro de aque lla épo ca, no po de mos 
de jar de re co no cer lo ele va do y pa trió ti co de la in ten ción que le dio ori gen, de mi rar la ne go cia ción de 
agos to del 69 co mo dig no cas ti go pa ra nues tros an ti guos ex plo ta do res y acep tar, co mo san ción y 
co mo una re for ma fe cun da pa ra el país, el sis te ma que ini cia ba el con tra to Drey fus".
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 El DEBatE SoBRE El 
coNtRato. tras la 
aprobación del 
empréstito guanero 
con la casa Dreyfus, 
en 1870, aumentaron 
notablemente las 
tensiones en la 
cámara de Diputados 
(1). Durante la 
primera legislatura 
de ese mismo año, se 
produjo una gran 
discusión por la 
inserción de varias 
modificaciones al 
primer contrato 
Dreyfus. los 
diputados José 
mercedes puga (2) y 
Francisco Flores 
chinarro (3) 
estuvieron entre los 
opositores al 
acuerdo e hicieron 
uso de la palabra en 
los debates, que se 
iniciaron el 21 de 
setiembre de 1870.

[1]

[2] [3]
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Guillermo Bogardus (en la 

imagen) fue premiado por 

el Gobierno peruano por 

haber presentado una 

consistente denuncia en 

contra de los 

consignatarios del guano. 

Esta demostraba que las 

consignaciones 

representaban grandes 

pérdidas para el Estado 

peruano. En aquel 

entonces, Bogardus 

rechazó el dinero 

ofrecido y lo cedió para 

que fuera destinado a 

gastos de guerra. En 1898, 

sin embargo, se presentó 

ante el parlamento y 

reclamó la compensación 

económica. Su pedido 

tuvo éxito y en 1906 le 

fue pagada la suma de 

30 mil soles.

El pREmIo 
DE BoGaRDuS

"Pe ro (pro si gue el poe ta eco no mis ta) cuan do, con ser van do to da la se re ni dad de nues tro es pí ri tu, 
vol ve mos los ojos a las tem pes ta des de odios y pa sio nes que esa ne go cia ción ha sus ci ta do en nues tro 
país; cuan do pen sa mos en la ma ne ra in com pren si ble co mo el go bier no de aque lla épo ca de jó de sa rro-
llar se en to do su fra gor esa tem pes tad, sin ape lar a la in me dia ta reu nión de un Con gre so, cu ya de ci sión 
ha bría pues to tér mi no a una lu cha y evi ta do a tan tos ma les; cuan do re cor da mos que aque lla épo ca fue 
pa ra mu chos hom bres una es pe cie de fe ria, en que la con cien cia y el pa trio tis mo se pu sie ron en al mo-
ne da a que con cu rrían los dos ban dos ad ver sa rios; cuan do re cor da mos que tras el éxi to bri llan te del 
em prés ti to de 1870 pu so en nues tras ma nos (in ne ga ble triun fo del con tra to Drey fus) una su ma cin co 
ve ces su pe rior a la que so li ci tá ba mos pa ra cons truir los dos úni cos fe rro ca rri les que han de bi do lle nar 
nues tras as pi ra cio nes, por aho ra; cuan do re cor da mos, de ci mos, que tras tan ha la güe ño re sul ta do vi nie-
ron co mo con se cuen cia in faus ta del mis mo con tra to, el ab sur do pro yec to y la más ab sur da rea li za ción 
del co lo sal, des pro por cio na do e in faus to em prés ti to de 1872 y con él to dos los do lo ro sos de sen ga ños 
de 1873 y 1874, ba jo cu yo pe so ya ce abru ma do el país; cuan do re cor da mos que a to dos es tos he chos 
se han mez cla do el fa vo ri tis mo, el es cán da lo y los de rro ches fa bu lo sos de la ri que za pú bli ca, sen ti mos 
en el co ra zón al go que po de mos lla mar las re vul sio nes del pa trio tis mo y qui sié ra mos bo rrar de la 
me mo ria hu ma na has ta el re cuer do de los ne fas tos epi so dios a que ha da do lu gar el con tra to Drey fus".

la coN ta BI lI DaD EN la épo ca DEl pRI mER coN tRa to DREY FuS.- Se ha men cio na do 
an te rior men te, a pro pó si to de he chos ocu rri dos en 1863 y 1864, la fal ta de una ver da de ra con ta bi li-
dad fis cal. Jo sé Ma nuel Oso res, cu ya con fe ren cia de 1886 en el Ate neo de Li ma so bre cues tio nes 
eco nó mi cas, ha si do ci ta da con ese mo ti vo, ofre ce tam bién un tes ti mo nio de la si tua ción exis ten te 
en el Mi nis te rio de Ha cien da en 1870. "El 15 de ju nio de 1870 (di ce) qui se co no cer con exac ti tud, 
co mo di rec tor de Ren tas, las can ti da des que ha bían en tre ga do Drey fus Her ma nos y Cía. por su con-
tra to. Com pa ran do la ra zón de las en tre gas he chas por di cha ca sa en le tras, di ne ro y li bra mien tos con 
el ma ni fies to que me re mi tió la Ca ja Fis cal, re sul ta ba una enor me di fe ren cia. El ver da de ro ha ber de la 
ca sa en esa fe cha era de diez mi llo nes se ten ta y ocho mil qui nien tos no ven ta y un so les trein ta y nue-
ve cen ta vos (S/. 10.078.591,39) y, se gún la cuen ta de la Ca ja Fis cal, as cen día a on ce mi llo nes seis cien-
tos trein ta y tres mil cua tro cien tos ocho so les, ochen ta y un cen ta vo (S/. 11.633.408,81) lo cual da ba 
un au men to en el cré di to de di cha ca sa de S/. 1.620.578,81; es te he cho, que no tie ne ex pli ca ción 
po si ble, qui se es cla re cer lo; pe ro por más que hi ce no pu de con se guir lo y más bien tu ve la sor pre sa 
de ver que los gas tos es ta ban ni ve la dos con los in gre sos, sin em bar go que fi gu ra ba en ella es te car go 
ima gi na rio. Có mo se car gó la ca ja una can ti dad tan enor me sin ha ber la re ci bi do y se hi cie ron pa gos 
con can ti da des que no exis tían es un ver da de ro enig ma que has ta aho ra no se ha po di do des ci frar y 
prue ba evi den te men te que es tas apun ta cio nes no eran una cuen ta ver da de ra".

Sin em bar go, el mis mo Oso res su mi nis tra al gu nos da tos so bre el me jor or de na mien to de la ha cien-
da pú bli ca a par tir de 1870. De los bie nes na cio na les in di ca que, se gún in for mes del Tri bu nal Ma yor de 
Cuen tas, pro du je ron en tre el año 1845 y 1867, 8 mil so les anua les co mo pro me dio; y que en 1870 (con 
dis mi nu ción de los que ha bían si do ena je na dos) re sul ta ron dan do S/. 98.320 por ha ber se es ta ble ci do el 
or den en la re cau da ción, es de cir, pro du je ron diez ve ces más de lo que se ha bía co bra do en años an te-
rio res. Los cen sos, a pe sar de los mu chos que ha bían si do amor ti za dos, en tre ga ron S/. 81.964 en 1870-
1871, si bien en vein ti trés años solo se ha bía co bra do por esa ren ta S/. 77.315. Tam bién men cio na Oso res 
el au men to de S/. 3.000.000 en las ren tas fis ca les en tre 1870 y 1871, en com pa ra ción con los años de 
1868 y 1869.

[ IV ]
la EX poR ta cIÓN Y la cuEN ta DEl Gua No.- La ex por ta ción del gua no ofre ció las 
si guien tes ci fras:
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xxxxxxxxx vvvvvvvvvUNA DE LAS 
CAUSAS DE LA 
MERMA [DE LAS 
vENtAS DEL 
GUANO PERUANO 
EN EUROPA] FUE 
QUE LA CASA 
tHOMSON bONAR, 
vENDEDORA DEL 
PRODUCtO 
PERUANO EN LA 
GRAN bREtAñA, 
ERA LA MAYOR 
ACCIONIStA DE LA 
EMPRESA 
IMPORtADORA DE 
UN FOSFAtO 
PROvENIENtE DE 
ESPAñA CON EL 
QUE MEzCLAbA 
EL GUANO.

To ne la das efec ti vas Pro duc to S/.
 En 1868: 527.051 31.266.824
	 En 1869: 590.947 36.350.651
	 En 1870: 698.176 30.998.761

El to tal de es ta ex por ta ción des de 1842 has ta 1870 fue cal cu la do ofi cial men te en la can ti dad 
de 8.891.368 to ne la das efec ti vas con el pro duc to de S/. 317.309.921.

Des de 1870 pu do ad ver tir se la dis mi nu ción de las ven tas del gua no en Eu ro pa. Di chas ven tas 
en los mer ca dos de ese con ti nen te ex ce die ron la can ti dad de 500 mil to ne la das en 1869. Lue go 
ba jó ella en la si guien te for ma:

	 En 1870 451.501 to ne la das
	 En 1871 363.200 toneladas
	 En 1872 404.097 toneladas

Una de las cau sas de la mer ma fue que la Ca sa Thom son Bo nar, ven de do ra del pro duc to pe rua no en 
la Gran Bre ta ña, era la ma yor ac cio nis ta de la em pre sa im por ta do ra de un fos fa to pro ve nien te de Es pa ña 
con el que mez cla ba el gua no. Den tro de la téc ni ca agrí co la fue ha cién do se, ade más, ne ce sa rio aten der 
a la pre pa ra ción y la so lu bi li dad de es te abo no. Por otra par te, el gua no se ex traía en ton ces de las is las de 
Gua ña pe y Ma ca bí por que el de Chin cha es ta ba en vís pe ras de ago tar se y pre sen ta ba las ca rac te rís ti cas 
de ser "de su per fi cie, en su ma yor par te os cu ro, fla co o de fi cien te, muy hú me do y mez cla do y por ta les 
cir cuns tan cias de ley va ría y di fí cil pa ra ob te ner la con fian za an tes ab so lu ta del con su mi dor eu ro peo".

El pre cio por to ne la da, que era de 12 li bras es ter li nas, se al zó por re so lu ción de 9 de ju nio de 
1868 a 12 li bras 10 che li nes y a 13 li bras en agos to de 1869. solo con es ta di fe ren cia el Es ta do lo gró 
im por tan tes ma yo res in gre sos.

Los con sig na ta rios te nían en su po der, al fi na li zar el año de 1868, 428.058 to ne la das efec ti vas. 
En 1869 re ci bie ron 520.967 to ne la das, y ven die ron 585.194. En 1870 las ci fras de in gre so fue ron 
698.176 to ne la das y las de ven ta 482.298. A me dia dos de 1871 la exis ten cia y el va lor del gua no en 
po der de las ca sas con sig na ta rias lle ga ban a las can ti da des si guien tes:

 
 To ne la das Va lor S/.
Gran Bre ta ña 245.610 16.578.657
Fran cia y Mau ri cio 147.372 9.972.313
Bél gi ca 49.190 3.320.169
Ita lia 12.763 861.415
Ho lan da 4.453 300.555
Es pa ña 33.393 2.253.982
Es ta dos Uni dos 108.666 7.335.021

En con jun to, te nían en su po der más de 600 mil to ne la das por un va lor que ex ce día el mon to 
de 40 millones de soles.

La Ca sa Drey fus re ci bió a cuen ta de los 2 mi llo nes de to ne la das com pra das se gún su con tra to:

 To ne la das
En 1870 30.525
En l871 221.043
En 1872 213.795

De las exis ten cias de las con sig na cio nes al ter mi nar es tas: 185.233
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En 1871, el ministro de 

Hacienda y comercio 

anuló una resolución del 

fiscal José Gregorio paz 

Soldán que aceptaba 

llevar a los tribunales 

peruanos la controversia 

entre la casa thomson 

Bonar y Joaquín torrico, 

encargado de la comisión 

que la investigaba. En 

1874, carrillo, que era 

marino de carrera, se 

hizo cargo de la Escuela 

Naval. Durante la guerra 

del pacífico, luchó a 

bordo del monitor manco 

cápac y de las baterías 

apostadas en arica, así 

como en la batalla de 

miraflores (1881). Fue 

ministro de Hacienda y de 

Guerra durante el 

gobierno de Francisco 

García calderón (1881), y 

en 1888 fundó la Sociedad 

Geográfica de lima.      

camIlo caRRIllo 
(1830-1901)

[ V ]
laS DE NuN cIaS pÚ BlI caS coN tRa loS coN SIG Na ta RIoS.- La ofen si va con tra los 
con sig na ta rios que el con tra to Drey fus sim bo li za, tu vo tam bién otro fren te. Fue el de la de nun-
cia de sus ac tos, el em pe ño por he rir los mo ral men te y has ta el plan de uti li zar con tra ellos la 
vía ju di cial.

La cam pa ña con tra los con sig na ta rios ha bía par ti do en sus co mien zos de sec to res no po lí ti-
cos y te nía ya una lar ga his to ria reu ni da a lo lar go del pre sen te li bro. Su eta pa ini cial em pie za con 
las re ve la cio nes he chas ha cia 1857 so bre abu sos co me ti dos en la ven ta del gua no. A es ta épo ca 
per te ne cen los es cri tos de Car los Ba rroil het, las re ve la cio nes de Luis Me so nes, las po lé mi cas 
en tre los di plo má ti cos se ño res Ri ve ro y Me so nes so bre el pre cio de esa ven ta, las acu sa cio nes 
de la So cie dad Ma rí ti ma de Pa rís con tra las Ca sas Gibbs y Mon ta né; y, por úl ti mo, la con tro ver sia 
que dio lu gar al en jui cia mien to de los em plea dos que in ter vi nie ron en el exa men de las cuen tas 
pre sen ta das por esta. La Con ven ción Na cio nal, des pués de las de nun cias he chas por Jo sé Gál vez 
con tra los con sig na ta rios nom bró, por ley de 9 de se tiem bre de 1857, las pri me ras co mi sio nes 
fis ca les con tres de le ga dos, uno pa ra In gla te rra, otro pa ra Fran cia y otro pa ra Es ta dos Uni dos, 
re ca yen do los nom bra mien tos en los se ño res Ma nuel Ma ria no Ba sa goi tia, To más de Vi ve ro y 
To ri bio Sanz. Los co mi sio na dos ano ta ron di ver sos de fec tos en el sis te ma y ter mi na ron sus fun-
cio nes por de cre to de 25 de abril de 1858. La Ca sa Mon ta né lle gó a res ti tuir al Es ta do una can-
ti dad de di ne ro. Tan to ella co mo la Ca sa Gibbs se apar ta ron del ne go cio del gua no.

El des con ten to an te el ma ne jo de las con sig na cio nes por ca pi ta lis tas ex tran je ros in flu yó pa ra 
la re so lu ción le gis la ti va de 1860 que ra ti fi có el de re cho pre fe ren cial de los na cio na les. En tre 1860 
y 1862 cam bia ron los con sig na ta rios, se in ten tó re gu la ri zar y or de nar sus con tra tos y se lle vó, a 
la vez, a la prác ti ca el prin ci pio de dar in je ren cia a los na cio na les en es tos ne go cios.

La se gun da eta pa en la lu cha con tra los con sig na ta rios se ini ció el 28 de no viem bre de 1866 
cuan do Gui ller mo Bo gar dus pre sen tó an te el dic ta dor Pra do un re cur so en el cual enu me ra ba 
los si guien tes ac tos de los con sig na ta rios en des me dro del Fis co: 1°) el re car go in di rec to e in de-
bi do en el im por te del fle ta men to de bu ques pa ra la ex por ta ción del gua no; 2°) el co bro in de-
bi do de una can ti dad a ca da na ve, por agen cias en el Ca llao y di li gen cias en Li ma, en ca da uno 
de los via jes efec tua dos pa ra la ex por ta ción del abo no; 3°) el cre ci do nú me ro de to ne la das de 
gua no (más de qui nien tas mil) que cons ti tuía un dé fi cit pa ra el era rio na cio nal en la cuen ta de 
es te abo no des pués de ha cer se el cóm pu to en tre la ex por ta ción ge ne ral, las to ne la das ven di das 
y las que dis mi nu ye ron por pér di das de mar; 4°) no ha ber or ga ni za do es ta ble ci mien tos pa ra 
apro ve char de bi da men te el gua no que no lle ga ba en bue nas con di cio nes a los lu ga res de su 
im por ta ción, con lo cual per día el Fis co cuan tio sas su mas; 5°) no ha ber al za do el pre cio del gua-
no cuan do pu do y de bió ha cer se; 6°) ha ber co bra do in de bi da men te una pen sión por los gi ros 
con tra las mis mas ca sas con sig na ta rias en los paí ses de ex pen dio so bre las can ti da des per te ne-
cien tes al Es ta do y otras co mi sio nes igual men te ile ga les; 7°) el co bro in di rec to e in de bi do he cho 
al Es ta do, de in te re ses más al tos que los pac ta dos y la ca pi ta li za ción de in te re ses, tri mes tral y 
se mes tral men te.

Pe ro el ob je ti vo de Bo gar dus era mu cho más tan gi ble e in me dia to: era ata car el em prés ti to 
ce le bra do en 1865 con la Ca sa Thom son Bo nar y el em prés ti to de la mis ma épo ca con la Ca sa 
Tho mas La cham bre, pa ra la com pra de los bar cos Unión y Amé ri ca. Thom son Bo nar era el agen te 
del gua no en In gla te rra y To más La cham bre, con sig na ta rio en Fran cia. Bo gar dus in vo lu cra ba, ade-
más en su de nun cia a Fe de ri co Ba rre da, mi nis tro pe rua no en Lon dres, y a Ma nuel Par do ge ren te 
de la Com pa ñía de Con sig na ción en In gla te rra y co mi sio na do fis cal en via do a Eu ro pa en 1864.

El Con gre so Cons ti tu yen te de 1867 pre ten dió, co mo la Con ven ción Na cio nal de 1857, 
adop tar una ac ti tud de fis ca li za ción y de san ción pa ra los con sig na ta rios, si bien ya ellos eran 
en ti da des o per so nas dis tin tas. El di pu ta do Luis Me so nes, an ti guo mi nis tro en Lon dres, re ve ló 
la exis ten cia de de frau da cio nes co me ti das en la con sig na ción de In gla te rra por quie nes se 
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 polémIca EN El SENaDo. a finales de la década de 1860, tras la aparición en el diario El comercio de un 
artículo escrito por el ex secretario de Gobierno manuel pardo, se desató una gran polémica entre este y 
el senador Daniel Ruzo. la discusión se centró en torno a la administración del guano por pardo, durante 
su gestión como gerente de la compañía Nacional de consignaciones, entre 1862 y 1864. En esta fotografía 
de fines del siglo XIX se aprecian los exteriores del Senado, donde Ruzo sesionaba como presidente de la 
comisión de Delegados Fiscales.
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En 1869, tras la crisis 

originada por la renuncia 

de pedro Gálvez a la 

presidencia del consejo 

de ministros y al 

ministerio de Gobierno, 

el presidente Balta 

nombró como reemplazo 

en el ministerio a manuel 

Ferreyros. poco después, 

sin embargo, una 

comisión especial del 

presidente lo alejó del 

cargo. En esas 

circunstancias, fue 

llamado a ocupar el cargo 

Rafael Velarde, a quien 

vemos en esta imagen. la 

gestión de Velarde fue 

también breve, pues tres 

meses después renunció 

en oposición a las 

medidas del ministro de 

Hacienda, Nicolás de 

piérola, que incluían la 

firma de nuevos 

empréstitos.

El mINIStRo 
VElaRDE

en car ga ban de los fle ta men tos de bu ques a cuen ta de la com pa ñía na cio nal. No in cul pó a los 
per so ne ros de ella, si no a sus agen tes. Agre gó que, a me dia dos de 1862, re ci bió una or den de 
la Can ci lle ría co mu ni cán do le que la con sig na ción en In gla te rra no iba a es tar, en ade lan te, su je-
ta a la le ga ción pe rua na.

El Con gre so ex pi dió la ley pro mul ga da el 6 de ju lio de 1867 que pro hi bió al Go bier no ce le-
brar nue vos con tra tos de con sig na ción o pro rro gar por el sis te ma de ade lan tos, ni por nin gún 
otro me dio los que es ta ban vi gen tes. Al mis mo tiem po or de nó la ven ta en el Pe rú por su bas ta 
pú bli ca del gua no pa ra ca da uno de los Es ta dos con su mi do res de es te abo no. El 16 de se tiem-
bre otra ley creó una co mi sión fis cal, vol vien do a la fór mu la de 1857.

ma NuEl paR Do Y la com pa Ñía coN SIG Na ta RIa Na cIo Nal.- En 1868 Ma nuel Par-
do tras pa só a Jo sé Fran cis co Ca ne va ro to dos y ca da uno de sus de re chos y res pon sa bi li da des 
que te nía o po día te ner, en el pa sa do co mo en el fu tu ro, en re la ción con la Com pa ñía Na cio nal 
de Con sig na ción en In gla te rra (arre glo apro ba do por de cre to su pre mo de 26 de ju nio de 1868 
y ele va do a es cri tu ra pú bli ca el 15 de ju lio de ese año).

Par do ha bía si do ge ren te de la Com pa ñía Na cio nal de Con sig na ción del 28 de ene ro de 1862 
al 12 de ju lio de 1864. Des pués de se pa rar se de la ge ren cia, se ale jó tam bién de es te ne go cio 
des de que em pe zó a to mar par te en la vi da pú bli ca.

la co mI SIÓN FIS cal.- El Con gre so de 1868, a con se cuen cia de la de nun cia de Bo gar dus, 
dis cu tió otra vez el nom bra mien to de una co mi sión fis cal y así ra ti fi có la po lí ti ca de la Cons ti-
tu yen te de 1867, al mis mo tiem po que se pro du cían los de ba tes al re de dor del pro ble ma 
ha cen da rio. En la Cá ma ra de Di pu ta dos, la vo ta ción no mi nal del pro yec to que dis po nía el es ta-
ble ci mien to de una co mi sión de tres de le ga dos fis ca les, tu vo lu gar en la se sión del 14 de 
di ciem bre, es de cir el mis mo día del de ba te con Gar cía Cal de rón men cio na do en el ca pí tu lo 
an te rior. Los ar tí cu los 2° y si guien tes de di cho pro yec to fue ron apro ba dos en esa Cá ma ra el 15 
de di ciem bre. En la de Se na do res se pro du jo es ta vo ta ción el 27 de ene ro, o sea, ocho días des-
pués de apro ba da la am plia au to ri za ción ha cen da ria que iba a dar lu gar al con tra to Drey fus.

La ley ex pe di da el 28 de ene ro de 1869 creó la co mi sión com pues ta de tres de le ga dos fis ca les, con 
ple nos po de res pa ra exa mi nar si las ca sas con sig na ta rias ha bían cum pli do las obli ga cio nes de su car go 
y si ellas o sus agen tes ha bían in cu rri do en fal tas, abu sos o res pon sa bi li da des. Se ex ten día el en car go 
de la men cio na da co mi sión al exa men de los con tra tos y ne go cia cio nes pro ce den tes de em prés ti tos, 
con ver sio nes, ven tas de abo nos y otras ope ra cio nes por cuen ta del Es ta do. Bo gar dus de bía re ci bir 
co mo de nun cian te la ter ce ra par te del pro duc to lí qui do de to das las su mas y va lo res que se ob tu vie-
ron en vir tud de las ges tio nes de la co mi sión fis cal. El Eje cu ti vo ob ser vó di cha ley; pe ro un año des pués, 
con fe cha 16 de abril de l870, el mi nis tro de Ha cien da, Pié ro la, re sol vió po ner le el cúm pla se, pa ra "ofre-
cer a las per so nas que com pren de, el me dio de vin di car se y pro bar su in cul pa bi li dad".

la ac cIÓN Ju DI cIal EN loN DRES. laS pRI mE RaS DE RRo taS pRo cE Sa lES DE loS 
coN SIG Na ta RIoS.- El es fuer zo pa ra bus car y san cio nar las res pon sa bi li da des de los con sig-
na ta rios se li mi tó, de he cho, a in ten tar per se guir a la em pre sa na cio nal que ha bía te ni do a su 
car go el gua no en In gla te rra. No tra tó de des lin dar los ac tos pu ni bles o cen su ra bles de las 
em pre sas ex tran je ras ra di ca das en el país, se gu ra men te, se gún se ha di cho, por con si de ra cio nes 
po lí ti cas, o qui zás tam bién por el pro pó si to de no sus ci tar con flic tos di plo má ti cos.

La co mi sión fis cal es tu vo com pues ta, ini cial men te, por el co ro nel Joa quín To rri co, Ma nuel Or tiz 
de Ze va llos y Juan Jo sé Araoz. Los tres se di ri gie ron a Lon dres; pe ro To rri co, que ha bía asu mi do la 
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25pre si den cia del gru po, en tró pron to en de sa ve nen cias con sus co le gas. Tan to Or tiz de Ze va llos 
co mo Araoz re nun cia ron. No obs tan te la opi nión di si den te de ellos, To rri co pre sen tó el 4 de fe bre-
ro de 1871, en un ges to in di vi dual, una de man da an te los tri bu na les in gle ses con tra los agen tes 
del gua no en ese país, Thom son Bo nar y sus aso cia dos, in clu yen do la com pa ñía de con sig na ción. 
La ac ción ju di cial en re la ción con es ta úl ti ma hu bie ra po di do ejer cer se an te los tri bu na les del país. 
Co mo Ma nuel Par do ha bía si do uno de los di rec to res de di cha em pre sa, coin ci dió con la épo ca de 
su can di da tu ra y aun con los pri me ros me ses de su pre si den cia, el he cho de es tar en vuel to en un 
jui cio tan so na do.

El ge ren te de la com pa ñía, Jo sé Fran cis co Ca ne va ro, pi dió al tri bu nal in glés el re ti ro de la 
de man da y pa ra ello se fun dó en la di so lu ción de la co mi sión fis cal por ha ber que da do so lo en ella 
To rri co y ca re cer de au to ri dad en su con di ción uni per so nal. Es ta so li ci tud fue re cha za da por el tri-
bu nal in glés.

Plan teó Ca ne va ro lue go una cues tión de ju ris dic ción so li ci tan do que, en cuan to a las res pon-
sa bi li da des de su em pre sa, la con tro ver sia se ven ti la ra an te los tri bu na les pe rua nos. El go bier no 
de Bal ta, des pués de oír al fis cal de la Cor te Su pre ma, Jo sé Gre go rio Paz Sol dán, así lo de ci dió 
con fe cha 26 de agos to de 1871, cuan do era mi nis tro el se ñor Ca mi lo Ca rri llo. Más tar de, en 
se tiem bre, di cha re so lu ción fue anu la da por el mis mo mi nis tro.

Des pués de ha ber per di do en la cues tión del re ti ro de la de man da y en la con cer nien te a la 
ju ris dic ción, los con sig na ta rios tam bién per die ron la ape la ción in ter pues ta por ellos en el asun-
to so bre la ex hi bi ción de los li bros de la Ca sa Thom son Bo nar, agen te de la com pa ñía de Li ma. 
Lle gó a pro du cir se en In gla te rra la or den de em bar go de los bie nes de Jo sé Fran cis co Ca ne va ro 
por fal ta de con tes ta ción de su par te a la de man da.

la po lé mI ca EN tRE ma NuEl paR Do Y Da NIEl Ru Zo.- En tretan to, la co mi sión cam bió 
de per so nal. In te gra da por el co ro nel To rri co, Jo sé Ma ría de la To rre Bue no y Da niel Ru zo, es te úl ti-
mo fue de sig na do pa ra pre si dir la. Ha bía si do Ru zo rec tor del Co le gio San Luis Gon za ga de Ica en 
1856, pa ra ser lue go fun cio na rio del Mi nis te rio de Ha cien da du ran te al gún tiem po y pro fe sor des-
po ja do de las cá te dras a su car go por su opo si ción a la dic ta du ra de 1866. En tre fi nes de 1866 y 
ma yo de 1867 ac tuó en Piu ra en lu cha con la au to ri dad pre fec tu ral. Con mo ti vo de una car ta de 
Ma nuel Par do al di pu ta do Ma nuel Ma ría Pé rez, pu bli ca da en El Co mer cio, co men zó Ru zo des de ese 
mis mo pe rió di co una cam pa ña es cri ta con tra el ex se cre ta rio de la dic ta du ra, di ri gién do le has ta 
ocho car tas con el seu dó ni mo de "Doc tor Tra ba-Cuen tas" pa ra in vi ta rlo a dis cu tir so bre los pro ble-
mas de la ha cien da pú bli ca y ata cán do lo, ade más, con mo ti vo de la mi sión fi nan cie ra en Lon dres.

En el Con gre so de 1868 fi gu ró Ru zo co mo se na dor por Piu ra. A par tir de agos to de 1869 ob tu-
vo (se gún su pro pia con fe sión) per mi so pa ra pe ne trar en los ar chi vos de to das las ofi ci nas del 
mi nis te rio de Ha cien da y to mar co pias de do cu men tos. Se gún él, es ta ba en ton ces pre pa ran do 
un es tu dio his tó ri co so bre el gua no y so bre la deu da pú bli ca pe rua na. Sin du da bus ca ba, co mo 
di jo Par do pú bli ca men te, do cu men tos pa ra sus ten tar los ata ques per so na les for mu la dos por el 
"Doc tor Tra ba-Cuen tas". En mar zo de 1870 em pren dió via je a Eu ro pa con la mi sión de co lo car el 
pa pel del em prés ti to que se iba a emi tir ese año. Vol vió al Pe rú en agos to de 1870, se rein cor po ró 
al Se na do y el 17 de fe bre ro de 1871 fue nom bra do pre si den te de la co mi sión de de le ga dos fis-
ca les. A pro pó si to de es ta de sig na ción, Ma nuel Par do es cri bió en una car ta a El Co mer cio, pu bli-
ca da el 10 de abril de 1872: "La elec ción pre si den cial se acer ca ba: Par do era uno de los can di da tos 
a la pre si den cia y era ne ce sa rio po ner en jue go con tra él cuan tas ar mas fue sen uti li za bles pa ra 
im pe dir su triun fo. La ca li dad de ellas o la jus ti cia de su em pleo eran cir cuns tan cias se cun da rias: 
to das eran bue nas, has ta las pro hi bi das, pa ra lle gar al re sul ta do. Tal fue el ori gen del nom bra mien-
to del se ñor Ru zo co mo pre si den te de la co mi sión fis cal en Lon dres a me dia dos del año úl ti mo. 
Nin gu no más ade cua do pa ra el fin que se pro po nían: era el odio ar ma do con la es pa da de la ley".

MARzO

1871

[ francIa ]

SE INStALA EN LA 

CAPItAL FRANCESA LA 

COMUNA DE PARíS. LA 

DERROtA DEL 

EMPERADOR FRANCéS 

NAPOLEÓN III MOtIvÓ 

UN LEvANtAMIENtO 

REPUbLICANO 

INCRUENtO QUE 

tERMINÓ CON LA 

tOMA DE LA CIUDAD Y 

LA DECLARACIÓN DE 

UN GObIERNO DE 

CORtE PROLEtARIO Y 

SOCIALIStA, 

CONtROLADO POR UN 

GRUPO DE 92 

PERSONAS, CONOCIDAS 

COMO COMMUNARDS. 

EL GObIERNO 

PROvISIONAL DE 

FRANCIA, A CARGO DE 

ADOLPHE tHIERS, 

ENvIÓ tROPAS A 

ENFRENtARLOS. tRAS 

CASI DOS MESES DE 

LUCHA, LA COMUNA SE 

RINDIÓ EL 28 DE MAYO 

DE ESE AñO. 

18
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EL ÚLtIMO 
ESFUERzO PARA 

ENvOLvER 
OFICIALMENtE A 

PARDO EN EL 
jUICIO DE 

LONDRES FUE LA 
MEMORIA QUE LA 
COMISIÓN FISCAL, 

PRESIDIDA 
tODAvíA POR 
DANIEL RUzO, 

DIRIGIÓ AL 
CONGRESO EN 

OCtUbRE DE 1872, 
CUANDO 

OCUPAbA YA LA 
PRESIDENCIA DE 

LA REPÚbLICA. 

loS DE Sa cuER DoS EN la co mI SIÓN FIS cal.- To rri co con si de ró que el Go bier no no 
te nía fa cul tad pa ra re mo ver lo y en tró en de sa cuer do con Ru zo. Por fin, re gre só al Pe rú sin li cen-
cia ofi cial. Po co des pués em pren dió el mis mo via je To rre Bue no, fir man te del em prés ti to de 1870 
y, por lo tan to, com pren di do en la ley de de le ga dos fis ca les pa ra el exa men de los ac tos de 
ca rác ter ha cen da rio; di cha ley ade más pro hi bía que ocu pa ran el car go de de le ga dos quie nes, 
di rec ta o in di rec ta men te, hu bie ran in ter ve ni do en ope ra cio nes de cré di to. An te la ne ga ti va de 
To rri co pa ra vol ver a Eu ro pa, el Go bier no anu ló su nom bra mien to.

Los con sig na ta rios lle ga ron a pro po ner el so me ti mien to de la cues tión a un ar bi tra je. Ru zo 
se opu so re suel ta men te a es ta so lu ción in ter pre tán do la co mo un es fuer zo pa ra ga nar tiem po 
has ta la as cen sión de un nue vo ré gi men en el Pe rú que, se gún con fia ban los pro po nen tes, lle-
va ría a Par do a la Pre si den cia de la Re pú bli ca con lo cual da ría lu gar pa ra la im pu ni dad.

NuE Va po lé mI ca EN tRE paR Do Y Ru Zo.- En re la ción con ese hom bre pú bli co, Ru zo 
pu bli có vio len tos car gos en el ofi cio fe cha do en Lon dres el 1° de di ciem bre de 1871, di ri gi do al 
mi nis tro de Ha cien da. El agra via do re pli có en su car ta a El Co mer cio an tes men cio na da. Dio a 
co no cer en ton ces una co mu ni ca ción del se ñor Aráoz, con fe cha 24 de mar zo de 1871 des de 
Lon dres con las si guien tes pa la bras: "En tre to dos los do cu men tos que ha exa mi na do la co mi sión 
fis cal en to do el tiem po que a ella he per te ne ci do, no hay uno so lo de que pue da de du cir se el 
más le ve car go con tra Ud.".

"Per di da la es pe ran za de que mis ac tos co mo fun cio na rio pú bli co se pres ta sen a fra guar 
si quie ra una acu sa ción en mi con tra (se guía ex pre san do Par do des pués de men cio nar la cam pa-
ña di fa ma to ria con tra él ini cia da en 1866 y de ad ver tir que los do cu men tos de los ar chi vos ofi cia-
les ha bían es ta do a la dis po si ción de sus ene mi gos des de 1867) se con cen tran hoy to dos los 
tra ba jos a en vol ver me en los jui cios que se si guen a los con sig na ta rios del gua no". Pun tua li za ba 
lue go la fe cha de su apar ta mien to de esos ne go cios y se jac ta ba de que no ha bía si do en con tra-
da en di la ta das y pro li jas in da ga cio nes una ti ra de pa pel si quie ra apo yan do los car gos adu ci dos 
con tra él en su con di ción de ge ren te de la com pa ñía a la que se pre ten día acu sar, no obs tan te el 
lar go pla zo to ma do por sus ene mi gos pa ra hur gar en los do cu men tos pú bli cos, así co mo en la 
con ta bi li dad par ti cu lar y la co rres pon den cia pri va da de la ca sa con que es tu vo en ne go cios di cha 
em pre sa. Pe día, no se le en vol vie ra en res pon sa bi li da des ge ne ra les de otros, si no que se le hi cie-
sen im pu ta cio nes per so na les y di rec tas, de bi da men te fun da das. Has ta ese mo men to ellas no 
te nían for ma con cre ta. Ru zo re pli có a la car ta de Par do a El Co mer cio en abril de 1872 con un 
fo lle to im pre so en Lon dres ese mis mo año, a cu yo tex to acom pa ñó al gu nos do cu men tos.

Al inau gu rar se la ad mi nis tra ción de Ma nuel Par do, la co mi sión se com po nía solo de Ru zo, 
que se ha bía ro dea do de ad jun tos, uno de los cua les era el se ñor Al jo vín, su her ma no ute ri no.

la RE la cIÓN EN tRE paR Do Y la com pa Ñía Na cIo Nal DE coN SIG Na cIÓN.- En 
di ciem bre de 1872 se pre sen tó a la co mi sión Jo sé An to nio de La va lle, apo de ra do de Ma nuel 
Par do, y acom pa ñó los tes ti mo nios com pro ba to rios de ha ber si do su bro ga do en ju nio de 1868 
por es cri tu ra pú bli ca en los de re chos y obli ga cio nes co mo so cio de la Com pa ñía Na cio nal de 
Con sig na ción por Jo sé Fran cis co Ca ne va ro; y pi dió que fue ra ex clui do de la de man da. Así lo 
de ci dió el tri bu nal en sen ten cia que, jun to con los do cu men tos a ella re fe ren tes, fue ron pu bli ca-
dos en los nú me ros 20 y 22 de El Pe rua no del se gun do se mes tre de 1873.

En su fo lle to de de fen sa con tra las acu sa cio nes que se le for mu la ron con mo ti vo de ha ber 
si do se cre ta rio ge ne ral de To más Gu tié rrez, Fer nan do Ca sós lle gó a de cir lo si guien te: "Con fie so 
que has ta ju lio me asis tían al gu nas du das so bre la pu re za de don Ma nuel Par do en la co mi sión 
del em prés ti to de 1865, no me nos que en la ad mi nis tra ción de los in te re ses fis ca les du ran te la 
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25épo ca de su ge ren cia en la con sig na ción del gua no de la Gran Bre ta ña. ¡Tan to era lo que don 
Da niel Ru zo y otros ha bían in cul ca do con tra él en la con cien cia pú bli ca! Con fie so que es tas 
du das me asis tían, no obs tan te que la muy al ta e irre cu sa ble per so na de don Car los Bell, je fe de 
la Ca sa Thom son T. Bo nar, en Lon dres, me ha bía ase gu ra do, en lar gas con ver sa cio nes, en 1868, 
que Ma nuel Par do ha bía si do el agen te más lim pio y más hon ra do de mi go bier no. Pe ro cuan do, 
des pués de una se ma na de es tu dio mi nu cio so y con fir ma to rio de los do cu men tos del em prés-
ti to de 1865 y de las co mu ni ca cio nes cam bia das en tre el se ñor Par do y el se ñor Ba rre da y en tre 
estos y el Go bier no, pu de exa mi nar las con di cio nes de la ope ra ción y com pa rar las con las con-
di cio nes del mer ca do, me tá li co de Lon dres en aque lla fe cha y tu ve a la vis ta las obli ga cio nes a 
cu brir con traí das por el mis mo Go bier no y las ur gen tí si mas ne ce si da des de la gue rra con Es pa-
ña, en ton ces, de bo de cir lo con sa tis fac ción, ad qui rí el pro fun do con ven ci mien to de la ho no ra-
bi li dad só li da e in dis pu ta ble del se ñor Ma nuel Par do. Con trá je me, enseguida, al exa men de ta lla-
do y mi nu cio so de la co rres pon den cia de la con sig na ción de Gran Bre ta ña en Li ma, con la Ca sa 
Thom son T. Bo nar de Lon dres. Re vi sé mu cho, mu chí si mo el li bro de cuen tas de ven tas por car-
ga men to y gas tos y me con ven cí tam bién de que de esas co rres pon den cias y cuen tas na da 
po día de du cir se con tra quien, co mo Par do, ha bía trans fe ri do sus de re chos en 1866 y de ja do de 
for mar par te in te re sa da con re ve la ción de to dos los car gos an te rio res y ul te rio res. Cier to es que 
al ad ve ni mien to de la Dic ta du ra en 1865 los con sig na ta rios fun dan en Par do gran des es pe ran zas 
en sus co rres pon den cias; pe ro es, asi mis mo, cons tan te que no se le pue de acu sar ni si quie ra 
con des cen den cias con sus an te rio res aso cia dos".

Mien tras que sus ene mi gos po lí ti cos si guie ron ata can do a Par do in sis ten te men te con mo ti-
vo de ha ber se pro du ci do su can di da tu ra pre si den cial y su as cen sión a la su pre ma ma gis tra tu ra 
de la Re pú bli ca a pe sar de las acu sa cio nes con tra él lan za das (y así lo di je ron du ra men te To más 
Gu tié rrez al apo de rar se del po der en ju lio de 1872 y Pié ro la en su ma ni fies to re vo lu cio na rio de 
1874), los par ti da rios del je fe del Par ti do Ci vil y él mis mo rei te ra ron mu chas ve ces el ar gu men to 
de que se tra ta ba de una ver da de ra cons pi ra ción con tra el ho nor y la re pu ta ción de es te es ta-
dis ta pa ra tra tar de arrui nar su ca rre ra po lí ti ca. A pro pó si to de que la su bro ga ción de ju lio de 
1868 ha bía pri va do a Par do de to dos sus de re chos y res pon sa bi li da des pro ve nien tes del ne go-
cio del gua no, in vis tién do los en Jo sé Fran cis co Ca ne va ro, de cía en su no ta di ri gi da al mi nis tro de 
Ha cien da en fe bre ro de 1873 el pre si den te de la co mi sión fis cal, Luis Me so nes, el de nun cian te 
des de la tri bu na del Con gre so Cons ti tu yen te de 1867, de irre gu la ri da des co me ti das con el gua-
no en In gla te rra: "La de man da (de fe bre ro de 1871) fue in ter pues ta a nom bre y por or den de la 
Re pú bli ca; si en vir tud de do cu men tos fe ha cien tes no de bió fi gu rar en el jui cio al gu no de los 
de man da dos, ha bía ri gu ro sa obli ga ción de ex cluir le in me dia ta men te por exi gir lo así la mo ral, la 
jus ti cia y has ta el de co ro y buen nom bre del Pe rú. Se ha di cho y re pe ti do que el se ñor Par do fue 
en cau sa do por mi ras po lí ti cas o por com ba tir su can di da tu ra a la Pre si den cia del Es ta do: el au to 
con de na to rio de 15 de ju nio fue re mi ti do al mi nis tro de Ha cien da por el va por que zar pó de 
Sout hamp ton el 17 del mis mo mes, de mo do que lle ga ra a Li ma el 16 o 18 del si guien te ju lio 
cuan do fun cio na ban las jun tas pre pa ra to rias del Con gre so que iba a ha cer la pro cla ma ción del 
Pre si den te cu yo pe río do co men za ra el 2 de agos to de es te año. Aquí se han glo sa do des fa vo ra-
ble men te es tos he chos; ha que ri do pre sen tar al an te rior go bier no de la Re pú bli ca co mo ins ti ga-
dor o pro mo ve dor de un jui cio que te nía por ob je to uti li zar la au to ri dad de tri bu na les ex tran je-
ros pa ra men gua das ma qui na cio nes de po lí ti ca in ter na".

El úl ti mo es fuer zo pa ra en vol ver ofi cial men te a Par do en el jui cio de Lon dres fue la me mo ria 
que la co mi sión fis cal, pre si di da to da vía por Da niel Ru zo, di ri gió al Con gre so en oc tu bre de 1872, 
cuan do ocu pa ba ya la Pre si den cia de la Re pú bli ca. Más ade lan te se vol ve rá a tra tar so bre las 
al ter na ti vas de es te jui cio y so bre su brus co fi nal en 1879.

MAYO

1871
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[ I ]
a RE Vo lu cIÓN Eco NÓ mI ca DE 1852 a 1869.- Una au tén ti ca re vo lu ción eco nó mi ca ha bía 
es ta do de sa rro llán do se en el Pe rú de ba jo de las fre cuen tes y no mi na les re vo lu cio nes po lí ti cas. Su 
pun to de par ti da ha llá ba se en 1848, si bien to mó gran im pul so ha cia 1852. An tes de esa fe cha las 
for tu nas pri va das del país no ha bían pa sa do de lo que más tar de pu do lla mar se la me dio cri dad, 
la vi da era sen ci lla y la vir tud fá cil y el tiem po so bra ba. Cuan do la con so li da ción de la deu da in ter-
na de rra mó abun dan tes ca pi ta les, tra jo el lu jo y exa cer bó la am bi ción de ad qui rir bie nes rá pi da-
men te, au men tan do las ne ce si da des. La no ve la Ju lia de Luis Ben ja mín Cis ne ros, cu ya ac ción 
trans cu rre en es ta épo ca, gi ra, co mo se ve rá más ade lan te, al re de dor del afán de gas tar di ne ro.

Co men zó en ton ces al al za en el cos to de vi da.
En es te fe nó me no com ple jo ac tua ron múl ti ples fac to res. Al gu nos de ellos fue ron oca sio na les. 

Así, por ejem plo, en 1854 y 1855 pro vo ca ron con se cuen cias in me dia tas en el al za de las sub sis-
ten cias, tan to los ejér ci tos en fren ta dos por lar gos me ses en los de par ta men tos de Ju nín y Li ma, 
co mo las par ti das ar ma das en la pro vin cia de Ica, lo cual sus tra jo a mi lla res de bra zos a la agri-
cul tu ra; e igual men te re per cu tie ron en ese fe nó me no la ma nu mi sión y la abo li ción de al gu nas 
con tri bu cio nes. Po co des pués, en 1865, el avan ce del ejér ci to res tau ra dor so bre la ca pi tal tu vo 
efec tos si mi la res; y en ton ces los ca ma le ros de Li ma fue ron obli ga dos a fi jar el pre cio to pe de 44 
rea les por arro ba de car ne, en vis ta de las cir cuns tan cias de emer gen cia, si bien, cuan do ellas ya 
no exis tían, lo si guie ron, man te nien do pa ra la de pri me ra cla se. Pe ro, in de pen dien te men te de 
los su ce sos po lí ti cos, la ca res tía de la vi da si guió un pro ce so con ti nuo de in cre men to, has ta lla-
mar la aten ción ofi cial de 1870.

FoR maS DEl al Za EN El coS to DE VI Da.- Un pri mer ele men to en la com pa ra ción en tre 
el es ta do de co sas de 1854, por ejem plo, y el de 1869 fue el he cho del au men to de la can ti dad 
de di ne ro en cir cu la ción y de las for tu nas pri va das. Se ha bían fun da do en es ta úl ti ma fe cha, ban-
cos y di ver sas em pre sas agrí co las e in dus tria les que no exis tían quin ce años an tes. El in te rés 
pro du ci do por el ca pi tal, sin em bar go, no pa sa ba por lo ge ne ral del 12% anual, inal te ra ble des de 
1854, si bien ha bía si do ma yor has ta 1830; el Ban co Hi po te ca rio ha cía sus prés ta mos al 8% y sus 
cé du las se com pra ban a la par. Pe ro se ha bía de sa rro lla do, a lo lar go de los años 1854 a 1869, 
una ba ja en la re la ción en tre la on za de oro y el pe so bo li via no que cir cu la ba ge ne ral men te, cal-
cu lán do se es ta de pre cia ción en un 23%.

Has ta 1854 un es cla vo re ci bió 4 rea les se ma na les de pro pi na, más ali men tos cal cu la dos en 2 
pe sos y ves ti dos (dos al año) cu yo pre cio era es ti ma do en 3 rea les. El chi no ha bía si do con tra ta-
do a muy ba jo pre cio, mas este pos te rior men te ha bía su bi do a 450 pe sos por ocho años de 
ser vi cios. Se creía ge ne ral men te que el peón asiá ti co cos ta ba más que el ne gro y que tra ba ja ba 
me nos. Al peón li bre se le pa gó, ha cia 1854, 3 a 4 rea les dia rios sin ali men tos; y en 1869, su jor nal 
fue de 6 a 8 rea les y has ta de un pe so. Un in con ve nien te se rio pro vi no a ve ces, de la le va o re clu-
ta mien to. "Mu chas ve ces su ce de (es cri bía En ri que Sway ne en la con tes ta ción a una en cues ta 
ini cia da por Ma nuel Par do en 1869) que van sol da dos a le var y los tra ba ja do res o bien se fu gan 

L
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QUIEN CONStRUÍA 
EN 1869 GAStABA 
MÁS QUE EN 
ÉPOCAS PASADAS, 
PUES YA SE 
BUSCABA MÁS 
COMODIDAD, SE 
EMPAPELABAN 
LAS 
HABItACIONES Y 
ERA PRECISO 
CONtRAtAR GAS Y 
AGUA Y PONER 
CAñERÍAS DE 
AGUA Y DESAGüE, 
BAñOS Y 
RESERVADOS.

o son le va dos, su frien do los ha cen da dos la pér di da de su tra ba jo o ma lo grán do se mu chas ve ces 
las se men te ras. Y es to es tan to más fuer te cuan to más es pe cial es el tra ba ja dor. Ha ce po co que 
yo he ne ce si ta do ado be ros, la dri lle ros y que ma do res de la dri llos pa ra cons truir y te ner lis tas las 
obras de mam pos te ría pa ra co lo car má qui nas que aguar do: los ado be ros han si do to ma dos de 
le va y no ten go có mo reem pla zar los, ven drán má qui nas y no po dré co lo car las".

Au men to pa re ci do al de los sa la rios de los peo nes tu vie ron los que co rres pon dían al ser vi cio 
do més ti co. La abo li ción de la es cla vi tud lo hi zo más di fí cil. Con mo ti vo de es te acon te ci mien to 
(afir ma ba el doc tor Aro se me na Que sa da en un in for me so bre la ali men ta ción en Li ma en 1869) 
se ele vó mu cho el sa la rio de las no dri zas y las ma dres que no po dían ali men tar a sus hi jos 
ha bían se vis to obli ga das a ape lar a la lac tan cia ar ti fi cial por me dio de ma ma de ras sur ti das de 
le che de va ca, a la que se agre ga ba ge ne ral men te agua de arroz, o de pan, o de chu ño.

El va lor del arren da mien to de los fun dos rús ti cos se du pli có y, en al gu nos ca sos, tri pli có de 
1854 a 1869. Una ha cien da al qui la da en el pri me ro de esos años con ca pi ta les, en 3 mil pe sos al 
año, pro du cía al pro pie ta rio quin ce años des pués, sin ca pi tal al gu no, 9 mil pe sos. Los bue yes, 
cu yo pre cio era en 1855 de 35 a 40 pe sos, va lían en 1869 de 90 a 100 pe sos. Las se mi llas ha bían 
ex pe ri men ta do al za si mi lar, al pa sar de 15 a 17 pe sos a 40 pe sos la fa ne ga. Los pas tos cos ta ban 
más del do ble.

Las ca sas y ca lle jo nes ex pe ri men ta ron un au men to de un 8 a un 10% anual en tre 1855 y 
1869, y el de las tien das era de un 12 a un 15%. Una ca sa de 8 a 10 ha bi ta cio nes, si es ta ba a po cas 
cua dras de la Pla za de Ar mas po día te ner en 1869 un pre cio de ven ta de 8 mil a 9 mil pe sos y 
un arren da mien to de 100 pe sos men sua les. Los al ma ce nes ha bían lle ga do a equi pa rar se con las 
ca sas. Las ha bi ta cio nes in te rio res se pa ga ban a 7 y 8 pe sos por una pie za. Los cuar tos de ca lle-
jo nes, con es tos pre cios en la zo na cer ca na a la Pla za de Ar mas, da ban de 4 a 7 pe sos al es tar 
ale ja dos de ella.

Quien cons truía en 1869 gas ta ba más que en épo cas pa sa das, pues ya se bus ca ba más 
co mo di dad, se em pa pe la ban las ha bi ta cio nes y era pre ci so con tra tar gas y agua y po ner ca ñe-
rías de agua y de sa güe, ba ños y re ser va dos.

Pe ro, en ge ne ral las in ver sio nes del di ne ro fue ron al cam po más que la ciu dad. El Ban co Hi po-
te ca rio em pleó sus fon dos más pa ra alen tar la in dus tria agrí co la que pa ra de sa rro llar la cons truc-
ción ur ba na. El ca pi tal ha lla ba, en ge ne ral, di vi den dos más al tos en la pro pie dad rús ti ca, si se 
to ma ban en cuen ta los pre cios de cons truc ción.

La in tro duc ción del car bón de ma de ra en Li ma an tes de 1855 no era he cha en can ti dad 
con si de ra ble y se im por ta ba de Chim bo te, San ta y Ma la bri go. En 1865 y 1866 co men zó a ge ne-
ra li zar se el uso del car bón de pie dra. Es te, al prin ci pio, cos tó de 15 a 17 pe sos el quin tal y hu bo 
épo ca en que ba jó; en 1869 se ven dió a 19 pe sos. El con su mo de car bón ve ge tal no dis mi nu yó; 
en vez de co brar se de 11 a 12 rea les el quin tal al por ma yor en el Ca llao co mo do ce años an tes, 
su pre cio fue de 18 a 22 rea les. La le ña va lía en 1869 de 12 a 13 rea les el quin tal al por me nor, 
ha bien do si do an tes su pre cio de 7 a 8 rea les.

En Jau ja las va ria cio nes del pre cio del ga na do en tre 1855 y 1869 fue ron las si guien tes: los 
no vi llos de 10 a 17 pe sos en la eta pa ini cial, a los do ce años cos ta ban 30 pe sos; las va cas, de 5 a 
6 pe sos pa ra su bir a 15 y 17, los car ne ros de 8 a 9 rea les y lle gar de 18 rea les a 3 pe sos. Los pre cios 
de al gu nos de los ar tí cu los de ali men ta ción en Li ma ofre cie ron las si guien tes fluc tua cio nes:

                                                  1855                            1869
Car ne de va ca 2  pe sos arro ba 3 pe sos
Car ne de no vi llo 13 rea les       “ 14 rea les
Ga lli nas 6 rea les       “ De 12 rea les a 3 pe sos
Man te ca 1,5 rea les       “ 3 a 3,5 rea les
Hue vos                         7 por me dio real 4 por me dio real



Gar ban zos     6  pe sos fa ne ga     9 pe sos
Len te jas 2 pe sos       “ 6 pesos 
Fri jo les                     8 y 9 pe sos       “                               14 pe sos

Par te de las va cas des ti na das a la ali men ta ción de la ciu dad de Li ma ve nía del Ecua dor y 
tam bién de Jaén por Mon se fú. La in tro duc ción de ga na do va cu no y mu lar de la Ar gen ti na, tan 
im por tan te des de los días vi rrei na les, ha bía su fri do con tra tiem pos por la im po si ción de un de re-
cho de trán si to a ca da ca be za, he cha por el go bier no de Bo li via, lle gó con es te mo ti vo a 
em plear se el trans por te ma rí ti mo por Chi le, mas un tra ta do en tre es te país y la Ar gen ti na gra vó 
con un de re cho de 10 pe sos ca da buey o va ca que pa sa se por te rri to rio chi le no.

El au men to del ga na do be ne fi cia do en el Ma ta de ro Ge ne ral se re ve la ba en el cua dro 
si guien te:

 Año Re ses Car ne ros
1859 20.155 69.758
1860 25.094 87.873
1861 25.909 92.892
1862 27.412 88.887
1863 27.637 97.627
1867 31.300 110.687
1868 34.324 95.057
1869 34.908 101.902

Ali men to abun dan te y ba ra to, el pes ca do cos ta ba, en 1869, 3 cen ta vos por 500 gra mos. "Es 
sen si ble (de cía Aro se me na Que sa da en el in for me so bre la ali men ta ción en Li ma, ya ci ta do) que 
la pes ca es té ca si ex clu si va men te en tre ga da a la ve lei dad y pe re za de los in dí ge nas. Se ría de 
de sear que es ta in dus tria fue se ex plo ta da más cien tí fi ca y me tó di ca men te".

Los ani ma les cu yo pre cio ha bía ba ja do en Li ma eran los bu rros. Se pa ga ba por uno de ellos 
un real en 1855; en 1869 se les ven día en 3/4 de real y aun en me dio real. La re duc ción en la 
de man da pro ve nía de la de ca den cia del arrie ra je con el es ta ble ci mien to de los fe rro ca rri les y el 
im pul so de la na ve ga ción de ca bo ta je.

El azú car blan ca se ven día en la ca pi tal en 1854 a 16 y 16,5 rea les la arro ba, y en 1869 a 26 
rea les y 3 pe sos. La chan ca ca, de 3 a 4 pe sos ha bía su bi do a unos 5 pe sos. Las fluc tua cio nes en 
el pre cio del aguar dien te de uva den tro de la mis ma épo ca iban de 12 a 16 pe sos. La arro ba de 
vi no no ha bía ex pe ri men ta do al za por el au men to de la pro duc ción.

Sin gu lar era el ca so de las ha ri nas. Por una par te es cu chá ba se la que ja de que el Go bier no 
re car gó en 1850 los de re chos que las gra va ban, mo no po li zán do las los cua tro mo li nos que 
en ton ces exis tían, pa ra apo de rar se lue go de las pa na de rías. La for tu na de los mo li ne ros fue es ti-
ma da en ton ces co mo co lo sal y fue ron men cio na dos el ca so de Jo sé Sui to que se mar chó a 
Ita lia con más de un mi llón de pe sos y el de Luis Rei nu so y sus her ma nos con más de me dio 
mi llón. Por otra par te, al la do de es te fe nó me no de suc ción, ex hi bía se el cua dro del pre cio de las 
ha ri nas des de 1852 has ta 1869, apa re cien do con una ten den cia a la ba ja, en con tras te con ca si 
to dos los otros ar tí cu los de pri me ra ne ce si dad, por que este no se pro du cía en el país, si no lle ga-
ba de Chi le. El pan, pues, se ha bía aba ra ta do, lo cual cons ti tuía un fe nó me no ex cep cio nal más 
aun si se to ma ba en cuen ta el al za ge ne ral del cos to de vi da.

laS cau SaS DEl al Za DEl coS to DE VI Da.- Las ra zo nes por las cua les con po cas ex cep-
cio nes, se pal pa ba un al za con si de ra ble de los pre cios en 1869, eran múl ti ples. Se in di ca a con-
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  laS hacIENDaS y El aumENto DEl coSto DE VIDa. En las décadas de 1850 y 1860, el costo de vida aumentó 
notoriamente en el perú, entre otras razones, por la abolición de la esclavitud, que obligó a la contratación de 
peones para el trabajo en el campo, y el boom del azúcar y el algodón, que hizo cambiar de rubro a muchas 
haciendas que abastecían a lima de otros productos de primera necesidad, lo que obligó a su importación. además, 
hubo un incremento en el dinero circulante, gracias al aumento de las fortunas particulares, principalmente de 
aquellas provenientes de prósperas empresas agrícolas e industriales. En este grabado, aparecido en la revista El 
americano en 1874, se aprecia una hacienda en las inmediaciones de la capital.
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ti nua ción al gu nas de las prin ci pa les que se ña ló en 1870 una co mi sión pre si di da por Ma nuel 
Par do y nom bra da por el Go bier no pa ra es tu diar es te pro ble ma.

El au men to de la po bla ción de la ca pi tal era una de ellas. Li ma, que ha bía te ni do unos 70 u 80 
mil ha bi tan tes en 1840 al ber ga ba ya a unos 140 mil en 1869. El rá pi do rit mo de de sa rro llo no tá-
ba se al cons ta tar que, des de 1854, esa di fe ren cia as cen día aca so a la pro por ción de un ter cio.

La co mi sión ano tó que pa ra le la men te exis tía un re la ti vo au men to de bie nes tar y una me jo ra 
en el mo do de vi vir. Si ello pa re cía ob vio en lo con cer nien te a las al tas cla ses, Par do y sus co le gas 
lla ma ron la aten ción ge ne ral acer ca de los cam bios en la ali men ta ción po pu lar des de los tiem-
pos de la es cla vi tud. “Hoy las fon das u hos te rías pa ra el pue blo se han ge ne ra li za do por to dos 
los ba rrios de la ca pi tal (de cían) y es cu rio so pa ra quien con ser va vi vos los re cuer dos de épo cas 
no muy re mo tas ver en ellos sen ta dos de lan te de pe que ñas me sas al mor zan do con el uso de 
los úti les de la ci vi li za ción, pla tos de car ne sus tan cio sa aun a in dí ge nas que han si do siem pre los 
más par cos por su na tu ra le za y por sus há bi tos". Las ci fras an tes men cio na das en re la ción con el 
Ma ta de ro ve nían a ser ín di ce re ve la dor del al to con su mo de la car ne en Li ma.

Si mul tá nea men te con es tos dos fe nó me nos, el au men to de la po bla ción y la me jo ra re la ti va 
en los con su mos, se pro du jo un he cho pa ra do jal.

A con se cuen cia de la gue rra en Es ta dos Uni dos se ge ne ra li zó ha cia 1860 en la cos ta el cul ti-
vo del al go dón. Al la do de este tam bién au men tó el del azú car, ini cia do en los gran des fun dos 
años an tes y es ti mu la do des pués por la re vo lu ción en la is la de Cu ba. 1871 se ría el año en el que 
co men zó el au ge ma yor del cul ti vo de azú car. Así las ha cien das si tua das en tre los va lles de Ca ra-
bay llo y Chan cay y San ta que an tes, ca si en su to ta li dad, abas te cían a la ca pi tal con el cul ti vo de 
gra nos o me dian te la cría y ce ba de ga na dos, fue ron de di ca das de pre fe ren cia al azú car y al 
al go dón. De sa pa re cie ron o se res trin gie ron, en cam bio, los cul ti vos de pro duc tos ali men ti cios o 
los te rre nos de di ca dos so la men te a pas tos, a la vez que au men ta ba el va lor de la pro pie dad. La 
con se cuen cia fue que Li ma tu vo que re ci bir esos ar tí cu los de mu cho más le jos de la sie rra, o de 
los pue blos del li to ral, con lo cual au men ta ron ne ce sa ria men te los pre cios con los gas tos de 
con duc ción y sur gió, en al gu nos ca sos, el lu cro de los in ter me dia rios lla ma dos "re ga to nes".

Pa ra le la men te hu bo un en ca re ci mien to de los me dios de pro duc ción. La de pre cia ción de la 
mo ne da bo li via na re sul tó un fac tor coad yu van te en él. La es ca sez de bra zos pa ra to da cla se de 
obras y prin ci pal men te pa ra la agri cul tu ra, au men ta da con las gue rras ci vi les y las epi de mias, 
lle gó a una fa se crí ti ca des pués de la abo li ción de la es cla vi tud; en el año de 1869, que sir ve aquí 
co mo re fe ren cia, las lí neas fé rreas ne ce si ta ban abun dan te ma no de obra y, co mo pa ga ban un 
jor nal de 12 rea les a 2 pe sos, acre cen ta ban es ta di fi cul tad pa ra el tra ba jo en el cam po. Ob ser va-
do res de men ta li dad con ser va do ra afir ma ban, ade más, que la abo li ción del tri bu to ha bía dis mi-
nui do la vo lun tad de tra ba jo de los in dí ge nas.

El fis cal Jo sé Gre go rio Paz Sol dán, en un dic ta men acer ca de es te pro ble ma (sus cri to el 31 
de mar zo de 1870) lle gó a ex pre sar lo si guien te que, por des gra cia, con ti núa te nien do vi gen cia: 
"Es pre ci so re co no cer una ver dad en que qui zá se ha fi ja do muy po co la aten ción de nues tros 
con gre sos y go bier nos. El Pe rú no pro du ce lo ne ce sa rio pa ra la per ma nen te ali men ta ción de 
sus ha bi tan tes".

So lu cIo NES pRo puES taS al pRo BlE ma DEl coS to DE VI Da.- La co mi sión que 
pre si dió Ma nuel Par do (y que es tu vo in te gra da ade más por An to nio Sa li nas, Fran cis co Ro sas y 
Ma nuel Aro se me na Que sa da) no cre yó que el au men to del cos to de vi da fue se un mal en sí. Se 
gas ta ba más y se ga na ba más, y las co sas su bían en pro por ción. La ca res tía era ine vi ta ble, has ta 
cier to pun to, y for ma ba par te de un fe nó me no uni ver sal. Pro ve nía, en al gu nas de sus mo da li da-
des sal tan tes, del ma yor con su mo, del ma yor va lor del sa la rio, del au men to de la de man da de 
tra ba jo, de la con sa gra ción de la tie rra a cul ti vos más pro ve cho sos. El sec tor ver da de ra men te 
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[ 1839-1840 setiembre 28 ]

Junto con la bandera, 

San Martín también 

crea el primer escudo 

del Perú. En él, sobre 

un cielo azul, los rayos 

del sol iluminan 

montañas levantadas 

sobre un apacible mar. 

Esta escena aparece 

rodeada por una 

corona ovalada de 

laureles, atada en su 

extremo inferior con 

una cinta deuna cinta 

de color  color oro.

[ 1869 enero 16 ]

loS pRoyEctoS 

FERRocaRRIlERoS. En su 

edición del día 16 de 

enero de 1869, el diario 

El comercio comentó la 

aprobación, el día 

anterior, de la ley del 

congreso que autorizaba 

al Gobierno a la 

construcción de los 

ferrocarriles de 

arequipa, puno y cusco, 

de chimbote a Santa o 

huaraz, de trujillo a 

pacasmayo y cajamarca, 

y de lima a Jauja, así 

como “(...) de los otros 

puntos que tenga a bien 

[el Gobierno]”. Sobre la 

forma en que serían 

financiados estos 

proyectos, señalaba el 

diario: “Se autoriza en 

esta misma ley para que 

se puedan emitir bonos, 

cuyo servicio hará el 

Gobierno, que ganen el 

interés del 6% anual y 

que tengan un 2% de 

amortización 

acumulativa siempre que 

los empresarios reciban 

los bonos a la par y 

convengan en que dicha 

amortización principie a 

los diez años”. 

per ju di ca do y sin com pen sa cio nes ve nía a ser el de las per so nas con ren tas fi jas, o suel dos, o 
pen sio nes que no ha bían si do al te ra das.

Pe ro no de ja ban de ha ber hon dos sín to mas mal sa nos en es te pro ce so. La co mi sión creía 
com ba ti rlos, en par te, al pro po ner, en pri mer lu gar, el es ta ble ci mien to de la li ber tad de co mer cio 
pa ra los ar tí cu los ali men ti cios, es de cir la aper tu ra del mer ca do na cio nal a los ví ve res y pro duc tos 
si mi la res del ex tran je ro. Re co men da ba tam bién la pro tec ción a la pe que ña pro pie dad, que era 
la que se de di ca ba, al re de dor de las po bla cio nes, a la pro duc ción de sub sis ten cias; el fo men to 
de es tu dios so bre las en fer me da des que ha bían ata ca do al gu nas se men te ras y ár bo les fru ta les; 
la irri ga ción de tie rras en la cos ta y su arren da mien to en pe que ños lo tes; la me jo ra de las vías de 
co mu ni ca ción y la di fu sión de ideas acer ca de la bue na ali men ta ción.

Jo sé Gre go rio Paz Sol dán, en el dic ta men que ya ha si do ci ta do, se ma ni fes tó de acuer do con 
es tos pun tos de vis ta y agre gó, ade más, la ne ce si dad de re vi sar las or de nan zas mu ni ci pa les y los 
re gla men tos de po li cía en lo que da ña ban a los pro duc to res. Ma nuel Par do (en ton ces al cal de de 
Li ma) de fen dió los im pues tos mu ni ci pa les y lle gó a ase gu rar que no oca sio na ban la ca res tía y que 
su su pre sión no in flui ría en el va lor de los ar tí cu los de pri me ra ne ce si dad y per ju di ca ría en rea li dad, 
al pue blo. Se pro du jo con tal mo ti vo una bre ve po lé mi ca en tre el al cal de y el fis cal (abril de 1870).

Las preo cu pa cio nes re la cio na das con el de sa rro llo ma te rial del país y las de or den po lí ti co 
im pi die ron que se si guie ra ade lan te en el ca mi no, acer ta da men te abier to en 1870, de es tu diar 
el pro ble ma del cos to de vi da, ana li zar sus cau sas y bus car, en lo po si ble, sus re me dios pa ra lo 
que tu vie ra de no ci vo o de pe li gro so. De las me di das pro pues tas por la co mi sión, ape nas dos 
fue ron apli ca das, o me jor di cho, ya ha bían co men za do a ser lo des de an tes. Una fue la re fe ren te 
a las vías de co mu ni ca ción por me dio del fe rro ca rril tra san di no, en el que hu bo gran des es pe-
ran zas co mo fac tor que po día de ter mi nar el aba ra ta mien to de los ví ve res del in te rior, con du ci-
dos en ton ces por ca mi nos fra go sos y cu yo fun cio na mien to cre yo se que da ría uso más pro ve-
cho so a los te rre nos de di ca dos en las que bra das y en el in te rior a man te ner las bes tias ne ce sa rias 
pa ra es te trá fi co. La otra me di da con sis tió en el es ta ble ci mien to de una es cue la o, co mo en ton-
ces se de cía, una quin ta nor mal de agri cul tu ra, pa ra in tro du cir mé to dos cien tí fi cos de cul ti vo y 
nue vas ra zas de ani ma les. Pe ro el fe rro ca rril de mo ró mu chos años pa ra pro du cir un ren di mien to 
efec ti vo y la es cue la no fun cio nó du ran te mu cho tiem po.

Por otra par te, des de 1869, el pro ce so de re vo lu ción eco nó mi ca ocu rri do a par tir de la épo ca 
de la con so li da ción se exa cer bó en gran es ca la a tra vés de los gran des em prés ti tos y de las gran-
des obras pú bli cas. No se ha he cho el es tu dio del cos to de vi da en los años en tre 1869 y 1879.

[ II ]
la lEy DE FE RRo ca RRI lES.- El go bier no de Bal ta pro cu ró bus car fon dos pa ra la cons truc-
ción de fe rro ca rri les y otras obras pú bli cas con el fin de de sa rro llar las ri que zas del país an tes de 
que el gua no se aca ba se. La ley de 15 de ene ro de 1869 au to ri zó al Po der Eje cu ti vo pa ra que, 
con for me a otra ley ex pe di da en 1865, con tra ta ra, con los re qui si tos per ti nen tes, la cons truc ción 
de los fe rro ca rri les de Are qui pa, Pu no y Cus co, de Chim bo te a San ta o Hua raz, de Tru ji llo a Pa cas-
ma yo y Ca ja mar ca, de Li ma a Jau ja, y de otros que ne ce si ta ra la Re pú bli ca, pu dien do emi tir 
bo nos que ga na sen el 6% de in te rés y tu vie ran un 2% de amor ti za ción acu mu la ti va que de bía 
em pe zar a los diez años de la emi sión. El con te ni do de es ta ley di fe ría, en con jun to, sus tan cial-
men te de los plan tea mien tos he chos en re la ción con los fe rro ca rri les, por Ma nuel Par do en 1860.

pRI mE RoS aÑoS DE EN RI QuE mEIGGS.- El hom bre de la si tua ción, el ver da de ro po der en 
la vi da po lí ti ca, so cial y eco nó mi ca del Pe rú, vi no a ser en ton ces es te con tra tis ta de fe rro ca rri les, 
na ci do en Cats kill (Es ta do de Nue va York) el 7 de ju lio de 1811. Su pa dre ha bía si do cons truc tor 
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XXXXXXXXXCUENtA EL 
GENERAL 

SHERMAN EN SUS 
MEMORIAS 

(NUEVA YORk, 
1875) QUE LAS 

BANCARROtAS 
ORIGINADAS [EN 

LOS EStADOS 
UNIDOS] POR LA 

FUGA DE MEIGGS 
DURARON DOS 

AñOS Y SUMARON 
UN MILLÓN DE 

DÓLARES.

de mue lles y obras ma rí ti mas, y sir vió de maes tro a su ni ñez tra ba ja do ra. En 1873 se de di có al 
co mer cio de ma te ria les de cons truc ción en Nue va York. Una cri sis ban ca ria lle vo le a la quie bra y 
a la mi se ria. Se es ta ble ció en 1849 en Ca li for nia, y lle gó a ser uno de los ca pi ta lis tas más opu len-
tos por sus ne go cios en el co mer cio de ma de ras, las cons truc cio nes pri va das y los tra ba jos pú bli-
cos. Con ce jal y can di da to a go ber na dor, sus deu das lo lle va ron a co me ter fal si fi ca cio nes y lo 
arro ja ron a la mi se ria. Por fin pu do huir en se tiem bre de 1854. An te es ta no ti cia mu chos ne go cios 
se sus pen die ron en San Fran cis co y en las ca lles sur gie ron tur bas ex ci ta das. Cuen ta el ge ne ral 
Sher man en sus me mo rias (Nue va York, 1875) que las ban ca rro tas ori gi na das por la fu ga de 
Meiggs du ra ron dos años y su ma ron un mi llón de dó la res.

mEIGGS REI VIN DI ca Su Nom BRE cIEN aÑoS DES puÉS DE Su muER tE.- En el dia rio 
The New York Ti mes del 19 de ju lio de 1977 apa re ció un des pa cho de San Fran cis co alu si vo a 
Meiggs. Fue na rra do allí có mo Meiggs es ca pó de esa ciu dad el 26 de se tiem bre de 1854 des pués 
de que lo gró apo de rar se de un le ga jo de che ques per te ne cien tes al Mu ni ci pio, ya fir ma dos por 
el al cal de y por el te so re ro edi li cio. Ven dió esos che ques a 50 cen ta vos ca da dó lar y ob tu vo una 
ga nan cias de $ 365.000. Al abor dar el bar co ve le ro a la Amé ri ca, le re ga ló $ 10.000 en oro al ca pi-
tán. Obs ta cu li za do el via je por la nie bla y la fal ta de vien to, ya es ta ba muy le jos, rum bo a Chi le, 
cuan do fue des cu bier to el des fal co.

En 1873, pa gó su deu da a San Fran cis co y la le gis la tu ra del Es ta do de Ca li for nia le van tó la or den 
de per se cu ción con tra él, a pe sar de las ob je cio nes del Go ber na dor. Pe ro su fa lle ci mien to se pro-
du jo en 1877 cuan do to da vía la con de na re gis tra da en los li bros mu ni ci pa les no ha bía si do mo di-
fi ca da. El juez Harry W. Low de cla ró el 18 de ju lio de 1977, ra ti fi can do el tes ti mo nio en tre otros del 
vi cecón sul del Pe rú, Gus ta vo Gu tié rrez, que Meiggs es ta ba re ha bi li ta do por su pu ni ble ac ción y que 
ha bía com pa re ci do an te un tri bu nal más al to que cual quie ra de los exis ten tes en es te mun do.

mEIGGS EN chI lE.- Meiggs se di ri gió, co mo ya se di jo, a Chi le. De sem bar có en Tal ca hua no, 
vi vió por al gún tiem po pe no sa men te y co rrió el pe li gro de la ex tra di ción. En 1858 ten dió el 
puen te de Mai po en una de las par tes más di fí ci les del fe rro ca rril de San tia go al sur. Lue go se 
ocu pó en la ter mi na ción de ese mis mo fe rro ca rril que lle ga ba has ta Ran ca gua, y lo ex ten dió 
has ta San Fer nan do. En 1861 to mó a su car go el fe rro ca rril de San tia go a Val pa raí so, que se inau-
gu ró en se tiem bre de 1863. Ri co nue va men te, pa gó gran par te de sus deu das en San Fran cis co 
que en ton ces as cen dían, en mu chos ca sos, tan solo a una pe que ña par te del mon to pri mi ti vo 
de los prés ta mos; y se cons tru yó un re gio pa la cio en las in me dia cio nes de San tia go, con jar di nes 
y par ques. Co mo gas ta ba lo que ga na ba, se que dó po bre cuan do ter mi nó su con tra to. Pa ra ven-
der el pa la cio or ga ni zó una lo te ría y emi tió 700 mil bo le tos de un pe so que fue ron ven di dos a lo 
lar go de la cos ta del Pa cí fi co has ta com ple tar la su ma de 400 mil pe sos. Meiggs re ga ló los 300 
mil so bran tes a los hos pi ta les e ins ti tu cio nes de ca ri dad y ri fó la ca sa. La ob tu vo un an ti guo 
em plea do su yo; y co mo no ha lla ba com pra do res y no po día sos te ner la, Meiggs ofre ció dar le 80 
mil pe sos y se que dó con la ca sa y con 320 mil pe sos.

 

El FE RRo ca RRIl DE mo llEN Do a aRE QuI pa.- Vol vía a ha llar se en si tua ción di fí cil cuan-
do fue in vi ta do via jar al Pe rú, a don de ha bía que ri do ve nir en 1862 y en 1866, se gún ya se ex pli-
có. En es te país, su pri me ra obra vi no a ser el fe rro ca rril de Are qui pa, con tra ta do du ran te la 
ad mi nis tra ción de Diez Can se co.

An tes de es ta vía fé rrea y de las que ense gui da cons tru yó Meiggs, exis tían en el Pe rú las de 
Li ma al Ca llao y a Cho rri llos, de Ari ca a Tac na, de Sa la verry a Tru ji llo y de Iqui que a la No ria. To das 
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 mEIGGS EN chIlE. antes de llegar al perú, en enero de 1868, el empresario estadounidense Enrique J. meiggs dirigió 
varias obras en chile. una de las más importantes fue la construcción del ferrocarril que unía a Santiago con el 
puerto de Valparaíso, realizada de 1861 y 1863. la eficiencia con la que meiggs culminó estos proyectos estuvo entre 
las razones que propiciaron su contratación por el Gobierno peruano. En esta imagen de la revista El americano, del 
15 de marzo de 1872, se aprecia la casa del empresario en Santiago de chile.
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El ferrocarril que unía la 

ciudad de arequipa con 

el puerto de mollendo 

fue inaugurado 

oficialmente el 1oªªº  

 de enero de 1871 por el 

presidente José Balta. En 

conmemoración de dicho 

acontecimiento, se 

celebraron grandes 

fiestas en la ciudad 

Blanca, en las que 

estuvieron presentes el 

constructor Enrique 

meiggs y la élite 

arequipeña. la medalla, 

cuyo anverso vemos aquí, 

fue acuñada para 

celebrar el hecho. En su 

reverso se lee: 

“Decretado en 30 de abril 

de 1868.

Inaugurose en 1o de 

enero de 1871”.

El FERRocaRRIl 
DE aREQuIpa 
a mollENDo

ellas fue ron obras de em pre sas pri va das y no tro pe za ron con di fi cul ta des por el pla no te rre no de 
la cos ta. Meiggs inau gu ró un gé ne ro dis tin to de em pre sas: de co lo sa les pro por cio nes, ven ce do-
ras de obs tá cu los in men sos y con di rec ta in ge ren cia del Es ta do. 

Él mis mo vi si tó mu chas ve ces los dis tin tos tra mos en tre Are qui pa y Mo llen do, to mó la di rec-
ción de las obras y lle gó a las de ci sio nes más im por tan tes en su eje cu ción. Diez mil a do ce mil 
tra ba ja do res la bo ra ron por dis tin tos la dos, hom bres de vo tos a él, mu chos de ellos pro ba dos en 
Chi le, a cu yo la do hu bo obre ros pe rua nos y bo li via nos, to dos bien pa ga dos y bien tra ta dos, por-
que Meiggs sa bía alen tar a los ap tos y a los lea les con as cen sos y suel dos sor pren den tes.

Los tra ba ja do res vi vían en cam pa men tos pro vi sio na les o "fae nas". Ca da "fae na" te nía un je fe, 
el cual de pen día del prin ci pal que es ta ba en Mo llen do. El nú me ro de tra ba ja do res en una "fae na" 
no era fi jo si no con for me a las di fi cul ta des que pre sen ta ra la sec ción de la zo na en que es tu vie ran 
la bo ran do. En unas ha bía unos tres cien tos hom bres; en otras, mil o más. El sa la rio pa ga do lle ga ba, 
a ve ces, a tres o cua tro so les al día; no ba ja ba de un sol cin cuen ta. Los tra ba ja do res po dían te ner 
a sus mu je res y sus hi jos en el cam pa men to. Al des cri bir uno de ellos, Eu ge nio La rra bu re y Una nue 
de cía en su opús cu lo Un via je en 1870 de Li ma a Are qui pa que en esas tien das se ha lla ba "car ne 
fres ca, le gum bres, con ser vas, te la, tra jes he chos, bue nos za pa tos". Agre ga ba que ha bía "bar be rías 
y ci ga rre rías y co ci ne ría o res tau ran tes don de se sir ve ma te y la fa mo sa ca zue la chi le na".

Mu chas som bras os cu re cían, sin em bar go, es te cua dro. No fal ta ban los jue gos de azar, las bo rra-
che ras, vi cios, las pe leas. La vi da ha bía en ca re ci do gran de men te. Las en fer me da des abun da ban. Se 
cal cu la que el fe rro ca rril de Are qui pa cos tó 2 mil muer tes. Mu chas co sas hu bo que im por tar del 
ex tran je ro, apar te de gran nú me ro de tra ba ja do res. He rra mien tas, tor ni llos, dur mien tes, rie les, 
ar ma zo nes de má qui nas, ca rros, va go nes, par te de los ex plo si vos, gran can ti dad de ali men tos y 
otros ar tí cu los lle ga ron de afue ra. En la ce re mo nia de la inau gu ra ción de la lí nea, en Are qui pa, 
Meiggs pu do de cir con or gu llo: "Es tos tra ba jos de cons truc ción a su tur no sir ven de ba se a los dur-
mien tes cor ta dos de bos ques de Ore gón o de Val di via por le ña do res ve ni dos qui zás de las ori llas 
de Al ba (es de cir de Ita lia) o de los cam pos de Ir lan da y so bre ellos (los dur mien tes) des can san 
rie les que nos en vían los hor nos de In gla te rra, mien tras que las lo co mo to ras que aca ba mos de traer 
des de las cos tas del Pa cí fi co has ta las fal das del Mis ti, pro vie nen de las fac to rías de Nue va Jer sey".

Cin co me ses an tes del pla zo se ña la do, el 1º  de ene ro de 1871, fue inau gu ra do el fe rro ca rril 
de Are qui pa a Mo llen do. Con el ob je to de ce le brar es te acon te ci mien to se rea li za ron fies tas, más 
lu jo sas que el bai le de la Vic to ria, en tre el 27 de di ciem bre de 1870 y el 10 de ene ro de 1871. El 
Pre si den te de la Re pú bli ca y su co mi ti va via ja ron en un bar co de gue rra. Pa ra sus in vi ta dos, 
Meiggs usó va rios bar cos y al qui ló el más gran de que te nía la Com pa ñía In gle sa, el Pa na má. Fue 
una tra ve sía de no che ará bi ga, con lo me jor que Li ma po día su mi nis trar en co mi da y be bi da (a 
pe sar de que Meiggs era abs te mio) y con lu ces y mú si ca por las no ches. A los ban que tes y ce re-
mo nias si guie ron ocho días de jol go rio en Are qui pa.

El FE RRo ca RRIl DE tac Na a la FRoN tE Ra Bo lI VIa Na.- Cuan do en 1868 el go bier no 
de Diez Can se co de cre tó la cons truc ción del fe rro ca rril de Me jía a Are qui pa, el co mer cio de Tac-
na se alar mó, pues con si de ró que la nue va lí nea cau sa ría un gra ve da ño a sus in te re ses. Co mo 
me dio pa ra de fen der los y pa ra lo grar que "las co sas guar da ran la pro por ción en que se en con-
tra ban" sur gió la idea de ten der un fe rro ca rril en tre Tac na y la fron te ra bo li via na.

Pa ra lle var a ca bo tan am bi cio sa ini cia ti va, di cho sec tor de opi nión per sua dió a un jo ven abo-
ga do, Emi lio Fo re ro Ara, pa ra que ex hi bie se su can di da tu ra a la se na du ría por el de par ta men to 
de Mo que gua y co rrió con los gas tos de su cam pa ña. Fo re ro Ara fue ele gi do se na dor uni per so-
nal men te e in gre só a su Cá ma ra en el mes de agos to de 1868.

Em pe zó en ton ces su lu cha in ten sa con los re pre sen tan tes de Are qui pa, Pu no y Cusco, en tre 
los cua les so bre sa lían el ge ne ral Vi van co y el doc tor Es co be do. Des pués de una te so ne ra, enér-
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gi ca y sa gaz la bor, Fo re ro lo gró que se man da ran ha cer los es tu dios del fe rro ca rril de Tac na a la 
fron te ra con Bo li via; que el Eje cu ti vo so li ci ta ra pro pues tas pa ra cons truir lo y acep ta se la de Hais-
warth y Er lan ger; que au xi lia ra a esa em pre sa con un 1.200.000 li bras es ter li nas y que, por el 
de cre to de 6 de ma yo de 1872, man da se pa gar les con el pro duc to del úl ti mo em prés ti to.

Sin em bar go, el fe rro ca rril no lle gó a ser cons trui do. Per so na jes in flu yen tes en el ré gi men 
inau gu ra do en ju lio de 1872, de seo sos de fa vo re cer los in te re ses del de par ta men to de Are qui pa, 
lo gra ron de te ner la en tre ga del mi llón dos cien tas mil li bras es ter li nas co rres pon dien tes a la sub-
ven ción fis cal y obli ga ron así a los em pre sa rios a aban do nar los tra ba jos que ha bían prin ci pia do 
en ene ro de 1872. Tam bién in flu yó, se gu ra men te, la cri sis fis cal y eco nó mi ca en que se ha bía 
pre ci pi ta do el país.

El FE RRo ca RRIl a la oRo ya.- Meiggs no se in te re só por el fe rro ca rril de Tac na a la fron-
te ra bo li via na, cu ya exis ten cia hu bie ra ayu da do tan to du ran te la gue rra con Chi le. Es ta pres cin-
den cia fue aca so otro de los fac to res que in flu ye ron pa ra que no se con vir tie ra en rea li dad.

La otra gran obra del em pre sa rio nor tea me ri ca no, apar te de la efec tua da en el sur, fue el fe rro-
ca rril tra san di no del Ca llao a La Oro ya. Los es tu dios so bre ella fue ron he chos por una co mi sión 
nom bra da por el Go bier no el 17 de di ciem bre de 1859. Ma nuel Par do la pro pug nó en sus Es tu dios 
so bre la pro vin cia de Jau ja, si bien tu vo de ella un con cep to dis tin to pues la in te gró den tro de un 
plan que de bía in cluir, ade más, las lí neas de Cha la al Cus co y Ca ja mar ca al Pa cí fi co y, al la do de es tas 
tres vías de pe ne tra ción, una cuar ta, en la cos ta, que de Cha la em pal ma ra con la del nor te. En lo 
que ata ñe con cre ta men te al fe rro ca rril de Li ma a Jau ja, Par do se ocu pa ba en de ta lle de los ele men-
tos de pros pe ri dad que el de par ta men to de Ju nín es con día y de la in fluen cia efi caz y pron ta que 
pa ra su de sa rro llo de bía ejer cer el es ta ble ci mien to de esa vía fé rrea. La re la cio na ba, ade más, se gún 
ya se ano tó, con la co lo ni za ción de la zo na de la Ama zo nía cer ca na a di cho de par ta men to y de los 
va lles de esa re gión en ge ne ral; y con el au men to de la pro duc ti vi dad en el país cu yo ba jo ni vel 
des ta ca ba, con to dos los pe li gros a él in he ren tes. No de ja ba de men cio nar, ade más, los re sul ta dos 
po lí ti cos del fe rro ca rril a Jau ja pa ra la es truc tu ra ción na cio nal y la mo vi li za ción de ejér ci tos; sus 
efec tos mo ra les al me jo rar la con di ción de los in dios y dar les in de pen den cia per so nal y dig ni dad, 
y has ta sus con se cuen cias so bre la sa lu bri dad al fa ci li tar el via je de los en fer mos de tu ber cu lo sis o 
di sen te ría, o de los ama ga dos por ellas en la cos ta, al otro la do de los An des.

¿No po drían ser men cio na dos co mo fac to res pre pon de ran tes en la his to ria del fe rro ca rril de 
Li ma a Jau ja no he chos "cons pi ra to rios" si no una su ce sión de ele men tos for tui tos o ac ci den ta les: 
el li ga men en tre Po lar y Meiggs; el fe rro ca rril del sur ini cia do por mo ti vos re gio na les; la "mís ti ca 
fe rro ca rri le ra" que ve nía de Es ta dos Uni dos; la au da cia, el es pí ri tu de em pre sa y, si se quie re, la 
ines cru pu lo si dad del con tra tis ta nor tea me ri ca no; la abun dan cia en las ar cas fis ca les que, des pués 
de las pri me ras ges tio nes de este, lle gó en vir tud del con tra to Drey fus; el re cuer do de las ad mo ni to-
rias pa la bras de Ma nuel Par do a pesar de que él ha llá ba se en ton ces en opues ta ri be ra po lí ti ca?

La re so lu ción le gis la ti va de 11 de abril de 1861, con fir ma to ria del de cre to de 17 de di ciem bre 
de 1859, au to ri zó la cons truc ción del fe rro ca rril en tre Li ma y el va lle de Jau ja. Meiggs pro pu so 
en no viem bre de 1868 rea li zar a su cos to los es tu dios de es te pro yec to den tro del pla zo de ocho 
me ses y con in ter ven ción de un in ge nie ro del Es ta do, com pro me tién do se a po ner los a dis po si-
ción de este y de bién do se le abo nar los gas tos he chos si la obra era en tre ga da a otro cons truc tor. 
Su ofer ta fue acep ta da. El in ge nie ro Er nes to Ma li nows ki hi zo el tra zo pre li mi nar, se lec cio nó la 
ru ta por la que bra da del Rí mac (des car tan do otras po si bi li da des) y pre pa ró el pre su pues to de la 
obra as cen den te a S/. 27.600.000.

Las pro pues tas pa ra la li ci ta ción de la obra fue ron pre via men te exa mi na das por una co mi-
sión de in ge nie ros com pues ta por Fe de ri co Blu me, Fe li pe Aran ci bia y Wal ter Mo rris. Un co mi té 
de co mer cian tes –Ber nar do Ro ca y Gar zón, Juan Ma ria no Go ye ne che y Ga mio, Da niel Ru zo–  
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“Los pe rua nos se han da do muy bien 
cuen ta de la in men sa im por tan cia 
que ofre ce rían ru tas que unie sen los 

afluen tes na ve ga bles del Ama zo nas, el 
Ma ra ñón, el Hua lla ga o el Uca ya li, a las 
ciu da des de la cos ta; han efec tua do 
enor mes es fuer zos pa ra rea li zar es ta 
obra que se im po nía por ló gi ca y por 
in te rés; pe ro pa re ce que su fuer za de 
vo lun tad no ha si do tan ro bus ta co mo la 
cons ti tu ción fí si ca del pe rua no au tóc to
no; no han man te ni do su fi cien te alien to 
pa ra lle var a ca bo tal em pre sa; no han 
sen ti do que la ci vi li za ción no es más que 
una lar ga pa cien cia; co men za ron la obra 
en diez pun tos di fe ren tes, y nin gu no de 
los tra zos ha si do con clui do (…)

To dos es tos re cuer dos ve nían a mi es pí ri
tu al re co rrer la lí nea de La Oro ya, y me 
di je que el nom bre mis mo de es ta gran 
obra con tie ne la crí ti ca de un tra ba jo que 
ha que da do es té ril. La vía par te del 
Ca llao, atra vie sa Li ma, se di ri ge ca si en 
lí nea rec ta a la cor di lle ra y la fran quea a 
más de 15 mil pies in gle ses de al tu ra; 
pe ro allí se han de te ni do los cons truc to
res, per di do el alien to por su in men so 
es fuer zo, y des de en ton ces pa re cen 
ha ber se dor mi do so bre la vic to ria más 
so ber bia con se gui da so bre el mun do fí si
co más re bel de, so bre las di fi cul ta des 
más co lo sa les reu ni das allí co mo por pla
cer. Es te fe rro ca rril, que bor dea fran cos 

abrup tos, que sal va por una trein te na de 
puen tes abis mos in son da bles, que atra
vie sa me dian te unos cua ren ta tú ne les los 
es quis tos pi za rro sos, las do lo ri tas y cuar
zos de la cor di lle ra, tie ne co mo tér mi no 
un vi llo rrio, La Oro ya, si tua do le jos de 
to do cen tro de ci vi li za ción, de to da vía 
na ve ga ble, de to do gran ca mi no de trán
si to, y el sil ba to de la lo co mo to ra en tran
do a la es ta ción no es el gri to de triun fo 
del pro gre so que lle ga, si no el gri to de 
an gus tia de la ci vi li za ción que se sien te 
ex tra via da, per di da en el de sier to. Y, sin 
em bar go, el fin del tra zo es ta ba muy cla
ra men te de fi ni do. A una vein te na de 
le guas al es te, se ha lla ban los va lles de 
Tar ma y de Jau ja, a los que se iba a dar 
vi da; a una trein te na de le guas al nor te, 
es ta ba el Ce rro de Pas co con sus in men
sas ri que zas mi ne ras que iba a unir con la 
cos ta; a unas cien le guas al es te, des pués 
de atra ve sar la se gun da cor di lle ra y las 
vas tas lla nu ras del Sa cra men to, iba a 
al can zar el Pu rús, gi gan tes co afluen te del 
Ama zo nas, y rea li zar un pro yec to ca pi tal 
pa ra el por ve nir del Pe rú, que, por des
gra cia, con ti núa to da vía en es ta do de 
es bo zo y sin so lu ción de fi ni ti va”.

En: Char les Wie ner, Pe rú y Bo li via, re la to 
de via je (1880), Li ma: Ins ti tu to Fran cés 
de Es tu dios An di nos / Uni ver si dad 
Na cio nal Ma yor de San Mar cos, 1993, 
pp. 485486.

EL VIAJERO 
AUStRÍACO 

CHARLES WIENER, 
QUIEN RECORRIÓ EL 

PERú ENtRE 1875 Y 
1877, QUEDÓ 

IMPRESIONADO 
POR EL ENORME 

ESFUERZO 
DESPLEGADO EN LA 
CONStRUCCIÓN DE 

LOS FERROCARRILES 
PERUANOS, Y EN EL 

CASI NULO 
BENEFICIO QUE 

EStOS PRODUCÍAN. 
GUIADOS POR 

MÓVILES POLÍtICOS 
ANtES QUE 

ECONÓMICOS, LOS 
FERROCARRILES NO 

LLEGARÍAN A 
CUMPLIR SU 

MISIÓN. AQUÍ, 
FRAGMENtOS DEL 

RELAtO DE SU 
VIAJE.

LA ILUSIÓN Y EL FRACASO 
DE LA POLÍtICA FERROCARRILERA
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[ 1839-1840 setiembre 28 ]

Junto con la bandera, 

San Martín también 

crea el primer escudo 

del Perú. En él, sobre 

un cielo azul, los rayos 

del sol iluminan 

montañas levantadas 

sobre un apacible mar. 

Esta escena aparece 

rodeada por una 

corona ovalada de 

laureles, atada en su 

extremo inferior con 

una cinta deuna cinta 

de color  color oro.

[ 1869 enero 18 ]

El FERRocaRRIl DE 

cERRo DE paSco. El 18 

de enero de 1869, El 

comercio informó 

sobre la aprobación de 

los estatutos para la 

construcción del 

ferrocarril de cerro de 

pasco, que estaría 

dedicado al transporte 

de minerales. para el 

inicio del proyecto, “se 

procedió a elegir un 

directorio permanente 

y fueron elegidos los 

señores pardo (R), 

Rodrigo, Sagastabeitia, 

Riva-agüero, Witt, que 

han desempeñado el 

cargo de directores 

provisionales por más 

de tres meses”. 

además, el diario 

añade: “Se ha citado 

para la nueva junta 

que tendrá lugar el 

martes 26 del presente 

a las dos de la tarde en 

la oficina del Banco 

hipotecario con el 

objeto de dar cuenta 

de los procedimientos 

del directorio 

provisional”.

re ci bió el en car go de re dac tar el con tra to de fi ni ti vo. In ter vi no tam bién el fis cal de la Cor te Su pre-
ma, Ma nuel To ri bio Ure ta: se gún su dic ta men la más ven ta jo sa pro pues ta no era la de Meiggs, 
si no la de los her ma nos Mon te ro, siem pre que lle na ra las con di cio nes que se ña ló pa ra la se gu-
ri dad en la cons truc ción de la vía y su man te ni mien to. Co mo no fue ron acep ta das es tas con di-
cio nes, la elec ción se pro du jo a fa vor de Meiggs (18 de di ciem bre de 1869).

El con tra to lle gó a ser fir ma do el 18 de di ciem bre de 1869, si mul tá nea men te con el del fe rro-
ca rril de Are qui pa a Pu no.

La lí nea a La Oro ya en con tró di fi cul ta des in men sas. El via je de Li ma a esa po bla ción so lía 
to mar seis días. En la cons truc ción los in ge nie ros y los peo nes tu vie ron que ven cer abrup tas y 
ca si ver ti ca les rom pien tes, cons truir cos to sos ca mi nos pre li mi na res so bre pre ci pi cios, ha cer zig-
za guear los rie les por las fal das de que bra das, afron tar los pro ble mas de trans por te de ma te ria les 
y ali men tos, lu char con las en fer me da des de la re gión y con la al tu ra.

El 1º de ene ro de 1870 tu vo lu gar la ce re mo nia de la co lo ca ción de la pri me ra pie dra de la 
es ta ción en Mon se rra te. El pre si den te Bal ta em pu ñó un mar ti llo de pla ta, acu ñá ron se me da-
llas con me mo ra ti vas y fue ser vi do un ban que te pa ra ocho cien tas per so nas, al cos to de 25 
so les cu bier to.

El fe rro ca rril si guió la ru ta Li ma-Cho si ca, a 54 ki ló me tros del Ca llao y 850 me tros so bre el ni vel 
del mar, co men zan do la lí nea a as cen der pa ra le la men te al río. A 22 ki ló me tros de Cho si ca se 
en cuen tra San Bar to lo mé y has ta allí si guie ron los rie les, a 1.500 me tros pa ra su bir lue go más, 
mien tras aban do na ban el cur so del río y ser pen tea ban. Se cons tru yó el puen te Ve rru gas, re tro-
ce dió la lí nea y lle gó a Ma tu ca na, en ple na sie rra, a 103 kilómetros del Ca llao y 2.370 me tros 
so bre el mar. A 23 ki ló me tros más se ha lla San Ma teo. Las di fi cul ta des eco nó mi cas de la em pre-
sa, así co mo las del país, de tu vie ron la obra en agos to de 1875, cuan do los rie les lle ga ban a 
Chi cla, a 142 ki ló me tros del Ca llao, a pesar de que la lí nea ha bía si do abier ta al trá fi co, en tre Li ma 
y San Bar to lo mé, en se tiem bre de 1871.

Con clui do des pués de la muer te de Meiggs y de la gue rra con Chi le, el fe rro ca rril a La Oro ya 
su bió en una ex ten sión de 80 le guas a una al tu ra de 2.800 me tros so bre el ni vel del mar, y lle ga 
en Ti clio a los 5.320 me tros; cons ti tu ye una ha za ña de la téc ni ca que dio al Pe rú el fe rro ca rril más 
al to del mun do. 

Tie ne es te fe rro ca rril 61 puen tes con un lar go de 1.832 me tros en to tal y 65 tú ne les con un to tal 
de 9.140 me tros. To da cla se de ele men tos y de pro vi sio nes ne ce si tó ser trans por ta da a un te rre no 
abrup to, ro dea do de mon ta ñas que caen ca si ver ti cal men te. Hie rro y car bón vi nie ron de In gla te rra. 
Los puen tes, ma qui na rias y equi po fue ron cons trui dos en In gla te rra, Fran cia y Es ta dos Uni dos. La 
ma de ra lle gó tam bién de la gran Re pú bli ca del nor te. Al gu nas pro vi sio nes via ja ron de allí y de Chi-
le. Diez mil hom bres tra ba ja ron en la obra, la mi tad de ellos chi nos y el res to pe rua nos y chi le nos. 
Pa ra re clu tar a los peo nes asiá ti cos, bar cos es pe cia les via ja ron a Ma cao. Las ci fras de mor ta li dad de 
es tos obre ros al can za ron ele va dos por cen ta jes, por la ve rru ga y otras en fer me da des, así co mo por 
las con di cio nes sa ni ta rias de los cam pa men tos. Los dis tur bios, es pe cial men te en re la ción con los 
obre ros chi le nos, fue ron a ve ces san grien tos, y crea ron en al gu nas opor tu ni da des in ci den tes di plo-
má ti cos y es cán da los po lí ti cos co mo el de Oca ta ra, que se re la ta más ade lan te.

El FE RRo ca RRIl DE aRE QuI pa a pu No.- Meiggs con tra tó tam bién el fe rro ca rril de Are qui-
pa a Pu no con el cos to de 32 millones de soles (de cre to de 18 de di ciem bre de 1869). La inau gu-
ra ción de los tra ba jos tu vo lu gar es pec ta cu lar men te en ene ro de 1870. La obra, con 351 ki ló me tros 
de lí nea, ter mi nó en ene ro de 1874. Aquí los obre ros fue ron, en su ma yor par te, pe rua nos y bo li-
via nos, con es ca sa pro por ción de chi le nos. La vía Are qui pa-Pu no era una pro lon ga ción de la lí nea 
fé rrea de Mo llen do a Are qui pa, en tre ga da al trá fi co pú bli co el 1º de ene ro de 1871 e im pli có otro 
ru do gol pe a los co mer cian tes de Tac na, tan li ga dos en sus in te re ses al trá fi co con Bo li via.
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a nueve años de la 

promulgación del decreto 

que confirmaba la 

autorización para 

construir el ferrocarril 

callao-la oroya, las obras 

fueron iniciadas 

oficialmente el 1o de 

enero de 1870. En una 

ceremonia que estuvo 

presidida por el 

presidente José Balta, se 

colocó la primera piedra 

del proyecto en la 

estación de monserrate. 

El hecho fue además 

celebrado con la 

acuñación de la medalla 

conmemorativa que 

vemos aquí.

El FERRocaRRIl 
tRaNSaNDINo 

[ III ]
El aNÓ ma lo co mIEN Zo EN la coNS tRuc cIÓN DE FE RRo ca RRI lES.- Ge ne ral men-
te, cuan do un Es ta do con tra ta la cons truc ción de fe rro ca rri les por su cuen ta, emi te pa ra su pa go 
bo nos u obli ga cio nes a lar go pla zo, res pal da dos por un em prés ti to cu yo pro duc to per mi te abo-
nar en di ne ro de in me dia to las re fe ri das obras. El Go bier no pe rua no, sin em bar go, ce le bró en 
1869 los con tra tos pa ra los fe rro ca rri les del Ca llao a La Oro ya y de Are qui pa a Pu no y pre pa ró 
otros más, pac tan do con el cons truc tor el pa go, no en nu me ra rio, si no en bo nos acep ta bles por 
este y en tre ga bles, a me di da que fue se sien do acree dor del Es ta do por ra zón de los ma te ria les 
por él ad qui ri dos y de los tra ba jos su ce si va men te eje cu ta dos. Tan anó ma lo pro ce di mien to, uti-
li za do tam bién pa ra el fe rro ca rril de Li ma a Pis co, ha llá ba se eri za do de in con ve nien tes y ve nía a 
ser per ju di cial y, a la lar ga, de sas tro so pa ra el Era rio. Los bo nos por emi tir no iban a po der cir cu-
lar a la par y co mo di ne ro efec ti vo en los mer ca dos. Por con si guien te, en tre gar al cons truc tor 
bo nos en vez de di ne ro y por su va lor no mi nal, era co lo car se ine vi ta ble men te en uno de dos 
ex tre mos. O el cons truc tor re ci bía co mo 100 lo que no va lía si no 80 o me nos, y se arrui na ba; o 
pro ce día a au men tar el pre cio de la obra en tal for ma que el pro duc to ob te ni do me dian te los 
bo nos le die se en efec ti vo el pre cio real de ella, es ta ble cien do, no obs tan te y fal sa men te, que los 
re ci bía a la par. Lo pri me ro re sul ta ba im po si ble. Lo se gun do en vol vía un en ga ño y con du cía a 
ex tre mos pe li gro sí si mos, pues el cons truc tor no te nía có mo pre fi jar ni apro xi ma da men te el pre-
cio a que po día ven der ese pa pel; pa ra no arrui nar se, te nien do en las ma nos va lo res en pa go 
in fe rio res al mon to en que eran re ci bi dos y su je tos a ine vi ta ble y su ce si va de pre cia ción, era ló gi-
co que cal cu la ra los bo nos a un pre cio tan ba jo que evi ta se en lo po si ble, las pro ba bi li da des de 
te ner con se cuen cias de sas tro sas el he cho de re ci bir los. Exi gir que los bo nos u obli ga cio nes del 
Pe rú cir cu la sen a la par en los mer ca dos era con ver tir los na da me nos que en pa pel mo ne da, 
de cía Pié ro la en su ex po si ción al Se na do de 1872. Pe ro ese pa pel mo ne da te nía in te rés y era 
amor ti za ble con solo un 2% a los diez años de su emi sión; ca re cía, ade más, de cir cu la ción for zo-
sa; y el Es ta do que lo emi tía no ha bía ma ni fes ta do es tar dis pues to a re ci bir los en sus ofi ci nas.

Por otra par te, co mo era in de ter mi na da la au to ri za ción pa ra emi tir bo nos, no te nían ellos una 
ci fra co no ci da y los cons truc to res eran, o po dían ser, va rios con el ries go evi den te de que sur-
gie ra la com pe ten cia en tre ellos al pre ten der co lo car en los mer ca dos pa pe les na cio na les en tre-
ga dos en pa go de sus obras.

No obs tan te lo an te rior men te ex pues to, el de cre to de 31 de di ciem bre de 1869 ex pe di do 
por el ra mo de Ha cien da (cuan do Pié ro la no es ta ba a car go de él) con fi rió a En ri que Meiggs 
vas tas y pe li gro sas atri bu cio nes a pro pó si to de la emi sión de bo nos por la su ma de 11.920.000 
li bras es ter li nas, con la cual de bía ser pa ga do a es te em pre sa rio el pre cio de los fe rro ca rri les de 
La Oro ya y Pu no.

Se le otor gó el cam bio a la par, o sea a £ 1 por ca da 5 so les; se le con vir tió en el ge ren te o 
ár bi tro ex clu si vo del cré di to ex te rior del Pe rú al con fiár se le la emi sión y co lo ca ción del pa pel 
pe rua no en los mer ca dos ex tran je ros en un pla zo in de fi ni do; la Ins pec ción Fis cal, lla ma da por 
ley a cau te lar las ope ra cio nes de cré di to ex te rior, fue pri va da de to da su per vi gi lan cia so bre esta; 
que dó abier ta la emi sión de bo nos pa ra las nue vas obras; se per mi tió que en la de sig na ción del 
de po si ta rio de ellos y agen te fi nan cie ro pa ra su ser vi cio tu vie sen igual par te Meiggs y el Es ta do 
pe rua no; na da se pro ve yó acer ca de la emi sión; y el con tra tis ta nor tea me ri ca no apa re ció fi gu-
ran do al la do de los per so ne ros ofi cia les co mo sus cri tor de las obli ga cio nes por emi tir. Se gún 
ex pre só Pié ro la en su an te di cha de fen sa fren te a la acu sa ción par la men ta ria que lo gró de te ner, 
el Go bier no per dió su ina lie na ble ca rác ter de ge ren te úni co del cré di to ex te rior del país, de jó al 
cons truc tor co mo ár bi tro ex clu si vo del pa pel del Es ta do ex pe di do con la fir ma de quie nes lo 
re pre sen ta ban y tam bién que dó es te in di vi duo par ti cu lar due ño de su emi sión y de la suer te 
que ella co rrie se en las pla zas don de él iba a co lo car lo. Meiggs re ci bía pa ga rés y obli ga cio nes 
por 60, 80, 100 o más mi llo nes de so les, en ci fra in de ter mi na da, sin amor ti za ción si no des pués 
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XXXXXXXXX VVVVVVVVVEXIGIR QUE LOS 
BONOS U 
OBLIGACIONES 
DEL PERú 
CIRCULASEN A LA 
PAR EN LOS 
MERCADOS ERA 
CONVERtIRLOS 
NADA MENOS QUE 
EN PAPEL 
MONEDA, DECÍA 
PIÉROLA EN SU 
EXPOSICIÓN AL 
SENADO DE 1872. 

de diez años y esos va lo res le eran en tre ga dos pa ra que los ven die ra por su cuen ta en las pla zas 
ex tran je ras, no por una vez, si no en la me di da de sus ne ce si da des.

laS GES tIo NES DE pIÉ Ro la aN tE mEIGGS.- Pié ro la, de acuer do con los pun tos de vis ta 
que aca ban de ser re su mi dos, se pro pu so de fen der el cré di to ex te rior del Es ta do y el va lor del 
pa pel pró xi mo a ser emi ti do a nom bre de este y del que más tar de pu die ra ser lan za do. Por ello 
de ci dió re ti rar la con ce sión del cam bio; su pri mir la in ter ven ción de Meiggs o de su apo de ra do 
en el tex to de los bo nos; co rre gir las de más fa llas del de cre to de 31 de di ciem bre de 1869; re co-
brar la po si ción que co rres pon día al Go bier no en la emi sión del em prés ti to; y ha cer que apro ve-
cha se al Era rio el al za po si ble en el ti po de emi sión y que dis mi nu ye ran los gra vá me nes de aquel 
ne go cia do. Así, lle gó a ser ex pe di do el de cre to de 27 de mar zo de 1870 mo di fi ca to rio del de 31 
de di ciem bre de 1869 so bre la emi sión de los bo nos, cu yo tex to de be rá ser es tu dia do por quien 
ana li ce las ver da de ras re la cio nes en tre Meiggs y Pié ro la.

Tra tó lue go el Mi nis tro de sa car pro ve cho de la lí nea de Me jía a Are qui pa, ob te nien do que 
Meiggs se com pro me tie ra a to mar la en arren da mien to en reem pla zo de la ini cial obli ga ción del 
Es ta do de per mi tir le el uso de un co che y quin ce ca rros dia rios, lo cual ab sor bía el mo vi mien to de la 
lí nea. Pa ra ob te ner la cer te za de que se tra ta ba de una so lu ción con ve nien te se pro du jo la li ci ta ción 
pú bli ca de di cho arren da mien to; pe ro no se pre sen tó otro pos tor. Otor ga do el con tra to a Meiggs, 
Pié ro la cre yó que el Es ta do ha bía ob te ni do en es ta ope ra ción más ga nan cias que las pro ve nien tes 
de la mo di fi ca ción en el cam bio de los bo nos en mo ne da ex tran je ra por él an tes pro pues ta y no 
acep ta da. Di ver sas mo di fi ca cio nes adi cio na les fue ron efec tua das lue go, co mo en mien das al de cre to 
de 31 de di ciem bre de 1869 y el Go bier no lle gó a emi tir a su car go los bo nos pa ra los fe rro ca rri les y 
en for ma si mul tá nea, re la cio nan do es tas ope ra cio nes con la ce le bra ción del em prés ti to de 1870.

El con ve nio de 10 de ma yo de 1870 ce le bra do con Meiggs se ña ló las con di cio nes pa ra la 
emi sión de los bo nos.

Pié ro la fir mó tam bién con el em pre sa rio nor tea me ri ca no el con tra to de 7 de ju lio de 1870, 
lla ma do im pro pia men te de "com pra de bo nos", por el cual el Go bier no se des li gó de la obli ga-
ción de en tre gar le esos pa pe les o su pro duc to, y se com pro me tió, en cam bio, a pa gar en di ne ro 
el va lor de los fe rro ca rri les de La Oro ya y Pu no. Cre yó que en esa ope ra ción ha bía im por tan tes 
ven ta jas a fa vor del Te so ro.

Uno de los car gos más im por tan tes he chos a Pié ro la por la co mi sión acu sa do ra de la Cá ma ra 
de Di pu ta dos en 1872 fue "por el de cre to de 7 de ju lio y con ve nio de l0 de ma yo de 1870 so bre 
la com pra y emi sión de los bo nos de los fe rro ca rri les de La Oro ya y Pu no". A él de di có el ex Mi nis-
tro más de cua ren ta pá gi nas en su ex po si ción de de fen sa, pu bli ca da en 1872, con el ob je to de 
ana li zar lo mi nu cio sa men te. El Se na do dio a es te res pec to una re so lu ción ab so lu to ria.

oRI GEN, coN tE NI Do y BRI llaN tE RE Sul ta Do DEl Em pRÉS tI to DE 1870.- Den tro 
de la nue va po lí ti ca adop ta da, el Go bier no de ci dió, pues, ba jo la pre sión de Pié ro la, re su mir la 
ge ren cia del cré di to ex te rior del país que ha bía per di do de acuer do con las cir cuns tan cias an te-
rior men te enu me ra das (adop tan do así una ac ti tud que de be lla mar la aten ción de quien in ves-
ti gue acer ca de es ta épo ca); y dis pu so que los bo nos des ti na dos pa ra el pa go de los fe rro ca rri les 
de La Oro ya y Pu no fue ran ofre ci dos al ca pi tal eu ro peo por cuen ta y ba jo la di rec ción de la Re pú-
bli ca. Es de cir, se re sol vió a ejer cer la se gun da de las atri bu cio nes de la ley de 15 de ene ro de 1869 
con for me a la cual el Po der Eje cu ti vo po día emi tir bo nos que ga na sen el 6% de in te rés y tu vie sen 
un 2% de amor ti za ción acu mu la ti va, la que de be ría em pe zar a los diez años de la emi sión.

Fue así co mo Jo sé Ma ría de la To rre Bue no con tra tó con la Ca sa Drey fus el 19 de ma yo de 
1870 (más de un año des pués de ha ber si do au to ri za das am bas lí neas fé rreas) la emi sión de un 
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em prés ti to por va lor de 59.600.000 so les pa ra el cual que da ron afec ta das to das las ren tas pú bli-
cas y, en es pe cial, las de adua nas y la pro pie dad de los fe rro ca rri les en cons truc ción. La emi sión 
fue al ti po de 82,5%.

En re la ción con el em prés ti to de 1870 Pié ro la fue acu sa do de ha ber per mi ti do que To rre Bue-
no lo ce le bra ra ca re cien do de po de res, pues quien de bió fir mar lo fue el ins pec tor fis cal To ri bio 
Sanz. La ré pli ca de Pié ro la a es te car go con sis tió en de cir que To rre Bue no in ter pre tó la ta men te 
las ins truc cio nes por él re ci bi das pa ra una ope ra ción di fe ren te, si bien co ne xa, que el Go bier no 
apro bó la ope ra ción, pues lle na ba, no por en te ro, el ob je to pro pues to y que Sanz, apo yán do se en 
el mis mo con tra to, se ocu pó in me dia ta men te de to das las di li gen cias de la emi sión.

Los re sul ta dos del em prés ti to de 1870 fue ron los más bri llan tes que has ta en ton ces ha bía 
con sig na do la his to ria ha cen da ria del Pe rú y la con tem po rá nea de otras na cio nes. El ca pi tal 
pe di do fue cin co ve ces sus cri to. La Re pú bli ca, que no te nía cré di to, se gún afir ma ran en 1868 y 
en 1869 hom bres pú bli cos y hom bres de ne go cios emi nen tes, ob tu vo a me dia dos de 1870 la 
ofer ta de más de 300 mi llo nes de so les al 81,5%.

El co BRo poR DREy FuS DEl cu pÓN co RRES poN DIEN tE a loS IN tE RE SES DEl 
pRI mER SE mES tRE DE 1870 EN loS Bo NoS DEl Em pRÉS tI to.- Por las ins truc cio nes 
da das en vir tud del de cre to del 27 de mar zo de 1870 so bre los bo nos des ti na dos a la cons truc-
ción de los fe rro ca rri les de La Oro ya y de Pu no, se au to ri zó la emi sión de ellos con in te re ses que 
co rrie ran des de el 1º de ene ro de 1870, a ra zón de 6%. En uno de los ar tí cu los del con tra to ce le-
bra do por To rre Bue no con la Ca sa Drey fus se es ti pu ló que se sa tis fa rían sus in te re ses que dos 
ve ces al año, prin ci pian do des de la mis ma fe cha se ña la da en el do cu men to an te di cho.

Pe ro, de otro la do, el bo no ge ne ral del em prés ti to de sig nó el 1º de ju lio de 1870 co mo la fe cha 
en que de bían co men zar esos bo nos a ga nar in te re ses, y se ña ló el 1º de ene ro de 1871 pa ra abo-
nar el pri mer cu pón. Sin em bar go, la Ca sa Drey fus car gó al Go bier no pe rua no la su ma de 357 mil 
li bras es ter li nas, o sea 2 mi llo nes de so les por el va lor del pri mer cu pón de in te re ses de los bo nos 
de La Oro ya y de Pu no, ven ci dos en 30 de ju nio de 1870. Es ta ac ti tud era asaz dis cu ti ble. Si por el 
de cre to de 27 de mar zo de 1870 ha bía si do au to ri za da la emi sión de bo nos con in te re ses des de 
el 1º de ene ro de 1871, de bían di chos in te re ses fa vo re cer úni ca men te al bo no a que co rres pon-
dían, o al com pra dor o te ne dor, des pués de ha ber si do emi ti do ese pa pel. Al ser en tre ga do al 
pú bli co, la fe cha de sig na da pa ra que los in te re ses co men za ran a co rrer y se pu die ran co brar fue 
el 1º de ju lio y no el 1º de ene ro. El pú bli co sus cri tor no se ha bía be ne fi cia do, por lo tan to, con el 
cu pón co rres pon dien te al pri mer se mes tre de 1870. Na die te nía, en ton ces, el de re cho de re ci bir 
ese mis mo cu pón. Los bo nos en po der de la Ca sa Drey fus no po dían go zar del pri vi le gio im plí ci-
to en la fa cul tad de co brar cu po nes por in te re ses no con ce di dos al bo no ge ne ral del em prés ti to.

No en la acu sa ción an te el Se na do, pe ro sí en po lé mi ca pe rio dís ti ca, Pié ro la fue ata ca do ru da-
men te con mo ti vo de es te asun to. En di ver sas co mu ni ca cio nes pri va das y pú bli cas el mi nis tro del 
pri mer con tra to Drey fus ne gó ha ber te ni do al go que ha cer, ni en cuan to al re co no ci mien to, ni en 
cuan to al pa go an te di cho. En la se gun da car ta de Li ma che en se tiem bre de 1873, re ve ló pú bli ca-
men te que, ale ja do del Mi nis te rio, co mo va a ver se enseguida y dis con for me con la po lí ti ca del 
Go bier no, lle gó a ter mi nar to da co mu ni ca ción con el Pre si den te; que no obs tan te es ta si tua ción, 
el je fe de la Sec ción de Cré di to, Ma ria no Tur, le avi só acer ca del co bro de cier tas al tas su mas, pre-
ten di do por Drey fus, así co mo acer ca del co bro del cu pón de los in te re ses del em prés ti to co rres-
pon dien te al pri mer se mes tre de 1870; que acon se jó a Tur di ri gir se a sus su pe rio res, por lo cual 
lle gó es te fun cio na rio a ini ciar un ex pe dien te; que él (Pié ro la) in ter pu so su in fluen cia an te Drey fus, 
en va no; que so bre la cues tión sus ci ta da con fe ren ció con el se cre ta rio de Bal ta, Ri car do Pal ma, y 
ob tu vo una au dien cia del mi nis tro de Ha cien da, in sis tien do siem pre en que el co bro del cu pón 
men cio na do era in de bi do. He chos por Tur los re pa ros a las cuen tas pre sen ta das por la Ca sa Drey-

El FERRocaRRIl 

moQuEGua-Ilo. El 13 de 

mayo de 1871, El 

comercio anunció la 

construcción del 

ferrocarril que uniría a la 

ciudad de moquegua con 

el puerto de Ilo. con un 

aparente afán de reducir 

costos, se resolvió utilizar 

en este proyecto el 

estudio realizado para su 

similar de la línea callao-

la oroya, y reducir el 

presupuesto del nuevo 

contratista. Según el 

diario, se resolvió que “el 

camino de Ilo a 

moquegua se haga 

observándose las 

especificaciones que para 

la formación del camino 

se han fijado en el 

contrato del ferrocarril 

del callao a la oroya, 

avaluándose por los 

injenieros (sic), don 

Eduardo habich y don 

alejandro miezukouski la 

economía que de esto 

resulta para el 

empresario cuyo valor se 

deducirá del precio 

estipulado”.

[ 1871 mayo 13 ]
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 El FERRocaRRIl 

cENtRal. la 
construcción del 
ferrocarril que unía a 
la ciudad de lima con 
la oroya (3) fue la 
obra más importante 
realizada por Enrique 
meiggs en el perú. los 
trabajos se iniciaron 
el 1o de enero de 1870, 
tras la ceremonia de 
colocación de la 
primera piedra, por el 
presidente José Balta. 
El Ferrocarril central 
fue concluido luego 
de la muerte de 
meiggs, ocurrida en 
1877. aquí se puede 
apreciar la magnitud 
del proyecto, que 
incluyó la excavación 
de túneles en la 
montaña (1) y la 
construcción de 
puentes (2).

[1]

[3]

[2]
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PREtENDIÓ 

HACER LA 
DEFENSA DE SU 

CONDUCtA CON 
DIVERSOS 

ARGUMENtOS. 
UNO ERA QUE LOS 

DOCUMENtOS 
OFICIALES 

EMANADOS DEL 
MINIStERIO DE 

HACIENDA PARA 
RECONOCER SUS 

DERECHOS NO 
PODÍAN SER 
REVOCADOS. 

fus, el de cre to su pre mo del 12 de mar zo de 1872, re fren da do por el mi nis tro Fe li pe Ma sías, los 
de cla ró sin lu gar, y apro bó los pro ce di mien tos de ella en el car go de in te re ses al Go bier no en su 
cuen ta de em prés ti to. La re so lu ción de 29 de agos to de 1873, fir ma da (du ran te el ré gi men de 
Ma nuel Par do) por el mi nis tro Jo sé Ma ría de la Ja ra, de cla ró, con mo ti vo de es te de cre to, "que no 
pue de con si de rar se co mo vá li da una apro ba ción da da por el Go bier no por car gos he chos in de-
bi da men te, sin au to ri za ción le gal, no au to ri za dos por los con tra tos de su re fe ren cia y he chos 
su brep ti cia men te" y, asi mis mo, "que en cual quier tiem po es tá el Fis co en ap ti tud le gal de re co ger 
su mas que le ha yan si do in de bi da men te co bra das, cual quie ra que ha ya si do la apro ba ción da da 
al co bro por au to ri dad que no te nía la fa cul tad de ha cer lo". Agre gó que, si los in te re ses car ga dos 
pri me ro in de bi da men te y re ci bi dos lue go por la Ca sa Drey fus hu bie ran si do da dos al pú bli co al 
emi tir el bo no a que di cho em prés ti to se re fe ría, el Go bier no hu bie se sa ca do en el pre cio de esos 
bo nos un ma yor va lor co rres pon dien te a la nue va con ce sión otor ga da. Y pu so en cla ro, por úl ti-
mo, que en el con tra to de em prés ti to ce le bra do no exis tía cláu su la al gu na por la cual se re co no-
cie ran a los con tra tis tas más uti li da des que las con sig na das ex pre sa men te en su tex to res pec to 
de co mi sio nes y di fe ren cias de pre cio en la can ti dad to ma da a fir me.

La Ca sa Drey fus pre ten dió ha cer la de fen sa de su con duc ta con di ver sos ar gu men tos. Uno 
era que los do cu men tos ofi cia les ema na dos del Mi nis te rio de Ha cien da pa ra re co no cer sus de re-
chos no po dían ser re vo ca dos. Otro con sis tía en sos te ner que el Po der Eje cu ti vo de la Re pú bli ca 
Pe rua na no era si no una de las dos par tes con tra tan tes so bre la eje cu ción del em prés ti to de 
1870 y no es ta ba fa cul ta do pa ra de ci dir por sí y an te sí na da de aque llo en que la otra par te no 
con sin tie ra. Se pre sen tó a sí mis ma, ade más, en si tua ción di fe ren te a los pres ta mis tas en sus crip-
ción pú bli ca, es de cir, co mo pres ta mis ta a fir me, con de re chos pro pios an te rio res al de aque llos 
y es pe ci fi ca dos en el con tra to que fue ori gen pa ra la emi sión de los bo nos.

El epi so dio del car go he cho por la Ca sa Drey fus de la su ma co rres pon dien te al cu pón de 
in te re ses del pri mer se mes tre de 1870 no solo re ve la la avi dez con que di cha ca sa en ten dió el 
ma ne jo de sus ne go cios con el Es ta do pe rua no. Tam bién ex hi be las con des cen den cias de este 
pa ra el ma ne jo de la ad mi nis tra ción fis cal, así co mo la dis con ti nui dad y las con tra dic cio nes en 
su pro ce der, co mo que la Ca sa Drey fus pu so de ma ni fies to que la re so lu ción de 29 de agos to de 
1873 era la cuar ta adop ta da so bre el pro ble ma del cu pón. Otro as pec to, y de es pe cial im por tan-
cia des de el pun to de vis ta his tó ri co, es el que ata ñe a la re la ción ver da de ra en tre la ca sa Drey fus 
y Pié ro la, a me nu do pin ta da co mo de ab so lu ta su mi sión por par te de es te po lí ti co.

[ IV ]
otRoS FE RRo ca RRI lES.- El fe rro ca rril de Ju lia ca al Cus co, igual men te con tra ta do por 
Meiggs, al cos to de S/. 25.000.000, co men zó a me dia dos de 1872, o sea al fi na li zar el go bier no 
de Bal ta. En la su ma se ña la da hu bo una re ba ja por eco no mías he chas en el nue vo tra zo; ella 
as cen dió a S/. 1.040.856 (de cre to de 14 de ene ro de 1874). Que dó la obra por el va lor de S/. 
23.959.144. Al sus pen der se las ope ra cio nes en 1875, a cau sa de la di fí cil si tua ción eco nó mi ca del 
país, se ha bían en rie la do 106 ki ló me tros de 354 que era la lon gi tud de la lí nea.

La cons truc ción del fe rro ca rril de Ilo a Mo que gua fue ma te ria de la con ce sión otor ga da en 
1870 a la Ca sa De vés Fre res por S/. 6.700.000 en bo nos, que fue ron con ver ti dos en S/. 5.025.000 
efec ti vos al ser trans fe ri do a Meiggs. Lle gó a ser ter mi na do y en tre ga do al trá fi co pú bli co el 28 
de mar zo de 1873. Su ex ten sión era de 100 ki ló me tros. Gran par te de la lí nea y del equi po fue ron 
ma lo gra dos o de te rio ra dos du ran te la su ble va ción de Pié ro la en 1874. En 1880, el ejér ci to chi le-
no aca bó con el fe rro ca rril que solo em pe zó a ser cons trui do de nue vo en 1907.

El fe rro ca rril Chim bo te-Hua raz-Re cuay, de vía an gos ta, pin güe ne go cio que, en es pe cial re ci-
bió se ve ras crí ti cas, fue con tra ta do por Meiggs en no viem bre de 1871 por 24 mi llo nes de so les, 
des pués de que los con ce sio na rios Dio ni sio Der tea no y Be ni to Val dea ve lla no le ce die ron sus 
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de re chos. De bía te ner la ex ten sión de 265 ki ló me tros. Lle gó a ser em pe za do en fe bre ro de 1872, 
ca si ín te gra men te con bra ce ros chi nos. El avan ce re sul tó len to a pe sar de que hu bo pro vi sión 
de fon dos. Al sus pen der se los tra ba jos solo ha bían lle ga do a Yu ra mar ca con un to tal de 130 ki ló-
me tros. El trá fi co se ha cía en tre Chim bo te y Ta blo nes. A prin ci pios de 1878 fue des trui da la lí nea 
en va rios pun tos por las ave ni das ex traor di na rias del río San ta y, por ese mo ti vo, que dó ex pe di-
to el trá fi co solo has ta Su chi man en una ex ten sión de 52 ki ló me tros de Chim bo te.

Las lí neas Pa cas ma yo-San Pe dro de LIoc-Gua da lu pe y Ca las ñi que-Mag da le na, con si de ra das 
co mo sec cio nes del fe rro ca rril Pa cas ma yo-Ca ja mar ca (cu yo es tu dio fue he cho por Er nes to Ma li-
nows ki) e ini cia das en 1871, se gún se di jo in sis ten te men te, por con si de ra cio nes pri va das, fue ron 
con tra ta das por di ver sas per so nas que trans fi rie ron sus de re chos a Meiggs en esas dos zo nas. La 
pri me ra, por S/. 2.100.000 en efec ti vo; y la se gun da por S/. 5.000.000 en bo nos, re du ci dos des-
pués, se gún arre glo, a S/. 3.750.000 en efec ti vo. Es de cir, el cos to de la obra fue cal cu la do en un 
to tal de S/. 5.850.000; pe ro se ele vó des pués a S/. 6.271.054. El Es ta do pa gó al con tra tis ta S/. 
6.394.821, es de cir un ex ce so de más de 120.000 so les. Fue en tre ga da al ser vi cio en ju lio de 1874. 
El ra mal prin ci pal de la lí nea iba de Pa cas ma yo a Ca las ñi que por San Pe dro de Lloc; un ra mal 
se guía de Ca las ñi que a Gua da lu pe y otro del mis mo lu gar a la Vi ña. Una inun da ción oca sio na da 
por fuer tes llu vias pro vo có la des truc ción de bue na par te de la lí nea en 1877.

Meiggs pre sen tó, ade más, el pro yec to de un fe rro ca rril de La Oro ya y Ce rro de Pas co al orien-
te. Los de cre tos de 19 de ene ro y 20 de mar zo de 1872 lo au to ri za ron pa ra man dar ha cer los 
es tu dios de es ta am bi cio sa obra en La Oro ya, Ce rro de Pas co, Tar ma, San Ra món y otros pun tos 
de la vía de Chan cha ma yo.

Hu bo tam bién ac ti vi dad fe rro ca rri le ra de me nor cuan tía y en gran par te lar va da, in de pen-
dien te de Meiggs. Así el fe rro ca rril de Pis co a Ica, cons trui do por la em pre sa par ti cu lar de Jo sé 
Fran cis co Ca ne va ro y en cu yo tra zo in ter vi no Er nes to Ma li nows ki, lo com pró el Go bier no en 
oc tu bre de 1871 por 90.000 li bras es ter li nas, ade más se com pro me tió a ha cer el ser vi cio de los 
bo nos emi ti dos por di cho em pre sa rio as cen den tes a 198.650 li bras.

El fe rro ca rril de Li ma a Pis co, lle gó a ser con tra ta do, y el Go bier no de po si tó pa ra él S/. 
2.600.000 en bo nos en un ban co; pe ro no lle gó a ini ciar se.

La obra del fe rro ca rril de Pai ta a Piu ra, otor ga da a Fe de ri co Blu me en 1871 por S/. 1.945.000, 
avan zó muy len ta men te; en 1876 se en tre ga ron al trá fi co pú bli co 31 ki ló me tros de un to tal de 100.

El fe rro ca rril de Tru ji llo-Sa la verry, con 88 ki ló me tros de ex ten sión, se con tra tó con Pe dro Tel-
mo La rra ña ga en ju nio de 1872 y el mue lle de Sa la verry es tu vo in clui do den tro de es te pac to.

El fe rro ca rril de Li ma a An cón, cons trui do por una com pa ñía re pre sen ta da por Wal do Gra ña, 
fue abier to al trá fi co pú bli co en abril de 1870 y po co des pués, en el mis mo año, la sec ción 
An cón-Chan cay.

El fe rro ca rril de Eten a Fe rre ña fe se inau gu ró en ju lio de 1871. El con ce sio na rio fue Jo sé An to-
nio Gar cía y Gar cía, quien trans fi rió sus de re chos a una so cie dad.

Tam bién pue de ser men cio na do el fe rro ca rril de Pi sa gua a Za pi ga y Sal de Obis po.

El Im poR tE DE loS FE RRo ca RRI lES.- El va lor de los con tra tos rea li za dos por el Es ta do 
pa ra los fe rro ca rri les más im por tan tes fue el que se in di ca a con ti nua ción. De ellos solo el de 
Mo llen do a Are qui pa co rres pon dió a una obra de la ad mi nis tra ción Diez-Can se co; los de más 
per te ne cie ron a la de Bal ta: 

Fe rro ca rril Are qui pa-Pu no S/  32.000.000
Fe rro ca rril Ca llao-La Oro ya " 27.600.000
Fe rro ca rril Ju lia ca-Cusco " 25.000.000
Fe rro ca rril Chim bo te-Hua raz " 24.000.000

SEccIÓN coSto FoRma

                  (S/.)      DE paGo

primera 2.100.000 Efectivo

Segunda 3.750.000 Efectivo

total 5.850.000

al terminar la construcción, 

la cifra había aumentado a 

6.271.054 soles. lo que el 

Estado pagó finalmente 

al contratista, empero, fue 

un total de 6.394.821 soles. 

El coSto DE loS 
FERRocaRRIlES 

En 1871, se inició la 

construcción de la línea 

férrea entre los pueblos 

de pacasmayo, San 

pedro de lloc y 

Guadalupe, todos en el 

departamento de la 

libertad. El presupuesto 

original para el 

proyecto era como 

sigue:
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El empresario 

neoyorquino fue el 

artífice de la 

construcción de las 

principales líneas férreas 

en el perú. una que 

destacó por el desafío 

que representó fue la 

que unió el puerto del 

callao con el valle de 

Jauja. En esta vía 

descansa la estación más 

alta del mundo, la de 

ticlio (4.850 m.s.n.m.). 

meiggs también tuvo a su 

cargo la construcción de 

los ferrocarriles 

arequipa-mollendo, 

arequipa-puno, Ilo-

moquegua, pacasmayo-

cajamarca, chimbote-

huaraz y puno-cuzco.

ENRIQuE J. mEIGGS 
(1811-1877)

Fe rro ca rril Mo llen do-Are qui pa S/ 12.000.000
Fe rro ca rril Ilo-Mo que gua " 6.700.000
Fe rro ca rril Pa cas ma yo-Ca ja mar ca (en par te) " 5.850.000
Fe rro ca rril Sa la verry-Tru ji llo " 3.234.756
Fe rro ca rril Pai ta-Piu ra " 1.945.600
Ca ñe ría en el fe rro ca rril de Mo llen do a Are qui pa "  1.800.630

Las obli ga cio nes con traí das ex ce die ron la ci fra de S/.140.000.000.
Los fe rro ca rri les, en su ma yor par te, no lle ga ron a ser con clui dos en los pla zos es ti pu la dos y 

sus ci ta ron com ple jos pro ble mas al re de dor de su fi nan cia ción, o de su ad mi nis tra ción, o de su 
ter mi na ción. Al gu nos de di chos pro ble mas tu vie ron ca rác ter su ma men te eno jo so, de ri va ron en 
cues tio nes ju di cia les y sus ci ta ron, a ve ces, con tro ver sias in ter na cio na les cuan do hu bo em pre sa-
rios o ne go cia do res ex tran je ros en vuel tos en ellos.

[ V ]
El EN RI QuE cI mIEN to Ilí cI to.- Con la si mul tá nea apa ri ción de una am bi cio sa y no pla ni fi-
ca da po lí ti ca fe rro ca rri le ra y de dos vas tos em prés ti tos que ca da uno por su la do, sim bo li za ron los 
dos gran des con dot tie ri, fue ron es ti mu la dos no solo quie nes, se ria y con to da bue na in ten ción 
que rían el ade lan to del país, si no ade más, quie nes as pi ra ban a en ri que cer se a cos ta del Es ta do, 
in clu yen do mu chos po lí ti cos pro fe sio na les, fun cio na rios, miem bros del Con gre so e in ter me dia-
rios de di ver sas ca te go rías. "Los tiem pos de la con so li da ción de la deu da in ter na (es cri bió Mid-
den dorf ) to da vía no ha bían si do ol vi da dos, pe ro ya ha bía trans cu rri do lar go tiem po des de la 
caí da de es ta llu via de oro y gran de y vi vo era el de seo de que se pre sen ta se una nue va opor tu-
ni dad. Aun que Cas ti lla que su ce dió a Eche ni que en su se gun do man da to, ad mi nis tró con gran 
li be ra li dad los fon dos del Te so ro, no to le ró en ab so lu to el so bor no y el frau de. San Ro mán, go ber-
nó solo seis me ses y mu rió sin man cha. En el pe río do del ge ne ral Pe zet que lo reem pla zó co mo 
vi cepre si den te si bien se co me tie ron irre gu la ri da des, solo con ta das per so nas fue ron sus be ne fi-
cia rios. Lue go vi no Pra do cu yo pri mer pe río do se dis tin guió por su hon ra dez y una ad mi nis tra ción 
res pon sa ble de los fon dos del Es ta do”. El po lí gra fo ale mán ve una vas ta ge ne ra li za ción del de li to 
de en ri que ci mien to ilí ci to al sur gir la era de los gran des fe rro ca rri les y de los gran des em prés ti tos, 
sin que esa acu sa ción ta che per so nal men te a Diez Can se co, a Bal ta, o a Pié ro la.

[ VI ]
RE tRa to DE mEIGGS.- En ri que Meiggs era un hom bre muy pul cro aun que se ve ro en su 
mo do de ves tir. Gus ta ba usar pa ño ne gro y ca mi sa muy blan ca y lle var un som bre ro que fá cil-
men te co gía pa ra des cu brir se an te ami gos y co no ci dos, cua l quie ra que fue se la con di ción so cial 
de ellos. Com ple ta men te afei ta do, al guien com pa ró a su fi so no mía con el pu ro es mal te de la 
por ce la na. Afa ble y ob se quio so sis te má ti ca men te. Sus ojos ver des sa bían mi rar con pe ne tra ción 
a quie nes con él tra ta ban. Dí jo se de él que sus fra ses tí pi cas eran: "Siem bra de sim pa tías, co se cha 
de di ne ro" y "Ha ble mos con con fian za, yo soy buen ami go".

El SIG NI FI ca Do So cIal E hIS tÓ RI co DE mEIGGS.- Ha bía si do es te gran aven tu re ro 
nor tea me ri ca no tes ti go pre sen cial de que el pro gre so de Es ta dos Uni dos des pués de la Gue rra 
de Se ce sión ha bía de pen di do, en gran par te, de los me dios de co mu ni ca ción y obra ba ba jo la 
cer te za de que en Amé ri ca del Sur no solo se rían ellos sím bo lo de pro gre so, si no tam bién se pul-
tu ra de las gue rras ci vi les. Su fe en la in dus tria li za ción es tu vo uni da al es pí ri tu de em pre sa, a la 
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 El ENtIERRo DE 
mEIGGS. El 30 de 
setiembre de 1877, a 
los 66 años de edad, 
Enrique meiggs falleció 
en la ciudad de lima, 
prácticamente en la 
bancarrota. tratándose 
de uno de los 
principales 
constructores de 
ferrocarriles de 
nuestro país, además 
de un hombre de 
innegable carisma, los 
homenajes póstumos 
no se hicieron esperar.  
Gran cantidad de 
personas acudió a su 
capilla mortuoria (2), y 
el día de su entierro 
recibió los honores del 
cuerpo de bomberos 
de la Bomba de lima 
(1), que se encargó de 
trasladar sus restos 
hasta el cementerio 
General de la capital.

[1]

[2]
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En reconocimiento por la 

vasta obra que desarrolló 

Enrique meiggs en el 

perú, el cuerpo de 

Ingenieros de nuestro 

país le  concedió esta 

medalla en 1871. En el 

reverso figuran los 

nombres de los 

ingenieros que le 

hicieron el homenaje, y 

en el anverso, que vemos 

aquí, dice: “a don 

Enrique meiggs. 

arequipa/puno/oroya. 

1o de enero de 1871. El 

cuerpo de Ingenieros”.

uN homENaJE DE 
loS INGENIERoS

ca pa ci dad pa ra idear y eje cu tar, al afán de lle gar a la me ta de to dos mo dos, a la con cep ción de 
gran des pla nes pa ra lo grar rá pi da men te pin gües ga nan cias, a la ac ti vi dad in can sa ble que en sí 
mis ma veía un go ce y que no con ce bía el ocio. Fue así un men sa je ro de la ra za do mi na do ra, y 
vo raz de los As tor, los Van der bilt, los Brady, caí do en un país don de el es ta tis mo so cial de co lo-
nia je ha bía so bre vi vi do en par te, de ba jo de las tur bu len cias po lí ti cas y en me dio de las pro di ga-
li da des de la abun dan cia gua ne ra. Sir vió co mo mo de lo pa ra Drey fus, si bien este no se ra di có en 
el país y no co rrió su suer te.

Amó el di ne ro, pe ro más que na da el po der y la in fluen cia, sin gus tar de ex hi bir los. En el ban-
que te que ce le bró los co mien zos del fe rro ca rril de Are qui pa a Mo llen do pu do dis tin guír se le en 
un rin cón, ro dea do por sus in ge nie ros. Siem pre sen ci llo, ama ble, en la ca lle era el pri me ro en 
sa lu dar a sus co no ci dos. In flu yó de ci si va men te en la vi da pe rua na, no solo en el pla no eco nó mi-
co o ha cen da rio, si no tam bién en el so cial, aun que pro cu ró no mez clar se en po lí ti ca. Cuan do en 
1868 en fer mó con la fie bre ama ri lla, su ma ron cien tos las per so nas que fue ron a pre gun tar por 
su sa lud; en la ca lle don de él vi vía que dó pa ra li za do el trá fi co y has ta las cam pa nas de la igle sia 
ve ci na de ja ron de to car.

Hom bre ge ne ro so, ob se quió 50 mil so les con mo ti vo del te rre mo to de agos to de 1868; sub-
ven cio nó igle sias y ca sas de ca ri dad; sin ser ju dío, do nó el lu gar pa ra el ce men te rio des ti na do a la 
co lo nia de esa ra za; en el Ca llao re ga ló, tam bién, el te rre no pa ra la adua na y el ca mal y mu chí si mas 
fa mi lias re ci bie ron pre sen tes de él; equi pó el pe rió di co La Bol sa de Are qui pa; ayu dó a ar tis tas y 
es cri to res. Dí ce se que te nía por má xi ma "sem brar mi les pa ra re co ger mi llo nes"; pe ro en los pa pe les 
se cre tos que guar dó (y cu ya pu bli ca ción po dría re sul tar sen sa cio nal) cons ta, se gún se di ce, que 
re par tió 11 mi llo nes a fun cio na rios y per so na jes de di ver sos go bier nos. En par te, ese di ne ro co he-
chó con cien cias de hom bres de la ad mi nis tra ción pú bli ca, re pre sen tan tes a Con gre so, pe rio dis tas 
y otras per so nas. Se ha ha bla do de la mis te rio sa "li bre ta ver de" se gún Gon zá lez Pra da, ro ja se gún 
Mid den dorf, don de apun ta ba to dos esos gas tos se cre tos. Cuén tan se mu chas anéc do tas de es te 
pe río do; en tre ellas la del ob se quio por Meiggs de un ál bum a cier to per so na je, con dos cien tas 
ho jas en ca da una de las cua les ha bía un bi lle te de mil pe sos. Pe ro se ría un error creer (dan do una 
va li dez con tra ria a las re glas de la crí ti ca, al tes ti mo nio de chis mes con tem po rá neos, no ve las di fa-
ma to rias, li bros de ex tran je ros re sen ti dos y fra ses mar mó reas de pan fle ta rios anar quis tas) que la 
li bre ta con te nía los nom bres de to da la po bla ción del Pe rú o de la ciu dad de Li ma ín te gra. 

Dé be le es ta ca pi tal con cu ya pro pie dad in mue ble co men zó a ha cer ne go cios, pues com pró 
a pre cio ba jo pa ra ven der a pre cio ma yor, ade lan tán do se a lo que ha ocu rri do en la épo ca con-
tem po rá nea, la des truc ción de las mu ra llas con el plan de acer car la al mar por me dio de "bu le-
va res" or la dos por ár bo les, en di rec ción al Ca llao y a Cho rri llos, plan que fra ca só en ton ces y que 
mu chos años más tar de se con vir tió en rea li dad. La cons truc ción de ca sas pe que ñas e hi gié ni cas 
pa ra gen te po bre fue otro de sus pro yec tos. Meiggs tam bién anun ció el fu tu ro es plen do ro so del 
Ca llao co mo puer to má xi mo del Pa cí fi co su da me ri ca no; le in te re sa ron el car bón, el co bre y la 
pla ta del Pe rú; y creó Chim bo te co mo cen tro des ti na do a gran de sa rro llo por tua rio e in dus trial.

So cio ló gi ca men te y no solo eco nó mi ca o ha cen da ria men te, el Pe rú vi vió en ton ces en una 
nue va épo ca.

Jo sé Ma nuel Oso res, en una con fe ren cia pro nun cia da en 1886, ex pli ca ba las ca rac te rís ti cas 
de es te pe río do de la si guien te ma ne ra: "La idea ge ne ral men te acep ta da era que el va lor que 
re pre sen ta ban nues tras gua ne ras se tras la da se al Con ti nen te en vías de co mu ni ca ción, pa ra 
im pe dir de ese mo do que se gas ta se un ca pi tal que de bía mos con ser var, li mi tan do nues tros 
gas tos a los in te re ses que de bía re di tuar nos con la bue na co lo ca ción que se le iba a dar. Las 
pin gües uti li da des que ob tu vie ron los con tra tis tas de es tas obras (los fe rro ca rri les men cio na-
dos), y el ines pe ra do éxi to en la co lo ca ción de nues tro pa pel en los gran des mer ca dos eu ro peos, 
des per ta ron la co di cia de cuan tos po dían in ter ve nir en es tos ne go cios. Se pro yec tó la cons truc-
ción de otras lí neas que des gra cia da men te se rea li za ron y pa ra lo cual fue in dis pen sa ble so li ci tar 
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Enrique meiggs murió en 

la ciudad de lima el 30 de 

setiembre de 1877. Sus 

restos fueron enterrados 

en el cementerio General, 

actualmente el museo 

presbítero matías 

maestro. El mausoleo que 

vemos en esta imagen, 

construido por su familia, 

es de estilo clásico y de 

acabado más bien sobrio. 

Esto se explica porque el 

ingeniero neoyorquino se 

encontraba en problemas 

financieros al momento 

de su muerte.

El mauSolEo 
DE mEIGGS

un nue vo em prés ti to, el que por cau sas im pre vis tas ha si do rui no so pa ra nues tro cré di to" (el 
em prés ti to de 1872). Lue go, re fi rién do se a las su mas de ri va das del con tra to Drey fus y de los 
em prés ti tos di ce, que "for ma ba una su ma in men sa de va lo res que in gre sa ron en el país ex traor-
di na ria men te y tra je ron co mo con se cuen cia in me dia ta la ba ra tu ra del nu me ra rio y el vér ti go 
co mer cial que arras tró a los hom bres de ne go cios a to da cla se de em pre sas y a en san char in con-
si de ra ble men te el cír cu lo de sus ne go cios. To dos de sea ban im pro vi sar for tu na: nues tros cam pos 
y nues tras ciu da des cam bia ron de as pec to, pues en to das par tes pu lu la ban los obre ros y ne go-
cian tes. El mo tor prin ci pal que ha bía da do es te im pul so ver ti gi no so a to das las tran sac cio nes fue 
el cré di to. Se echó ma no de él con in dis cre ción y se apli ca ron im pru den te men te in men sos 
ca pi ta les a es pe cu la cio nes que no po dían pro du cir in me dia ta men te las su mas ne ce sa rias pa ra 
el ser vi cio de las deu das ad qui ri das". En su ma, fue una épo ca muy aná lo ga a la de la "pros pe ri-
dad", del boom, en los Es ta dos Uni dos an tes de 1929.

Las lí neas de ace ro que Meiggs ten dió "ha cia las nu bes", arrui na ron al Pe rú y fue ron el anun-
cio, no de la re ge ne ra ción y del pro gre so co mo se di jo en tan tos dis cur sos, si no de la ban ca rro-
ta y de la ca tás tro fe in ter na cio nal.

Una vez más vi vió el Pe rú la ale gría de la ri que za in me dia ta, de las so lu cio nes fá ci les. Im pe ró 
una men ta li dad de ju ga dor de lo te ría. En cier to sen ti do ca be ha blar tam bién del pre do mi nio de 
una men ta li dad mi ne ra, en el sen ti do en que lo fue en la Co lo nia, afa no sa de ex traer aun que 
hie ra o de te rio re, im pre vi so ra, sin sen si bi li dad; en con tras te con la men ta li dad agri cul to ra que 
re co ge el pro duc to solo cuan do es tá en sa zón y cui da y ama la tie rra, men ta li dad pa cien te, la bo-
rio sa, con sen ti do de con ti nui dad y de pro fun di dad. Sim bó li co fue en ton ces que se hi cie ra muy 
po co por las irri ga cio nes y mu cho por los fe rro ca rri les.

El Pe rú de los gran des em prés ti tos y de las fan tás ti cas vías fé rreas, fue cul pa ble en al gu nos 
ca sos por he chos de lic tuo sos; pe ro, en ge ne ral, pe có, so bre to do, por ato lon dra mien to, li ge re za, 
fri vo li dad, ol vi do del ma ña na.

No asom bra que a la es ce na pe rua na lle ga ra en ton ces un hom bre del ti po de Meiggs; si no 
que ha lla se tan es ca sos con tra pe sos que pu die ran en cau zar o mo de rar sus pla nes. El país se 
lan zó (en una ac ti tud muy si mi lar a la que sur gió en tre 1920 y 1930) a las más arries ga das ope-
ra cio nes ha cen da rias y de obras pú bli cas, sin cal cu lar que no iba a po der aten der a to dos los 
gas tos he chos con di ne ro pres ta do y con ol vi do del ne ce sa rio en sam ble que de bía exis tir en tre 
esas cos to sas em pre sas del Es ta do, por una par te, y la ro bus tez que, de otro la do, se ne ce si ta ba 
en la eco no mía pri va da y que de bía re po sar en un au tén ti co de sa rro llo agrí co la, mi ne ro, in dus-
trial, so cial y edu ca cio nal y en el afian za mien to de las ins ti tu cio nes. No bas ta ba con de rra mar los 
cau da les pú bli cos y aco me ter obras gi gan tes cas pa ra es ti mu lar y de sa rro llar el tra ba jo, dar al 
obre ro con cien cia de su pro pia fuer za, mul ti pli car el va lor de las pro pie da des y asi mi lar así el 
bie nes tar pri va do al bie nes tar pú bli co, co mo en ton ces se cre yó. A pe sar de que la di fun dían 
hom bres lla ma dos prác ti cos, no era rea lis ta la creen cia de que los fe rro ca rri les, por el he cho de 
ser cons trui dos, arran ca ran "dos cien tos mi llo nes a la re vo lu ción". Si hay lec cio nes en la his to ria, 
la equi vo ca ción del mi to ex clu si vis ta de las obras pú bli cas co mo pa na cea y del pro gre so ma te-
rial co mo ob je ti vo pri mor dial de la po lí ti ca na cio nal, es tá evi den cia da den tro de la mis ma dé ca-
da de los años se ten ta del si glo pa sa do: la ma gia del di ne ro pres ta do por Drey fus y gas ta do por 
Meiggs no evi tó, si no acen tuó lue go, la pe sa di lla que re pre sen ta ron las vio len cias de ju lio de 
1872, la cri sis eco nó mi ca y ha cen da ria tan no to ria a par tir de 1873, el en ca de na mien to del Es ta-
do a sus acree do res ex tran je ros, la ban ca rro ta, las des fa vo ra bles con di cio nes den tro de las que 
tu vo el país que afron tar las ame na zas in ter na cio na les que so bre él se cir nie ron y la gue rra, cu yos 
de sas tres fue ron pre pa ra dos por to dos es tos acia gos an te ce den tes.

Meiggs mis mo no mu rió ri co. El Pe rú lo arras tró en su cri sis eco nó mi ca; y si él hu bie ra po di do 
sal var se, el Pe rú se hu bie ra sal va do. An tes de ce rrar los ojos pa ra siem pre, el 30 de se tiem bre de 
1877, mur mu ró: "¡Qui sie ra mo rir!".
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[ I ]
a au to RI Za cIÓN pa Ra El SE GuN Do Em pRÉS tI to.- El pe río do 1869-1871 es tu vo ba jo 
el ato lon dra mien to de la brus ca pros pe ri dad eco nó mi ca y ha cen da ria, a raíz del con tra to Drey-
fus, del em prés ti to de 1870 por 59.600.000 so les y de los gran des con tra tos de fe rro ca rri les. El 
año de 1871 se ini ció con un nue vo des lum bra mien to al apro bar el Con gre so, por ley de 24 de 
ene ro, un se gun do em prés ti to por 15 mi llo nes de li bras es ter li nas, o sea por 75 millones de soles. 
El Eje cu ti vo que dó au to ri za do a con tra tar la cons truc ción de los fe rro ca rri les del Cus co, Ca ja mar-
ca y An cash y a em plear los bo nos que se emi tie ran en vir tud de es ta ley en di chos fe rro ca rri les 
y en el de Ilo a Mo que gua; y se ha cían ex ten si vas es tas dis po si cio nes, ade más al fe rro ca rril de 
Piu ra y al de Tru ji llo a Hua ma chu co, ter mi na dos que fue ran sus es tu dios, lo mis mo que a la pro-
lon ga ción del de La Oro ya y Aya cu cho. De los 15 mi llo nes de li bras es ter li nas que se emi tie ron, 
2 se de bían em plear en la irri ga ción de la cos ta de la Re pú bli ca.

la EmI SIÓN DEl SE GuN Do Em pRÉS tI to. El coN tRa to DE 7 DE Ju lIo DE 1871 
poR 15 mI llo NES DE lI BRaS.- El Go bier no en la zó la ope ra ción de con tra tar el se gun do 
em prés ti to pa ra el que fue au to ri za do por la ley de ene ro de 1871, con la con ver sión del pri mer 
em prés ti to, o sea del de 1870, así co mo de los sal dos de los em prés ti tos de 1865 en In gla te rra y 
de 1866 en Es ta dos Uni dos. Con es te pro pó si to fir ma ron un con ve nio Pié ro la y Fe de ri co Ford, 
per so ne ro de la Ca sa Drey fus, el 7 de ju lio de 1871; fue apro ba do por el Go bier no el 11 del mis-
mo mes. Di cho con ve nio es ti pu ló una ope ra ción por 15 millones de li bras y la con ver sión de la 
deu da an te rior, sin se ña lar ci fras por ella.

Los bo nos de es te nue vo em prés ti to de bían ser ven di dos a no me nos del 75% con 5% de 
in te rés y una amor ti za ción de 2%. Co mo ga ran tías fue ron com pro me ti dos el pro duc to de la 
ven ta del gua no que re sul ta ba li bre, des pués de cu bier tas las obli ga cio nes so bre él im pues tas, 
así co mo la ren ta de las adua nas, los fe rro ca rri les y las obras de irri ga ción que se eje cu ta ran y el 
pro duc to de su ex plo ta ción o ena je na ción.

El con tra to del 7 de ju lio de 1871 in clu yó, pues, es pe cí fi ca men te en tre sus cláu su las la con ver-
sión de los em prés ti tos an te rio res en el nue vo. ¿Fue con ve nien te, en prin ci pio, es ta ope ra ción?

Pié ro la lo cre yó así. En la se sión del Con se jo de Mi nis tros del 13 de ju lio sos tu vo que sin ella 
no iba a ser po si ble ha cer fren te al enor me ser vi cio exi gi do por la deu da ex ter na, vol vién do se 
muy di fí cil la co la ción del nue vo em prés ti to; que la ven ta ja en el al za del ti po iba a com pen sar 
el au men to en el mon to de la emi sión; que en cuan to al em prés ti to de 1870 era fac ti ble cam biar 
el in te rés del 6% al 5%; y que, en to do ca so, po día de jar se to do en sus pen so si en las ne go cia-
cio nes que de bían en ta blar se no se pro du cían ven ta jas po si ti vas pa ra el Era rio. Agre gó, por otra 
par te, con si de ra cio nes adi cio na les. El Po der Eje cu ti vo es ta ba ac tuan do den tro de sus fa cul ta des. 
En el país ha bía si do prác ti ca cons tan te des de 1848 la de que es te Po der rea li za se por sí so lo las 
con ver sa cio nes de la deu da, pues se so breen ten día que ellas ha cían par te de la fa cul tad de 
ad mi nis trar el cré di to de la na ción, ex clu si va fun ción de quie nes go bier nan. La con ver sión era 
una prác ti ca ad mi nis tra ti va y de há bil ma ne jo fis cal uti li za da por mu chas na cio nes deu do ras; ella 

L
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El 31 de diciembre de 

1871, en la ciudad de 

parís (Francia), melitón 

porras (en la imagen) 

fue el encargado de 

negociar y ajustar el 

segundo contrato entre 

el Estado peruano y la 

casa Dreyfus. El 12 de 

marzo de 1872, fue 

ratificado y aprobado 

por el ministro Felipe 

masías. Este documento 

autorizaba la emisión de 

títulos de la deuda 

externa por 36.800.000 

libras esterlinas. 

adicionalmente, la casa 

Dreyfus se comprometía 

en él a recuperar para 

el perú bonos de la 

deuda de 1865 y 1870.

El comISIoNaDo 
pERuaNo

en mu chos ca sos, pre ci sa men te en si tua cio nes co mo la del Pe rú en 1871, re sul ta ba no solo con-
ve nien te si no has ta in dis pen sa ble, apli can do la re gla de con duc ta muy co no ci da en los ne go-
cios se gún la cual na die de be ma ne jar su cré di to de una ma ne ra que es ta blez ca la com pe ten cia 
res pec to de sus mis mas obli ga cio nes. Cuan to em prés ti to ex te rior ce le bró el Pe rú es tu vo acom-
pa ña do por la con ver sión de la deu da an te rior, sal vo en 1870. Vi gen tes aún las deu das de 1865, 
1866 y 1870 que su ma ban com pro mi sos por 98 millones de so les y ga ran ti za das to das ellas por 
con di cio nes mu cho más ven ta jo sas que las se ña la das pa ra los nue vos bo nos, era me nes ter, a fin 
de que estos pu die ran ha llar una co lo ca ción dig na del cré di to del país, cons ti tuir ba jo un so lo 
ti po to da la deu da pe rua na, pro ce dien do al efec to por me dio de com pen sa cio nes, que sin 
au men tar las car gas del deu dor, be ne fi cia sen, no obs tan te, los des cuen tos que iban a ve ri fi car. 
Si el ser vi cio co rres pon dien te a la deu da ex ter na ya exis ten te, con ser van do en la si tua ción en 
que es ta ba y agre gan do al del nue vo em prés ti to no hu bie ra po di do ser via ble, sur gía, en cam-
bio, la pers pec ti va de re du cir lo me dian te la con ver sión.

El coN tRa to DE 31 DE DI cIEm BRE DE 1871 Y El au mEN to EN la EmI SIÓN DEl 
Em pRÉS tI to a 21.800.000 lI BRaS mÁS.- El co mi sio na do Me li tón Po rras ajus tó en Pa rís 
con Drey fus, el 31 de di ciem bre del mis mo año (cuan do ya Pié ro la no era mi nis tro) un con tra to 
re pro du cien do en par te y mo di fi can do el de 7 de ju lio pa ra au to ri zar la emi sión de tí tu los de la 
deu da ex ter na por 36.800.000 li bras es ter li nas. De acuer do con es te con ve nio, an tes de efec tuar 
la emi sión, la Ca sa Drey fus com pró, por cuen ta del Pe rú, par te de los bo nos de 1865 y ofre ció 
con ver tir, cuan do se lan za ra el em prés ti to al mer ca do, el res to de los bo nos de 1865 y to dos los 
de 1870, y dio 132 li bras de los nue vos bo nos por 100 li bras de los de 1865 y 105 li bras de los 
nue vos bo nos por 100 li bras de 1870. A la vez se com pro me tió Drey fus por avi sos pú bli cos a 
amor ti zar los bo nos de 1865 a la par den tro de un pla zo fi jo. La deu da de 1866 que dó en si tua-
ción aná lo ga a la de 1865.

El 12 de mar zo de 1872 el mi nis tro Fe li pe Ma sías apro bó, en nom bre del Go bier no, pre vio 
acuer do del Con se jo de Mi nis tros, el con ve nio fir ma do por Po rras.

Po co tiem po des pués de ser efec tua do es te com pro mi so sur gie ron las ad ver sas cir cuns tan-
cias de que se da cuen ta enseguida y se hi cie ron más pa ten tes las du das so bre si el Go bier no 
es ta ba au to ri za do pa ra emi tir so bre los 15.000.000 de li bras vo ta das por la ley de ene ro de l87l 
una su ma adi cio nal de 21.800.000 li bras pa ra las con ver sio nes de las tres deu das de 1865, 1866 
y 1870. A cau sa de es tas deu das fue pre ci so de po si tar las 21.800.000 li bras has ta que el Con gre-
so re sol vie se lo con ve nien te y de jar a la dis po si ción del pú bli co solo los 15.000.000 au to ri za dos.

la DE Sa pa RI cIÓN DEl Gua No co mo REN ta FIS cal.- El Go bier no ha bía ce le bra do en 
agos to de 1869 (co mo ya se ha re fe ri do) el con tra to con Drey fus pa ra la ven ta de 2 mi llo nes de 
to ne la das de gua no, por va lor de más o me nos 70.000.000 de so les. Nue ve me ses des pués, en 
ma yo de 1870, fir mó con la mis ma ca sa el pri mer em prés ti to de 59.600.000 so les. La me sa da de 
700.000 so les que el pri mer con tra to Drey fus ase gu ró, vi no a que dar re du ci da a 400.000 so les; 
por que fue ne ce sa rio apli car el res to de ella al ser vi cio de la men cio na da ope ra ción de cré di to.

Los 400 mil so les so bran tes de la me sa da que Drey fus se ha bía com pro me ti do a en tre gar al 
Go bier no, se gún el con tra to de 1869, de sa pa re cie ron al re sul tar ín te gra men te ab sor bi dos por el 
ser vi cio del se gun do em prés ti to, de acuer do con el con ve nio de 31 de di ciem bre de 187l.

Así, por me dio de dos em prés ti tos su ce si vos, el de 1870 y el de 1872, ve ri fi ca dos en el cor to 
pla zo de dos años, que dó eva po ra da la su ma de 700 mil so les men sua les, que, se gún el con tra-
to de agos to de 1869, cons ti tuía pa ra el Pe rú el pro duc to dis po ni ble del gua no. Es te de jó de 
exis tir pa ra el Go bier no co mo in gre so, aun cuan do au men ta ron sus ven tas, pues cual quier 
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au men to po si ble no po día ha cer va riar la can ti dad de que po día dis po ner el Go bier no se gún el 
con tra to an te di cho. Era la eli mi na ción de la par te más sa nea da y con si de ra ble de las en tra das 
en el Presupuesto na cio nal, sin que fue ra reem pla za da con nin gu na otra ren ta.

FRa ca So DEl Em pRÉS tI to DE 1872.- El em prés ti to de 1872 fue un fra ca so. Cir cuns tan cias 
di ver sas ex pli can es te in for tu na do he cho. El con tra to fir ma do el 7 de ju lio fue ob je to de una 
or den, ex pe di da el 15 de ju lio, pa ra sus pen der to do pro ce di mien to en cuan to a su eje cu ción. 
Tres me ses des pués, el 26 de oc tu bre, la Ca sa Drey fus fue no ti fi ca da de que en esa fe cha se 
de vol vían al Ins pec tor Fis cal del Pe rú en Eu ro pa el po der y de más ins truc cio nes pa ra la emi sión 
del em prés ti to. El co mi sio na do es pe cial, Me li tón Po rras, es tu vo en ges tio nes en tre me dia dos de 
no viem bre y el 31 de di ciem bre de 1871 en que fir mó el con ve nio ya men cio na do. Del 19 al 22 
de mar zo de 1872 se pro ce dió a la emi sión. Se gún ma ni fes tó más tar de la Ca sa Drey fus, los pri-
me ros re sul ta dos de los nue vos pa pe les cre di ti cios, sin ser tan bri llan tes co mo los ob te ni dos en 
1870, de mos tra ron la via bi li dad del ne go cio e hi cie ron con ce bir es pe ran zas so bre una me jo ra 
que en el cur so del mer ca do po dría pro du cir se gra dual men te. Sus cri bié ron se los 4 mi llo nes del 
com pro mi so con traí do por Drey fus más 230 mil li bras y la ten den cia ates ti gua da por los ór ga nos 
de la Bol sa po día in ter pre tar se (en opi nión de di cha ca sa) co mo fa vo ra ble el al za en el ti po y el 
au men to de la sus crip ción. El nue vo pa pel lle gó a va ler 77% en si tua ción fir me.

Pe ro en tan de li ca dos mo men tos apa re ció en el dia rio de Pa rís La Pa trie, co rres pon dien te al 
17 de mar zo, es to es, ca si en los mis mos días en que prin ci pia ba a ser co lo ca do el em prés ti to, 
una car ta del ciu da da no pe rua no Car los M. Elías en la cual, nom brán do se es te ca ba lle ro con el 
res pe ta ble tí tu lo de an ti guo di pu ta do al Con gre so del Pe rú, ne gó ro tun da men te la va li dez le gal 
de la ope ra ción y has ta la sol ven cia de su país. La car ta de Elías tu vo, se gún la Ca sa Drey fus, gran 
efec to y su pe so re sul tó in cre men ta do an te la cir cuns tan cia de es tar el Pe rú en vís pe ras de un 
cam bio de ré gi men, en vuel to en una ar do ro sa lu cha po lí ti ca y en fren ta do a un os cu ro por ve nir. 
Fue me nes ter re ser var los bo nos des ti na dos a las con ver sio nes has ta que se hu bie sen co lo ca do 
los del nue vo em prés ti to de £ 15.000.000, con tan to ma yor mo ti vo cuan do que esa fue la con-
di ción im pues ta por el Stock Ex chan ge de Lon dres pa ra va li dar por su par te la emi sión por 
di cha su ma.

Otros fac to res, no men cio na dos por la Ca sa Drey fus en la re la ción an te di cha, de bie ron ejer-
cer con si de ra ble in fluen cia. Que una na ción re la ti va men te pe que ña se lan za ra, en cor to tiem po, 
a los cuan tio sos em prés ti tos su ce si vos con la mis ma ca sa, por su mas igua les a las de las más 
al tas ope ra cio nes aná lo gas de los gran des paí ses y con ser vi cios que ab sor bían la prin ci pal ren-
ta in te rior de que vi vía (el se gun do de di chos em prés ti tos por el tri ple del an te rior) te nía que 
ge ne rar des con fian za en el mer ca do. A pe sar de su éxi to ini cial, los pa pe les del em prés ti to de 
1870 se co ti za ban en ba ja, po co tiem po des pués de su emi sión, por di ver sos mo ti vos, mu chos 
de ellos ex tra ños al Pe rú.

¿Cuál po día ser la suer te de los nue vos pa pe les? La se gun da ope ra ción se ofre cía tres me ses 
an tes de ter mi nar su pe río do el Go bier no que la em pren día. Su ma ba ella 184 mi llo nes de so les 
y su ser vi cio exi gía 13 mi llo nes de so les al año. El pro duc to anual del gua no as cen día en la épo-
ca de es ta emi sión, a po co más de 14 mi llo nes y ha bía pro ba bi li da des de au men tar lo; pe ro se 
sa bía que ese di ne ro de bía apli car se al reem bol so de la deu da que el Pe rú te nía con los ad mi-
nis tra do res de di cha ren ta. ¿Es ta ba el país en con di cio nes de crear se in gre sos pa ra reem pla zar al 
gua no? ¿Lo gra ría au men tar sus en tra das en pro por ción su fi cien te pa ra lle nar el dé fi cit? ¿Sa bría 
evi tar los pe li gros in he ren tes a los cam bios po lí ti cos que se ave ci na ban y a la gra ve si tua ción 
eco nó mi ca y so cial que se es ta ba ges tan do?

Ra zo nes de or den in ter na cio nal tam bién in ter vi nie ron. La gue rra fran co-pru sia na (cu yos 
efec tos ya ha bían gra vi ta do so bre la co ti za ción de los va lo res del em prés ti to de 1870) en tró en 
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 la oBRa aDmINIStRatIVa 
DE pIÉRola. El ministro 
de Hacienda Nicolás de 
piérola (1), quien ocupó 
la cartera entre 1869 y 
1871, tuvo que hacer 
frente a un período de 
grave crisis financiera 
en el país. por ello, 
dictó medidas extremas, 
como el empréstito 
pactado con la casa 
Dreyfus en 1869. 
asimismo, dictó una 
autorización especial 
para reformar las 
aduanas y ordenó la 
construcción de un 
nuevo local para la 
aduana del callao. 
además, dio en 
concesión el muelle y 
dársena del puerto (2), 
que vemos en esta 
imagen, perteneciente al 
álbum Vistas del perú.

[2]
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SE LLEVAN A CABO EN 

tODO EL PAíS LAS 

ELECCIONES 

PRESIDENCIALES. EN 

LA CIUDAD DE LIMA, 

tRIUNfÓ POR AMPLIA 

MAYORíA EL 

CANDIDAtO DE LA 

ASAMBLEA DE LA 

SOCIEDAD 

INDEPENDENCIA 

ELECtORAL 

(PRECURSORA DEL 

PARtIDO CIVIL), 

MANUEL PARDO Y 

LAVALLE. EL VOtO 

POPULAR tAMBIÉN LO 

ACOMPAñÓ EN EL 

INtERIOR DEL PAíS. 

EStE tRIUNfO fUE 

MUY DISCUtIDO, PUES 

ERA tOtALMENtE 

ADVERSO A LAS 

INtENCIONES DEL 

GOBIERNO DE BALtA, 

qUIEN APOYABA LA 

CANDIDAtURA DE JOSÉ 

RUfINO ECHENIqUE.
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1872

[ perú ]

el pro ce so de li qui da ción. La enor me in dem ni za ción que Fran cia se obli gó a pa gar en el tra ta do 
de Frank furt y que dio lu gar a una gran ope ra ción de cré di to, atra jo la pre fe ren cia del ca pi tal.

la com pRa DE loS Bo NoS DE 1865 poR DREY FuS.- Una de las cláu sulas del con tra to con 
Drey fus pa ra el em prés ti to de 1872 con tu vo una au to ri za ción pa ra que re co gie ra los bo nos del 
em prés ti to de l865. Así fue como esa ca sa ad qui rió, por cuen ta del go bier no del Pe rú, to da la deu da 
de 1865 y re ci bió, en ca li dad de de pó si to, bo nos del em prés ti to de 1872 fir ma dos y emi ti dos por el 
Go bier no y que es ta ban lis tos pa ra ser lan za dos a la cir cu la ción. Pe ro, pre via men te a es ta ope ra ción, 
los miem bros de una ca ma ri lla ha bían es ta do ad qui rien do en Eu ro pa los bo nos de 1865 que en ton-
ces se co ti za ban de 83 a 86%. Al com prar Drey fus, en nom bre del Pe rú, la co ti za ción de di chos 
bo nos os ci la ba en tre el 98 7/8 y 100,5% y ellos que da ban siem pre en po der de Drey fus.

Así, pues, des gra cia da men te, la com pra de los pa pe les de 1865 no fue he cha, ni con el pro-
duc to de los nue vos bo nos emi ti dos en 1872, ni con di ne ro per te ne cien te por al gún otro mo ti-
vo al Te so ro pe rua no, si no con el que Drey fus ade lan tó pa ra el an te di cho ob je to, se gún el con-
tra to de 31 de di ciem bre de 187l. De acuer do con lo es ti pu la do en es te con tra to, se obli gó a 
Drey fus a an ti ci par los fon dos ne ce sa rios pa ra la can ce la ción del em prés ti to de 1865, de los que 
se reem bol sa ría con los pri me ros pro duc tos del em prés ti to de 1872, au to ri zán do se pa ra ven der, 
des pués del li mi ta do pe río do de nue ve me ses, los nue vos bo nos al pre cio de pla za, cual quie ra 
que él fue se, si no se can ce la ba la deu da re sul tan te a su fa vor por es ta ope ra ción.

la SI tua cIÓN DE loS FoN DoS DEl Em pRÉS tI to DE 1872 EN ENE Ro DE 1873.- Es ta 
si tua ción era la si guien te:

Emi sión £ 36.800.000
Re ser va dos por las du das
sus ci ta das acer ca de la
am pli tud de la ope ra ción  21.800.000
Pues tos en ven ta  15.000.000
De los cua les se co lo ca ron
po co más de  4.000.000
Que da ban por co lo car po co
me nos de  11.000.000

El pro duc to de los 4 millones de li bras que lle ga ron a ser co lo ca dos fue ab sor bi do por pa gos 
he chos a los em pre sa rios de los fe rro ca rri les y por la apli ca ción a la cuen ta co rrien te ge ne ral de 
Drey fus, au to ri za da en el con tra to de di ciem bre de 1871. Y de la otra por ción del pro duc to de 
los 11 millones de li bras que fal ta ba co lo car, una gran par te que dó afec ta da al reem bol so de los 
ade lan tos he chos por la mis ma ca sa pa ra la com pra de los bo nos de 1865. Así úni ca men te una 
mi nús cu la su ma, cal cu la da en 10 millones de so les, re sul tó li bre pa ra el ver da de ro ob je to del 
em prés ti to de 1872 que era la cons truc ción de nue vos fe rro ca rri les y la eje cu ción de irri ga cio nes, 
cu yo cos to era in men sa men te ma yor.

[ II ] 
pIÉ Ro la Y la po lí tI ca DE loS Em pRÉS tI toS. No Hu Bo uN pRo YEc to Bal ta-
pIÉ Ro la.- Un ale ga to am plí si mo pa ra de fen der se de los car gos he chos con tra él con mo ti vo 
del con tra to Drey fus y los em prés ti tos de 1870 y 1872 hi zo Pié ro la, pri me ro en su ex po si ción al 
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xxxxxxxxx VVVVVVVVVPIÉROLA SE 
ESfORzÓ EN 
DESLINDAR SU 
RESPONSABILIDAD 
PERSONAL, 
CIRCUNSCRItA, 
SEGúN ÉL, A LAS 
fUNCIONES PROPIAS 
DEL PORtAfOLIO A 
SU CARGO, DENtRO 
DE LOS LíMItES DEL 
tIEMPO DURANtE 
EL CUAL LO EJERCIÓ, 
Y LAS 
RESPONSABILIDADES 
GENERALES 
CORRESPONDIENtES 
A LA ÉPOCA EN LA 
qUE ACtUÓ.

Se na do en no viem bre de 1872, y lue go en las car tas que en vió al dia rio La Pa tria, des de Chi le, en 
se tiem bre de 1873.

El con tra to de la cons truc ción de los fe rro ca rri les de La Oro ya y Pu no fue ce le bra do en 
di ciem bre de 1869, cuan do no era Pié ro la mi nis tro. Se ha vis to ya las ob je cio nes que con tra él 
tu vo y sus es fuer zos pa ra mo di fi car lo. Pié ro la vol vió al Mi nis te rio el 26 de fe bre ro de 1870. Lo gró 
co mo ya se ha re fe ri do igual men te, mo di fi car al gu nas de las con ce sio nes ob te ni das por Meiggs, 
si bien no al te ró ni, en su con cep to, es ta ba den tro de sus fa cul ta des al te rar las es ti pu la cio nes de 
los con tra tos de cons truc ción.

Tam bién ha si do men cio na da en es te li bro la fal si fi ca ción en el Dia rio de De ba tes de Di pu ta-
dos del dis cur so pro nun cia do el 9 de ene ro de 1869. En la car ta a La Pren sa de Li ma del 18 de 
ene ro de 1908 en que Pié ro la de nun ció la fal si fi ca ción, na rra a pro pó si to del em prés ti to de 1870, 
có mo cuan do re gre só al Mi nis te rio se en con tró con que se ha bía con tra ta do un arre glo in con-
ve nien te con En ri que Meiggs y có mo lo gró me jo rar es te arre glo, si bien le fue im po si ble, a pe sar 
de sus es fuer zos, con se guir la de ro ga to ria de la ley au to ri ta ti va de fe rro ca rri les y evi tar el se gun-
do em prés ti to, por lo cual lle gó a for mu lar sus ba ses pa ra im pe dir que se hi cie ra co sa peor y 
re nun ció al Mi nis te rio cuan do se per sua dió de que era inú til to do es fuer zo en ese sen ti do.

Su me mo ria mi nis te rial de 1870 abun da en pru den tes ad ver ten cias. "Fun dar en los re cur sos 
co mu nes y per ma nen tes del país la sa tis fac ción de una de sus ne ce si da des or di na rias, por ma ne-
ra que nues tros in gre sos ex traor di na rios no se apli quen, a lo me nos en su ma yor par te, si no al 
ser vi cio de sus gran des em pre sas, ex traor di na rias tam bién, que ne ce si ta mos aco me ter pa ra 
de sa rro llar nues tros inex plo ra dos ele men tos de pros pe ri dad; tal es el al tí si mo pen sa mien to que 
ha guia do al Go bier no”. Al mis mo do cu men to per te ne cen tam bién las si guien tes pa la bras: "La 
Pro vi den cia ha sa ca do un gran bien del fon do mis mo del mal. No abu se mos. Cui dad que la 
im pre vi sión, la te me ra ria con fian za, la im pru den te exa ge ra ción no sa quen un gran mal del fon do 
mis mo del bien".

Pié ro la se es for zó en des lin dar su res pon sa bi li dad per so nal, cir cuns cri ta, se gún él, a las fun-
cio nes pro pias del por ta fo lio a su car go, den tro de los lí mi tes del tiem po du ran te el cual lo ejer-
ció, y las res pon sa bi li da des ge ne ra les co rres pon dien tes a la épo ca en la que ac tuó. Fue así co mo 
es cri bió en 1873: "A me nu do oi go pon de rar los gas tos ex ce si vos y ex traor di na rios de la ad mi nis-
tra ción Bal ta, rea li za dos al gu nos du ran te mi pre sen cia en el Mi nis te rio de Ha cien da, he chos los 
más no sien do yo mi nis tro, gas tos que se pre go nan han pro du ci do el de se qui li brio fis cal. Aho ra 
bien, la res pon sa bi li dad que estos ha yan de pro du cir cae rá so bre los que los hi cie ron; pe ro de 
nin gu na ma ne ra so bre el que pro cu ró al Era rio los me dios de sa tis fa cer hol ga da men te y sin los 
an ti guos sa cri fi cios, las ne ce si da des pú bli cas. Cuan do más se pon de ran esos gas tos tan to ma yor 
se rá el elo gio que im plí ci ta y ne ce sa ria men te se ha ga de quien abrió la fuen te de los re cur sos".

"Cual quie ra, pues, que ha ya si do el de se qui li brio que ha ya so bre ve ni do, ca bría me cul pa en 
él si yo hu bie se con tri bui do, con sen ti do a lo me nos, en la cau sa que se le se ña la: pe ro ¿he coo-
pe ra do yo a ella en al gu na ma ne ra co mo mi nis tro? Más to da vía ¿co no ce El Na cio nal al gún mi nis-
tro de Ha cien da que con más te na ci dad y cons tan cia más re suel ta men te y por to dos los me dios 
ima gi na bles ha ya lu cha do en con tra de los gas tos ex ce si vos y ex traor di na rios?".

"Y si es to es de to dos co no ci do en el Pe rú, evi den te, no to rio ¿hay pre tex to si quie ra pa ra que 
de cer ca, ni de le jos, pue da im pu tár se le par ti ci pa ción en las cau sa les del de se qui li brio que se 
pon de ra, ni en la es ca sez que él ha en gen dra do? No en tro, por su pues to, a ave ri guar aho ra has-
ta qué pun to son exac tas las apre cia cio nes so bre el dé fi cit for mu la das por el ac tual Go bier no, ni 
las fal se da des que an tes de aho ra le han si do se ña la das a es te res pec to”.

En cuan to al em prés ti to au to ri za do por la ley de ene ro de 1871, Pié ro la pu bli có, con mo ti vo de 
las acu sa cio nes en las Cá ma ras y du ran te los de ba tes po lí ti co-ha cen da rios, sur gi dos des pués del 
as cen so de Par do al po der, do cu men tos pa ra pro bar que tra ba jó: 1º) Pa ra que se can ce la se la au to-
ri za ción ili mi ta da he cha en la ley per ti nen te a fa vor de los fe rro ca rri les y pa ra que se pro ve ye ran los 
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Junto con la bandera, 

San Martín también 

crea el primer escudo 

del Perú. En él, sobre 

un cielo azul, los rayos 

del sol iluminan 

montañas levantadas 

sobre un apacible mar. 

Esta escena aparece 

rodeada por una 

corona ovalada de 

laureles, atada en su 

extremo inferior con 

una cinta deuna cinta 

de color  color oro.

[ 1839-1840 setiembre 28 ]

la REmoDElacIÓN DE 

la catEDRal. En la 

sección “crónica de la 

capital”, del 5 de enero 

de 1872, El comercio 

anunció la aprobación 

de un proyecto del 

escultor italiano 

ulderico tenderini y el 

señor leonardi, para 

restaurar las torres de 

la catedral de lima. 

Dice la nota: “Se ha 

aprobado la propuesta 

de (…) encadenar y 

refaccionar las torres 

de la catedral de esta 

ciudad, por la cantidad 

de treinta y ocho mil 

soles (S. 38.000), en el 

término de cuatro 

meses, que se contarán 

desde el día en que se 

reciba la primera parte 

del dinero que les 

entregará, previa la 

correspondiente fianza, 

la caja fiscal, la que 

depositará el resto en 

uno de los bancos de 

esta capital, para ir 

cubriendo las órdenes 

que libre el inspector 

de la obra, teniente 

coronel D. pablo de la 

Barrera: incurriendo los 

contratistas en la multa 

de mil soles por cada 

uno de los meses que 

tengan de atraso, 

después de vencido el 

término fijado”.

[ 1872 enero 5 ]

fon dos es pe cia les des ti na dos al ser vi cio de los nue vos bo nos; y 2º) que se opu so a la ce le bra ción 
de esa nue va ope ra ción mien tras no se ro bus te cie se nue va men te el cré di to del Pe rú y se ase gu-
ra ran fon dos nue vos pa ra el ser vi cio de la deu da ex ter na. Es tas opi nio nes cons ta ron en las ac tas 
del Con se jo de Mi nis tros de 31 de ma yo y de 7 de ju nio de 1871 y se ha llan con fir ma das en la 
do cu men ta ción del ar chi vo del cau di llo de mó cra ta.

So lo la de ci sión adop ta da por el Go bier no, to ma da a tra vés del Con se jo de Mi nis tros, le obli-
gó, (se gún él) a ce le brar el pro yec to de con tra to de 7 de ju lio de 1871 del que se ha he cho 
men ción an te rior men te.

RE NuN cIa DE pIÉ Ro la.- Pié ro la re nun ció al Mi nis te rio de Ha cien da el 20 de ju lio de 1871. 
La no ti cia fue ines pera da pa ra la opi nión pú bli ca. El mis mo Pié ro la ex pli có su de ci sión más tar de. 
Ha bía ce le bra do con el per so ne ro de la Ca sa Drey fus el con tra to pa ra la emi sión del em prés ti to 
an tes men cio na do, con fe cha 7 de ju lio de 1871, me dian te bo nos des ti na dos a fe rro ca rri les e 
irri ga ción de la cos ta, con car go de apli car los tam bién a la con ver sión de las deu das de 1865, 
1866 y 1870. Con fe cha 11 de ju lio fue con fe ri do po der es pe cial al ins pec tor fis cal del Pe rú en 
Eu ro pa pa ra que re sol vie ra los pun tos no ex pre sa dos en ese pac to. Di jo Pié ro la que el Con se jo 
de Mi nis tros del 13 de ju lio apro bó el con tra to del 7 de ju lio des pués de de ba tir acer ca de la 
con ver sión de las deu das an te rio res y apro bar esa ope ra ción; que mar cha ron los do cu men tos 
del ca so en el va por co rreo del 14 de ju lio; pe ro que, al día si guien te, el pre si den te Bal ta le ex pu-
so su de seo de sus pen der lo he cho, por lo cual ex pi dió él las ór de nes re vo ca to rias y for mu ló su 
di mi sión. "Me apre su ré a apro ve char es ta cir cuns tan cia pa ra re sig nar la car te ra y no in ter ve nir en 
un asun to que se lle va ba a ca bo con tra mi fun da da y de ci di da opi nión", ex pre só en la car ta 
pu bli ca da en La Pa tria del 16 de oc tu bre de 1873.

El je fe del Ga bi ne te, Juan Fran cis co Bal ta, de vol vió a Pié ro la la no ta de su di mi sión, por ha ber 
creí do el Pre si den te que era ex tem po rá nea y aña dió que, an tes de lle var la a ca bo, de bía des va-
ne cer las du das que al Je fe del Es ta do le ocu rrie ron so bre la in te li gen cia y ex ten sión del úl ti mo 
con tra to fi nan cie ro. Agre gó Juan Fran cis co Bal ta su es pe ran za de que, re ti ra da esa no ta, el mi nis-
tro de Ha cien da, en cum pli mien to de un de ber pa trió ti co y de leal tad, da ría ex pli ca cio nes sa tis-
fac to rias. El mis mo día con tes tó Pié ro la e hi zo re fe ren cia al ex ten so trá mi te le gal que, con co no-
ci mien to del Pre si den te, si guió el con tra to, a las ex pli ca cio nes rei te ra da men te da das y a su de seo 
de ofre cer to das las que se le pi die ra y en la for ma en que se qui sie se, sin que por eso él cre ye ra 
ne ce sa ria su per ma nen cia en el Mi nis te rio. 

El em prés ti to de 1872 se for ma li zó, pues, en fe cha pos te rior al ale ja mien to de Pié ro la, des-
pués de que ocu pa ron ese por ta fo lio dos mi nis tros des pués que él. Cin co me ses des pués de 
di cha re nun cia, el 31 de di ciem bre de 1871, se ce le bró en Pa rís el con ve nio en tre Me li tón Po rras 
y los se ño res Drey fus Hnos., pa ra la emi sión de di cha ope ra ción fi nan cie ra y la acep ta ción del 
arre glo an te di cho se pro du jo el 12 de mar zo de 1875 por el mi nis tro Fe li pe Ma sías con el vo to 
del Con se jo de Mi nis tros. En la par te con si de ra ti va de es te úl ti mo do cu men to di jo Ma sías que el 
ajus te del 7 de ju lio fue sus pen di do has ta nue va or den el 14 de ju lio; y que, pa ra ha cer mo di fi-
ca cio nes por las cua les el Es ta do de bía ob te ner ma yor pro ve cho de la ope ra ción, hu bo di ver sas 
ges tio nes de las que re sul tó, por no ha ber po si bi li dad me jor, el con ve nio apro ba do.

la VER SIÓN DE EcHE NI QuE So BRE la RE NuN cIa DE pIÉ Ro la.- Eche ni que, cu yo tes-
ti mo nio es de gran va lor en el pre sen te ca so, di ce en sus me mo rias lo si guien te: "Es te mi nis tro 
(Pié ro la) que ya de an te ma no es ta ba com ple ta men te dis gus ta do, vien do fra ca sa do su plan de 
Ha cien da con los in fi ni tos gas tos su per fluos y pro di ga li da des que se ha cían y, más que to do, 
con los fe rro ca rri les y la in men sa su ma em plea da en ellos que de se qui li bra ba el Presupuesto, 
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 la caJa DE aHoRRoS DE lIma. Fue creada por la Beneficiencia de lima con el objetivo de 
ayudar al ahorro de las clases menos pudientes del país. El presidente Balta aprobó su 
funcionamiento el 25 de octubre de 1868, y abrió sus puertas el 17 de diciembre de ese mismo 
año. Fue una de las pocas instituciones financieras que logro soportar sin problemas las crisis 
económicas de los años subsiguientes.
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gas tos, y obras que no po dían im pe dir, pues pro ce dían de de cre tos y dis po si cio nes de los 
mi nis te rios de Go bier no y Gue rra, re nun ció el pues to pa ra que dar li bre y sin res pon sa bi li dad; su 
re nun cia fue acep ta da".

RE Su mEN So BRE la ac tua cIÓN DE pIÉ Ro la EN RE la cIÓN coN laS GRaN DES 
opE Ra cIo NES Ha cEN Da RIaS DE 1869-1872.- En re su men, la ac tua ción de Pié ro la en lo 
con cer nien te a las gran des ope ra cio nes ha cen da rias en tre 1869 y 1872, vi no a ser la si guien te, 
se gún los do cu men tos por él fir ma dos pú bli ca men te y los que exis ten en su ar chi vo:

1º) Au to ri zó y re fren dó el con tra to Drey fus de 1869 que fir ma ron To ri bio Sanz y Juan Mar tín 
Eche ni que.

2º) No in ter vi no en la ley de ene ro de ese mis mo año so bre cons truc ción de fe rro ca rri les y 
pro cu ró la ob ten ción de di ver sas en mien das en los con tra tos ce le bra dos con En ri que Meiggs 
pa ra las lí neas de La Oro ya y Pu no, en cuan to a la emi sión y las ca rac te rís ti cas de los bo nos crea-
dos con mo ti vo de es tas ope ra cio nes.

3º) Apro bó, con al gu nas re ser vas, el em prés ti to de 1870, lo con si de ró un gran éxi to pa ra el 
Pe rú y lo uti li zó pa ra el cum pli mien to de los con tra tos men cio na dos.

4º) No tu vo (se gún ex pre sas de cla ra cio nes su yas) re la ción al gu na con el re co no ci mien to ni 
con el co bro he cho por la Ca sa Drey fus del cu pón de in te re ses co rres pon dien tes a los bo nos de 
es te em prés ti to en el pri mer se mes tre de 1870.

5°) Pro cu ró li mi tar y mo de rar el con te ni do de la ley de ene ro de 1871 so bre el nue vo em prés-
ti to; se es for zó pa ra que el Go bier no no hi cie ra uso de la au to ri za ción por ella con fe ri da; y, en 
cum pli mien to de una de ci sión del Con se jo de Mi nis tros fir mó el con ve nio de 7 de ju lio de ese año 
pa ra ve ri fi car di cha ope ra ción, am plián do la me dian te la con ver sión de los em prés ti tos an te rio res.

6º) Di mi tió el 20 de ju lio de 1871, y se des li gó así de una ne go cia ción que es ta ba lle van do a 
ca bo con tra sus con vic cio nes.

7º) Se gún el tes ti mo nio de Eche ni que, no es tu vo de acuer do con los gran des gas tos y con 
las obras que de se qui li bra ban el Pre su pues to.

8º) Se con si de ró exen to de to da res pon sa bi li dad en to do lo con cer nien te al con tra to de 
em prés ti to ce le bra do por Me li tón Po rras y la Ca sa Drey fus el 31 de di ciem bre de 1871 y re fren-
da do por el mi nis tro Fe li pe Ma sías el 12 de mar zo de 1872. En su opi nión no for ma ban, en la 
in te gri dad de sus cláu su las, par te de un mis mo to do or gá ni co el con ve nio de 7 de ju lio y el con-
tra to ofi cial de em prés ti to del 31 de di ciem bre de 187l.

En su ma, la res pon sa bi li dad de Pié ro la es to tal en cuan to al pri mer con tra to Drey fus so bre el 
gua no y en cuan to al em prés ti to de 1870; se li mi ta a ser tan gen cial en lo que res pec ta a los gran-
des fe rro ca rri les; y, en lo que ata ñe al em prés ti to de 1872, se con cre ta a ha ber in ter ve ni do en la 
pre pa ra ción de al gu nos do cu men tos pre vios, pa ra sur gir lue go su re nun cia al por ta fo lio y co rres-
pon der a otros ne go ciar, fir mar y apro bar di cha ope ra ción.

¿FuE pIÉ Ro la So BoR Na Do poR mEIGGS?- Se ha ha bla do úl ti ma men te (sin pu bli car el 
do cu men to res pec ti vo) de una car ta par ti cu lar don de un em plea do o ami go de Meiggs en es ta 
épo ca co mu ni ca al hom bre de ne go cios nor tea me ri ca no la no ti cia de que Pié ro la, mi nis tro de 
Ha cien da, no acep ta un por cen ta je de ter mi na do en una ne go cia ción si no otro mu cho ma yor. 
No se tra ta de ne gar la exis ten cia de es ta mi si va iné di ta. Ca be, sin em bar go, la du da acer ca de la 
au ten ti ci dad del he cho en ella re fe ri do. En pri mer lu gar, el ra mo de Obras Pú bli cas no per te ne cía 
al por ta fo lio de Ha cien da si no al de Go bier no. Los tra tos de lic tuo sos en tre Meiggs y Pié ro la 
hu bie ran te ni do que ver sar so bre asun tos dis tin tos a la cons truc ción mis ma de los fe rro ca rri les. 
En pá gi nas an te rio res se ha vis to al mi nis tro en ac ti tud mo de ra do ra an te el em pre sa rio de ellos. 

EL DIARIO EL 

COMERCIO ES 

CLAUSURADO POR EL 

PRESIDENtE JOSÉ 

BALtA. EL MOtIVO 

PRINCIPAL DE EStE 

HECHO fUE LA 

DEfENSA qUE HIzO EL 

PERIÓDICO DEL 

tRIUNfO DE MANUEL 

PARDO EN LAS 

ELECCIONES 

PRESIDENCIALES DE 

ESE AñO, Y EStABA 

ENMARCADO EN LOS 

PLANES DE BALtA DE 

PERPEtUARSE EN EL 

PODER MEDIANtE UN 

GOLPE DE EStADO. EL 

PROYECtO 

DICtAtORIAL, SIN 

EMBARGO, SE VIO 

fRUStRADO POR EL 

MOtíN DE LOS 

HERMANOS 

GUtIÉRREz, OCURRIDO 

EL 22 DE JUNIO.

7JUNIO

1872

[ perú ]
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xxxxxxxxx VVVVVVVVVSI PIÉROLA 
HUBIESE SIDO UN 
HOMBRE 
AfANOSO DE 
ENRIqUECERSE 
RáPIDAMENtE, 
NO HUBIERA 
RENUNCIADO A SU 
PORtAfOLIO. 
PUDO HABER 
tENIDO MUCHOS 
DEfECtOS Y 
HABER COMEtIDO 
GRAVES ERRORES; 
PERO NI EN SU 
VIDA, NI EN LA 
HERENCIA MAGRA 
qUE DEJÓ A SUS 
HIJOS APARECEN 
LA HUELLA DE LA 
PASIÓN POR 
tENER UNA 
fORtUNA, LA 
MáCULA DEL 
PECULADO.

Si Pié ro la hu bie se si do un hom bre afa no so de en ri que cer se rá pi da men te, no hu bie ra re nun cia-
do a su por ta fo lio. Pu do ha ber te ni do mu chos de fec tos y ha ber co me ti do gra ves erro res; pe ro 
ni en su vi da, ni en la he ren cia ma gra que de jó a sus hi jos apa re cen la hue lla de la pa sión por 
te ner una for tu na, la má cu la del pe cu la do. Hay una res pues ta a sus acu sa do res de aque lla épo ca 
que pa re ce di ri gi da tam bién a los de aho ra y a los del fu tu ro, en la car ta pu bli ca da en La Pa tria 
y fe cha da en Li ma che el 24 de se tiem bre de 1873, cuan do es cri bió lo si guien te: "Por for tu na 
pe lean mal la ba ta lla con tra mí; han ele gi do mal las ar mas y el te rre no. No es vi cio mío el oro y 
la co di cia; y a true que de pi sar lo no he car ga do ja más con él, ni lo am bi cio no. Pe sa do far do es 
el di ne ro. La ex pe rien cia me ha en se ña do que na die pue de me nos que los ri cos; que na die hay 
más dé bil y po bre que ellos. Co mo ami go y co mo alia do pre fie ro siem pre al ar te sa no y al la brie-
go, al mo des to ciu da da no que vi ve pa ra más al tas co sas que el di ne ro; al sol da do que no tie ne 
si no su co ra zón y su san gre, so bre el ri co que los ha cam bia do por el me tal de sus ar cas. Mi ma no 
aca ba de su ble var en con tra mía po de ro sos in te re ses; odios que es ta lla rán sin que na da pue da 
mo de rar los. Me he acos tum bra do ya a ver pa sar de lan te de mí en irri ta da ac ti tud fi gu ras muy 
te mi bles pa ra otros. Van azu za das por el odio; pe ro arras tra das por la co di cia y car ga das con su 
odio; su pe so las ago bia; bas tan te tie nen que ha cer pa ra guar dar lo ad qui ri do y pa ra sa tis fa cer 
el de seo de au men tar lo. Alle guen te so ros, en bue na ho ra; no ire mos a dis pu tár se los; pe ro el 
ho nor y la glo ria no es ta rán ja más con ellos".

En el jui cio so bre la pro bi dad de Pié ro la es tas pa la bras de ben re so nar co mo si fue ran par te 
im pe re ce de ra de un dis cur so de de fen sa. Sin per jui cio de que pue dan ser ex hi bi das en el por-
ve nir prue bas abru ma do ras, la his to ria in de pen dien te, an tes de pro nun ciar su sen ten cia po ne la 
cau sa a prue ba por cua ren ta y tres años. Es cu cha lue go el ve re dic to ex pe di do con cri te rio de 
con cien cia por el pue blo pe rua no co mo si hu bie se si do un in men so ju ra do. Fue él, y no in di vi-
duos pro ca ces, quien fir mó la ab so lu ción, sin cos tas en cuan to a es te car go, re cli nán do se, pa ra 
fe char la el día del fa lle ci mien to del cau di llo, 23 de ju nio de 1913, co mo so bre un pu pi tre, so bre 
cual quie ra de los mo des tos mue bles per te ne cien tes a la des tar ta la da ca sa de la ca lle Mi la gro.

la oBRa aD mI NIS tRa tI Va DE pIÉ Ro la.- Al gu nos as pec tos de la obra ad mi nis tra ti va de 
Pié ro la en el Mi nis te rio de Ha cien da son in te re san tes. Tres gran des di rec cio nes creá ron se en ese 
Mi nis te rio: Ad mi nis tra ción Ge ne ral, Ren tas y Con ta bi li dad Ge ne ral y Cré di to. Fue ron di fe ren cia das 
las ca jas y las re cep to rías fis ca les, las pri me ras pa ra el de pó si to de in gre sos pú bli cos y las se gun das 
pa ra la re cau da ción de los im pues tos y de más re cur sos fis ca les. Se dic ta ron los si guien tes re gla-
men tos: in te rior del Mi nis te rio, de las ca jas y re cep to rías fis ca les, plan y or ga ni za ción de la Cuen ta. 
Que dó for ma do el cuer po de con duc to res de con tin gen tes. Se de sa rro lló la Sec ción de Bie nes 
Na cio na les que or de nó la for ma ción del mar ge sí de ellos, por lo cual re cu pe ró el Fis co al gu nas 
fin cas rús ti cas y ur ba nas. La su pre ma re so lu ción de 2 de abril de 1870 dis pu so la ena je na ción de 
las pro pie da des que no fue sen uti li za bles pa ra el ser vi cio pú bli co o que no pro du je sen ren tas, con 
la con di ción de que su pro duc to fue se apli ca do a la ad qui si ción de nue vas pro pie da des o a la 
eje cu ción de otras ya ini cia das. Los apo de ra dos fis ca les re ci bie ron una nue va or ga ni za ción.

En cuan to a las con tri bu cio nes, Pié ro la re co no ció que ne ce si ta ban sus tan cia les cam bios. Se 
ma ni fes tó, sin em bar go, opues to a "im pa cien tes y ra di ca les trans for ma cio nes, siem pre pe li gro sas, 
da ño sas o im po si bles". Con el ca rác ter de "por aho ra" su gi rió re ba jas, sim pli fi ca ción y bue na 
re cau da ción; y pro pu so que la con tri bu ción de tim bres se li mi ta ra a las tran sac cio nes so bre el 
ca pi tal y los va lo res mue bles, que pa ra los in mue bles se es ta ble cie ra un re gis tro con vis tas a una 
con tri bu ción te rri to rial más exac ta y que la in dus trial o de pa ten tes fue se reor ga ni za da. Pa ra la 
dis mi nu ción de los gas tos abo gó por: la lu cha con tra el de sor bi ta do au men to de las lis tas pa si vas 
me dian te las pri mas a los ser vi do res de la na ción co lo ca das de ma ne ra re pro duc ti va que les die-
ran un ca pi tal más que una ren ta; la su pre sión del pa go del cle ro; la eli mi na ción de los gas tos 
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pu ra men te lo ca les a car go del Es ta do; la li mi ta ción de los co le gios na cio na les al nú me ro de tres, 
a ra zón de uno en ca da re gión del país, a la vez que se in ten si fi ca ba la ins truc ción pri ma ria; el 
otor ga mien to de fa ci li da des pa ra la rei vin di ca ción de los bie nes de las Be ne fi cen cias; la re duc ción 
del nú me ro de Cor tes y Juz ga dos. Las su ge ren cias de Pié ro la en es tas ma te rias no lle ga ron a ser 
to ma das en cuen ta.

En las adua nas, al po ner se en eje cu ción la au to ri za ción es pe cial y ex traor di na ria de la ley de 
31 de oc tu bre de 1868, se pro du je ron im por tan tes cam bios. Se re for mó la con ta bi li dad. Hu bo 
un in ven ta rio de las exis ten cias en los de pó si tos. Cam bió en par te el per so nal. Que dó fi ja da una 
nue va es ca la de suel dos y dic tá ron se al gu nos nue vos re gla men tos. Tam bién se ex pi dió un 
Re gla men to del Res guar do Ma rí ti mo que or ga ni zó mi li tar men te es te cuer po. Fue crea da la 
adua na de Pi sa gua y tras la da das la de Huan cha co a Sa la verry y la de San Jo sé a Eten. Por de cre-
to de 24 de fe bre ro de 1871 se or de nó la cons truc ción de una nue va adua na en el Ca llao. A la 
re fac ción de va rios lo ca les de es tos es ta ble ci mien tos se unie ron con tra tas pa ra la cons truc ción 
de adua nas y mue lles en Sa la verry, Ari ca e Iqui que. Hí zo se la con ce sión del mue lle-dár se na del 
Ca llao, que fue man te ni da pe se a las re cla ma cio nes de los per ju di ca dos con ella. En la Ca sa de 
Mo ne da se ini ció, me dian te el de cre to de 30 de ju nio de 1870, una nue va re for ma que es tu vo 
acom pa ña da por una po da de em plea dos, lo cual dio lu gar a un con flic to con el Con gre so, pues 
es te Po der del Es ta do pi dió la res ti tu ción de los que ha bían si do se pa ra dos.

[ III ]
El pRE Su puES to DE la RE pÚ BlI ca DE 1869 a 1870.- Pié ro la, en su me mo ria de 1870, 
hi zo es pe cial re fe ren cia a la de fi cien te ma ne ra co mo se pre pa ra ban y a las ano ma lías en la dis-
cu sión y en la san ción de los pre su pues tos. Es te úl ti mo pun to lo de jó al cri te rio de los re pre-
sen tan tes. En cuan to al pri me ro no tu vo re pa ro en se ña lar la fal ta de con ta bi li dad cla ra, opor-
tu na y exac ta, el co mún cri te rio de con si de rar al Te so ro pú bli co co mo ca ja abier ta a la que 
pe ne tra ban mu chas ma nos pa ra sa car di ne ro sin ocu par se de lo que en ella ha bía, ni de lo que 
po día ocu rrir el día de ma ña na, así co mo igual men te la ten den cia a rea li zar lo su per fluo sin 
va lo ri zar pre mio sas ne ce si da des no sa tis fe chas.

Se ve ro fue Pié ro la en su crí ti ca acer ca del Pre su pues to que el Con gre so de 1868 san cio nó, 
a tra vés de la Co mi sión de Po li cía de am bas Cá ma ras, pa ra el bie nio si guien te. Dis cu ti do con 
pri sa al clau su rar se la le gis la tu ra, no adap ta do al nue vo sis te ma que se ini ció al año si guien te 
en la po lí ti ca y en la ha cien da na cio nal, solo fue re mi ti do por el Con gre so al Po der Eje cu ti vo en 
abril, cuan do de bía re gir des de el 1º de ene ro y no pu do co men zar su vi gen cia si no en ju lio por 
erro res en los cál cu los he chos en di ver sos plie gos. Fren te a la nue va or ga ni za ción fis cal te nía 
par tes ina pli ca bles; omi tía gas tos or de na dos por el pro pio Par la men to y ha cía su pre sio nes 
im po si bles de cum plir.

El Pre su pues to de 1869-1870 con si de ró en los in gre sos S/. 32.392.500,00 pa ra el gua no 
du ran te el bie nio: S/. 7.968.000 co mo pro ve nien tes de las adua nas; y S/. 467.000 de las con tri-
bu cio nes. El to tal de los in gre sos era de S/. 44.723.100,00 pa ra el bie nio.

Fi jó los egre sos bie na les en S/. 61.948.986 y re co no ció así un dé fi cit de S/. 17.225.886. En el 
cua dro de los Mi nis te rios la dis tri bu ción de los egre sos fue la si guien te:

Mi nis te rio de Ha cien da y Co mer cio        S/ 25.212.844 
Mi nis te rio de Go bier no, Po li cía y Obras Pú bli cas  13.824.004 
Mi nis te rio de Gue rra y Ma ri na   10.870.761 
Mi nis te rio de Jus ti cia, Cul to, Ins truc ción 
y Be ne fi cen cia   4.632.333 
Mi nis te rio de Re la cio nes Ex te rio res   409.042

fALLECE EL PRESIDENtE 

MExICANO BENItO 

JUáREz. LLEGÓ POR 

PRIMERA VEz AL CARGO 

EN 1858, EN UN 

PERíODO CONOCIDO 

COMO "LA REfORMA", 

DEBIDO A UNA SERIE DE 

CAMBIOS REALIzADOS 

EN EL GOBIERNO, 

ENtRE LOS qUE SE 

INCLUYÓ LA 

SEPARACIÓN DE LA 

IGLESIA Y EL EStADO. 

LA INVASIÓN fRANCESA 

DE 1864 LO SACÓ DEL 

PODER, PERO LO 

REtOMÓ tRES AñOS 

DESPUÉS, AL fRENtE DE 

UNA REVOLUCIÓN qUE 

tERMINÓ CON EL 

fUSILAMIENtO DEL 

EMPERADOR 

MAxIMILIANO. EN EStE 

SEGUNDO PERíODO, 

ENfRENtÓ VARIAS 

REVUELtAS, COMO LA 

INICIADA POR PORfIRIO 

DíAz EN 1871.

18JULIO

1872

[ méxIco ]
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EL CULTIVO DEL ALGODÓN
A mediados del siglo XIX, este producto representó una fuente importante de ingresos para el país. 

Todas sus variedades pertenecen al género 
Gossypium, de la familia de las malváceas. 
El clima templado de la costa peruana es 
ideal para su cultivo.

La planta

Perú: exportaciones de algodón (1841-1895)

La revolución tecnológica en el algodón

Este ingeniero estadounidense 
inventó en 1792 la desmotadora 
de algodón, que permitió la 
mecanización del proceso de 
extraer las pepas de la materia 
prima. Esta máquina convirtió 
a Estados Unidos en el principal 
proveedor mundial de algodón.

Eli Whitney (1765-1825)

La desmotadora de algodón

Con esta máquina, un operario podía extraer hasta 
25 kilos de �bra al día. Antes, de manera manual, 
hubiera podido extraer apenas medio kilo. 

Los copos pasan
por las púas del
cilindro.

1 Las semillas
son aisladas.

2

Los cepillos giratorios
extraen la pelusa.

3

Altura:
1,50 - 2,20 m

(según la variedad)
Tallo

Flor

Capullo

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

Toneladas
métricas

1841-1845

1846-1850

1851-1855

1856-1860

1861-1865

1866-1870

1871-1875

1876-1880

1881-1885

1886-1890

1891-1895

Político y hacendado iqueño 
que, a mediados de la década 
de 1840, inició la producción 
industrial de algodón en el Perú, 
introduciendo maquinaria 
similar a la de Whitney y mano 
de obra procedente de China.

Domingo Elías (1805-1867)

Ocasionó una disminución de la producción 
de ese país. Ello bene�ció al Perú, pues le 
permitió triplicar sus exportaciones.

La guerra civil estadounidense (1861-1865)

Fuente: Jorge Basadre, Historia de la República del Perú, tomo VII / Marcos Cueto y Jorge Lossio,  El algodón en la Historia. Infografía: Raúl Rodríguez
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  coNcEpto  INGRESoS (S/.)

 Guano 32.392.500

 aduanas 7.968.000

 contribuciones 467.000

 total 44.723.100

loS INGRESoS 
DEl paíS

para la preparación del 

presupuesto del período 

de 1869-1870, se tomaron 

en cuenta los siguientes 

ingresos del país:

Den tro del plie go co rres pon dien te al Mi nis te rio de Ha cien da fi gu ra ban no solo las ofi ci nas ad mi-
nis tra ti vas, si no tam bién los ser vi cios de la deu da. Es tos úl ti mos in cluían S/. 15.684.000 a los con sig-
na ta rios; S/. 5.796.875 por la deu da ex ter na; y S/. 2.064.440 por la in ter na. En el plie go del Ra mo de 
Go bier no es ta ban el Po der Le gis la ti vo y la pre si den cia y las vi cepre si den cias de la Re pú bli ca.

Por re so lu ción le gis la ti va de 28 de ene ro de 1870 el Con gre so or de nó que fue sen con si de-
ra dos co mo re cur sos pa ra cu brir el dé fi cit del Pre su pues to los bo nos exis ten tes de las re ser vas 
que se hi cie ron en 1865 pa ra cu brir li bra mien tos y en ga ran tía de ade lan tos.

Se gún los da tos de la fla man te Di rec ción de Con ta bi li dad Ge ne ral y Cré di to del Mi nis te rio de 
Ha cien da, el to tal de in gre sos por el año de 1868 as cen dió a la su ma de S/. 34.332.883. Los egre-
sos du ran te el mis mo pe río do al can za ron a S/. 26.106.027. El to tal de in gre sos por el año de 1869 
fue de S/. 50.528.539 y el de egre sos, S/. 48.700.109.

la REN ta DE aDua NaS.- La ren ta de adua nas ofre ció una me jo ra im por tan te en tre los años 
de 1868 y 1869; ella fue atri bui da a las dis po si cio nes to ma das en vir tud de la au to ri za ción que 
re ci bió el Eje cu ti vo pa ra or ga ni zar di chas ofi ci nas por ley de 31 de oc tu bre de 1868. Los cua dros 
co rres pon dien tes, in ser tos en la no ta ble me mo ria que pre sen tó en 1870 el di rec tor de Ren tas 
Jo sé Ma nuel Oso res, fue ron los si guien tes:

Adua nas Pro duc tos en 1868 Pro duc tos en 1869

Iqui que 191.982,74 289.653,41
Ari ca 483.704,87 615.867,02
Is lay 252.266,36 435.636,54
Pis co 29.659,07 31.205,58
Ca llao 2.559.208,80 3.164.374,88 
Huan cha co 41.766,26 44.267,68
San Jo sé 30.544,95 28.921,80
Pai ta 49.282,12 47.407,79
 3.638.415,17 4.657.334,70

laS coN tRI Bu cIo NES DI REc taS. la coN tRI Bu cIÓN "So BRE El Sa la RIo".- En tre 
las con tri bu cio nes re ci bi das du ran te 1869, los in gre sos ma yo res co rres pon die ron a los tim bres 
(S/. 135.924). Los pre dios ur ba nos y rús ti cos die ron ese año S/. 55.596 y S/. 53.066 res pec ti va-
men te. Oso res de jó cons tan cia de que las ma trí cu las eran for ma das de mo do im per fec to y de 
que no ha bía ca tas tros o es ta dís ti cas que de mos tra ron el va lor ver da de ro de la pro pie dad te rri-
to rial. Por de cre to de 24 de mar zo de 1870, Pié ro la dis pu so que los ge ren tes de ban cos, los de 
las de más so cie da des mer can ti les, los te ne do res de li bros, los ca je ros y otros em plea dos abo-
na ran la con tri bu ción de pa ten tes, con si de rán do la co mo un im pues to que de bía pa gar se 
so bre el 4% anual de las uti li da des ob te ni das en cual quier in dus tria, pro fe sión u ocu pa ción. En 
con se cuen cia fue ron aña di dos a la ma trí cu la de pa ten tes los nom bres de esas per so nas.

Re sul ta ron así pa gan do 200 pe sos al año los ge ren tes de los ban cos de Li ma (Ju lián Za ra-
con de gui y Fe de ri co Lembc ke), del Pe rú (Mi ce no Es pan to so y Emi lio Alt haus), de Lon dres (Juan 
Daw son y E. J. An son), La Pro vi den cia (Ma nuel Mos co so Mel gar) e Hi po te ca rio (Jo sé de la Ri va-
Agüe ro); 160 pe sos el del Te rri to rial (En ri que Per la) y 100 pe sos el del Mon te de Pie dad (N. Vi lla-
mar). Acer ca de los ban cos se tra ta en el ca pí tu lo si guien te. Tam bién fue ron asig na das cuo tas 
de 200 pe sos a los ge ren tes de con sig na cio nes de gua no (me nos los de Ita lia y Ho lan da que 
pa ga ron 50 pe sos); a los ge ren tes de com pa ñías anó ni mas (Se gu ros Sud-Ame ri ca na, em pre sas 
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LOS MINIStROS DE 
EStADO DEBíAN 
EMPLEAR (...) [SU 
ASIGNACIÓN DEL 
PRESUPUEStO DE 
1871-1872] EN LAS 
NECESIDADES DE 
SUS RESPECtIVOS 
RAMOS, CON 
SUJECIÓN A LAS 
LEYES Y 
RESOLUCIONES 
VIGENtES, 
tOMANDO POR 
BASE EL PROYECtO 
DE PRESUPUEStO 
REMItIDO A LAS 
CáMARAS, EN EL 
CUAL LES 
CORRESPONDíA 
INtRODUCIR tODAS 
LAS ECONOMíAS 
qUE JUzGARAN 
CONVENIENtES. 

de agua y gas, com pa ñía ma rí ti ma del Pe rú y em pre sa del fe rro ca rril de Li ma, Cho rri llos y el 
Ca llao); a los te ne do res de li bros y ca je ros de los ban cos, de las con sig na cio nes y de las ca sas 
im por ta do ras. Es tas úl ti mas eran Ca ne va ro y Cía., Es tien ne, Mar guet y Cía., Juan Fi ga ri e Hi jos, 
Bian chi y Cía., y Juan de Ugar te. Abo ga dos, mé di cos, ten de ros, me nes tra les y otras per so nas 
cu yas uti li da des even tua les ex ce dían la su ma de 200 pe sos al año abo na ban es te im pues to, 
cu yas lis tas ofre cen un cua dro acer ca de las ac ti vi da des eco nó mi cas de la épo ca. El de cre to de 
24 de mar zo de 1870 fue lla ma do más tar de "con tri bu ción so bre el sa la rio".

La con tri bu ción de pa ten tes ofre ció la ci fra de S/. 80.104 en 1869. Una jun ta com pues ta de 
in di vi duos del mis mo gre mio o in dus tria la de ter mi na ba. Por lo ge ne ral, se ña la ba cua tro cla ses 
en ca da uno de ellos y cal cu la ba las uti li da des por cuar tas par tes. Ese me dio no era sa tis fac to-
rio. "Las cla ses acau da la das (de cía Oso res) las que han mul ti pli ca do sus ca pi ta les con tran sac-
cio nes muy lu cra ti vas no han pa ga do esa con tri bu ción, fal tan do así al prin ci pio cons ti tu cio nal 
que or de na que las con tri bu cio nes de ben re par tir se en pro por ción a las fa cul ta des del con tri-
bu yen te y fal tan do, por úl ti mo, a to do prin ci pio de jus ti cia". La re cau da ción ca re cía, ade más, de 
or ga ni za ción y de sis te ma.

El pRE Su puES to pa Ra 1871-1872 Y Su apRo Ba cIÓN poR El Go BIER No.- La le gis-
la tu ra pro rro ga da de 1870 con clu yó en ene ro de 1871 sin san cio nar es te Pre su pues to. En él 
ha bía pro cu ra do el Mi nis te rio de Ha cien da que ca da par ti da se ña la ra la au to ri za ción le gis la ti va 
en vir tud de la que se de bía efec tuar el gas to en ella con sig na do o la mo di fi ca ción pro pues ta 
por los otros mi nis te rios. Pié ro la ex pi dió un de cre to con fe cha 5 de fe bre ro de 1871 con di ver-
sas nor mas pa ra la in ver sión de las ren tas pú bli cas. Se gún di cho de cre to de bía con si de rar se 
co mo Pre su pues to de in gre sos el plie go pre sen ta do y apro ba do en am bas Cá ma ras. La dis tri-
bu ción era la si guien te: 

Mi nis te rio de Ha cien da y Co mer cio   S/ 36.000.000 
Mi nis te rio de Gue rra y Ma ri na   11.481.470 
Mi nis te rio de Go bier no, Po li cía y Obras Pú bli cas  6.460.004 
Mi nis te rio de Jus ti cia, Cul to, Ins truc ción y 
Be ne fi cen cia   4.632.333 
Mi nis te rio de Re la cio nes Ex te rio res   409.042

Los mi nis tros de Es ta do de bían em plear es tas can ti da des en las ne ce si da des de sus res pec-
ti vos ra mos, con su je ción a las le yes y re so lu cio nes vi gen tes, to man do por ba se el pro yec to de 
Pre su pues to re mi ti do a las Cá ma ras, en el cual les co rres pon día in tro du cir to das las eco no mías 
que juz ga ran con ve nien tes. Co rres pon día al Mi nis te rio de Ha cien da pre sen tar los mo de los pa ra 
la for ma ción del Pre su pues to. Que da ba ab so lu ta men te pro hi bi do con si de rar au men to en las 
pla zas o en las do ta cio nes de estas. La dis tri bu ción de las eco no mías por ob te ner se en los 
di ver sos plie gos de egre sos es ta ba des ti na da a fa vo re cer las obras pú bli cas ema na das de re so-
lu ción le gis la ti va es pe cial, o en ac tual eje cu ción, o de su ma im por tan cia. Co rres pon día al Con-
se jo de Mi nis tros dis cu tir y apro bar los pro yec tos de Pre su pues tos de los dis tin tos ra mos y una 
vez ofi cial men te san cio na dos (de cía el de cre to) "el Pre su pues to ge ne ral de la Re pú bli ca ten drá 
igual fuer za e im pon drá la mis ma res pon sa bi li dad en su eje cu ción que si hu bie se si do ex pe di-
do por el Con gre so". El nue vo Pre su pues to de bía te ner vi gen cia des de el 1º de mar zo de 1871, 
con las de duc cio nes co rres pon dien tes a su mon to.

No lle ga ron a ser re mi ti dos al Par la men to, por las preo cu pa cio nes po lí ti cas, los do cu men tos 
so bre la eje cu ción del Pre su pues to en el año de 1871. Los in gre sos y los gas tos en 1872 y la 
si tua ción ha cen da ria del país en ese año se rán ma te ria de un ca pí tu lo pos te rior.
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INGRESOS DEL EStADO PERUANO 
Y EL USO DEL DINERO DEL GUANO

 InGRE SOS DEl ES tA DO PE RuA nO SE Gún lOS PRE Su PuES tOS Pú BlI COS, 1827-1880 
(En POR CEn tA JES)

En: Car los Con tre ras. “Mo der ni zar se o des cen tra li zar: la di fí cil dis yun ti va de las fi nan zas 
pe rua nas du ran te la era del gua no”. Bo le tín del IFEA n° 25. li ma: IFEA, 1996, p. 134.

LOS INGRESOS 
fISCALES POR LA 

VENtA DEL GUANO 
fUERON 

DOMINANDO LA 
EStRUCtURA DE 

LOS PRESUPUEStOS 
NACIONALES, 
LLEGANDO A 

HACERLOS 
DEPENDIENtES DE 

EStE RECURSO. 
ESOS CUANtIOSOS 

INGRESOS LE 
PERMItIERON AL 

EStADO PERUANO 
ENSANCHAR LA 

BUROCRACIA CIVIL 
Y MILItAR.

 Años Aduanas Contribuciones directas Guano Otros

 1827 33 15  52

 1830 16 43  41

 1831 42 36  22

 1846 31 23 10 36

 1848 46 30  24

 1850 37 32 6 25

 1852 35 21 27 17

 1854 30 17 43 10

 1861 16 2 79 4

 1863 15 2 61 22

 1869 18 1 71 10

 1871 18 1 76 4

 1873 28 5 63 4

 1874 36 4 56 4

 1875 26 1 69 4

 1877 35 1 59 5

 1879 42 1 50 7

 1880 39 1 50 10

 USO ES TA TAL DE LOS IN GRE SOS DEL GUA NO

 Re duc ción de la car ga tri bu ta ria a los po bres 7 %

 Ex pan sión de la bu ro cra cia ci vil 29 %

 Ex pan sión de la bu ro cra cia mi li tar 24,5 %

 Pa gos de trans fe ren cia a ex tran je ros 8 %

 Pa gos de trans fe ren cia a los pe rua nos 11,5 %

 In ver sión en fe rro ca rri les 20 %

En Shane Hunt. “Gua no y cre ci mien to en el Pe rú del si glo XIX”,  HIS LA IV.

li ma, 1984, p. 51.
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tras la clausura de El 

comercio, el diario la 

patria, que había 

aparecido el 28 de julio 

de 1871, se convirtió en 

la fuente principal de 

información para los 

vecinos de la capital. 

ahí pudieron enterarse 

de los acontecimientos 

ocurridos durante los 

últimos días del 

gobierno de Balta, de la 

rebelión que lo sacó del 

poder y de su asesinato. 

El comercio reapareció 

al día siguiente de la 

muerte de los hermanos 

Gutiérrez, con el relato 

de los hechos y la 

proclama de la marina 

en favor de la 

constitución.

El DIaRIo 
la patRIa 

[ IV ] 

la DEu Da IN tER Na.- La ley de 4 de fe bre ro de 1869 re co no ció co mo deu da na cio nal los 
si guien tes cré di tos: 1º) La deu da de re pa ra ción. 2º) El em prés ti to na cio nal de 1864. 3º) La deu-
da por su mi nis tros he chos en 1865 que hu bie sen si do li qui da dos por la jun ta de pu ra do ra. 4º) 
Los va les emi ti dos en 1865 por el co ro nel Ma ria no Ig na cio Pra do y el ge ne ral Pe dro Diez Can-
se co. 5º) Los va les emi ti dos en la mis ma épo ca por el co ro nel Jo sé Bal ta, los emi ti dos por don 
Bru no Bue no por la can ti dad ya re co no ci da y re gis tra da as cen den te a S/. 80.500 y los emi ti dos 
en Are qui pa por el co ro nel Fer nan do Biey tes. 6º) Los emi ti dos en Are qui pa por el ge ne ral Pe dro 
Diez Can se co en 1867. 7º) Los emi ti dos en 1867 por el co ro nel Jo sé Bal ta. 8º) Los que se de bía 
a los em plea dos y pen sio nis tas de la Re pú bli ca por suel dos y des cuen tos de gue rra des de 1853 
has ta la fe cha de la ley. 9º) Los su mi nis tros he chos al ejér ci to cons ti tu cio nal en 1867 de pu ra dos 
y li qui da dos. To dos los cré di tos enu me ra dos se de no mi na ron en ade lan te, nue va deu da con-
so li da da, y de bie ron ga nar el 6% anual con un fon do de amor ti zación de 30 mil soles men sua-
les. Con mo ti vo de cier tas di fe ren cias de cri te rio sur gi das al re de dor de la ley, se or de nó la 
li qui da ción de los in te re ses co rres pon dien tes a los va les emi ti dos en 1865 y 1867.

Apar te de la deu da con so li da da en la ley an te di cha, exis tían los cré di tos pro ve nien tes de la 
an ti gua con so li da ción, de la ma nu mi sión y de re den ción de cen sos y ca pe lla nías. El mon to 
to tal de la deu da in ter na as cen día a fi nes de 1871 a S/. 12.814.048.
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capítulo 9 ● I El pre do mi nio del Ban co 
del Pe rú. Los bi lle tes ver des y los efec tos 
del con tra to Drey fus en la eco no mía pri va
da ● La pro li fe ra ción de los ban cos y po lí ti
ca del di ne ro ba ra to ● Los ban cos de Li ma 
y Na cio nal ● Los dos ban cos hi po te ca rios 

● Los ban cos de pro vin cias ● El de sa rro llo 
ban ca rio en el país ● El di ne ro ba ra to ● La 
ex pan sión del cré di to ● La de pre sión ● La 
Ca ja de Aho rros ● La ex por ta ción de la 
mo ne da me tá li ca y de las pas tas de pla ta ● 

Las com pa ñías de se gu ros.

[ tomo 7 ]

[  tERcER pERíoDo: LA CRISIS ECONÓMICA Y HACENDARIA ANtERIOR A LA GUERRA CON CHILE  ]



[9]
capítulo

LA "ALtA COYUNtURA” DE 1869 A 1872 

Y SUS CONSECUENCIAS BANCARIAS Y MONEtARIAS



xxxxxxxxx
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[ I ]
l pRE Do mI NIo DEl BaN co DEl pE RÚ. loS BI llE tES VER DES Y loS EFEc toS DEl 
coN tRa to DREY FuS EN la Eco No mía pRI Va Da.- A co mien zos de 1869 fun cio na ban 
dos ban cos na cio na les (Pe rú y Pro vi den cia) y uno ex tran je ro (de Lon dres y Amé ri ca del Sur).

El fo lle to ti tu la do Re fu ta ción de las ac cio nes in ter pues tas ju di cial men te por los na cio na les (Li-
ma, 1869) des cri be la for ma co mo el Ban co del Pe rú, es tre cha men te li ga do a los con sig na ta-
rios, do mi na ba, por su po ten cia eco nó mi ca, cuan to con cer nía al cré di to pri va do. El in te rés 
mer can til y en con se cuen cia el in te rés de to do ca pi tal par ti cu lar ha bían lle ga do a su bir y los 
des cuen tos se ha cían al 1 1/4 y al 1 1/2% mien tras que del 1% ha bía pa sa do a la mi tad el in te-
rés de to dos los do cu men tos de la deu da in ter na. A pe sar de que ha bían se se lla do más de 15 
millones de so les y de que con ti nua ba la amo ne da ción en la can ti dad de ca si me dio mi llón 
men sual por cuen ta del Go bier no y a su cos to, la pla ta era es ca sa en el mer ca do y era reem-
pla za da por los lla ma dos "bi lle tes ver des” o ban ca rios. Es te pa pel sa tis fa cía la ne ce si dad del 
me dio cir cu lan te; y el Ban co del Pe rú en es pe cial y los de más ban cos en me nor pro por ción, 
su mi nis tra ban una im por tan te can ti dad de so les acu ña dos a los ban cos de Gua ya quil, Qui to, 
Pa na má y Cen troamé ri ca, a las em pre sas de fe rro ca rri les de La Oro ya, Chan cay, Pis co y Are qui-
pa y a la com pa ñía in gle sa de va po res; los gran des ren di mien tos de es ta úl ti ma for ma ban, a 
pesar de que nun ca fi gu ra ban, una de las más im por tan tes par ti das de ex por ta ción en la 
ba lan za co mer cial.

Pa ra de fen der el con tra to Drey fus el au tor del fo lle to men cio na do pre sen ta ba el ar gu men-
to de que el ca pi tal na cio nal, an tes de di ca do por los con sig na ta rios en gran des can ti da des a 
ha cer prés ta mos y ade lan tos al Go bier no, po dría ser em plea do pa ra el fo men to de la in dus tria. 
Se re fe ría, asi mis mo, a los co mer cian tes que te nían que en viar di ne ro pa ra sal dar sus cuen tas 
en Eu ro pa y que iban a re sul tar fa vo re ci dos, pues, de bien do re ci bir el Go bier no el pro duc to del 
gua no en pla ta so nan te o en le tras, ya no te nía el afán de su bir el pre cio de estas, por la cir-
cuns tan cia de ser el úni co due ño del más va lio so ar tí cu lo pe rua no de ex por ta ción si no, por el 
con tra rio, de bía pro cu rar la ba ja de su va lor. Otras con si de ra cio nes so bre los efec tos del con-
tra to Drey fus en el fun cio na mien to del cré di to y la eco no mía pri va da han si do re pro du ci das en 
un ca pí tu lo an te rior.

la pRo lI FE Ra cIÓN DE loS BaN coS Y po lí tI ca DEl DI NE Ro Ba Ra to.- A par tir de 
1869 y has ta 1872 el pa no ra ma ban ca rio pe rua no se ca rac te ri zó por las si guien tes no tas:

1) El es ta ble ci mien to de los ban cos de Li ma y Na cio nal del Pe rú en Li ma.
2) El de sa rro llo de las ope ra cio nes del Ban co Hi po te ca rio y la fun da ción del Ban co Te rri to rial 

Hi po te ca rio.
3) El cre ci mien to de los ban cos de pro vin cias.
4) La dis mi nu ción de las ta sas de des cuen to y la ex ten sión de los ven ci mien tos, pa ra fa ci li tar 

el di ne ro ba ra to.

E



xxxxxxxxx vvvvvvvvv
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(...) LOS BILLEtES 
DE LOS BANCOS DE 
LIMA CIRCULARON 
ABUNDANtEMENtE 
EN tODO EL pAíS, 
SIN ExCLUIR LOS 
LUGARES DONDE 
SE EStABLECIERON 
BANCOS EMISORES 
DEpARtAMENtALES 
CUYOS BILLEtES 
fUERON, EN 
CAMBIO, USADOS 
EN pEqUEñA 
ESCALA DENtRO 
DE LA vIDA 
ECONÓMICA DE LA 
CApItAL.

loS BaN coS DE lI ma Y Na cIo Nal.- En mar zo de 1869 se or ga ni zó en Li ma una nue va 
ins ti tu ción de emi sión y des cuen to, el Ban co de Li ma. Su ca pi tal fue de 3.200.000 so les. Abrió sus 
puer tas en ene ro de 1870 y creó si mul tá nea men te una agen cia en el Ca llao.

La Ca sa Drey fus no qui so ser aje na a la ac ti vi dad en es te cam po mer can til y fun dó, a co mien-
zos de 1871, en Li ma, el Ban co Na cio nal del Pe rú, con gran de e in sis ten te pro pa gan da pe rio dís-
ti ca que, fren te al es pí ri tu ce rra do del Ban co del Pe rú, afir mó su sen ti do de mo crá ti co, su es tí mu-
lo al pe que ño ca pi tal y su de pó si to de ser vir me jor los in te re ses del co mer cio, la agri cul tu ra y la 
in dus tria. El ca pi tal que dó fi ja do en 12 millones de so les, el más gran de de to dos los en ton ces 
co no ci dos en es te cam po, di vi di do en 12 mil ac cio nes de mil so les ca da una. La Ca sa Drey fus se 
re ser vó 4 mil ac cio nes e hi zo par ti ci par al Go bier no en la em pre sa. Las ac cio nes, pues tas a dis-
po si ción del pú bli co, fue ron com pra das rá pi da men te. El Go bier no ofre ció las su yas en li ci ta ción 
y al can za ron un pre mio has ta de 40 so les. El Ban co Na cio nal em pe zó sus ope ra cio nes en se tiem-
bre de 1872, o sea des pués del cam bio de ré gi men. Fue ron sus ge ren tes Jo sé M. Can tua rias y 
Clí ma co Ba som brío.

loS DoS BaN coS HI po tE ca RIoS.- Un de cre to de la dic ta du ra de 1866, fir ma do por 
Ma nuel Par do, ha bía es ta ble ci do en el Pe rú el Ban co Hi po te ca rio con el fin de ha cer prés ta mos 
a lar go pla zo con ga ran tía de bie nes in mue bles por el sis te ma de anua li da des. Ade más po día 
emi tir cé du las hi po te ca rias al por ta dor, con in te rés anual de 6% y 4% de amor ti za ción, ha cer 
ven tas a co mi sión de pro duc tos agrí co las y com pras de ma qui na rias y úti les pa ra la agri cul tu ra 
y ad mi nis trar, re ci bir en pa go y ven der fun dos rús ti cos o ur ba nos hi po te ca dos al ban co y que 
este lle ga ra a ad qui rir por fal ta de pa go de las anua li da des.

La ley pro mul ga da el 4 de fe bre ro de 1869 de cla ró vi gen te la au to ri za ción y las ba ses del 
de cre to men cio na do y re sol vió así las du das sur gi das con mo ti vo de ha ber se de ro ga do to dos 
los ac tos de la dic ta du ra. Si guió en sus la bo res, ba jo ese am pa ro, el Ban co Hi po te ca rio, fa vo re-
cien do, so bre to do, a la pro pie dad rús ti ca, co mo se ha ano ta do en otros pá rra fos, y con ello, 
pri mor dial men te, a la in dus tria azu ca re ra.

En 1870 se fun dó una se gun da ins ti tu ción del mis mo ti po, lla ma da Ban co Te rri to rial Hi po-
te ca rio.

loS BaN coS DE pRo VIN cIaS.- En ma yo de 1870 que dó cons ti tui do en Ica el Ban co Agrí-
co la de esa ciu dad, cu ya ac ti vi dad se des co no ce; en ma yo de 1871 el Ban co de Tru ji llo; en mar-
zo de 1872 el Ban co de Tac na; en abril de 1872 el Ban co de Piu ra; ese mis mo año el de Are qui pa 
y el de Ju nín en Ce rro de Pas co; en 1873 el de As co pe.

El DE Sa RRo llo BaN ca RIo EN El paíS.- Li ma lle gó a te ner en tre 1870 y 1872 los si guien-
tes ban cos de emi sión y des cuen to: Na cio nal del Pe rú, Li ma, Pe rú, La Pro vi den cia y Ga ran ti za-
dor, apar te del de Lon dres, Mé xi co y Sud-Amé ri ca y de dos hi po te ca rios y una ca ja de aho rros. 
Los ban cos de emi sión y des cuen to en pro vin cias fue ron en 1872: en La Li ber tad dos prin ci pa-
les; en Are qui pa dos prin ci pa les; en Piu ra, Ce rro de Pas co y Tac na uno prin ci pal y una su cur sal; 
en Pu no, una agen cia; en el Cus co, una agen cia; en el Ca llao, tres su cur sa les y dos agen cias. En 
las ciu da des de Are qui pa, Piu ra y Tru ji llo, Tac na y Ce rro de Pas co hu bo, pues, ban cos lo ca les de 
emi sión y des cuen to.

A tra vés de es ta red los bi lle tes de los ban cos de Li ma cir cu la ron abun dan te men te en to do 
el país, sin ex cluir los lu ga res don de se es ta ble cie ron ban cos emi so res de par ta men ta les cu yos 
bi lle tes fue ron, en cam bio, usa dos en pe que ña es ca la den tro de la vi da eco nó mi ca de la ca pi tal.



Entre las instituciones 

financieras que 

funcionaron en el país 

antes de la guerra del 

pacífico estuvo el Banco 

de trujillo, fundado en 

mayo de 1871. Ese mismo 

año inició la emisión de 

billetes, cuyas 

denominaciones iban 

desde 10 centavos hasta 

100 soles. Estos 

circularon con gran éxito 

por el norte del país e 

incluso contaron con 

gran aceptación en lima. 

En la imagen, un detalle 

de un billete de 10 

centavos de sol, impreso 

en trujillo el 

10 de mayo de 1876.

El BaNco 
DE tRujIllo

El DI NE Ro Ba Ra to.- Car los Cam pru bí Al cá zar, que ha es tu dia do to do es te pro ce so en su 
His to ria de los ban cos en el Pe rú, ha se ña la do có mo los ban cos de Li ma en for ma uná ni me dis mi-
nu ye ron a par tir de ju nio de 1870 sus ta sas de des cuen to del 15% al 6%, 7% y 8%. Fue ron con 
ello a la po lí ti ca de fa ci li tar el di ne ro ba ra to, a la cual se agre ga ron fa ci li da des en la ex ten sión de 
los ven ci mien tos.

la EX paN SIÓN DEl cRÉ DI to.- En la dé ca da des pués de 1860 sur gió en Eu ro pa y en Es ta-
dos Uni dos un pe río do de "al ta co yun tu ra", es de cir de pu jan za es pe cu la ti va. El pa ro xis mo de 
es te pe río do co rres pon dió, más o me nos, a los años en tre 1871 y 1873 y asu mió ca rac te res mór-
bi dos. La in fla ción del cré di to es tu vo acom pa ña da por una cir cu la ción exa ge ra da, coin ci dien do 
con un mo vi mien to de ne go cios en de sor den, es pe cu la cio nes mal sa nas, al zas en el ni vel de 
pre cios y sa la rios e in ver sio nes au da ces. El de se qui li brio eco nó mi co fue se gui do por la cri sis de 
1873, sur gi do en Aus tria y Ale ma nia, con re per cu sio nes en In gla te rra, Fran cia, Es ta dos Uni dos y 
Amé ri ca del Sur y por la de pre sión con si guien te.

El Pe rú no se li mi tó a re ci bir las con se cuen cias de los su ce si vos es ta dos de co sas en la eco-
no mía in ter na cio nal. Ocu rrió, ade más en es te país, un fe nó me no muy pe li gro so. La vi da de la 
eco no mía pri va da pe rua na fue arras tra da por el rum bo que to mó la Ha cien da pú bli ca a par tir 
de 1869. Los mi llo nes sú bi ta men te gas ta dos por el Es ta do for za ron los con su mos, le van ta ron 
to dos los va lo res y es ti mu la ron al co mer cio a ope ra cio nes pa ra las cua les no le pa re cie ron su fi-
cien tes los re cur sos or di na rios, por lo cual acu dió al cré di to en gran es ca la, con ta gia do por el 
am bien te de la épo ca en el mun do y en el país.

La in dus tria, prin ci pal men te en su par te más va lio sa, que era la agri cul tu ra de la cos ta, afa-
no sa de pro gre sar rá pi da men te, apro ve chó las fa ci li da des que se ofre cían y asu mió cuan tio sas 
obli ga cio nes.

Tam bién fue no ta ble en ton ces la crea ción de so cie da des so bre el cré di to más que so bre 
ver da de ros ca pi ta les, la pro di ga li dad de él pa ra fa vo re cer ne go cios aven tu ra dos y, co mo con se-
cuen cia, el de se qui li brio en la mar cha nor mal de la in dus tria y el co mer cio.

la DE pRE SIÓN.- Si sur gían obs tá cu los o tro pie zos con si de ra bles pa ra el mo vi mien to del Era-
rio, o si, ter mi na dos los fe rro ca rri les, la ac ti vi dad de ellos no pro se guía el im pul so da do por los 
cau da les ne go cia dos con mo ti vo de su cons truc ción y por las de más ope ra cio nes que acom pa-
ña ron a esas obras, la con se cuen cia ine vi ta ble era un cor te en la cre ci da in tro duc ción de va lo res 
rea li za da en tre 1869 y 1872, evi den cián do se así su ca rác ter en gran par te ar ti fi cial y vio len to y 
creán do se un va cío que po día con ver tir se en un abis mo.

A prin ci pios de 1872, en el pla no in ter na cio nal y más aun en el ho ri zon te na cio nal, ya se veía 
ve nir la de pre sión en gran es ca la, la pri me ra de su gé ne ro en la his to ria del Pe rú in de pen dien te.

la ca ja DE aHo RRoS.- Hu bo una ins ti tu ción de cré di to en Li ma que lle gó a atra ve sar in có-
lu me por el fre ne sí de las gran des es pe cu la cio nes ini cia das en 1869 y por las ho ras noc tur nas y 
tor men to sas de 1873 y los años si guien tes, has ta lle gar, ro bus ta y pres ti gio sa, a nues tros días. Fue 
la Ca ja de Aho rros de Li ma.

La ra zón de ser de la ins ti tu ción mis ma de las ca jas de aho rros fue la ayu da a las cla ses 
me nes te ro sas pa ra pro por cio nar les un es ta ble ci mien to en el que pu die ran de po si tar pe que ñas 
can ti da des de di ne ro con la fi na li dad de guar dar las y ga nar con ellas un mó di co in te rés.

La pri me ra apa ri ción de es tas en ti da des en el Pe rú se efec tuó a tra vés de la bús que da de 
me dios de sub sis ten cia pa ra los ar tis tas dra má ti cos que se inu ti li za ban pa ra la es ce na.
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Fundada el 19 de 

setiembre de 1867, esta 

compañía de seguros de 

vida surgió para ocuparse 

de los fondos mutuos, la 

formación de capitales y 

también para cumplir las 

funciones de una caja de 

ahorros. En 1872, como 

consta en este aviso 

publicado en el diario la 

Sociedad (26 de abril), su 

local se ubicaba en la 

calle ucayali, era su 

director el señor josé a. 

Barrenechea y contaba 

con un depósito de fianza 

de 53 mil soles.

la patERNal La Be ne fi cen cia de Li ma, en la épo ca en que ejer ció su di rec ción Ma nuel Par do, acor dó en 
la se sión del 3 de agos to de 1868, por ini cia ti va de los so cios Fran cis co Ca ras sa, Jo sé de la Ri va-
Agüe ro y Fe de ri co Ma riott, or ga ni zar una Ca ja de Aho rros. El pre si den te Bal ta au to ri zó, por 
de cre to de 25 de oc tu bre de 1868, el es ta ble ci mien to de esa en ti dad por con si de rar la "al ta men-
te mo ra li za do ra y útil pa ra mo ri ge rar las cos tum bres del pue blo", pues en ella las cla ses tra ba ja-
do ras po dían "de po si tar sus eco no mías y ad qui rir há bi tos de mo ra li dad". Al mis mo tiem po la 
au xi lió con una pe que ña can ti dad.

La Ca ja de Aho rros de Li ma abrió sus puer tas al pú bli co en la ca lle Po zue lo de San to Do min-
go el 17 de di ciem bre de 1868. Los de pó si tos po pu la res eran ano ta dos en li bre tas in di vi dua les. 
Nin gún im po nen te po día ser ti tu lar de más de una. Las en tre gas de di ne ro de bían ser a lo 
me nos de 2 so les y a lo más de 100 so les por ca da vez. La Ca ja es ta ba obli ga da a in ver tir di chas 
su mas en tí tu los de la deu da pú bli ca, cé du las hi po te ca rias u otros va lo res se ña la dos por la jun-
ta de la Be ne fi cen cia. Los de po si tan tes cu yas cuen tas lle ga ran a mil so les no po dían ha cer 
de pó si tos adi cio na les. El in te rés anual abo na do por la Ca ja era de 6% y ella es ta ba obli ga da a 
reem bol sar a la vis ta los de pó si tos he chos has ta la su ma de 100 so les y con ta ba con el pla zo de 
vein te días pa ra abo nar las can ti da des que ex ce die ran de esa su ma.

En su pri mer año de ejer ci cio eco nó mi co tu vo la Ca ja 650 de po si tan tes. La pri me ra li bre-
ta de aho rros ex pe di da por ella fue la de Jo sé Par do y Ba rre da, jo ven hi jo del di rec tor de la 
Be ne fi cen cia.

la EX poR ta cIÓN DE la mo NE Da mE tÁ lI ca Y DE laS paS taS DE pla ta.- Se gún 
la ley ex pe di da en 1863, el Pe rú era país bi me ta lis ta, con mo ne da de pla ta y de oro, es ta úl ti ma 
sin nom bre ofi cial, lla ma da por el pú bli co "sol de oro". En los años de opu len cia ca si se con vir tió 
en país mo no me ta lis ta de oro por las con ti nuas re me sas que se re ci bía de es te me tal a cam bio 
del pre cio del gua no o co mo re sul ta do de los em prés ti tos.

A par tir de 1871 co men zó a re du cir se la ofer ta de le tras so bre el ex tran je ro ba jo el in flu jo de 
las cir cuns tan cias de la épo ca. El co mer cio, que se guía siem pre im por tan do mer ca de rías con la 
es pe ran za en la tran si to rie dad de es ta mer ma, cu brió sus fac tu ras con el me tá li co que iba sien-
do de sa lo ja do por los bi lle tes de los ban cos de emi sión. Por es te mo ti vo y pa ra re te ner el nu me-
ra rio, la ley de 16 de ene ro de 1871 im pu so un gra va men de 3% a la ex por ta ción de la mo ne da 
na cio nal y de las pas tas de pla ta. La in ter na ción y ex trac ción de la mo ne da ex tran je ra de oro o 
pla ta fue de cla ra da li bre de to do de re cho fis cal.

La mis ma ley dis pu so que exis tie ra per ma nen te men te en la Ca sa de Mo ne da un fon do, no 
me nor de 200 mil so les, pa ra pa gar in me dia ta men te el va lor de las pas tas que se in tro du je sen 
pa ra amo ne da ción.

No fue ron su fi cien tes es tas me di das pa ra de te ner la ex por ta ción de las pas tas y de la mo ne-
da na cio nal, por lo cual el de cre to de 10 de mar zo del mis mo año pro hi bió en ab so lu to di cha 
ex por ta ción. Es te mo vi mien to al can zó una im por tan cia to da vía ma yor en los años si guien tes, 
co mo se ve rá en un ca pí tu lo pos te rior.

 
laS com pa ÑíaS DE SE Gu RoS.- Por es ta épo ca to ma ron tam bién im pul so las com pa ñías 
de se gu ros. De la com pa ñía Sud Amé ri ca exis ten me mo rias que abar can los años de 1866 a 
1879. Con fe cha 19 de se tiem bre de 1867 apa re ció el pros pec to de la com pa ñía de no mi na da 
La Pa ter nal que de bía ocu par se de se gu ros mu tuos, la for ma ción de ca pi ta les, do tes y ren tas y 
ope rar tam bién co mo ca ja de aho rros. Exis ten me mo rias de La Pa ter nal co rres pon dien tes a los 
años 1870-1879. El de sa rro llo del ne go cio de las em pre sas ase gu ra do ras mo ti vó pu bli ca cio nes 
co mo la ti tu la da Ex pli ca cio nes de los se gu ros so bre la vi da con va rias ta blas. (Li ma, 1868).
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capítulo 10 ● I Ubi ca ción del go bier
no de Bal ta ● II An te ce den tes de la 
in sur gen cia ci vil. Los doc tri na rios, los 
ci vi les im po ten tes, el an timi li ta ris mo 
de Elías y el ci vi lis mo de Ure ta ● Ma nuel 
Par do ● La in de pen den cia de Par do 
an te Meiggs y an te Drey fus ● La So cie
dad In de pen den cia Elec to ral y la cam
pa ña por la can di da tu ra de Ma nuel 
Par do ● Las doc tri nas de Par do en la 
cam pa ña elec to ral ● El na ci mien to del 
Par ti do Ci vil ● III La can di da tu ra de 
Juan Fran cis co Bal ta ● La can di da tu ra 
de Eche ni que ● IV En tre vis tas en tre Par
do y Eche ni que ● La en tre vis ta de Bal ta 

con los tres can di da tos. El epi so dio del  
re vól ver ● Las elec cio nes pre li mi na res 
de 1871 ● Los es fuer zos de Bal ta a fa vor 
de una can di da tu ra de con ci lia ción. La 
can di da tu ra Are nas ● Las elec cio nes 
por los co le gios elec to ra les. Los dia rios 
de Li ma. La clau su ra de El Co mer cio y 
de El Na cio nal ● La Co mi sión Per ma
nen te y la ca li fi ca ción de las ac tas elec
to ra les ● La frus tra da con vo ca to ria al 
Con gre so  ex traor di na rio ● Las jun tas 
pre pa ra to rias ● V Los Gu tié rrez ● La 
su ble va ción de los Gu tié rrez ● El Con
gre so an te la re be lión mi li tar ● Par do 
con la es cua dra ● El 23 de ju lio. Los dia

rios y la dic ta du ra ● Fer nan do Ca sós 
se cre ta rio de la dic ta du ra ● El 24 y el 25 
de ju lio ● La ma ña na del 26 de ju lio. 
Ase si na to de Sil ves tre Gu tié rrez ● Ase si
na to de Bal ta ● Muer te de Mar ce lia no y 
per se cu ción y ase si na to de To más ● Las 
to rres de la Ca te dral ● Par do en Li ma ● 

Ca sós ● In te ri na to de He ren cia Ze va llos. 
Rea pa ri ción de El Co mer cio ● Pro cla ma
ción de Par do. Elec ción de los vi cepre
si den tes Cos tas y Gar men dia por el 
Con gre so. La pos ter ga ción de Lu cia no 
Ben ja mín Cis ne ros ● La mu che dum bre  
de ju lio de 1872 ● ¿Quié nes in te gra ron 
la mul ti tud de ju lio de 1872?

[ tomo 7 ]

[  tERcER pERíoDo: LA CRISIS ECONÓMICA Y HACENDARIA ANtERIOR A LA GUERRA CON CHILE  ]



[10]
capítulo

UBICACIÓN DEL GOBIERNO DE BALtA

La victoria del Partido Civil en las elecciones de 1872.

¿Quiénes asesinaron a los Gutiérrez y profanaron sus cadáveres?



xxxxxxxxx
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[ I ]
BI ca cIÓN DEl Go BIER No DE Bal ta.- Se ha men cio na do en los ca pí tu los an te rio res, re la cio-
na dos con la ad mi nis tra ción de Jo sé Bal ta al Ga bi ne te Gál vez, en el que se pro du je ron a cor to 
pla zo, las re nun cias de Cis ne ros, Gar cía Cal de rón y Ba rre ne chea, la de es te úl ti mo en re la ción con 
la car te ra de Ha cien da; al Ga bi ne te Juan Fran cis co Bal ta for ma do por los se ño res Ba rre ne chea, Pié-
ro la, Fe rrey ros (reem pla za do por Ve lar de) y La Ro sa; y al se gun do Gabinete Bal ta con la par ti ci pa-
ción de los se ño res Se ca da, Do ra do, Ma ria no Fe li pe Paz Sol dán y An gu lo, es te úl ti mo has ta que se 
pro du jo el nue vo nom bra mien to de Pié ro la. Do ra do y Paz Sol dán ce sa ron en sus fun cio nes el 25 
de ma yo de 1870 sin que fue ra pu bli ca do el mo ti vo. Fue ron nom bra dos en ton ces el doc tor Jo sé 
Jor ge Loay za (Re la cio nes Ex te rio res) y el doc tor Jo sé Ara ní bar (Jus ti cia). El 27 de ju nio de 1870 de jó 
su por ta fo lio al se ñor Se ca da, fun dán do se en el mal es ta do de su sa lud. Se pro du jo por es te mo ti-
vo la de sig na ción del nue vo mi nis tro de Go bier no, co ro nel Ma nuel San ta Ma ría (28 de ju nio).

Pié ro la re nun ció, co mo se ha vis to, el 20 de ju lio de 1871. Ocu pó su car te ra el ca pi tán de 
na vío Ca mi lo Ca rri llo.

El 1º de agos to de 1871 di mi tió el pre si den te del Con se jo, co ro nel Juan Fran cis co Bal ta. 
Ex pre só que su es ta do de sa lud lo obli ga ba a re ti rar se de la ca pi tal. El 2 de agos to lo reem pla zó 
co mo pre si den te del Con se jo y mi nis tro de Gue rra, el ge ne ral Jo sé Allen de, sin que se pro du-
je ran cam bios en las de más car te ras.

Fe li pe Ma sías fue nom bra do mi nis tro de Ha cien da el 20 de se tiem bre de 1871. Se cre yó que 
el ale ja mien to del se ñor Ca rri llo tu vo re la ción con los rui do sos acon te ci mien tos ca lle je ros ocu-
rri dos ese día; de ellos se da cuen ta en el ca pí tu lo acer ca de las re per cu sio nes de la vi da in ter-
na cio nal y de la po lí ti ca in ter na de la épo ca.

El 17 de oc tu bre de 1871 re nun ció el mi nis tro de Jus ti cia, Ara ní bar, sin es pe ci fi car los mo ti-
vos. Pa re ce que ellos tu vie ron re la ción con la cam pa ña elec to ral. Lo reem pla zó Mel chor Gar cía.

El 7 de di ciem bre de 1871, por ha ber di mi ti do el ge ne ral Allen de, pa só a ocu par el Mi nis te-
rio de Gue rra el co ro nel To más Gu tié rrez. Pre si den te del Gabinete fue en ton ces el doc tor Jo sé 
Jor ge Loay za.

Los dis tin tos Ga bi ne tes de Jo sé Bal ta pa re cen ha ber te ni do, en con jun to, ca rác ter ad mi nis-
tra ti vo más que po lí ti co. Los más no ta bles acon te ci mien tos li ga dos a su re no va ción fue ron los 
de ca rác ter eco nó mi co, en re la ción con el con tra to Drey fus o las obras pú bli cas.

Los "hom bres fuer tes" en es tos equi pos fue ron los mi li ta res Juan Fran cis co Bal ta pri me ro y 
To más Gu tié rrez des pués. En los por ta fo lios fi gu ra ron con fre cuen cia, fun cio na rios pú bli cos y 
ma gis tra dos con ser va do res; y, en nin gún ca so apa re cen, des pués del pri mer Gabinete, di ri gen-
tes de re lie ve par la men ta rio. En el ca so de Allen de, re su ci ta un per so na je alle ga do a Pe zet. 
Loay za tam bién ha bía si do mi nis tro de es te go ber nan te. Ha bía vín cu los en tre el ré gi men de 
Bal ta, el de Pe zet y el de Eche ni que.

Es te ré gi men no lle gó a for mar un só li do blo que ideo ló gi co, so cial o po lí ti co. Bal ta ha bía lle-
ga do a la Pre si den cia gra cias a su te naz re bel día con tra Pra do que cul mi nó en la vic to rio sa su ble-
va ción de 1867 fa ci li ta da por el des pres ti gio de los tri bu nos li be ra les en el Con gre so Cons ti tu-
yen te, los eno jo sos ro za mien tos en tre es te or ga nis mo le gis la ti vo y el Go bier no, las di fi cul ta des 
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LOS DIStINtOS 
GABINEtES DE JOSé 
BALtA PARECEN 
HABER tENIDO, 
EN CONJUNtO, 
CARáCtER 
ADMINIStRAtIvO 
MáS QUE POLítICO. 
LOS MáS NOtABLES 
ACONtECIMIENtOS 
LIGADOS A SU 
RENOvACIÓN 
fUERON LOS DE 
CARáCtER 
ECONÓMICO, EN 
RELACIÓN CON EL 
CONtRAtO 
DREYfUS O LAS 
OBRAS PúBLICAS.

eco nó mi cas que ya en ton ces cre cie ron en el país y la ma la for tu na de Pra do cuan do qui so apa-
gar los fo cos sub ver si vos de Are qui pa y Chi cla yo. Los lau re les por Bal ta ob te ni dos con el res pal do 
del fer vo ro so en tu sias mo po pu lar en es ta ciu dad nor te ña, lo un gie ron, por un mo men to, en 
1868, con una au reo la. Aun que pron to, y con gran sor pre sa pa ra mu chos, cor tó los ten tá cu los de 
los con sig na ta rios que apri sio na ban al Te so ro Pú bli co, nun ca for mó un par ti do que lle va se en sus 
ban de ras la lu cha con tra ellos o la de ci sión de evi tar que pu die sen vol ver a su pri vi le gia da si tua-
ción en el fu tu ro. Es ta pug na fue, en rea li dad, sim bo li za da por un so lo hom bre: Ni co lás de Pié ro-
la que no lle gó a ser si quie ra je fe de Gabinete. Na da tu vo él de se me jan za con Die go Por ta les en 
Chi le que ma ne jó el país y creó una tra di ción na cio nal des de su bu fe te mi nis te rial. Pié ro la asu mió 
úni ca men te y den tro del lí mi te pre ci so de los me ses de ene ro a oc tu bre de 1869 y de fe bre ro a 
se tiem bre de 1870 na da más y na da me nos que la res pon sa bi li dad de los asun tos de su por ta fo-
lio. Nun ca hu bo un bi no mio Bal ta-Pié ro la. En oc tu bre de 1870, no era si no un vi li pen dia do ciu da-
da no el hom bre que se ha bía atre vi do a en ca be zar la lu cha con tra los con sig na ta rios y que, 
me dian te el apo yo a Bo gar dus, ha bía ayu da do a de sa rro llar se la agria lu cha per so nal con tra 
Ma nuel Par do; co mo ex pre só en una car ta a Juan Ma nuel Par do in clui da en su de fen sa an te el 
Se na do, ha llá ba se ale ja do del Pre si den te. Uni do este a una am bi cio sa po lí ti ca de obras pú bli cas, 
tam po co se in ten tó crear, al re de dor de ella, una or ga ni za ción cí vi ca con el pro gra ma de ase gu-
rar la en el fu tu ro. Lo que pu do ha ber ha bi do en el ré gi men bal tis ta de vin cu la ción amis to sa con 
sec to res cle ri ca les o con ser va do res, tam po co in ten ta adop tar una for ma or gá ni ca o per ma nen te. 
Y cuan do, des de la opo si ción, sur gió y cre ció la de man da pa ra que los ci vi les asu mie ran la je fa-
tu ra del Es ta do, no se in ten tó una mo vi li za ción pa ra evi tar es te frac cio na mien to de la ciu da da nía 
en hom bres con o sin uni for me y no hu bo una re sis ten cia com pac ta y uni ta ria al nue vo mo vi-
mien to que aglu ti nó vas tos in te re ses eco nó mi cos, hon dos an he los de cam bios sus tan cia les en 
la po lí ti ca y en la ad mi nis tra ción pú bli ca y re za gos de li be ra lis mo.

[ II ]
aN tE cE DEN tES DE la IN SuR GEN cIa cI VIl. loS Doc tRI Na RIoS, loS cI VI lES 
Im po tEN tES, El aN tImI lI ta RIS mo DE ElíaS Y El cI VI lIS mo DE uRE ta.- El an he lo 
de que los ci vi les go ber na ran pue de ser en con tra do ya en el hom bre que ma ne jó las pri me ras 
Cons ti tu yen tes pe rua nas: Lu na Pi za rro. En el mis mo mo men to en que el Pe rú adop ta ba la for ma 
re pu bli ca na (1822), Lu na apo yó la de sig na ción de una Jun ta Gu ber na ti va com pues ta de tres 
miem bros, dos de ellos ci vi les. Cin co años más tar de, ter mi na da la gue rra de la In de pen den cia 
y eli mi na do el po der de Bo lí var, Lu na vol vió a di ri gir la po lí ti ca, y en ton ces bus có a un mi li tar 
con si co lo gía ci vil: La Mar. Y en 1833 in ten tó ha cer uso del mis mo pro ce di mien to, cuan do con-
tri bu yó a la elec ción de un per so na je muy se me jan te a La Mar: Or be go so.

Ma nuel Sa la zar y Ba quí ja no, es el ci vil o, co mo en ton ces se de cía, "el hom bre de tra je ne gro" 
que pri me ro se sien ta en la si lla pre si den cial: miem bro de la Jun ta Gu ber na ti va de 1822, el Con-
gre so lo nom bra vi cepre si den te de la Re pú bli ca en 1827 y reem pla za a La Mar cuan do este via ja 
al nor te. En la épo ca de Ga ma rra re ci ben el po der con ca rác ter in te ri no y por bre ve tiem po Agus-
tín Re yes y Ma nuel Te lle ría, pre si den tes del Se na do; y Jo sé Brau lio del Cam po Re don do, vi cepre si-
den te del mis mo cuer po le gis la ti vo, en au sen cia del Pre si den te y por des tie rro del vi cepre si den te 
de la Re pú bli ca. To dos ellos hom bres po lí ti ca men te dé bi les, sin po der pro pio, co lo ca dos allí por lo 
mis mo que no im pli ca ban un pe li gro pa ra el cau di llo en via je. Las Cons ti tu cio nes de 1834 y 1839, 
al ha cer de sa pa re cer al Vi cepre si den te y al po ner en su lu gar al Pre si den te del Con se jo de Es ta do, 
au men ta ron el nú me ro de es te ti po de man da ta rios ci vi les: fue ron Sa la zar y Ba quí ja no, nue va men-
te en 1834 y 1835, Ma nuel Me nén dez en 1841, 1842 y 1844, Jus to Fi gue ro la en 1843 y 1844.

A una ge ne ra ción si guien te y a una es pe cie dis tin ta de los mi li ta res con un es pí ri tu ci vil o de los 
ci vi les que no ha cen som bra a los mi li ta res, per te ne ce Do min go Elías al apo de rar se de los de par ta-



Este militar limeño, 

veterano de la guerra de 

Independencia, se 

desempeñó como 

ministro de Guerra y 

marina durante la 

administración de José 

Balta. tras la renuncia 

del presidente del 

consejo de ministros, 

Juan Francisco Balta, el 

10 de agosto de 1871, 

allende asumió también 

este cargo. Dimitió, sin 

embargo, a los pocos 

meses, el 7 de diciembre 

de ese año. En su 

reemplazo fue 

nombrado, en el 

ministerio de Guerra, el 

coronel tomás Gutiérrez, 

y en la presidencia del 

consejo de ministros, el 

doctor José Jorge loayza.

JoSé allENDE 
(1793-1873)

men tos del nor te en 1843; al di ri gir la "Se ma na Mag na"; al ocu par se de múl ti ples ne go cios; al ser vir 
en el Con se jo de Es ta do du ran te el pri mer go bier no de Cas ti lla; al apa re cer co mo can di da to del 
Club Pro gre sis ta en 1850 y 1851; al en ca be zar en 1853 la opo si ción cen tra Eche ni que; al ac tuar con 
va len tía en la gue rra ci vil de 1854; al lle gar a ser mi nis tro en el "go bier no de la mo ra li dad" es ta ble-
ci do en 1855 y can di da to pre si den cial en 1858. Lar ga ac tua ción que que dó in te rrum pi da, pues 
fa lle ció so lo, el 3 de di ciem bre de 1867. Sin du da, Elías apa re ce co mo el pri mer ciu da da no ci vil con 
be li ge ran cia pro pia y, en mu chos sen ti dos, re sul ta un ge nui no pre cur sor de Ma nuel Par do. Fue 
mu cho más le jos que este en su ac ti tud con de na to ria de las fuer zas cas tren ses.

   En las elec cio nes de 1861, he chas en el se gun do pe río do de Cas ti lla, sur gió la can di da tu ra 
ci vil de Juan Ma nuel del Mar, mas es te per so na je mu rió in me dia ta men te. Sie te años más tar de se 
per fi la ba otra can di da tu ra si mi lar, ya di se ña da des de años atrás: la de Ma nuel To ri bio Ure ta. Le gis-
la dor y co di fi ca dor pri me ro, Ure ta ha bía si do lue go el li ber ta dor del ne gro, el reor ga ni za dor de la 
en se ñan za, el úl ti mo pre si den te de la Con ven ción Na cio nal de 1857 y el fis cal de la Cor te Su pre ma. 
Jó ve nes ro deá ron le en las elec cio nes de 1868 en opo si ción a la can di da tu ra del co ro nel Bal ta y 
vol vie ron a es cu char se en ton ces las vo ces lan za das con tra "el sa ble" des de la épo ca de Elías. Fue, 
sin em bar go, la de Ure ta una can di da tu ra tar día er gui da con tra el am bien te del mo men to que 
bus ca ba sa lir de los li be ra les des pres ti gia dos en 1868. No solo los ele men tos lla ma dos de or den 
si no tam bién los con sig na ta rios del gua no ca re cían de mo ti vo al gu no pa ra re ce lar de Bal ta, cu ya 
enér gi ca po lí ti ca ha cen da ria con tra es tos ca pi ta lis tas no fue anun cia da co mo pla ta for ma elec to ral.

De rro ta do en 1868 por el co ro nel Bal ta, tal vez Ure ta se ha bía con so la do pen san do que la se mi-
lla del mo vi mien to ci vil fruc ti fi ca ría en las elec cio nes si guien tes. Efec ti va men te, las cir cuns tan cias 
eran más fa vo ra bles pa ra él en 1872. Muer ta o re ti ra da la ge ne ra ción de los ven ce do res de Aya cu-
cho, Bal ta (co ro nel y no gran ma ris cal ni ge ne ral) re sul tó un ti po de tran si ción. Des de cier to pun to 
vis ta vi no a ser ini cial men te un bro te jo ven del cau di lla je; y sin em bar go fue el go ber nan te de los 
fe rro ca rri les y de los em prés ti tos. Go ber nar ya no era pri mor dial men te dis fru tar del po der, o que rer 
en san char los lí mi tes del te rri to rio na cio nal, o im po ner el or den fren te a la anar quía. Era aten der, 
so bre to do, a las ur gen tes ne ce si da des ha cen da rias, ad mi nis tra ti vas y de fo men to na cio nal. 

Los doc tri na rios pu ros ha bían fra ca sa do en su lu cha con tra los mi li ta res. La Jun ta Gu ber na-
ti va de 1822 mu rió al año si guien te en la im po ten cia que lle nó to da su vi da, agra va da por el 
mo tín de la guar ni ción de Li ma. La Mar fue eli mi na do por el cau di llo Ga ma rra. Sa la verry re pre-
sen tó fren te a Or be go so, lo que Ga ma rra fren te a La Mar. Cuan do los ideó lo gos pa ra pe ta dos 
en el Par la men to in ten ta ron ha cer con Cas ti lla lo que no ha bían po di do ha cer con los cau di llos 
an te rio res, no lo con si guie ron tam po co (1857-1860), pe ro las an gus tias eco nó mi cas vi nie ron a 
otor gar a la reac ción ci vil en la dé ca da sub si guien te una di fu sión que el doc tri na ris mo pu ro no 
lo gró. No era que an ta ño se hu bie ra ca re ci do de preo cu pa cio nes de ese ti po. Pe ro una co sa 
ve nía a ser ad mi nis trar una ri que za nue va y abun dan te co mo la del gua no y otra co sa di ri gir 
una eco no mía que pa re cía pre ci pi tar se ver ti gi no sa men te ha cia la ban ca rro ta.

Lo que no ha bían po di do lo grar los ideó lo gos en tre 1822 y 1860, po dían lo grar lo los ri cos 
en 1872 uni dos a los jó ve nes y al fer vor po pu lar. Por que con tra Bal ta, al ter mi nar su go bier no 
arre mo li ná ban se mu chos in te re ses he ri dos, sin ol vi dar, por otra par te, que con tra él tam bién se 
ha bía mo vi li za do cuan to que da ba del an ti guo gru po li be ral. No de be ol vi dar se tam po co la 
im por tan cia sin gu la rí si ma del hom bre a quien to có lle var por pri me ra vez a la vic to ria, por la 
sen da de la lu cha en los co mi cios, la reac ción ci vil.

ma NuEl paR Do.- He aquí el re tra to fí si co de Ma nuel Par do que ha ce don Pe dro Dá va los y 
Lis són, re fi rién do se a la épo ca en que de jó la Pre si den cia. "Re pre sen ta ba más edad de la que 
te nía. Era al to, grue so, de fac cio nes mar ca das, se re no y re po sa do. Al gu nas ca nas aso ma ban en 
su ne gro ca be llo y es ca sas arru gas se de li nea ban en su blan co, ter so y muy lle no ros tro. Usa ba 
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El literato venezolano 

radicado en el perú fue 

uno de los amigos más 

cercanos de manuel 

pardo, y compartieron 

juntos en su juventud una 

estancia en la ciudad de 

Jauja, donde ambos 

habían ido a 

restablecerse de una 

grave enfermedad. 

camacho, que trabajaba 

en la legación venezolana 

en lima, fue además un 

destacado traductor: 

prestó sus servicios como 

intérprete del ministerio 

de Relaciones Exteriores 

y realizó traducciones del 

francés del escritor 

Víctor Hugo para diarios 

locales, como El Heraldo, 

del cual fue fundador.

JuaN VIcENtE 
camacHo (1830-1872)

pe ra y el bi go te, que era es pe so, lo te nía pun tia gu do y re tor ci do en sus ex tre mi da des. Su ca be-
llo era abun dan te, on dea do y for man do bu cles en ci ma de las sie nes y por de trás de la ca be za. 
Te nía las ce jas y aun más la de re cha, muy caí das so bre lar gas pes ta ñas que som brea ban sus 
pe que ños ojos. Na riz co rrec ta, fren te am plia, bo ca pe que ña, la bio su pe rior grue so y pes cue zo 
cor to. Lle va ba siem pre cue llo blan co vol tea do, cor ba ta ne gra, an gos ta y chi ca. Nun ca usó ro pas 
de co lor: usa ba siem pre le vi ta ne gra, som bre ro al to de pe lo (ta rro) y pan ta lón os cu ro. Era un 
hom bre de su pe rio ri dad na tu ral, de sin gu lar cul tu ra y dis tin ción...".

Na ció en Li ma el 9 de agos to de 1834, es de cir, con ta ba 37 años al ini ciar el ex traor di na rio 
mo vi mien to cí vi co que lo con du jo a la Pre si den cia de la Re pú bli ca. Fue hi jo de Fe li pe Par do y 
Alia ga, el gran poe ta y po lí ti co au to ri ta rio que tan des ta ca da fi gu ra ción al can zó en la épo ca de 
Ga ma rra, San ta Cruz, Vi van co y Cas ti lla, y de una ad mi ra ble da ma de Li ma, do ña Pe tro ni la de 
La va lle. Se ma tri cu ló Ma nuel Par do pri me ro en el Co le gio Co mer cial de Val pa raí so y en el Ins-
ti tu to de San tia go, por en con trar se su pa dre emi gra do en Chi le. De re gre so en Li ma si guió sus 
es tu dios en el co le gio li be ral de Gua da lu pe de don de, por ra zo nes doc tri na rias, fue sa ca do 
pa ra in gre sar en San Car los, en ton ces di ri gi do por He rre ra. Con su fa mi lia via jó a Es pa ña en 
mar zo de 1850 y si guió al gu nos cur sos en la Uni ver si dad de Bar ce lo na ba jo la tu te la de su tío 
el co ro nel Juan Par do, y en el Co le gio de Fran cia. Su re gre so al Pe rú se efec tuó en 1852. Cul to 
y ca paz, es cri bió di ver sos en sa yos, la ma yor par te de los cua les apa re cie ron años más tar de en 
la Re vis ta de Li ma. Sus te mas fue ron la pro vin cia de Jau ja, el par ti do de Lam ba ye que en el si glo 
XVIII, la in mi gra ción vas ca, la va gan cia en el pro yec to del Có di go Pe nal, los fe rro ca rri les, el cré-
di to hi po te ca rio en Fran cia, la So cie dad de Be ne fi cen cia; es tu dios a los que hay que agre gar la 
sus tan cio sa bio gra fía en el pró lo go de las obras de su pa dre y una ex ten sa crí ti ca de la His to ria 
de Be lgra no por Bar to lo mé Mi tre, que es te au tor elo gió ad mi ra do de su pe ne tra ción pa ra 
de sen tra ñar el sen ti do fi lo só fi co de los he chos his tó ri cos y pa ra agru par los dán do les su sig ni-
fi ca do y al can ce.

Sin em bar go, hom bre prác ti co y eje cu ti vo, no si guió las ca rre ras in te lec tua les. Des de ñó 
tam bién la bu ro cra cia, pues es tu vo solo du ran te un cor to mo men to de su mo ce dad en la ofi-
ci na de Es ta dís ti ca. Su orien ta ción fue la del co mer cio y la agri cul tu ra. Con el se ñor Mar co del 
Pont es ta ble ció un ne go cio de im por ta cio nes de Eu ro pa; con el go bier no de Eche ni que con-
tra tó el su mi nis tro de cal za do y otros ar tí cu los pa ra el ejér ci to; y al mis mo tiem po ad mi nis tró la 
ha cien da Vi lla. Un ini cio de en fer me dad pul mo nar lo lle vó en 1857 y 1858 a Jau ja, don de es cri-
bió su no ta ble es tu dio so bre di cha pro vin cia. En 1860, a los 26 años, cuan do era ya due ño de 
una for tu na, se ca só con do ña Ma ria na Ba rre da y Os ma, hi ja de un acau da la do hom bre de 
ne go cios. Ge ren te de la com pa ñía de con sig na ción del gua no en Gran Bre ta ña, fue tam bién 
uno de los di rec to res del Ban co del Pe rú. Ocu pó, asi mis mo, en tiem pos in me dia ta men te 
si guien tes, los car gos de pre si den te de La Pa ter nal, com pa ñía de se gu ros so bre la vi da y de 
di rec tor de la Com pa ñía Sud-Ame ri ca na de Se gu ros con tra ries gos ma rí ti mos e in cen dios.

Uno de los do cu men tos de su va lio so y ri co ar chi vo que por cir cuns tan cias in creí bles, ha si do 
re par ti do en tre las más di ver sas per so nas, con tie ne el con tra to que él ce le bró con Ca ne va ro y 
Cía. re pre sen ta do por don Jo sé Fran cis co Ca ne va ro, el 2 de ma yo de 1863 pa ra lle var a ca bo 
va rias ex pe di cio nes so bre Chi na a bor do de bu ques a com prar en San Fran cis co o Nue va York. 
El ca pi tal ne ce sa rio pa ra di cha em pre sa de bía di vi dir se por par tes igua les en tre am bos so cios. El 
con tra to se ña ló quié nes de bían via jar a Es ta dos Uni dos y a Chi na con la fi na li dad in di ca da. Otro 
do cu men to alu de al con tra to en tre Jo sé F. Ca ne va ro, Jo sé Se vi lla y Ma nuel Par do pa ra traer chi-
nos al Pe rú. El ca pi tal des ti na do a es ta ne go cia ción fue el si guien te: Se vi lla apor tó 10 mil li bras 
es ter li nas, Ca ne va ro 15 mil li bras en cré di tos abier tos en Eu ro pa, y Par do 20 mil li bras en los mis-
mos cré di tos. En el con ve nio de 12 de ju lio de 1863, Par do ce dió a Del ga do Her ma nos e Hi jos la 
ter ce ra par te de su par ti ci pa ción en el ne go cio y de las uti li da des o pér di das de él de ri va dos ba jo 
cier tos re qui si tos, en tre ellos la in me dia ta en tre ga de ellos a Par do de 6.687 li bras es ter li nas en 
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El 2 de agosto de 1872, 

asumió la presidencia del 

perú, representando a la 

asamblea de la Sociedad 

Independencia Electoral, 

asociación política 

precursora del partido 

civil. Estuvo ligado a la 

política nacional desde 

su infancia, gracias a su 

padre Felipe pardo y 

aliaga, y luego, durante 

su juventud, como parte 

de la revuelta de manuel 

Ignacio de Vivanco. Fue 

secretario de Hacienda 

de  mariano Ignacio 

prado y en 1869 alcalde 

de lima. Dos años 

después, anunció su 

postulación a la 

presidencia. Gobernó 

hasta 1876. murió 

asesinado en 1878, por 

razones no esclarecidas.

maNuEl paRDo Y 
laVallE (1834-1878)

le tras so bre Lon dres. El au tor del pre sen te li bro de be el co no ci mien to de los dos im por tan tes 
ma nus cri tos aquí men cio na dos, que ofre cen un nue vo án gu lo so bre las ac ti vi da des co mer cia les 
de Par do, a Luis Pa re des Stag na ro.

En 1864 re ci bió don Ma nuel la co mi sión de ges tio nar un em prés ti to en Eu ro pa de bi do a la 
in sis ten cia que pa ra lle var a es te hom bre de 30 años tu vo el se ñor Se vi lla, ya nom bra do. Víc ti ma, 
otra vez, de una gra ve en fer me dad, tu vo que vol ver al Pe rú sin con tra tar el em prés ti to. Se ra di có 
en ton ces en Jau ja jun to con su ami go, el es cri tor ve ne zo la no Juan Vi cen te Ca ma cho. La gue rra 
ci vil que con mo vió en ton ces al Pe rú hí zo le re gre sar a Li ma. El ge ne ral Men di bu ru afir ma en sus 
me mo rias lo si guien te: "El ejér ci to de Can se co (¿En Ca ñe te? ¿En Chin cha?) es tu vo en un es ta do 
de ex tre ma mi se ria: pe ro D. Ma nuel Par do y D. Juan Vi cen te Ca ma cho que se ha lla ban en Jau ja 
por mo ti vo de sa lud, vi nie ron a Li ma apre su ra da men te y, au to ri za dos pa ra le van tar em prés ti tos 
en los ban cos y así lo hi cie ron sa can do a los re vo lu cio na rios de la si tua ción más aflic ti va”.

Al or ga ni zar se la dic ta du ra de Pra do,  fue Ma nuel Par do, an tes de cum plir los 32 años, au daz, 
es for za do y há bil se cre ta rio de Ha cien da. Él mis mo ha con ta do que an tes de acep tar el car go, 
ex pu so a Pra do con fran que za cuál era su si tua ción per so nal por el he cho de ha ber te ni do, 
has ta po co an tes, re la ción con la com pa ñía con sig na ta ria de In gla te rra. Ata ca do te naz men te 
por sus ene mi gos co mo se ha vis to en ca pí tu los an te rio res, su fi gu ra fue al can zan do, sin em bar-
go, gran di men sión.

Co mo pre si den te de la So cie dad de Be ne fi cen cia en 1868, afron tó, du ran te los me ses de 
mar zo a ju nio de ese año, los pro ble mas crea dos por la epi de mia de fie bre ama ri lla y sim bo li zó, 
a la ca be za de un gru po de miem bros de esa en ti dad, la ab ne ga ción y la fi lan tro pía. Mien tras 
mu chos ve ci nos aban do na ban la ca pi tal o se re traían, pro cu ran do, so bre to do, evi tar to da 
co mu ni ca ción con las cla ses des va li das en las que ha cía es tra gos la en fer me dad, Par do im pro-
vi só la za re tos, or ga ni zó am bu lan cias y vi si tas, re par tió ele men tos de de sin fec ción, re gu la ri zó el 
ser vi cio mé di co gra tui to, vi si tó hos pi ta les, or de nó la rá pi da se pul tu ra de los muer tos y dic tó 
me di das de hi gie ne pú bli ca. Tres de sus hi jos en fer ma ron y uno de ellos fa lle ció. La ex pe rien cia 
ad qui ri da en ton ces y la preo cu pa ción por las ne ce si da des sa ni ta rias de la ciu dad le su gi rie ron 
la idea de cons truir un nue vo es ta ble ci mien to pa ra en fer mos y así sur gió de sus es fuer zos per-
se ve ran tes, el Hos pi tal Dos de Ma yo. La ca tás tro fe en el sur de la Re pú bli ca hí zo le pro mo ver 
cuan tio sos do na ti vos, or ga ni zar co mi sio nes pa ra la re cau da ción y la dis tri bu ción de esos so co-
rros y fun dar en el an ti guo edi fi cio del con ven to su pre so de la Re co le ta Do mi ni ca una es pa cio-
sa ca sa de huér fa nos pa ra aten der a los lle ga dos a Li ma de aque lla re gión. Pro mo vió, ade más, 
la erec ción del hos pi cio de men di gos; or ga ni zó sa las de asi lo pa ra los ni ños des va li dos a car go 
de las her ma nas de Ca ri dad; y em pren dió la cons truc ción del hos pi cio de San ta Ro sa con los 
fon dos le ga dos al efec to por Pe dro Gon zá lez Can da mo. Creó, al mis mo tiem po, ba jo una se gu-
ra y con ve nien te or ga ni za ción, la Ca ja de Aho rros pa ra las cla ses po pu la res.

En 1869 la Mu ni ci pa li dad de Li ma se en con tra ba acé fa la des pués de ha ber si do des man te-
la da. Ca re cía de re cur sos y de per so nal con qué aten der a las ne ce si da des de la ciu dad. El 
Go bier no ex pi dió en ton ces el de cre to que nom bró una jun ta de no ta bles, la fa mo sa jun ta de 
"los cien", en la que fi gu ró Ma nuel Par do. Ele gi do al cal de, ex pu so su pro gra ma ba sa do en la crea-
ción de ren tas pa ra el con ce jo, el fo men to de las es cue las mu ni ci pa les y la hi gie ni za ción y el 
em be lle ci mien to de la ca pi tal. El nú me ro con si de ra ble de los miem bros de la jun ta dio opor tu-
ni dad pa ra que en tra ran en ella per so nas de di ver sas cla ses so cia les, de múl ti ples pro fe sio nes, 
in clu yen do ar te sa nos y de va rias na cio na li da des. Que da ron ellas di vi di das en dos gru pos, uno 
de los cua les au to ri za ba las re so lu cio nes y el otro, me nos nu me ro so, ejer cía fun cio nes ad mi nis-
tra ti vas. El go bier no de Bal ta pres tó su au xi lio, pues ce dió al Mu ni ci pio el im pues to de pre dios 
de Li ma de cla ró obli ga to rio el pa go de las cuo tas de ca na li za ción y ex pi dió otras pro vi den cias 
fa vo ra bles; y un em prés ti to por 100 mil so les am plia men te cu bier to por la con fian za pú bli ca, así 
co mo la fa ci li dad con que fue ron re cau da das la ma yor par te de las sus crip cio nes de ca na li za ción 
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 El GolpE DE EStaDo DE 
tomáS GutIéRREz. El 22 de 
julio de 1872, el coronel 
tomás Gutiérrez fue 
proclamado jefe supremo. 
De esta manera, se puso 
fin al gobierno de José 
Balta, y se impidió que 
manuel pardo asumiera el 
mando. El gobierno de 
Gutiérrez fue, sin 
embargo, muy efímero, de 
apenas cinco días. una 
revuelta popular apresuró 
su caída. En esta fotografía 
podemos observar el arco 
Dios y la patria (2), 
ubicado en el puente hacia 
el Rímac. En uno de sus 
pilares, como se ve en el 
detalle (1), aparece fijado 
un cartel a favor de 
Gutiérrez. Esta imagen 
pertenece al álbum Vistas 
del perú.

[1]

[2]
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manuel pardo fue 

nombrado alcalde de lima 

en 1869. Durante su 

período realizó diversas 

obras, la mayoría 

relacionada con el ornato 

y la higiene de la ciudad. 

En 1870, se reconoció la 

importancia de su labor 

con la medalla que vemos 

aquí. En el reverso, 

aparece una madre con sus 

dos hijos, sobre el fondo 

de la municipalidad. En el 

anverso, dice: “al Señor 

manuel pardo. lima 1870. 

por servicios humanitarios 

prestados durante la época 

de la fiebre amarilla. 

Regeneración de la H. 

municipalidad. Iniciación 

de la Exposición de 1869. 

Fundación del asilo de 

mendigos de la caja de 

ahorros para el pueblo. 

Del Hospital 2 de mayo. Y 

otras obras públicas”.

laS oBRaS 
DE paRDo

y las sus crip cio nes pa ra em pe dra dos y otras obras, evi den cia ron el apo yo y el au xi lio del ve cin-
da rio a la obra em pren di da en ton ces. En tre las fies tas del ani ver sa rio pa trio de 1869, la Mu ni ci-
pa li dad or ga ni zó una ex po si ción in dus trial, la pri me ra que te nía lu gar en el Pe rú, con pre mios de 
ho nor o pe cu nia rios a las com pa ñías de bom be ros y ar te sa nos na cio na les y pro mo vió tam bién 
unas ca rre ras de ca ba llos. Los pre mios de ar te sa nos fue ron los si guien tes: al ar te sa no que sos te-
nía en su ta ller ma yor nú me ro de ope ra rios, al más jo ven con ta ller abier to y al más po bre cu yos 
hi jos le gí ti mos su pie sen leer y es cri bir. El de ci di do afán de la ins truc ción po pu lar fue otra de las 
gran des di rec ti vas de Ma nuel Par do co mo al cal de. Las es cue las mu ni ci pa les gra tui tas pa ra el 
pue blo no te nían en agos to de 1869 una po bla ción de más de 500 alum nos; en agos to de 1870 
lle ga ba ella a más de 2 mil con nue vos lo ca les, pro fe so res idó neos cu yos ha be res ha bían si do 
in cre men ta dos y mo bi lia rio y ele men tos de en se ñan za con ve nien tes. En San Pe dro fue ron es ta-
ble ci das es cue las cen tra les co mo com ple men to de la ins truc ción pri ma ria y con apren di za je de 
ofi cios. Pa ra los va ro nes ins ta lá ron se ta lle res de car pin te ría, he rre ría, tor ne ría, plo me ría, ti po gra fía, 
en cua der na ción y es cul tu ra so bre ma de ra. De bía ha ber al muer zos pa ra es tos alum nos y del 
va lor de su tra ba jo de bía de de po si tar se un ter cio en la Ca ja de Aho rros. El ani ver sa rio de la In de-
pen den cia na cio nal fue ce le bra do en 1870 con una fies ta de la ins truc ción pri ma ria en el lo cal 
de San Pe dro con asis ten cia del per so nal de to das las es cue las gra tui tas de Li ma y fue ron dis tri-
bui dos pre mios de ho nor a maes tros y alum nos dis tin gui dos; y, asi mis mo, pre mios pe cu nia rios 
a los pa dres de fa mi lia po bres que ha bían ma ni fes ta do más in te rés por la edu ca ción de sus hi jos. 
El me jo ra mien to de los jar di nes, los pa seos pú bli cos y las ca lles lle gó a ser al mis mo tiem po 
os ten si ble en ton ces y se pro si guió con em pe ño la obra de ca na li za ción de ellas ini cia da en 1866 
por el al cal de Jo sé Bre sa ni. La jun ta de no ta bles ce só de exis tir en oc tu bre de 1870 por in tri gas 
po lí ti cas; es te epi so dio fue uno de los fac to res que pro du jo el hon do dis tan cia mien to en tre el 
pre si den te Bal ta y Par do. El 1º de ene ro de 1871 en el sa lón del Ho tel Maury, per so nas no ta bles 
de Li ma ob se quia ron al "al cal de mo de lo" una me da lla de oro.

En la for ma ción de la le yen da ne gra con tra el fun da dor del Par ti do Ci vil, al la do del apor te 
de Joa quín To rri co, de Gui ller mo Bo gar dus, de Da niel Ru zo y de otros, pre sen ta un sig ni fi ca do 
es pe cial el fo lle to de Ma ria no Amé za ga "Ga le ría fi nan cie ra". En me dio de fe ro ces crí ti cas, Amé za-
ga re co no ce la ca pa ci dad de su ad ver sa rio. Gon zá lez Pra da afir ma en su sem blan za de Pié ro la: 
"Con to dos sus de fec tos (al gu nos, gra ví si mos) Par do se di se ña co mo el úni co man da ta rio que, 
des pués de San ta Cruz, ha con ce bi do un plan po lí ti co y abier to uno que otro sur co lu mi no so". 
No po dían ne gar le sus ex cep cio na les do nes sus pa ne gi ris tas que fue ron mu chí si mos, in clu yen-
do ex tran je ros co mo Vi cu ña Mac ken na, Mid den dorf, Hut chin son, Héc tor Va re la. Rá pi do en su 
in te li gen cia, ló gi co en su pen sa mien to, agra da ble en su tra to, ín ti ma men te te nía, sin em bar go, 
dos ras gos to da vía más no ta bles. En pri mer lu gar, el de re pre sen tar un nue vo ti po de hom bre 
triun fa dor en el Pe rú, ni mi li tar ni sa cer do te, ni abo ga do. Y ade más, el de ser un aris tó cra ta, por 
su ori gen y por su men ta li dad, que se lan za ba re suel ta men te a la ac ción, pri me ro en el mun do 
de los ne go cios, lue go en la po lí ti ca, con un sen ti do mo der no, nue vo, au daz. Ca rác ter au tén ti co 
el de Par do. Ya en el po der, de sa pro bó el con tra to de Ro sas y Alt haus, por ha ber fal ta do a sus 
ins truc cio nes pri va das, con lo cual arrui nó a mu chas per so nas, in clu si ve miem bros de su fa mi lia. 
Do ce me ses an tes de en tre gar el po der, de pu so y so me tió a jui cio, por ra zo nes ad mi nis tra ti vas, 
a dos mi li ta res de al ta gra dua ción, he chu ras su yas. So fo có en per so na la su ble va ción del ba ta-
llón Pi chin cha y du ran te la cam pa ña del sur, su ac ti vi dad y ener gía con tri bu ye ron de ci si va men-
te al éxi to de Los Án ge les. Su pa la bra fa vo ri ta era "cua drar se". Pu do acu sár se le de que su te na ci-
dad re sul ta ba, a ve ces, obs ti na ción y de que era po co pro pen so a re ci bir in fluen cias aje nas o a 
ce der en sus opi nio nes. De lo que nun ca se le acu só fue de co bar de o inep to.

Una no ta fun da men tal de Par do en la cam pa ña elec to ral pro vi no de ha ber ido de fren te a 
la lu cha, sin bus car aco mo dos ni gua re cer se de trás de "hom bres de pa ja". Y re sul tó un ac to de 
vas tas con se cuen cias fun dar no ya un tran si to rio club elec to ral si no un par ti do, en cu yo nom-
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[ 1839-1840 setiembre 28 ]

Junto con la bandera, 

San Martín también 

crea el primer escudo 

del Perú. En él, sobre 

un cielo azul, los rayos 

del sol iluminan 

montañas levantadas 

sobre un apacible mar. 

Esta escena aparece 

rodeada por una 

corona ovalada de 

laureles, atada en su 

extremo inferior con 

una cinta deuna cinta 

de color  color oro.

[ 1871 agosto 7 ]

la caNDIDatuRa DE 

paRDo. El 7 de agosto 

de 1871, El comercio 

anunció la candidatura 

de manuel pardo a la 

presidencia de la 

República. En la nota, 

se refiere a la reunión 

de sus simpatizantes 

como una “espléndida 

manifestación”, y 

calcula el número de 

asistentes en “12 mil 

ciudadanos”. El texto 

se inicia de la siguiente 

manera: “Estamos aún 

bajo la impresión de un 

acontecimiento que no 

tiene ejemplo en la 

historia de nuestras 

Repúblicas. para 

encontrar algo 

parecido a la 

manifestación de que 

ayer fue objeto el 

candidato D. manuel 

pardo, necesitaríamos 

buscarlo en esas 

reuniones inmensas 

que en Estados unidos 

y en Inglaterra 

preparan, al discutirse 

los asuntos propios, las 

grandes conquistas de 

la civilización y del 

porvenir”.

bre no es ta ba es cri to nin gún con cep to ma ni do. Con cep to que, si bien po día in ter pre tar se mal, 
y con du cir a fu nes tas con se cuen cias en un país ro dea do en ton ces por cua tro y po co des pués 
por cin co ve ci nos, se ha lla ba ex pli ca do por el mis mo Par do en la fra se que sin te ti za ba y vul ga-
ri za ba su pro gra ma: Re pú bli ca prác ti ca.

Des de un pun to de vis ta abs trac to, el cau di llo ci vil ló gi co en 1872, de bía ser Ma nuel To ri bio 
Ure ta, sem bra dor de la pro pa gan da de ese ca rác ter des de 1855 y ri val de Bal ta en 1868. Re pre sen-
ta ba Ure ta cor no se ha vis to, un li be ra lis mo cau to de cla se me dia. Ure ta, por otra par te, era un 
ju ris ta y Par do un per so na je de la vi da so cial, un hom bre de ne go cios, un con duc tor de pro sé li tos 
y un ad mi nis tra dor. Los he chos sal tan tes de la vi da po lí ti ca de Ure ta, la li ber tad de los ne gros y la 
reor ga ni za ción de la en se ñan za, es ta ban le jos en el tiem po, y ha bían si do via bles gra cias al po der y 
a la vo lun tad de Cas ti lla. En ese mo men to, per so na je del Pa la cio de Jus ti cia, ine vi ta ble men te re sul-
ta ba Ure ta me nos co no ci do que Par do, mi nis tro de Ha cien da del glo rio so 66, di rec tor de Be ne fi-
cen cia he roi co en los luc tuo sos días del 68, al cal de de Li ma en el pro gre sis ta bie nio de 1869-1870.

En rea li dad, Par do te nía más si mi li tu des con el pri mer can di da to ci vil: Elías, el "hom bre del 
pue blo". Elías ha bía si do un hom bre de ne go cios co mo Par do. A su vez, este se pre sen ta ba en 
cier ta ma ne ra co mo he re de ro del li be ra lis mo; por eso con tó con la opo si ción del gran dia rio 
cle ri cal La So cie dad, y ya en el Go bier no, in ten tó apli car al gu nos pos tu la dos li be ra les, co mo la 
des cen tra li za ción, los re gis tros ci vi les, la re for ma del ejér ci to y la guar dia na cio nal. Y es que el 
ca pi ta lis mo y li be ra lis mo fue ron dos fru tos del si glo XIX, na ci dos de idén ti ca reac ción. La eco-
no mía in di vi dua lis ta del ré gi men ca pi ta lis ta (li bre con cu rren cia, pro duc ción in di vi dual, no in ter-
ven ción del Es ta do) con so na ba con los dog mas, tam bién in di vi dua lis tas, del li be ra lis mo po lí ti-
co. En tre Elías y Par do ha bía, sin em bar go, di fe ren cias esen cia les, apar te de las que pu die ran 
exis tir en tre sus res pec ti vas psi co lo gías. Par do re pre sen ta ba un nú me ro de in te re ses coa li ga dos 
y de es pe ran zas ciu da da nas en un mo men to epi lo gal del vie jo cau di lla je. Elías ha bía ac tua do 
en ese sen ti do más ais la da men te, lle va do por me ro es pí ri tu em pren de dor, en mo men tos en 
que ese cau di lla je pro du cía su má xi mo ex po nen te.

la IN DE pEN DEN cIa DE paR Do aN tE mEIGGS Y aN tE DREY FuS.- In te re sa se ña lar, una 
vez más, que Ma nuel Par do no tu vo re la ción di rec ta ni con Meiggs ni con Drey fus. De es te úl ti-
mo fue ene mi go. Su pro yec to fe rro ca rri le ro for mu la do en La Re vis ta de Li ma apa re ce co mo al go 
dis tin to de las aven tu ras a las que se lan zó el em pre sa rio nor tea me ri ca no.

la So cIE DaD IN DE pEN DEN cIa ElEc to Ral Y la cam pa Ña poR la caN DI Da tu Ra 
DE ma NuEl paR Do.- El 24 de abril de 1871 se efec tuó en el do mi ci lio de Jo sé An to nio Gar-
cía y Gar cía una se sión, ver da de ra "jun ta de no ta bles" se gún la ex pre sión de Ale jan dro Re vo re-
do, de la que sur gió el es ta ble ci mien to de la so cie dad lla ma da "In de pen den cia Elec to ral" pa ra 
aus pi ciar la can di da tu ra de Ma nuel Par do a la Pre si den cia de la Re pú bli ca. En el co mi té di rec ti vo 
de la nue va agru pa ción co rres pon dió el pri mer pues to al ge ne ral Jo sé Mi guel Me di na. El re gla-
men to de ella es ta ble ció una jun ta cen tral, jun tas de par ta men ta les, jun tas pro vin cia les y sec cio-
nes or ga ni za das, a su vez, por de ce nas. Con fec cio na ron es te do cu men to el ge ne ral Isi dro Fri san-
cho, Jo sé Fa bio Mel gar, Jo sé Si meón Te je da, Jo sé An to nio Gar cía y Gar cía, An to nio Sal da ña, 
Fran cis co Ca ras sa, Ra món Ri bey ro, Emi lio A. del So lar y Ma nuel Mar cos Sa la zar.

La asam blea lle va da a ca bo en el Tea tro Odeón el 2 de ma yo de 1871, ba jo la pre si den cia del 
ge ne ral Me di na, im pli có la so lem ne pre sen ta ción de la So cie dad In de pen den cia Elec to ral. 
Hi cie ron uso de la pa la bra en es ta opor tu ni dad Ma nuel Par do, Me di na, Jo sé An to nio Gar cía y 
Gar cía y Luis Fe li pe Vi lla rán. Gar cía y Gar cía di jo en su dis cur so que "la más gran de y la más san-
ta obra de Dios es la li ber tad e in de pen den cia de los pue blos". Ha bló tam bién de "los des te llos 
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“Des de que la cam pa ña elec to ral de 
1871 se ini ció, la ‘So cie dad In de pen-
den cia Elec to ral’ se pro pu so re con-

quis tar los es pa cios po lí ti cos per di dos 
por los ci vi les, a lo lar go de to do el país. 
Pa ra lo grar lo, la jo ven agru pa ción cons-
tru yó sus pro pias ma qui na rias po lí ti cas 
en ca da dis tri to, pro vin cia y de par ta men-
to del Pe rú. Aque llas, com ple jas y só li das, 
no es tu vie ron en ma nos de no va tos y 
ad ve ne di zos, si no de po lí ti cos y no ta bles 
pro vin cia nos que, por ra zón de la fluc-
tuan te si tua ción po lí ti ca na cio nal, se 
ha bían vis to ale ja dos del po der. La ‘So cie-
dad In de pen den cia Elec to ral’ lo gró atraer 
a su cau sa ade más de a los en tu sias tas y 
nue vos par ti da rios, des con ten tos con el 
es ta do de per ma nen te de sor ga ni za ción y 
gue rra ci vil que pre va le cía en el Pe rú, a 
los de si lu sio na dos li be ra les, vi van quis tas, 
ex eche ni quis tas, e in clu so, ex cas ti llis tas, 
que ha bían par ti ci pa do ac ti va men te en 
los in ter mi ten tes com ba tes po lí ti cos de 
las de ci si vas dé ca das de 1850 y 1860. El 
par ti do po lí ti co je fa tu ra do por Par do fue, 

en con se cuen cia, un ca ta li za dor de las 
an ti guas y nue vas ener gías po lí ti cas 
de sa rro lla das du ran te mu chos años en el 
país. El es que ma po lí ti co que el Par ti do 
Ci vil pu so en fun cio na mien to, par tió de 
una re for mu la ción y una nue va dis tri bu-
ción del po der en tre Li ma y las éli tes pro-
vin cia nas (...) El nue vo eje de po der tu vo 
su pun to de apo yo en el blo que cons ti tui-
do por Li ma y los de par ta men tos de Ica, 
Are qui pa, Pu no y Cus co. La no mi na ción 
del la ne ro pu ne ño Ma nuel Cos tas co mo 
pri mer vi cepre si den te de la Re pú bli ca 
du ran te la pre si den cia de Par do, y del 
in dus trial tex til cus que ño Ca lix to Gar-
men dia co mo se gun do, evi den cia ban, 
có mo el in ten to de ar ti cu la ción po lí ti ca 
asu mi do por la ca pi tal, no pres cin dió de 
las éli tes pro vin cia nas in no va do ras, es pe-
cial men te las su re ñas”.

En: Car men McE voy, La Uto pía Re pu bli ca-
na. Idea les y rea li da des en la for ma ción de 
la cul tu ra po lí ti ca pe rua na (1871-1919), 
Li ma: PUCP, 1997, pp. 138-139.

BAJO LOS LEMAS DEL 
RESPEtO A LA LEY, LA 

BúSQUEDA DEL 
ORDEN, LA PAz Y EL 

PROGRESO 
ECONÓMICO, MANUEL 

PARDO CONvOCÓ A 
IMPORtANtES 

SECtORES DE LA 
OLIGARQUíA LIMEñA 

Y PROvINCIANA. 
EStOS, JUNtO A 

GRUPOS DE  
PROfESIONALES, 

INtELECtUALES Y 
ARtESANOS, 

fORMARíAN EL 
PRIMER PARtIDO 

MODERNO DE LA vIDA 
POLítICA NACIONAL.

CAMBIOS Y CONtINUIDADES 
EN LA fORMACIÓN DEL PARtIDO CIvIL

de la luz que irra dia ron las dos más gran des re vo lu cio nes li be ra les". Fue re fu ta do en el dia rio La 
So cie dad por Ma nuel To var. Des pués de alu dir bre ve men te a "las des con fian zas más o me nos 
se rias y aten di bles” que des per ta ba la can di da tu ra de Par do, To var acu só a su con trin can te de 
"na tu ra lis mo so cial y po lí ti co" y ex pre só que "la más san ta y la más gran de obra de Dios" eran 
la Igle sia ca tó li ca y la pre des ti na ción de los ele gi dos. Agre gó, en se gui da, que la Re vo lu ción 
Fran ce sa fue "la in mo la ción al Dios-Pue blo de to do de re cho y de to da ley" y "la re pro duc ción, 
en ple no Cris tia nis mo, de las or gías del Ce sa ris mo pa ga no". Se pro du jo una bre ve po lé mi ca 
en tre el ora dor par ti da rio de Par do y el pe rio dis ta ca tó li co.

El 29 de ma yo otro ac to pú bli co tu vo por ob je to or ga ni zar las co mi sio nes di rec ti vas de la 
So cie dad In de pen den cia Elec to ral y se cal cu ló la con cu rren cia en más de dos cien tas per so nas. 
La asam blea de los je fes de sec ción y de de ce na efec tua da en el lo cal de los ba ños de la Pie dra 
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Este diario católico, que 

tenía como principal 

redactor al presbítero 

manuel tovar (1844-1907), 

fue uno de los principales 

detractores de la 

candidatura de pardo. tras 

la presentación de la 

Sociedad Independencia 

Electoral en el teatro 

odeón, el 2 de mayo de 

1871, tovar inició una 

polémica al respecto en el 

diario. Refiriéndose a 

parte de uno de los 

discursos, en el que se 

había afirmado que “la más 

grande y la más santa obra 

de Dios es la libertad e 

independencia de los 

pueblos”, replicó tovar 

que la más grande y más 

santa obra de Dios eran, 

en cambio, la Iglesia 

católica y la predestinación 

de los elegidos. además, 

hizo referencia a pardo, 

señalando que su 

postulación despertaba 

“serias y atendibles” 

desconfianzas.

la SocIEDaDLi sa el 9 de ju lio pre sen tó los ca rac te res de una en tu sias ta de mos tra ción de fuer zas evi den cian-
do que la or ga ni za ción de la So cie dad echa ba raí ces po pu la res. El 27 de ju lio hi zo Par do una 
gi ra a Ica. El co mi cio efec tua do en la Pla za de Acho el 6 de agos to atra jo se gún cál cu los fa vo-
ra bles, a unos 14 mil ciu da da nos; más de me dia ho ra de mo ró el des fi le de la Pla za de Ar mas a 
la de Acho. Los vo tan tes, agru pa dos dis ci pli na da men te en un or den se gún las cin co pa rro quias 
de Li ma (Sa gra rio, San Mar ce lo, San Se bas tián, San ta Ana y San Lá za ro) jun to con nu me ro sas 
per so nas más, se con gre ga ron en una nue va ex hi bi ción mul ti tu di na ria en la Quin ta de Ri ve ra 
el 8 de oc tu bre. La ac ti vi dad de la So cie dad In de pen den cia Elec to ral en pro vin cias fue tam bién 
muy in ten sa. Si el Par ti do Ci vil, he re de ro de es ta So cie dad, ten dió en pos te rio res eta pas de su 
vi da a ser, so bre to do, una agru pa ción de gen te im por tan te o re pre sen ta ti va , se ale jó de su 
tra yec to ria ini cial, pues en 1871 fue ron ro bus tas y fe cun das sus "ba ses" po pu la res.

laS Doc tRI NaS DE paR Do EN la cam pa Ña ElEc to Ral.- En to das aque llas opor tu-
ni da des y en otras más el cau di llo de es te mo vi mien to hi zo uso de la pa la bra y pro di gó so bria 
elo cuen cia lle na de cla ri dad, con cre ción y al tu ra. Par do era el ins pi ra dor y el con duc tor de una 
cam pa ña que ca re cía de pre ce den tes en el Pe rú. Se sen tía se gu ro de es tar for jan do una fuer za 
nue va. Los dis cur sos que pro nun ció en ton ces os ten tan un va lor per ma nen te. El li bre jue go de 
las ins ti tu cio nes de mo crá ti cas re que ría, en su con cep to, la for ma ción de par ti dos. La Re pú bli ca 
con ce día de re chos; pe ro im po nía gra ves de be res. Gen te de las más di ver sas cla ses, pro fe sio na-
les y lu ga res po día unir se al ser vi cio de sus idea les ciu da da nos. Era pre ci so aglu ti nar y mo vi li zar 
a los hom bres in de pen dien tes y la bo rio sos. "La aso cia ción, se ño res, da en la po lí ti ca tan gran des 
re sul ta dos co mo en el mun do in dus trial", de cía Par do en su dis cur so del 29 de ma yo de 1871. "El 
tra ba jo de un hom bre ais la do no pro por cio na la fuer za su fi cien te pa ra re mo ver el más me dia no 
obs tá cu lo; y el tra ba jo de diez mil hom bres uni dos y or ga ni za dos da rá por re sul ta do el fe rro ca rril 
tra san di no... Tal es nues tra obra de hoy: la aso cia ción de ele men tos iner tes con ver ti dos por la 
unión en fuer zas po de ro sas". Par do creía fer vo ro sa men te en las vir tua li da des edu ca ti vas de la 
obra cí vi ca. "Se ha fun da do una es cue la po lí ti ca (ex pre sa ba el 16 de no viem bre de 1871 al asu-
mir la pre si den cia del Co le gio Elec to ral de Li ma): se ha en se ña do al pue blo a or ga ni zar las fuer-
zas so cia les de la opi nión". "La opi nión de los pue blos es el mo tor más po de ro so del si glo en que 
vi vi mos", afir ma ba más ade lan te en el mis mo no ta ble dis cur so, con lo cual ha cía una de fi ni ción 
de pro fun do con te ni do his tó ri co.

Acer ca de las elec cio nes an te rio res tu vo con cep tos que de ben ser siem pre te ni dos en 
cuen ta cuan do se tra te de ha cer un es tu dio real y sin ce ro del mal fun cio na mien to de la de mo-
cra cia en el Pe rú. Ha bía mos vi vi do de ilu sio nes se gui das por vio len cias. "El he cho que ve ni mos 
pre sen cian do en la Re pú bli ca ha ce vein te años (afir mó en el dis cur so de la Pie dra Li sa) en ca da 
nue va elec ción es que el par ti do due ño de la me sa mo men tá nea se de fien de en ella con un 
gru po de la peor gen te que pue de ha llar a ma no e im pi dien do por to dos los me dios el ac ce so 
al con tra rio, for ma la me sa per ma nen te co mo más con vie ne a sus in te re ses, dán do se él mis mo 
has ta los ac cé sit en la elec ción que la ley ha bía pre vis to pa ra ga ran ti zar el de re cho de la mi no-
ría". ¿Quié nes eran los res pon sa bles de es tos con tu ber nios en tre la fuer za y el frau de? Su res-
pues ta no te nía sub ter fu gios. "Lo di go sin em bo zo: To dos", res pon día en el dis cur so del Tea tro 
Odeón. "Los go bier nos, el pue blo y los par ti dos. El Go bier no que ha in ter ve ni do co mún men te, 
más que con sus in fluen cias pa cí fi cas, con las fuer zas ma te ria les de que dis po ne en fa vor o en 
con tra de par ti dos y aún de in di vi dua li da des de ter mi na das y ha lan za do a los opues tos ban dos 
a la lu cha ma te rial y a la ma yo ría del pue blo a la in di fe ren cia pro du ce la con vic ción de la de rro-
ta: el pue blo que no ha com pren di do el po der in ven ci ble que da el ejer ci cio or de na do y pa cí-
fi co pe ro de ci di do y fir me del pri me ro de sus de re chos que la Cons ti tu ción le re co no ce y que, 
sin fe en él, se ha creí do siem pre im por tan te an te la in ter ven ción de las au to ri da des o de las 
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tur bas en los ac tos elec to ra les: los par ti dos, en fin, que se han fia do, por lo re gu lar, de pre fe ren-
cia, en el se cre to po der de las vías sub te rrá neas más que en la or ga ni za ción pú bli ca y de ci di da 
de sus miem bros".

Con tra el pe si mis mo, con tra la apa tía, con tra la dis per sión, con tra el ais la mien to pre di có 
Par do la re li gión de la ac ción or ga ni za da de la ciu da da nía. Ar ma to do po de ro sa en la lu cha elec-
to ral, ella de bía pro te ger en se gui da las li ber ta des y los de re chos ciu da da nos y orien tar y au xi liar 
la obra de Go bier no, con pa cien cia en la fir me za, mo de ra ción en la fuer za, em pe ño en la ra zón 
pa ra ir a la "Re pú bli ca prác ti ca, la Re pú bli ca de la ver dad".

La cam pa ña elec to ral pu so, pues, a Par do cer ca del pue blo en el co mi cio, el aje treo mul ti tu di-
na rio, el dis cur so fre cuen te. El fi nan cis ta afor tu na do, el hom bre de ne go cios po de ro so, el in te lec-
tual re fle xi vo, el gran se ñor aris to crá ti co con vi vió con la ma sa ciu da da na co mo en los luc tuo sos 
días de 1868 cuan do fue be ne fac tor de los po bres. Por unos mo men tos pa re ció rom per se la 
se pa ra ción que de ma sia das ve ces ha exis ti do en tre la cla se di ri gen te y las cla ses hu mil des del 
país. Pau li no Fuen tes Cas tro ha con ta do en una re mem bran za de esos días lo si guien te: "Ri car do 
Es piell, otro de los se cre ta rios pri va dos de Par do, in te li gen te y as tu to, ve ci no de Aba jo el Puen te, 
en cu yo ba rrio go za ba de pres ti gio ad qui ri do por su sa ga ci dad y ama bles ma ne ras usa das con las 
gen tes de los ca lle jo nes, con ven ció a Par do de la ne ce si dad de pre sen tar se per so nal men te en los 
de la ca lle de Ma lam bo, la más po pu lo sa del dis tri to. Cuan do pe ne tra ron a uno de ellos, de en tre 
los ha bi tan tes sa lió una vie ja ne gra que al ver a Par do avan zó ha cia él con los bra zos abier tos y 
es tre chán do lo en ellos lim pián do se los la bios con la man ga de la ca mi sa, le dio un be so en la 
bo ca gri tan do al bo ro za da: Mi ni ño don Ma nuel, ven gan a ver lo ¡Que vi va! Es piell, an te el co rro de 
ve ci nos que se ha bía for ma do, les di jo: Aquí tie nen, pues, a don Ma nuel que vie ne a vi si tar les y ofre-
cer les su pro tec ción, pa ra cuan do lo eli ja mos Pre si den te. Aplau sos y vi vas si guie ron a es te speach. Se 
al bo ro tó el ve cin da rio y acom pa ña ron en tro pel al can di da to has ta la pla zue la de San Lá za ro. 
Par do na rró con son ri sa iró ni ca es te in ci den te a su fa mi lia y a los que lo es pe ra ban en su ca sa. ¡Un 
be so de una ne gra vie ja en la bo ca! Has ta allí lle ga ron los ex tre mos del au ra po pu lar".

Un ac ta de de ca nos, pro fe so res y alum nos de la Uni ver si dad de San Mar cos re for zó y en ri-
que ció el con te ni do de es te mo vi mien to de opi nión.

En con tras te con el di na mis mo, la te na ci dad y el fer vor de Par do, sim bo li za dos en su vi si ta 
a ca ba llo a los clu bes elec to ra les el 14 de oc tu bre, vís pe ras de los co mi cios, el otro can di da to 
ci vil, Ma nuel To ri bio Ure ta, hi zo una cam pa ña re po sa da. Mu cho lla mó la aten ción en ton ces que 
se de di ca ra a es cu char los con cier tos de ins tru men tos de cuer da que le da ban los mú si cos de 
la or ques ta del Tea tro Prin ci pal. Su par ti do re ci bió el nom bre de "vio li nis ta". Tam bién se qui so 
alu dir con es ta pa la bra a la fra se "se que dó to can do el vio lín o el vio lón", cuan do al guien sa le 
chas quea do en una co sa. Una ca ri ca tu ra pre sen tó, por eso, a Ure ta con un vio lón en las ma nos. 
De fen dió a Ure ta el pe rió di co La Re pú bli ca que apa re ció con ese pro pó si to re dac ta do ca si ín te-
gra men te por Eu ge nio La rra bu re y Una nue, aun que tam bién co la bo ró el mis mo can di da to.

Par do fue com ba ti do du ra men te en la pren sa, en vo lan tes, en dis cur sos y en ha bla du rías. 
Una de las im pu ta cio nes con tra él lan za das fue la de que cons pi ra ba. Con tra ella reac cio nó con 
ro tun di dad y ener gía. Tam bién se ha bló de su "ro jis mo". Men cio nó es te epí te to Juan Ma ria no 
Go ye ne che en una car ta que le en vió el 9 de ma yo de 1871. Pra do con tes tó el 18 de ma yo en 
tér mi nos ine quí vo cos. "Di fí cil me se ría de fen der me de acu sa ción tan ge né ri ca –la de ro jis ta– 
(de cía) si us ted no me hu bie se pre ci sa do las acep cio nes en que se to ma la pa la bra pa ra ata car-
me, a sa ber: hos ti li dad a la re li gión, an ta go nis mo con el ejér ci to, ame na za a los de re chos ad qui-
ri dos". El pri mer pun to lo re sol vía en la si guien te for ma: "Pre fie ro en ma te ria de re li gión em plear 
en arre glar mi con duc ta a sus ele va dos prin ci pios, el tiem po que otros con sa gran al aná li sis 
es cu dri ña dor de la del pró ji mo... En una pa la bra y pa ra pre ci sar com ple ta men te mi pen sa mien-
to, el ti po de mis sim pa tías no es Tor que ma da si no San Vi cen te de Paul. Creo que pa ra mis 
opo si to res be né vo los eso bas ta y que pa ra los mal va dos na da se ría su fi cien te". Lo que di jo 
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Redactado por Eugenio 

larrabure y unanue, este 

diario nació con el fin de 
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de manuel toribio ureta 
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consiguiente, se dedicó 
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mayor fuerza en la 

contienda electoral: 

manuel pardo. aquí 

vemos una edición de 

la República de 1872, 

publicada antes de las 

elecciones preliminares.

la REpúBlIcaen se gui da acer ca de su su pues ta ani mad ver sión al ejér ci to tie ne tam bién ex cep cio nal in te rés: 
"El or den pú bli co y el ho nor na cio nal son dos ne ce si da des de ma sia do fun da men ta les en to da 
so cie dad, pa ra echar a un la do co mo un es tor bo lo que es uno de sus prin ci pa les ba luar tes. 
Pe ro el ejér ci to no es el mi li ta ris mo, co mo la ins ti tu ción no es el cán cer que la gan gre na. El mi li-
ta ris mo es el ene mi go más for mi da ble del ver da de ro ejér ci to, es lo que lo co rrom pe, lo que lo 
de sa cre di ta, lo que lo vul ga ri za, lo que aho ga to dos los ele men tos no bles, dig nos y ele va dos 
que se en cuen tran ba jo el uni for me. Re tem plar su es pí ri tu, res ta ble cer el bri llo de sus in sig nias, 
vi go ri zar la dis ci pli na y ro dear a la ins ti tu ción de los ho no res y res pe tos de que la ha cen dig na 
sus prin ci pios fun da men ta les, tie ne que ser el an he lo de to do go bier no que quie ra ha cer del 
ejér ci to el ce lo so y fir me guar dián de las ins ti tu cio nes y de los de re chos de los ciu da da nos y no 
el ins tru men to fá cil de la re vo lu ción; y el go bier no ci vil es pre ci sa men te el más in te re sa do en 
ese pro pó si to, por lo mis mo que es el que más ne ce si ta de su apo yo".

Otra de las gran des acu sa cio nes con tra Par do, muy rei te ra das en es ta épo ca y pos te rior men-
te, tu vie ron con te ni do eco nó mi co en re la ción con he chos ya men cio na dos en un ca pí tu lo an te-
rior. An drés Ave li no Aram bu rú en uno de sus fa mo sos edi to ria les ti tu la dos "Vin di ca cio nes de 
ul tra tum ba" de cía en La Opi nión Na cio nal del 23 de no viem bre de 1878: "En ton ces, a los cua tro 
años, cuan do era pre ci so com ba tir lo, sur gió la acu sa ción an te los tri bu na les in gle ses y a pe sar de 
ella y con tra ella, el país pro nun ció su ve re dic to ab so lu to rio". Pe ro los ene mi gos de Par do y del 
Par ti do Ci vil in sis tie ron en es te asun to y así sur gió la le yen da ne gra de di cho par ti do.

El Na cI mIEN to DEl paR tI Do cI VIl.- De la So cie dad de In de pen den cia Elec to ral na ció 
el Par ti do Ci vil. Pa ra su ad ve ni mien to coin ci die ron tres co sas: la pre sen cia de un lea der ex cep-
cio nal con las ca rac te rís ti cas po si ti vas de un cau di llo, la for mu la ción de un pro gra ma (cu yas 
no tas más sen ci llas an te las ma sas fue ron la reac ción con tra el mi li ta ris mo y el anun cio de una 
"Re pú bli ca prác ti ca") y la enér gi ca e in me dia ta ap ti tud pa ra ir a los he chos den tro de los cau ces 
de un in ten so y com ba ti vo pro ce so elec to ral. Se jun ta ron pa ra dar vi da a la nue va agru pa ción 
di ver sos ele men tos. Hu bo en ella un sec tor pro fe sio nal e in te lec tual que tu vo uno de sus más 
im por tan tes re duc tos en la Uni ver si dad de San Mar cos, coin ci den tes, es ta vez, ca te drá ti cos y 
alum nos; y otro en la Be ne fi cen cia de Li ma. La ju ven tud ilus tra da de la épo ca fue, en su ma yo-
ría, ci vi lis ta. Den tro del pe rio dis mo ca pi ta li no el nue vo mo vi mien to con tó en tre sus vo ce ros a 
pe rió di cos tan pres ti gio sos co mo El Co mer cio y El Na cio nal. Ca be cla si fi car, por lo tan to, al pri-
mer ci vi lis mo co mo una ex pre sión de éli te. Pe ro se agru pa ron en él, ade más, otros fac to res. Los 
an ti guos con sig na ta rios des pla za dos por Drey fus, la ma yor par te de los ban cos y el al to co mer-
cio lo res pal da ron y le per mi tie ron con tar con abun dan tes fon dos pa ra la cam pa ña. Y es tu vo, 
ade más, un gi do por el apo yo po pu lar co mo reac ción con tra el Go bier no, con tra los mi li ta res y 
tam bién con tra los con ser va do res. Y así coin ci die ron en ese mo men to, fe nó me no ra ro en cual-
quier país y, so bre to do, en el Pe rú, gran par te de la éli te in te lec tual y pro fe sio nal, el po der 
eco nó mi co y una por ción im por tan te, aca so ma yo ri ta ria, de la opi nión pú bli ca.

[ III ]
la caN DI Da tu Ra DE JuaN FRaN cIS co Bal ta.- Juan Fran cis co Bal ta, her ma no del Pre-
si den te y mi nis tro de Gue rra, al ber ga ba la es pe ran za de ser can di da to en las elec cio nes de 
1872. Fue el pri mer pre ten dien te cu yo nom bre fue vo cea do y dis cu ti do mu cho an tes que ellas 
em pe za ran. Des pués de una se cre ta dis cu sión fra ter nal y ba jo la pre sión de Pié ro la, de quien se 
di ce que ha bló con ní ti da fran que za a am bos her ma nos, Juan Fran cis co pu bli có una car ta-ma-
ni fies to el 15 de abril de 1871 pa ra anun ciar su ale ja mien to de to do pro pó si to am bi cio so, do cu-
men to que la pren sa de opo si ción aco gió con so no ros elo gios a su fir man te.
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El político y magistrado 

arequipeño lanzó su 
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pardo. a pesar de ello, 
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maNuEl toRIBIo 
uREta (1813-1875)

la caN DI Da tu Ra DE EcHE NI QuE.- Apar te del nom bre de Ma nuel Par do, men cio ná ba nse 
los de otros can di da tos: Ma nuel To ri bio Ure ta (a quien alen ta ban, so bre to do, se gún cuen ta 
Eche ni que en sus me mo rias, hom bres que por sus de man das te nían que en ten der se con él, 
al gu nos co le gas de su pro fe sión, los jue ces de las pro vin cias y ele men tos suel tos del Par ti do 
Li be ral) el ge ne ral An drés Se gu ra y Eva ris to Gó mez Sán chez, es te úl ti mo con un ní ti do con te-
ni do cle ri cal y con el fa vor del pe rió di co hu mo rís ti co El Mo chue lo. No fal ta ban tam bién los que 
ten ta ban a Eche ni que. Se gún su pro pio tes ti mo nio, la pre sión pa ra de ci dir a este au men tó 
cuan do se su po que Juan Fran cis co Bal ta es ta ba des car ta do y cre ció la ur gen cia de bus car una 
fór mu la pa ra ce rrar el pa so a los dos can di da tos ci vi les. El vie jo ge ne ral con si de ró que ni Par do 
ni Ure ta ha llá ban se en con di cio nes de man te ner des de el po der la paz de la Re pú bli ca; te mió 
una de ci sión del pre si den te Bal ta a fa vor del se gun do, "el me nos apa ren te" de acuer do con 
fun da dos in di cios; me di tó en la con ve nien cia de man te ner el sis te ma ha cen da rio es ta ble ci do 
con Drey fus y de evi tar el re tor no de los con sig na ta rios "a cu yo fa vor es ta ban los can di da tos 
in di ca dos y a quie nes es ta ban li ga dos por amis tad y tal vez por in te re ses"; y vis lum bró la de ca-
den cia de las ins ti tu cio nes mi li ta res y gra ves pe li gros pa ra el or den pú bli co en el sur gi mien to 
de la fór mu la ci vil.

Si gue na rran do Eche ni que que al co mu ni car a Bal ta su de ci sión de pos tu lar, en con tró en él 
se que dad y re ser va y agre ga que a sus mi nis tros les re co men dó lue go el Pre si den te que hi cie-
ran nom bra mien tos de per so nas neu tra les, lo cual in ci tó a Pié ro la a de cir "que ha bría que ha cer 
hom bres de pa lo". A pe sar de es tos da tos, fue en ton ces pú bli co y no to rio que con ta ba con la 
sim pa tía ofi cial. Él lo nie ga y afir ma en cam bio, que el mi nis tro de Go bier no San ta Ma ría nom-
bra ba a ami gos de Ure ta, mien tras Juan Fran cis co Bal ta, fiel a una vie ja y gra ve odio si dad pa ra 
el man da ta rio de 1851-1854, da ba os ten si bles prue bas de sim pa tías a Par do. Hu bo (di ce Eche-
ni que) pre fec tos par dis tas co mo los de Ama zo nas y Huan ca ve li ca y jue ces de mu chas pro vin-
cias tam bién es can da lo sa y des ca ra da men te par cia les a fa vor de Ure ta y na da se les di jo; pe ro 
al pre fec to eche ni quis ta de Are qui pa se le se pa ró del pues to.

Por lo de más, Eche ni que era ya un de sen ga ña do. Si no obs tan te el re pu dio na cio nal en 
1854, ha bía si do vin di ca do lle gan do a ex hi bir una po pu la ri dad re su rrec ta ha cia 1861, su can di-
da tu ra de 1871 no apa re cía, a pe sar de su res pe ta bi li dad, co mo la más ade cua da pa ra opo ner-
se a la ju ve nil be li ge ran cia, a la or ga ni za ción no ve do sa, a los vas tos re cur sos eco nó mi cos de la 
So cie dad In de pen den cia Elec to ral, em brión del Par ti do Ci vil, ni a la ac ti vi dad, la elo cuen cia, el 
atrac ti vo de lo nue vo y de lo di fe ren te, o la reac ción con tra el or den de co sas tra di cio na les sim-
bo li za dos por Par do. Eche ni que se pre sen ta ba en 1871 no solo co mo un hom bre vie jo y un 
po lí ti co an ti guo si no con to das las des ven ta jas de las fór mu las elec to ra les de ti po de fen si vo, 
crea das pa ra ce rrar el pa so a otra, pa ra im pe dir la lle ga da de tiem pos nue vos. Co mo sue le ocu-
rrir en esos ca sos, sur gió, ade más, tar día men te. El mis mo ge ne ral con fie sa que al gu nos de sus 
ami gos en di ver sos lu ga res de la Re pú bli ca, en tre ellos Fran cis co Gar men dia en el Cus co, le 
ex pre sa ron que ha bía es pe ra do de ma sia do tiem po y que ya es ta ban com pro me ti dos con Par-
do. Uno de los fac to res adi cio na les pro pi cios pa ra la can di da tu ra ci vil pa re ce ha ber si do así la 
an te la ción de sus tra ba jos elec cio na rios en to do el país.

[ IV ]
EN tRE VIS taS EN tRE paR Do Y EcHE NI QuE.- Sa be mos hoy, por el tes ti mo nio de Eche ni-
que, que él y Par do tu vie ron en ton ces has ta tres en tre vis tas du ran te la cam pa ña elec to ral. 
De bié ron se al te mor por am bos al ber ga do de que el pre si den te Bal ta se de ci die se al fin por 
Ure ta. Par do con ta ba con Juan Fran cis co; pe ro sa bía que, sin em bo zo, su her ma no ase gu ra ba 
que no le en tre ga ría el man do. A Eche ni que se le ha bía pro me ti do por fin la sim pa tía pre si den-
cial; si bien no en con tra ba en rea li dad un apo yo ofi cial efec ti vo por la con duc ta ad ver sa de 
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[1]

 REVuElta populaR. El 26 de julio de 1872, se inició una revuelta popular en lima y el callao, en oposición a las 
acciones realizadas por los hermanos Gutiérrez y al gobierno dictatorial de tomás Gutiérrez. una de las barricadas 
de este movimiento se ubicó frente al cuartel de Santa catalina (1), en lima. como consecuencia del levantamiento, 
tres de los cuatro hermanos perdieron la vida. cerca de esta barricada, la turba enardecida arrastró el cuerpo de 
marceliano Gutiérrez (2), que había desenterrado horas antes de una fosa común en el cementerio Baquíjano del 
callao, desde la estación de ferrocarril hacia la plaza de armas.

[1]

[2]
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PARDO EN UN 
MANIfIEStO A LOS 

MIEMBROS DE LA 
SOCIEDAD 

INDEPENDENCIA 
ELECtORAL 

fECHADO EL 16 DE 
OCtUBRE 

ExPRESÓ QUE 
ELLOS HABíAN 

DEvUELtO A LIMA 
LA LIBERtAD DEL 

SUfRAGIO AL 
COLOCAR AL 

fRENtE DE LAS 
MESAS 

RECEPtORAS A 
CIUDADANOS 

HONORABLES, 
DESAfIANDO A 

LOS PUñALES 
ALEvOSOS Y 

DERROtANDO A 
LA PLAGA DE LOS 

CAPItULEROS.

San ta Ma ría. Lle gó Eche ni que a plan tear en ton ces su de sis ti mien to; pe ro en una reu nión te ni da 
con Par do, Pié ro la y Dio ni sio Der tea no se con vi no en que no da ría re sul ta do fa vo ra ble, pues 
po día al te rar la ac ti tud de Juan Fran cis co.

la EN tRE VIS ta DE Bal ta coN loS tRES caN DI Da toS. El EpI So DIo DEl RE VÓl-
VER.- En se tiem bre de 1871, an te la vio len cia de la lu cha, el pre si den te Bal ta con vo có a los tres 
can di da tos prin ci pa les, Par do, Ure ta y Eche ni que, a una con fe ren cia en Pa la cio, con el fin de 
evi tar el de rra ma mien to de san gre y pro po ner el de sar me de los ciu da da nos el día de la elec-
ción. Cuén ta se que en la reu nión, al ha cer un mo vi mien to ca sual, Par do de jó caer so bre la 
al fom bra el re vól ver que lle va ba en el bol si llo. Bal ta se irri tó mu chí si mo y le re con vi no:

- "¿Aquí con ar mas, se ñor Par do?". 
Se gún Ni co lás Ca mi no en sus Ras gos ca rac te rís ti cos de Ma nuel Par do, este con tes tó:
- "Sí, se ñor; por que es ne ce sa rio pre ve nir se con tra la re pe ti ción de las sor pre si vas es ce nas 

del año 51". Ha bía aquí una alu sión di rec ta al ge ne ral Eche ni que, cu ya elec ción en aque lla épo-
ca fue acu sa da de es tar man cha da por la san gre de los par ti da rios de Vi van co.

Una va rian te de la mis ma anéc do ta es la que pre sen ta a Eche ni que an te lo ocu rri do a Par do, 
sa can do a su vez, un re vól ver de su bol si llo, co mo de mos tra ción de que Par do no ha bía ofen-
di do a Bal ta al ir ar ma do a Pa la cio, an te lo cual Bal ta se ha bría di ri gi do a Ure ta, pre gun tán do le 
si él tam bién te nía aná lo ga pre cau ción:

- "Mi ar ma es la ley", ha bría res pon di do Ure ta.
Una ca ri ca tu ra de la épo ca re co ge más o me nos, es ta ver sión.
Eche ni que cuen ta el in ci den te, sin ade re zar lo con la ju rí di ca fra se de Ure ta ni con la hos til 

alu sión de Par do, que no hu bie ra es ta do de acuer do con la ca ba lle ro sa ac ti tud del ge ne ral.
Ri car do Pal ma na rra el mis mo epi so dio de la si guien te ma ne ra en car ta di ri gi da a Vi cu ña 

Mac ken na el 2 de di ciem bre de 1878 des pués de afir mar que lo pre sen ció o "gu luz meó" des de 
la se cre ta ría: "Par do aque lla ma ña na to mó asien to en un so fá te nien do a su la do a Ure ta. Los 
tres ca ba lle ros (se re fie re a los her ma nos Bal ta y Eche ni que) ocu pa ban si llas. El so fá era de ma-
sia do mue lle y Par do y Ure ta es ta ban ca si hun di dos en el asien to. Fue al le van tar se aquel cuan-
do se le ca yó el re vól ver del bol si llo del pe cho. Don Jo sé Bal ta le di jo: "Se ñor Par do, ha ve ni do 
us ted a mi ca sa ar ma do co mo si fue ra un ban di do de quien de bía des con fiar". Par do se ex cu só 
di cien do que por te ner que cru zar ca lles ex pues to a al gu na tro pe lía de los par ti dos, te nía la 
pre cau ción de lle var un ar ma. Eche ni que dis cul pó lue go a Par do y di jo que tam bién él, por 
idén ti ca ra zón, lle va ba un re vól ver. Ure ta se de sa bro chó la le vi ta y di jo: "Pues yo, se ño res, no 
car go ni un al fi ler". Cal mo se el co ro nel Bal ta y de jó en el sa lón a los tres can di da tos.

El asun to pa re ce que solo tie ne un as pec to anec dó ti co. En rea li dad, ofre ce, ade más, un 
ejem plo de la in se gu ri dad en las fuen tes his tó ri cas, de las di ver gen cias que vuel ven tan flui da 
la psi co lo gía del tes ti mo nio, por los abo ga dos apre cia da fre cuen te men te. Tam bién ha ce ver 
có mo la in for ma ción in com ple ta, o la pa sión, o el in te rés par ti dis ta pue den des fi gu rar aun el 
de ta lle más ni mio.

laS ElEc cIo NES pRE lI mI Na RES DE 1871.- Has ta en ton ces ha bían exis ti do va rios ti pos de cam-
pa nas elec to ra les. Unas co mo co ro la rios de su ble va cio nes triun fa les (las dos elec cio nes de Ga ma rra 
y las de Cas ti lla). Otras me dian te la vo ta ción por el Con gre so (1827-1833). Una ter ce ra mo da li dad 
po día es tar in te gra da por la no mi na ción en un vir tual acuer do en tre el Go bier no y un sec tor de la 
opo si ción (1862). Y, por úl ti mo, exis tía el re cuer do de una lu cha en car ni za da (1850-1851).

La cam pa ña de 1871-1872 se ase me jó más a la de 1850-1851. Los des bor des de la pren sa, 
la efer ves cen cia de las reu nio nes pú bli cas, la con mo ción en el país en te ro, fue ron en ton ces 
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[ 1839-1840 setiembre 28 ]

Junto con la bandera, 

San Martín también 

crea el primer escudo 

del Perú. En él, sobre 

un cielo azul, los rayos 

del sol iluminan 

montañas levantadas 

sobre un apacible mar. 

Esta escena aparece 

rodeada por una 

corona ovalada de 

laureles, atada en su 

extremo inferior con 

una cinta deuna cinta 

de color  color oro.

[ 1871 octubre 18 ]

laS ElEccIoNES 

pRElImINaRES. El 18 

de octubre de 1871, 

apareció en la primera 

página de El comercio 

el resultado de las 

elecciones 

presidenciales. Decía la 

nota: “lima acaba de ser 

testigo de uno de los 

triunfos más completos 

de que guarda memoria. 

los resultados que en la 

actual contienda 

electoral habíamos 

previsto tantas veces, se 

han realizado de la 

manera más espléndida. 

D. manuel pardo ha 

triunfado, y con él, ha 

triunfado la opinión 

pública. Vanos han sido 

los esfuerzos de las 

viejas ideas, vanos los 

trabajos de la reacción, 

vanos los consejos del 

odio y de la venganza. El 

gran partido que D. 

manuel pardo encabeza 

se ha sobrepuesto a todo 

y ha manifestado que 

cuando en un bando 

político concurre el gran 

poder del pueblo, no hay 

obstáculos que no 

derribe, ni triunfos que 

no alcance”.

to da vía ma yo res. Pe ro hay una di fe ren cia sus tan cial. Mien tras en 1850-1851 el Go bier no pu do 
im po ner se, en 1872 se dio el pri mer ca so de una vic to ria os ten si ble de la opo si ción. Por que, si 
bien en 1833 sa lió triun fan te Or be go so, can di da to con tra rio al ré gi men im pe ran te, di cho triun-
fo se pro du jo en el se no de una asam blea y no en las án fo ras.

El 15 de oc tu bre de 1871 se rea li zó la elec ción de los ciu da da nos que de bían for mar los co le-
gios elec to ra les. En Li ma y en otros lu ga res de la Re pú bli ca el par ti do de Par do ga nó las me sas 
mo men tá neas pri me ro y las per ma nen tes des pués. Se gún afir ma ron los ad ver sa rios, tur bas traí das 
de Ca ñe te, Lu rín y Chan cay, uni das a obre ros del fe rro ca rril cen tral, co la bo ra ron en es ta vic to ria.

Cuen ta Eche ni que, que el In ten den te de Li ma obra ba de acuer do con Juan Fran cis co y 
de sar mó a la gen te de las ca sas po lí ti cas, que a él per te ne cían sin ha cer lo mis mo con las de 
Par do; por el con tra rio re par tió ar mas adi cio na les a los par ti da rios de es te can di da to. En la Pla-
za de Ar mas, si gue di cien do Eche ni que, sus elec to res no lle ga ron a en trar por el nu tri do fue go 
que re ci bie ron des de te chos y bal co nes.

Par do en un ma ni fies to a los miem bros de la So cie dad In de pen den cia Elec to ral fe cha do el 
16 de oc tu bre ex pre só que ellos ha bían de vuel to a Li ma la li ber tad del su fra gio al co lo car al 
fren te de las me sas re cep to ras a ciu da da nos ho no ra bles, de sa fian do a los pu ña les ale vo sos y 
de rro tan do a la pla ga de los ca pi tu le ros.

Eche ni que dio or den a sus pro sé li tos pa ra que se re ti ra ran de la elec ción en la ca pi tal. Bal ta 
le man dó de cir en ton ces que no aban do na se la lu cha y que los vo tan tes a él adic tos se reu nie-
ran pa ra for mar las me sas con el fin de pro ce der a su fra gar; y ex pi dió un de cre to en vir tud del 
cual "se vie ron fun cio nan do, a la vez, tres me sas elec cio na rias en las pla zue las de sig na das pa ra 
ello, to das con fuer zas pú bli cas en su apo yo".

loS ES FuER zoS DE Bal ta a Fa VoR DE uNa caN DI Da tu Ra DE coN cI lIa cIÓN. la 
caN DI Da tu Ra aRE NaS.- Bal ta (se gún el mis mo Eche ni que) pre ten dió en ton ces el de sis ti-
mien to de este y de Ure ta a fa vor de An to nio Are nas. Eche ni que ma ni fes tó que es ta ba dis pues-
to a re ti rar se; pe ro Ure ta pro pu so una se rie de nom bres que el Pre si den te con si de ró ab sur dos. 
Lue go con vo có a los tres can di da tos a una reu nión en el Pa la cio de Go bier no pa ra tra tar acer ca 
de la po si bi li dad de no mi nar a uno de ellos con el ca rác ter de úni co. A la vez se ne gó a ser él 
quien lo es co gie ra. Cuan do Par do su gi rió la con ve nien cia de en tre gar esa mi sión a una jun ta 
de no ta bles, pa ra la cual dio nom bres de ami gos su yos, tan to Ure ta co mo Eche ni que la re cha-
za ron. Enseguida plan teó el mis mo Par do el nom bra mien to de Juan Fran cis co Bal ta co mo 
ár bi tro y Eche ni que acep tó en un rap to de des pe cho, se cun da do por Ure ta. Juan Fran cis co 
Bal ta ha llá ba se en ton ces en Iqui que y un bu que de gue rra fue des pa cha do pa ra ha cer lo re gre-
sar. Cuan do vol vió a Li ma, an tes de acep tar el encar go, pi dió un do cu men to es cri to y so li ci tó 
lue go un pla zo de tres días. Ven ci do es te tér mi no, man dó a los tres can di da tos una no ta ex cu-
sán do se. Es po si ble que la ac ti tud eva si va fue se lo úni co que de él pu do ob te ner su her ma no, 
de ci di do, en esos mo men tos, a fa vor de la de sig na ción de Eche ni que.

El Pre si den te op tó al fin por una nue va fór mu la. El 2 de no viem bre de 1871 di ri gió un ma ni-
fies to al país y allí hi zo un lla ma mien to al pa trio tis mo de los je fes de par ti do y de los ciu da da nos 
afi lia dos en ellos con el ob je to de que de pu sie ran, en aras de la ven tu ra pú bli ca, sus en con tra-
dos in te re ses y lan zó una can di da tu ra de "unión na cio nal" con el pro pó si to de con ju rar con ese 
re cur so los pe li gros que, a su jui cio, en ce rra ba la si tua ción crea da por la ar do ro sa lu cha elec cio-
na ria. El ciu da da no es co gi do pa ra tan di fí cil em pre sa era An to nio Are nas, ju ris ta pro bo, mo de-
ra do e in de pen dien te. Bal ta, con su in ves ti du ra de go ber nan te y de mi li tar, se ex hi bía aus pi-
cian do la Pre si den cia de un ci vil. El an timi li ta ris mo, teó ri ca men te, ga na ba una vic to ria sin lu cha.

Eche ni que se re ti ró en ton ces y ce dió su fuer za al nue vo can di da to. En una car ta que El 
Co mer cio pu bli có du ran te va rios días des de el 6 de di ciem bre, lo lla mó "otro yo”. Par do, en cam-
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Marceliano Gutierrez muere en 
el Callao a manos de una turba 
que entró al Castillo del Real Felipe, 
donde estaba atrincherado.

La población enardecida, liderada 
por los hermanos Baltazar y José 
La Torre, exigía la cabeza de los 
asesinos del Presidente.

A las 5:15 de la tarde se rinde 
una parte de las huestes de los 
Gutiérrez, en los cuarteles.

La turba toma Palacio de 
Gobierno a las 5:30 de la 
tarde. Tomás Gutiérrez 
intenta escapar disfrazado 
y dando vivas a Pardo, pero 
es reconocido y capturado. 
Fue asesinado por la turba 
enfurecida.

Camino a la estación del ferrocarril, 
Silvestre Gutiérrez responde a una 
afrenta verbal disparando contra la 
multitud, que respondió de la misma 
forma. Fue herido de muerte. Sus restos 
fueron llevados a la iglesia de los 
Huérfanos.

Balta es asesinado a primeras 
horas de la tarde, mientras 
dormía, al parecer por órdenes 
de Marceliano, tras conocerse la 
noticia de la muerte de Silvestre.

La mayoría del Congreso 
apoya la elección de 
Manuel Pardo (1834-1872) 
como presidente. Ello 
aumentó la posibilidad de 
un golpe de Estado dirigido 
por Balta.

Tras analizar los elementos en 
contra de dar un golpe de Estado 
y siguiendo los consejos de sus 
allegados, entre ellos el ingeniero 
estadounidense Enrique Meiggs, 
Balta comunica a Tomás Gutiérrez 
su negativa de continuar con el 
plan acordado.

Balta es apresado y el mayor 
Elcorrobarrutia irrumpe en 
el Congreso para disolver las 
juntas preparatorias de las 
elecciones. Ru�no Echenique, 
presidente del Senado, señaló 
a sus colegas dónde y cuándo 
reunirse clandestinamente 
para seguir debatiendo.

Marceliano Gutiérrez lanza su 
mani�esto proclamando jefe 
supremo de la República a su 
hermano Tomás. En su discurso de 
aceptación, Tomás alegó que la 
debilidad del gobierno lo llevó a 
tomar esa decisión para evitar que 
cayera en manos de alguien que 
estaba acusado criminalmente por 
la nación (aludiendo al juicio que 
una compañía consignataria de 
guano había interpuesto contra 
Pardo en Londres).

El presidente José Balta 
(1814-1872), un coronel que 
buscaba la continuidad de 
los militares en el poder, 
propuso al general Ru�no 
Echenique como candidato 
a la presidencia. Al constatar 
el rechazo de la opinión 
pública, Echenique declinó 
y Balta decidió apoyar a 
Antonio Arenas, un notable 
jurista pero sin popularidad 
entre los electores.

La represión que ejerció Balta 
sobre sus adversarios lo llevó a 
cerrar los diarios de oposición, 
como El Comercio, cuyo 
director Manuel Amunátegui 
fue encarcelado y amenazado 
de muerte. Esta situación llevó 
a la renuncia consecutiva de 
dos de sus ministros de Guerra, 
ante lo cual el Presidente optó 
por designar al sombrío 
coronel Tomás Gutiérrez, 
quien asumió la cartera el 
7 de diciembre de 1871.

              Entre el 15 y 20 de julio 
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La turba enardecida tomó la 
justicia por sus propias manos, 
colgó los cuerpos de dos de los 
hermanos Gutiérrez de las torres 
de la Catedral de Lima y luego 
los quemó.

El 27 de julio llega Manuel Pardo
al Callao, en la fragata Independencia. 
Es recibido por una muchedumbre 
que lo ovaciona.

El semanario El Americano, publicado 
en París bajo la dirección del periodista 
uruguayo Héctor Florencio Varela
(1832-1891), editó una completa crónica 
de esta revuelta bajo el título Revolución 
de Lima, reseña de los acontecimientos 
de julio, cuyos textos e ilustraciones son 
un referente importantísimo, dado que se 
publicaron poco después de los hechos.

2 2  d e  j u l i o  

EL MOTÍN DE LOS GUTIÉRREZ
El 22 de julio de 1872 se inició una conspiración militar encabezada por cuatro hermanos: Tomás, Silvestre, Marcelino y 
Marceliano Gutiérrez, opuestos a la candidatura presidencial de Manuel Pardo.

Fuentes: Héctor Varela, Revolución de Lima / 
Jorge Basadre, Historia de la República del Perú, tomo VII Infografía: Raúl Rodríguez
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Marceliano Gutierrez muere en 
el Callao a manos de una turba 
que entró al Castillo del Real Felipe, 
donde estaba atrincherado.

La población enardecida, liderada 
por los hermanos Baltazar y José 
La Torre, exigía la cabeza de los 
asesinos del Presidente.

A las 5:15 de la tarde se rinde 
una parte de las huestes de los 
Gutiérrez, en los cuarteles.

La turba toma Palacio de 
Gobierno a las 5:30 de la 
tarde. Tomás Gutiérrez 
intenta escapar disfrazado 
y dando vivas a Pardo, pero 
es reconocido y capturado. 
Fue asesinado por la turba 
enfurecida.

Camino a la estación del ferrocarril, 
Silvestre Gutiérrez responde a una 
afrenta verbal disparando contra la 
multitud, que respondió de la misma 
forma. Fue herido de muerte. Sus restos 
fueron llevados a la iglesia de los 
Huérfanos.

Balta es asesinado a primeras 
horas de la tarde, mientras 
dormía, al parecer por órdenes 
de Marceliano, tras conocerse la 
noticia de la muerte de Silvestre.

La mayoría del Congreso 
apoya la elección de 
Manuel Pardo (1834-1872) 
como presidente. Ello 
aumentó la posibilidad de 
un golpe de Estado dirigido 
por Balta.

Tras analizar los elementos en 
contra de dar un golpe de Estado 
y siguiendo los consejos de sus 
allegados, entre ellos el ingeniero 
estadounidense Enrique Meiggs, 
Balta comunica a Tomás Gutiérrez 
su negativa de continuar con el 
plan acordado.

Balta es apresado y el mayor 
Elcorrobarrutia irrumpe en 
el Congreso para disolver las 
juntas preparatorias de las 
elecciones. Ru�no Echenique, 
presidente del Senado, señaló 
a sus colegas dónde y cuándo 
reunirse clandestinamente 
para seguir debatiendo.

Marceliano Gutiérrez lanza su 
mani�esto proclamando jefe 
supremo de la República a su 
hermano Tomás. En su discurso de 
aceptación, Tomás alegó que la 
debilidad del gobierno lo llevó a 
tomar esa decisión para evitar que 
cayera en manos de alguien que 
estaba acusado criminalmente por 
la nación (aludiendo al juicio que 
una compañía consignataria de 
guano había interpuesto contra 
Pardo en Londres).

El presidente José Balta 
(1814-1872), un coronel que 
buscaba la continuidad de 
los militares en el poder, 
propuso al general Ru�no 
Echenique como candidato 
a la presidencia. Al constatar 
el rechazo de la opinión 
pública, Echenique declinó 
y Balta decidió apoyar a 
Antonio Arenas, un notable 
jurista pero sin popularidad 
entre los electores.

La represión que ejerció Balta 
sobre sus adversarios lo llevó a 
cerrar los diarios de oposición, 
como El Comercio, cuyo 
director Manuel Amunátegui 
fue encarcelado y amenazado 
de muerte. Esta situación llevó 
a la renuncia consecutiva de 
dos de sus ministros de Guerra, 
ante lo cual el Presidente optó 
por designar al sombrío 
coronel Tomás Gutiérrez, 
quien asumió la cartera el 
7 de diciembre de 1871.

              Entre el 15 y 20 de julio 
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La turba enardecida tomó la 
justicia por sus propias manos, 
colgó los cuerpos de dos de los 
hermanos Gutiérrez de las torres 
de la Catedral de Lima y luego 
los quemó.

El 27 de julio llega Manuel Pardo
al Callao, en la fragata Independencia. 
Es recibido por una muchedumbre 
que lo ovaciona.

El semanario El Americano, publicado 
en París bajo la dirección del periodista 
uruguayo Héctor Florencio Varela
(1832-1891), editó una completa crónica 
de esta revuelta bajo el título Revolución 
de Lima, reseña de los acontecimientos 
de julio, cuyos textos e ilustraciones son 
un referente importantísimo, dado que se 
publicaron poco después de los hechos.

2 2  d e  j u l i o  

EL MOTÍN DE LOS GUTIÉRREZ
El 22 de julio de 1872 se inició una conspiración militar encabezada por cuatro hermanos: Tomás, Silvestre, Marcelino y 
Marceliano Gutiérrez, opuestos a la candidatura presidencial de Manuel Pardo.

Fuentes: Héctor Varela, Revolución de Lima / 
Jorge Basadre, Historia de la República del Perú, tomo VII Infografía: Raúl Rodríguez



Este diario liberal fue 

fundado en 1867 por Juan 

Francisco pazos, con la 

colaboración de Rafael 

Vial y el mecenazgo de 

José Francisco canevaro. 

Junto a El comercio, fue 

uno de los principales 

partidarios de la 

candidatura presidencial 

de manuel pardo. años 

antes, había encabezado 

también la campaña en 

contra de la Escuadra 

Española del pacífico. 

Dejó de circular cuando 

lima fue ocupada por los 

chilenos, en 1881, y 

reapareció 

posteriormente, entre 

1884 y 1903.

El NacIoNal bio, op tó por se guir im per té rri to en la con tien da. Un ma ni fies to de la So cie dad In de pen den cia 
Elec to ral adu jo que se tra ta ba de im plan tar un prin ci pio con tra rio al sis te ma re pre sen ta ti vo y a 
la so be ra nía po pu lar ya ex pre sa da li bre men te en las elec cio nes pri ma rias; que los par ti dos 
au tén ti cos de ca rác ter na cio nal no po dían re nun ciar a sus le gí ti mas as pi ra cio nes, si no cuan do 
fue ran le gal men te ven ci dos; que las lu chas de la opi nión son ine vi ta bles y úti les en las de mo-
cra cias; que la li ber tad del su fra gio sin los sub ter fu gios de la in tri ga y sin las coac cio nes del 
po der es la úni ca es pe ran za y el úni co por ve nir de la ciu da da nía. El can di da to pre sen ta do 
(se guía di cien do es te do cu men to) apa re cía co mo una en ti dad nue va y ex tra ña y na da sig ni fi-
ca ba an te la opi nión pú bli ca a la que no se ha bía di ri gi do an te rior men te. En rea li dad, no era 
si no el re pre sen tan te en se gun do gra do de un ban do com ba ti do y de rro ta do. Con el nom bre 
"unión na cio nal" sur gía la ame na za de una im po si ción.

 Hom bre sin for tu na, sin pa pel des co llan te den tro de la es ce na pú bli ca en el pa sa do in me dia-
to, sin he chi zo po pu lar, sin pro me sas de ma gó gi cas, Are nas, a pe sar de su vas to pres ti gio y de sus 
nu me ro sos ami gos y de la fuer za de su can di da to vi ce pre si den cial Eva ris to Gó mez Sán chez en tre 
los sec to res ca tó li cos y con ser va do res, hu bie ra ne ce si ta do con tar con el apo yo de ci di do de los 
ele men tos ofi cia les en to do el país. Pe ro es ta ac ción no se pro du jo. "Nun ca se hi zo lo que él in di-
ca ba", afir ma Eche ni que. Aca so ya ur dían al gu nos de los alle ga dos más cer ca nos a Bal ta una so lu-
ción de fuer za. Mien tras tan to, los sec to res de la opo si ción se uni fi ca ron de fi ni ti va men te al re de-
dor de Par do, ple gá ron se a él los des con ten tos y re sen ti dos con tra el ofi cia lis mo, in clu yen do 
mi li ta res y di pu ta dos y se na do res an tes su je tos por com pro mi sos con traí dos con Eche ni que.

laS ElEc cIo NES poR loS co lE GIoS ElEc to Ra lES. loS DIa RIoS DE lI ma. la 
clau Su Ra DE El co mER cIo Y DE El Na cIo Nal.- En ma yo de 1872 ve ri fi cá ron se las 
elec cio nes por los co le gios elec to ra les que en mu chas pro vin cias eran dua les y tria les. Au men-
ta ron en ton ces los ata ques pe rio dís ti cos al Go bier no.

En la cam pa ña elec to ral de 1871, co mo ya se in di có, los dos dia rios más im por tan tes de 
Li ma, El Co mer cio y El Na cio nal, fue ron par ti da rios de Par do. La Re pú bli ca de fen dió a Ure ta, co sa 
que tam bién se ha men cio na do, y El He ral do en 1870 a Eche ni que. Ocho nú me ros apa re cie ron 
del se ma na rio El Mi rón de Si món Ca ma cho al ser vi cio de la can di da tu ra Are nas (1871).

En El Na cio nal se dis tin guió co mo es cri tor y po le mis ta An drés Ave li no Aram bu rú. El 2 de 
no viem bre de 1871 el Go bier no dis pu so la clau su ra de El Na cio nal y rei te ró es ta or den en for ma 
de fi ni ti va, el 10 de ju nio de 1872. Aram bu rú fue apre sa do el 28 de oc tu bre y se le en vió co mo 
re clu ta a un cuar tel que co man da ba uno de los her ma nos Gu tié rrez, quien lo ame na zó de muer-
te. Ma nuel Par do le es cri bió una car ta pa ra in qui rir qué po día ha cer por él. Aram bu rú con tes tó: 
"En to da ba ta lla hay muer tos y he ri dos. Los muer tos al ce men te rio, los he ri dos a la am bu lan cia. 
El ge ne ral en je fe solo se preo cu pa de triun far". Se cuen ta que Gu tié rrez, a po co, lo de jó es ca par.

El 6 de ju nio de 1872 fue clau su ra do El Co mer cio, que dó ce rra da su im pren ta y pro hi bi da la 
pu bli ca ción de cual quier dia rio en ese lo cal.

So bre las re la cio nes en tre El Co mer cio y Bal ta, re fie re el anec do ta rio de la épo ca que, en 
cier ta oca sión, el Pre si den te ame na zó a Ma nuel Amu ná te gui con ha cer lo fu si lar y se dis pu so a 
cum plir su pro pó si to, evi ta do por su her ma no Juan Fran cis co; y que, en otra opor tu ni dad, or de-
nó ta piar la puer ta de la im pren ta.

la co mI SIÓN pER ma NEN tE Y la ca lI FI ca cIÓN DE laS ac taS ElEc to Ra lES.- La 
can di da tu ra ci vil lo gró ro bus te cer se en el se no de la Co mi sión Per ma nen te. Ha bía nu me ro sas 
ac tas dua les y tria les y po día ar güir se mu cho a pro pó si to de los de sór de nes sur gi dos du ran te 
las elec cio nes. Pe ro hay cla ros in di cios de que, al reu nir se en ma yo de 1872 los co le gios elec-
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Junto a sus hermanos 

Silvestre, marcelino y 

marceliano, este militar 

arequipeño encabezó en 

1872 un levantamiento 

contra el presidente 

José Balta. Gutiérrez 

participó en revueltas 

organizadas por castilla 

(1854), fue diputado por 

la provincia de castilla 

(1858) y jefe del batallón 

áncash durante los 

gobiernos de San Román 

y pezet. también 

participó en la defensa 

del callao durante el 

conflicto con España. En 

1871 fue ministro de 

Guerra de Balta, y al 

año siguiente encabezó 

la revuelta que acabó 

con el gobierno y la 

vida del presidente.

tomáS GutIéRREz 
(¿?-1872)

to ra les pa ra ele gir Pre si den te y un ter cio de los se na do res y di pu ta dos, triun fa ron en ver dad 
Par do y sus lis tas. Por lo de más, la Co mi sión Per ma nen te al ha cer la ca li fi ca ción de ac tas 
de mos tró una ine quí vo ca ten den cia a co bi jar se ba jo los ra yos del sol que na cía. Al gu nos de 
sus miem bros su frie ron las hos ti li da des del ofi cia lis mo. Su se cre ta rio Fe de ri co Flo res Chi na rro 
lle gó a ser apre sa do.

la FRuS tRa Da coN Vo ca to RIa al coN GRE So EX tRaoR DI Na RIo.- Al cons ta tar 
Are nas que la Co mi sión Per ma nen te ca li fi ca ba las ac tas, a su jui cio, de mo do ar bi tra rio, su gi rió 
la con vo ca to ria a un Con gre so ex traor di na rio pa ra es cla re cer con tiem po su fi cien te el pro ble-
ma en con jun to. Bal ta lle gó a au to ri zar el de cre to con di cha con vo ca to ria, y or de nó al mi nis tro 
de Gue rra, To más Gu tié rrez, que pre pa ra se el ejér ci to pa ra las pu bli ca cio nes del ban do de ley. 
Es ta ba im pri mién do se es te do cu men to cuan do el Pre si den te dio una con traor den que re vo có 
su de ci sión. A quie nes le hi cie ron ob ser va cio nes adu jo que pro ce día por una co ra zo na da. El 
mi nis tro Gu tié rrez, en tretan to, con ti nuó au men tan do los cuer pos del ejér ci to.

laS JuN taS pRE pa Ra to RIaS.- Las jun tas pre pa ra to rias, con los dos ter cios exis ten tes del 
Con gre so, co men za ron a fun cio nar el 13 de ju lio de 1872. De bían ellas, de con for mi dad con la 
ley elec to ral de 1861, ca li fi car al ter cio ele gi do. La ma yo ría ha bía si do go bier nis ta; pe ro por la 
de sa ten ción que al gu nos cre ye ron en con trar en Bal ta o por con ta gio del am bien te, la si tua-
ción se fue po nien do des fa vo ra ble pa ra Are nas. En la ca li fi ca ción de di pu ta dos triun fa ron los 
par dis tas des de el pri mer día, pues si bien se ha bía pac ta do la in cor po ra ción al ter na ti va de 
re pre sen tan tes del uno y del otro ma tiz, cuan do se hu bo in tro du ci do el pri mer ci vi lis ta, si guie-
ron los de más. La pro cla ma ción de los se na do res por Ta ra pa cá, An to nio Gu tié rrez de la Fuen te, 
Emi lio de Alt haus y Li zar do Mon te ro, de ci dió, an te el cri te rio de mu chos, su vic to ria tam bién 
en esa Cá ma ra, pues, aun que se tra ta ba de una lis ta úni ca, los dos úl ti mos eran par dis tas y su 
in cor po ra ción dio la ma yo ría a su par ti do.

Ca sós en su ma ni fies to de 1872 (des ti na do a de fen der se por ha ber ac tua do al la do de los 
Gu tié rrez, co mo ha de ver se lue go) afir ma que, al es tu diar los do cu men tos elec to ra les, ha lló 
solo 29 elec cio nes le ga les a fa vor de Are nas y 17 en que triun fó Ure ta; las de más elec cio nes 
are nis tas eran, en su con cep to, nu las o ha bían si do fal si fi ca das. En opi nión de Ca sós, Par do ga nó. 
No se tra ta de un tes ti mo nio in ta cha ble. Con vie ne se ña lar que el se cre ta rio de To más Gu tié rrez 
no fue un ad ver sa rio si no un ad mi ra dor del je fe del Par ti do Ci vil, co mo se com prue ba le yen do 
su car ta pu bli ca da por El Na cio nal el 11 de no viem bre de 1874. Así co mo tam bién su pro yec to 
de dis cur so fú ne bre es cri to en no viem bre de 1878 al ser ase si na do, aquel es ta dis ta.

[ V ]
loS Gu tIé RREz.- Una de las cau sas por las cua les el ré gi men de Bal ta go zó de es ta bi li dad 
pro vi no del apo yo que le die ron cua tro her ma nos co ro ne les: To más, Sil ves tre, Mar ce lia no y 
Mar ce li no Gu tié rrez. 

Los cua tro eran oriun dos de Ma jes. To más, an ti guo arrie ro, se gún se di ce, se dis tin guió en 
su ca rre ra mi li tar y lle gó a ser as cen di do por Cas ti lla al gra do de co ro nel en 1858 por su con-
duc ta du ran te el ase dio y el asal to de Are qui pa. Lue go fue di pu ta do al Con gre so de 1858. 
Es tu vo en la cam pa ña en el Ecua dor. Je fe de cuer po en los años si guien tes, de mos tró du ran te 
la gue rra ci vil de 1865 una leal tad tan va le ro sa a Pe zet que este lo as cen dió a ge ne ral. Bo rra do 
lue go del es ca la fón, se in cor po ró co mo sol da do al ba ta llón De pó si to y par ti ci pó al la do de sus 
her ma nos, en el com ba te del 2 de Ma yo. Jun to con Bal ta, mar chó po co des pués al des tie rro. 
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“Des de el pun to de vis ta eco nó mi co, 
el Pe rú de 1872 mos tró un de te rio ro 
in ter no que se re fle jó en una fuer te 

si tua ción in fla cio na ria y en se rias di fi
cul ta des en el fren te ex ter no. Es ta 
si tua ción se agra vó por la po lí ti ca de 
im por ta cio nes li bres exis ten te y por la 
re cu rren cia irra cio nal al cré di to ex ter
no, que hi po te có la prin ci pal ri que za 
na cio nal, el gua no, cu ya ex plo ta ción 
fue en tre ga da ca si en su to ta li dad a 
con sor cios ex tran je ros, ge ne ran do 
fuer tes ten sio nes en la éli te eco nó mi ca 
na cio nal. Es ta éli te no se li mi tó a re cla
mar por sus de re chos, si no que bus có 
una sa li da po lí ti ca or ga ni zan do su par
ti do y lan zán do se a la to ma del po der 
en el pro ce so elec to ral de 18711872 
(…).

La his to ria de mues tra que el par ti do 
par dis ta no se opu so a los mi li ta res 
co mo blo que, ya que en su cons ti tu ción 
mos tró im por tan tes alian zas con ellos 
no solo a ni vel de in di vi duos ais la dos, 
si no de ins ti tu cio nes que estos for ma
ron pa ra apo yar la can di da tu ra de Par
do. Se opu so, sí, a un ti po par ti cu lar de 
po lí ti ca con tro lis ta lle va da a ca bo por 
un go bier no cu yo ti tu lar era un mi li tar: 
Jo sé Bal ta.

La or ga ni za ción del par ti do par dis ta 
de mos tró tác ti cas po lí ti cas mo der nas, 
en tre las que dis tin gui mos la apro xi ma
ción fí si ca de los lí de res a un pue blo no 
vo tan te y, por tan to, dis tin to al ‘pue blo 
ilus tra do’, con la uti li za ción de un len
gua je di ri gi do a las as pi ra cio nes de 
cons ti tu cio na li dad, le ga li dad y de re cho 

po pu lar, e ins tan do a la re be lión con tra 
el go bier no in cons ti tu cio nal.

Es ta “de mo cra ti za ción” ha bría, sin 
em bar go, con tri bui do a la apa ren te
men te “pa ra dó ji ca alian za” del pue blo y 
la éli te, que en rea li dad era una alian za 
na tu ral da do el ca rác ter pa ter na lis ta de 
la so cie dad. Por otro la do, es ta alian za 
fue (y no po dría ha ber si do de otro 
mo do) cla ra men te co yun tu ral al no 
dar se una iden ti fi ca ción ple na y du ra
de ra del pue blo con la aris to cra cia. En 
es tas con di cio nes, el par ti do par dis ta 
su po apro ve char la si tua ción de vio len
cia fru to de la cri sis eco nó mi coso cial y 
ca na li zar la ha cia el de rro ca mien to de 
los Gu tié rrez. 

La alian za men cio na da pu do via bi li zar
se por va rias ra zo nes. Una de ellas es 
que Li ma era una ciu dad tí pi ca men te 
prein dus trial con una sim bio sis ha bi ta
cio nal que ge ne ra ba una re la ción 
pa ter na lis ta en tre las éli tes y el pue blo. 
Otra es que exis tie ron pro ble mas 
es truc tu ra les muy se rios en ma te ria 
la bo ral que ge ne ra ron des con ten to por 
el cre ci mien to cuan ti ta ti vo de la po bla
ción li me ña, con el con si guien te 
au men to de ma no de obra no es pe cia
li za da y en com pe ten cia con las ocu pa
cio nes tra di cio na les de los gre mios 
ar te sa nos ur ba nos”.

En: Mar ga ri ta Gie sec ke, Ma sas ur ba nas 
y re be lión en la his to ria. Gol pe de Es ta
do: Li ma 1872, Li ma: Cen tro de Di vul
ga ción de His to ria Po pu lar, 1978, pp. 
143144.

EL PROtAGONISMO 
DE LAS MASAS SE 

HIzO PRESENtE 
DURANtE LAS 

AGItADAS 
ELECCIONES DE 

1872. MáS QUE UNA 
SIMPLE OPOSICIÓN 
ENtRE “CIvILISMO” 

Y “MILItARISMO”, 
LA MULtItUD 

ACtUÓ MOvIDA 
POR INtERESES 

PROPIOS QUE 
COINCIDIERON 

tEMPORALMENtE 
CON LOS DE 

MANUEL PARDO Y 
SUS PARtIDARIOS, 

COMO AfIRMA 
MARGARItA 

GIESECkE EN EL 
fRAGMENtO QUE 

REPRODUCIMOS A 
CONtINUACIÓN.

LA PARtICIPACIÓN DE 
LA MULtItUD EN LA HIStORIA
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El coronel arequipeño 

hizo prisionero al 

presidente Balta el 22 de 

julio de 1872, en el 

marco del golpe de 

Estado que había 

preparado con sus 

hermanos tomás, 

marcelino y marceliano. 

tras encerrar al 

presidente, Silvestre 

secundó las acciones de 

su hermano marceliano, 

y se plegó al gobierno 

provisional dirigido por 

tomás. luego de cuatro 

días, Silvestre Gutiérrez 

fue asesinado por 

hombres leales a Balta. 

Su cadáver fue ultrajado 

y colgado de una de las 

torres de la catedral 

de lima.  

SIlVEStRE 
GutIéRREz 
(¿?-1872)

Acom pa ñó a Cas ti lla en su úl ti ma aven tu ra nue va men te con el gra do de ge ne ral. Su fir ma apa-
re ció en el ac ta de la su ble va ción de Are qui pa con tra Pra do y la Cons ti tu ción de 1867. Las 
co mi sio nes que le dio Diez Can se co en 1868 en Chi cla yo y en Huan ca yo le die ron al gún 
re nom bre co mo hom bre sa gaz com ple men tan do la gran no to rie dad que te nía co mo va lien te 
y buen sol da do. Bal ta lo nom bró Ins pec tor Ge ne ral del Ejér ci to, le otor gó el más al to car go 
mi li tar y pro pu so al Con gre so su as cen so a ge ne ral ra ti fi can do así los ac tos de Pe zet y Cas ti lla. 
Sin em bar go, no lle gó a ser ex pe di da la ley res pec ti va. El 7 de di ciem bre de 1871 To más Gu tié-
rrez fue nom bra do mi nis tro de Gue rra, de sig na ción que alar mó a Par do y a los par dis tas.

Sil ves tre y Mar ce lia no te nían una ca rre ra me nos dis tin gui da y Mar ce li no era el más opa co 
de los cua tro. De Sil ves tre se re cor da ba su ac tua ción al la do de Bal ta en la cam pa ña del nor te; 
gra ve men te he ri do en la ca be za du ran te los com ba tes de Chi cla yo, re ci bió des de en ton ces el 
apo do de "Ca be za ro ta". En abril de 1870 tan to Sil ves tre co mo Mar ce lia no se hi cie ron reos del 
de li to de fla ge la ción. Sil ves tre, je fe del ba ta llón Pi chin cha, man dó apre sar en la ca lle al co ro nel 
Juan Ma nuel Ga rri do, con du cir lo al cuar tel y apli car le dos cien tos azo tes. Mar ce lia no, a su vez, 
or de nó dar azo tes al ce la dor Luis Mon te jo. De los dos jui cios, el de Sil ves tre pro vo có un es cán-
da lo pú bli co. Fer nan do Ca sós de fen dió al acu sa do. Cuan do en agos to de 1871 la Cor te Su pre-
ma dic tó un au to ad ver so a él, se pro du jo su se pa ra ción del ba ta llón que man da ba, al que 
vol vió po co an tes de la su ble va ción.

la Su BlE Va cIÓN DE loS Gu tIé RREz.- El nom bra mien to de To más Gu tié rrez co mo mi nis-
tro de Gue rra pa re ce que no ob tu vo el be ne plá ci to de Are nas y fue re ci bi do, a la vez, re pe ti mos, 
con alar ma por la pren sa del Par ti do Ci vil. Se ha di cho que el nue vo mi nis tro con tri bu yó, di rec-
ta o in di rec ta men te a la vic to ria par dis ta en el Con gre so con el ob je to de arras trar a Bal ta a un 
gol pe de Es ta do. El or den pú bli co ca re cía, en rea li dad, de so li dez, pe se a la es pe ran za de que 
los rie les ten di dos en el te rri to rio na cio nal hu bie ran he cho, co mo un exor cis mo, huir a los 
de mo nios de la anar quía. El mis mo Bal ta con ta ba en su bio gra fía va rias su ble va cio nes: la úl ti ma 
de ellas era el ori gen de su en cum bra mien to. To dos los par ti dos con ver gían ha cia la vio len cia: 
a la ame na za in mi nen te que se creía ver en Bal ta, Par do res pon día pre pa rán do se y has ta de 
Ure ta "cu ya ar ma era la ley", se di ce que ha la gó, por un mo men to, a los Gu tié rrez.

A las ór de nes de ellos es ta ba un ejér ci to de sie te mil hom bres bien ar ma dos. Mar ce li no, 
Mar ce lia no y Sil ves tre man da ban sen dos ba ta llo nes. En me dio de las pro di ga li da des en que les 
to ca ra vi vir, los cua tro her ma nos ha bían si do hon ra dos. Sen ci llos, con si de ra ban en una ac ti tud 
exa ge ra da, co mo un de sas tre pa ra su pro fe sión, la lle ga da al po der del ci vi lis ta Par do. Al ti vos, 
no po dían pen sar en ple gár se le. Vio len tos, se sen tían na tu ral men te in cli na dos ha cia las so lu cio-
nes de la fuer za. Po de ro sos, la ten ta ción los cir cun da ba. En Li ma se les mi ra ba con cier to mie do, 
no exen to de res pe to. To más era cor pu len to y te nía fa ma de brus co, im pe tuo so, al ti vo, ig no ran-
te y re suel to; Mar ce lia no dis tin guía se por ser to da vía más atle ta, más brus co y más ig no ran te, 
con un de fec to en el ojo de re cho, por el cual se le lla ma ba "el Tuer to" y con una voz po de ro sí-
si ma y una pre sen ta ción im po nen te, que atraían al pú bli co en los días de ma nio bras de tro pas. 
Sil ves tre, más del ga do y blan co, de ca be llo cres po, po seía mas in te li gen cia e ilus tra ción, pe ro 
creía se le du ro y si nies tro. Mar ce li no, en cam bio, se dis tin guía por un ca rác ter apa ci ble. Pa re ce 
que Bal ta (se gún con fe sión de su mi nis tro San ta Ma ría a Eche ni que cuan do es ta ban am bos 
asi la dos en la mis ma le ga ción en ju lio de 1872) acep tó pri me ro el plan del gol pe de Es ta do; 
pe ro lue go cam bió de opi nión por con se jos de ami gos su yos, co mo En ri que Meiggs, en tre 
otros. En la ma ña na del 22 de ju lio de 1872 se ne gó de fi ni ti va men te a to da ac ción sub ver si va 
en una bo rras co sa es ce na con To más. Se gún afir ma ron al gu nos, so bre el áni mo de este obró 
en ton ces su her ma no Sil ves tre, ins tán do le a pro ce der, pues el Con gre so es ta ba en vís pe ras de 
con cluir sus ta reas ca li fi ca do ras y el cam bio de Go bier no de bía efec tuar se el 2 de agos to.
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AL APRESAR A 
BALtA LA 

REBELIÓN tOMABA 
UN SESGO NO 

ESPERADO. LOS 
GUtIéRREz SE 
SUBLEvABAN 

CONtRA EL 
MANDAtARIO 

LEGAL, CONtRA 
SU JEfE Y 

PROtECtOR. 
ALGUNOS, QUE 

ACASO HUBIERAN 
SIMPAtIzADO CON 

UN MOvIMIENtO 
DE BALtA Y LOS 

GUtIéRREz 
UNIDOS CONtRA 

PARDO, SE 
SINtIERON 

DEfRAUDADOS, O 
ESCANDALIzADOS, 

O AtURDIDOS.

A las dos de la tar de del 22 de ju lio, Sil ves tre en tró en el Pa la cio de Go bier no, al fren te de 
dos com pa ñías de su ba ta llón a re le var las guar dias y de pron to se di ri gió a las ha bi ta cio nes del 
Pre si den te. An te su es po sa y su hi ja Da ría, cu yo ma tri mo nio de bía rea li zar se aque lla no che, le 
in ti mó pri sión, y se pro du jo una es ce na vio len ta en tre las dos da mas y Sil ves tre. En tretan to, 
Mar ce lia no al fren te de su ba ta llón, pro cla ma ba en la Pla za de Ar mas je fe su pre mo de la Re pú-
bli ca a To más, a quien dio el gra do de ge ne ral. Bal ta fue lle va do pre so al cuar tel de San Fran cis-
co. Al sa lir, la guar dia in ten tó ha cer le aún ho no res de Pre si den te. Man da ba la guar ni ción del 
Ca llao. Pe dro Bal ta, ca sa do con una her ma na de los Gu tié rrez y des pués de per mi tir fá cil men te 
que se le des po ja ra del man do, ex cla mó: “¡Có mo! ¿Mi her ma no no es tá me ti do en es to?". 

En el de cre to "acep tan do" el man do su pre mo To más Gu tié rrez ha bló de la "tor tuo sa po lí ti-
ca" de Bal ta y en su pro cla ma de la "de bi li dad" de este. A la vez ex pre só que no era po si ble que 
se ci ñe se la ban da bi co lor quien es ta ba acu sa do cri mi nal men te por la na ción. Alu día a Par do y 
al jui cio en Lon dres con tra la com pa ñía con sig na ta ria del gua no.

Al apre sar a Bal ta la re be lión to ma ba un ses go no es pe ra do. Los Gu tié rrez se su ble va ban 
con tra el man da ta rio le gal, con tra su je fe y pro tec tor. Al gu nos, que aca so hu bie ran sim pa ti za do 
con un mo vi mien to de Bal ta y los Gu tié rrez uni dos con tra Par do, se sin tie ron de frau da dos, o 
es can da li za dos, o atur di dos. Bal ta, sin que rer lo, re sul ta ba así, a úl ti ma ho ra, un alia do de Par do.

El coN GRE So aN tE la RE BE lIÓN mI lI taR.- Las Cá ma ras se ha lla ban aque lla tar de reu ni-
das en jun tas pre pa ra to rias. Las guar dias fue ron re ti ra das de una y de otra. Di pu ta dos y se na do res 
re sol vie ron ir a se sión de Con gre so pa ra lo cual te nían quó rum. Ba jo la pre si den cia de Eche ni que, 
el can di da to re cien te que es ta ba di ri gien do las se sio nes del Se na do, se nom bró una co mi sión 
con miem bros de los di ver sos par ti dos en pug na, com pues ta de los se na do res An to nio Gu tié rrez 
de la Fuen te y Ma nuel F. Be na vi des, el pri me ro an ti ci vi lis ta y el se gun do en tu sias ta miem bro de 
es te par ti do y los di pu ta dos Jo sé Si meón Te je da, Lu cia no Ben ja mín Cis ne ros y Ri car do W. Es pi no-
za, tam bién de opues tas ban de rías. El in for me no re ci bió ob ser va cio nes y la de cla ra ción que lo 
acom pa ña ba fue vo ta da no mi nal men te y lle gó a ser apro ba da por una ni mi dad. De cía ella en su 
par te con si de ra ti va, que cuan do la Re pú bli ca es ta ba en com ple ta paz (lo cual no era cier to), y se 
pre pa ra ba, por me dio de sus le gí ti mos re pre sen tan tes, a pro cla mar al ele gi do de los pue blos, el 
sis te ma cons ti tu cio nal ha bía si do per tur ba do co me tién do se un ul tra je "a la ley, a la so be ra nía y a 
los fue ros de la Re pre sen ta ción Na cio nal", es de cir un de li to de le sa pa tria. Pa ra no ha cer se cóm-
pli ce y no trai cio nar sus al tos de be res, el Con gre so en jun tas pre pa ra to rias emi tía pa ra la pos te ri-
dad "un do cu men to que re fle jan do leal men te el sen ti mien to pu bli co" ha cía "exe cra ble la me mo-
ria de los au to res de tan abo mi na ble de li to". Las fra ses sus tan cia les de la de cla ra ción no po dían 
ser más ex pre si vas. Con de na ban "la ac ti tud to ma da en es tos mo men tos por una par te de la 
fuer za ar ma da" y ha cían "res pon sa bles an te la na ción a sus au to res, ins ti ga do res y cóm pli ces con-
si de rán do los fue ra de la ley", pa la bras, es tas úl ti mas, que lle ga ron a te ner un ma ca bro sig ni fi ca do 
y que con tra de cían los ar tí cu los 127, 131, 123 del Có di go Pe nal en ton ces vi gen tes. Fi nal men te el 
Con gre so ha cía un lla ma mien to al pue blo y a la par te del ejér ci to que per ma ne cía fiel al or den 
pú bli co y a las ins ti tu cio nes pa ra lla mar al ca mi no del de ber a quie nes lo per tur ba ban.

En tre quie nes sus cri bie ron es ta pro tes ta apa re cen los nom bres más di ver sos. Los de Eche-
ni que, La Fuen te y Pe dro Cis ne ros sim bo li zan el re pu dio de los ve te ra nos de la In de pen den cia 
y de las pri me ras dé ca das re pu bli ca nas, es de cir de los mi li ta res re pre sen ta ti vos al nue vo pre-
to ria nis mo. El de Pío Be nig no Me za, se na dor por el Cus co, sim bo li za un re za go de las gran des 
épo cas li be ra les. La mo men tá nea unión de los par ti dos com prué ba se al fi gu rar en es ta lis ta 
Ale jan dro Are nas, di pu ta do por Hua raz, hi jo del can di da to de la "unión na cio nal" pro pues ta por 
Bal ta y Lu cia no Ben ja mín Cis ne ros, el an ti guo abo ga do de Drey fus que iba a ser po cos años 
des pués el gran tri bu no de la opo si ción con tra Par do. Tam bién fi gu ra ba en el mis mo do cu men-
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El 22 de julio de 1872, 

mientras su hermano 

Silvestre hacía 

prisionero al presidente 

Balta, este caudillo 

militar proclamaba jefe 

supremo a otro de sus 

hermanos, tomás, en 

la plaza de armas de 

lima. tras recibir la 

noticia de la muerte 

de Silvestre, se dice que 

marceliano dio 

la orden de matar 

a Balta. Ese mismo 

día, cuando se dirigía 

a palacio de Gobierno, 

fue asesinado en 

un tiroteo.

maRcElIaNo 
GutIéRREz  
(¿?-1872)

to Ri car do Pal ma, se na dor por Lo re to. Otros de los nom bres allí ins cri tos eran los de Ma nuel 
Ál va rez Cal de rón, Nar ci so Alay za, Juan Jo sé Araoz, Juan Ovie do, Li zar do Mon te ro, Eleu te rio 
Ma ce do, Se gun do Lei va, Pe dro Ber na les, Fe de ri co Flo res Chi na rro, Jo sé Mer ce des Pu ga, Juan B. 
Cor te ga na, Se ra pio Or be go so, San tia go Fi gue re do, Jo sé Ig na cio Tá va ra, Na ta lio Sán chez, Emi lio 
Fo re ro, Jo sé Ma nuel Diez Can se co, Mo des to Ba sa dre.

Men ción es pe cial re quie re el mé di co y di pu ta do Jo sé Ma nuel Aza que se hi zo tras la dar de su 
ca sa a la Cá ma ra no obs tan te ha llar se no to ria men te in vá li do; fue ne ce sa rio que to dos sus co le-
gas, ca si por la fuer za, lo obli ga ran a de jar la sa la al anun ciar se que iba a ser in va di da por la tro pa.

Cuan do se es ta ba ter mi nan do de fir mar la de cla ra ción, un co man dan te y ochen ta ce la do res se 
pre sen ta ron y a cu la ta zos de sa lo ja ron a los re pre sen tan tes. Mu chos de ellos hu ye ron por los te chos.

paR Do coN la ES cua DRa.- Otro des ta ca men to in ten tó apre sar a Par do y re gis tró mi nu-
cio sa men te su do mi ci lio sin en con trar lo. Un jo ven des co no ci do ha bía avi sa do al cau di llo ci vil 
del pe li gro en que se en con tra ba. Se asi ló en ton ces en una ca sa (¿la de Pío Eche ni que?) pa ra 
tras la dar se por los te ja dos a otra y sa lir de Li ma al día si guien te con rum bo al sur, se gún se di jo, 
con du cien do un ca rre tón de mu dan za. En el ca mi no se ex tra vió; pe ro pu do lle gar has ta el pa ra-
je de la cos ta en don de de bía es pe rar lo un bu que de la es cua dra. Co mo este no se pre sen ta ra, 
Par do to mó un bo te pes que ro y se hi zo lle var a al ta mar en don de al fin lo re co gió Mi guel Grau 
con el Huás car. Po co des pués pa só a la In de pen den cia, mien tras el Huás car, siem pre al man do 
de Grau, via ja ba al sur con la mi sión de fo men tar la re sis ten cia con tra los Gu tié rrez.

El 23 DE Ju lIo. loS DIa RIoS Y la DIc ta Du Ra.- En la no che del 22, el si len cio se pul cral 
de la ca pi tal fue solo in te rrum pi do por el ir y ve nir de las pa tru llas. Vi no el día 23 con las tien das 
a me dio ce rrar, los que ha ce res ca lle je ros aban do na dos, las ofi ci nas pú bli cas de sier tas, aglo me-
ra ción de cu rio sos, tra fi car de mi li ta res. El Co mer cio y El Na cio nal, dia rios par dis tas clau su ra dos 
por Bal ta, si guie ron sin pu bli car se. La So cie dad de di có su edi to rial a las Cru za das. La Pa tria, dia rio 
afec to a Drey fus, no pú bli co nin gún co men ta rio so bre los su ce sos de ac tua li dad. De al gu nas 
pro vin cias co mo Piu ra, Tru ji llo, Ica y Chin cha lle ga ron te le gra mas de ad he sión al nue vo or den 
de co sas fir ma dos por au to ri da des y co man dan tes de fuer zas ar ma das. La lí nea te le grá fi ca que-
dó in te rrum pi da. Por otra par te, se sa bía que los je fes y ofi cia les de la ar ti lle ría se ha bían ne ga do 
a se cun dar a la su ble va ción. Ese mis mo día los co man dan tes de to dos los bu ques sur tos en el 
Ca llao y otros re pre sen tan tes de la ma ri na sus cri bie ron un do cu men to en el que ca li fi ca ron la 
ac ti tud de To más Gu tié rrez no solo co mo "la rui na del ré gi men cons ti tu cio nal" si no co mo ger-
men del "des qui cia mien to so cial más com ple to".

FER NaN Do ca SÓS, SE cRE ta RIo DE la DIc ta Du Ra.- Fer nan do Ca sós Flo res na ció en Tru-
ji llo en 1828. Es tu dió en el Se mi na rio de San Car los y de San Mar ce lo en su ciu dad na tal. Su ubi ca-
ción so cial es tu vo, sin du da, le jos de las gran des fa mi lias de abo len go. De él no pue de de cir se co mo 
del per so na je de St hen dal: "So lo se to mó el tra ba jo de ha cer". La au sen cia de bie nes pa tri mo nia les 
de bió crear le des de muy tem pra no una sen sa ción de in se gu ri dad. Ca be afir mar que la me jor ayu-
da con que con tó en la vi da fue su ta len to, ori gen a la vez pa ra él de no po cas de sa zo nes. De acuer-
do con los es que mas pro fe sio na les de su épo ca, pre fi rió el ejer ci cio del De re cho y la ac tua ción en 
la po lí ti ca orien ta dos ini cial men te ha cia el pe rio dis mo y lue go ha cia el Par la men to. 

Es tu dian te to da vía, co la bo ró en la su ble va ción de es cla vos de Chi ca ma que es ta lló en 1848. 
Via jó a Li ma y se ma tri cu ló en el Co le gio de Gua da lu pe pa ra re ci bir se de abo ga do con una he te ro-
do xa te sis so bre el pri ma do del Pa pa. Re dac tor del pe rió di co eche ni quis ta El Rí mac, en la cam pa ña 
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elec to ral de 1851, ocu pó, lue go de ven cer su ban do, car gos me no res en el Mi nis te rio de Jus ti cia y 
en el de Re la cio nes Ex te rio res has ta 1852. En un brus co cam bio de ac ti tud, se vol vió uno de los 
más ar do ro sos par ti da rios de la su ble va ción po pu lar mo ra lis ta y li be ral de 1854. En el fo lle to Pa ra 
la his to ria del Pe rú de nun ció los pe cu la dos con la con so li da ción de la deu da in ter na que eran in ne-
ga bles, aun que los exa ge ró con un ex ce so de vi ru len cia en el len gua je y con una in do cu men ta da 
y ca lum nio sa lis ta de los be ne fi cia dos en ella. Aquí ca be en con trar un an te ce den te de sus no ve las. 

Di pu ta do por Pa taz en el tur bu len to Con gre so de 1858-1859, ela bo ró en ton ces un pro yec-
to de Cons ti tu ción que ha pa sa do de sa per ci bi do an te nues tros cons ti tu cio na lis tas. Se des ta có, 
so bre to do, co mo uno de los más ve he men tes ora do res de la opo si ción, co mo que, en fren ta do 
a Cas ti lla, pi dió la va can cia de la Pre si den cia de la Re pú bli ca; y ex hi bió, ade más, una fo go sa 
ac ti tud an ti cle ri cal. En esa épo ca tu vo un due lo con el co ro nel To más Gu tié rrez, si bien, tre ce 
años des pués, en 1871, acep tó la de fen sa ju di cial de su her ma no Sil ves tre (ac tuó en la su ble-
va ción na cio na lis ta de 1865 co mo agen te fi nan cie ro del Go bier no in su rrec to en Chi le) no se 
han men cio na do sus elo cuen tes y de ma gó gi cas in ter ven cio nes en el Con gre so Cons ti tu yen te 
de 1867, co mo di pu ta do por Tru ji llo, con tra di chas por la sú bi ta y muy cri ti ca da de ci sión que 
adop tó al via jar a Eu ro pa con un em pleo del Go bier no pa ra ocu par el Con su la do en Li ver pool.

Su bro ga do du ran te el go bier no de Diez Can se co no vol vió al Con gre so ni tam po co apa re-
ció con ac ti tu des es pec ta cu la res en la cam pa ña elec to ral de 1871-1872. 

Ha bía en Li ma una sen sa ción de va cío. El re ce lo del pue blo an te los Gu tié rrez in te rrum pió 
la vi da de la ciu dad. Al mis mo tiem po, el mie do de los Gu tié rrez al pue blo los ais ló, los vol vió 
tí mi dos y pa ra lí ti cos. Por la tar de, To más lla mó a Fer nan do Ca sós y le ofre ció la se cre ta ría de la 
dic ta du ra. Afir mó Ca sós en un ma ni fies to ul te rior, que era hos til al pro nun cia mien to mi li tar; 
pe ro que acep tó la se cre ta ría de To más Gu tié rrez pa ra evi tar una dic ta du ra cas tren se y ul tra-
mon ta na con el pre do mi nio de ele men tos odia dos y con pers pec ti va de vio len cias en gran 
es ca la. Ob tu vo, se gún él, la pre via ga ran tía de que se po día ocu par de to dos los asun tos po lí ti-
cos, re ser ván do se Gu tié rrez solo la par te mi li tar, y de que las le ga cio nes, lle nas de re fu gia dos 
en esos mo men tos, se rían res pe ta das. "Pues, ge ne ral, lle gó a de cir Ca sós a To más Gu tié rrez 
(se gún cuen ta en su ma ni fies to), si us ted me nom bra Mi nis tro Ge ne ral y no me for ma nin gu na 
con tra dic ción, me que do en Pa la cio". Lla mó lue go Ca sós a los ge ren tes de los ban cos pa ra 
pe dir les fon dos, que fue ron en tre ga dos y lue go de sa pa re cie ron.

El 24 Y El 25 DE Ju lIo.- En la no che del 23 hu bo al gu nas de ser cio nes en los cuar te les. 
Nu me ro sos em plea dos pú bli cos ha bían he cho ya aban do no de sus pues tos. Se gún los ene mi-
gos del Par ti do Ci vil, este pro di gó di ne ro y al co hol y uti li zó su or ga ni za ción elec to ral. En la tar de 
y en la no che del día 24 au men tó con si de ra ble men te el nú me ro de las de ser cio nes en las tro pas; 
dis per sá ron se los sol da dos re bel des y en tre ga ron sus fu si les a hom bres del pue blo. En la no che 
del 25 ya se oye ron en las ca lles al gu nos vi vas a Par do y mue ras a los Gu tié rrez, con tes ta dos con 
des car gas. Ese día die ron To más Gu tié rrez y Ca sós un de cre to crean do un ju ra do es pe cial por que 
se gún ellos se ha bía pre ten di do co rrom per la leal tad del ejér ci to con che ques fal sos con tra los 
ban cos y por que se ha bía in ten ta do po ner en pug na a je fes y tro pa e in ci ta do al ase si na to de 
je fes de ba ta llón. El 25 es ta lló una re be lión po pu lar en el Ca llao y Sil ves tre via jó a ese puer to con 
su ba ta llón, si bien re gre só en la no che des pués de ase gu rar apa ren te men te el or den.

la ma Ña Na DEl 26 DE Ju lIo. aSE SI Na to DE SIl VES tRE Gu tIé RREz.- En la ma ña na 
del 26 sa lió Sil ves tre de Pa la cio y ya ha bía gru pos ame na za do res en la Pla za de Ar mas. Pa só 
se re no, di ri gién do se so lo a pie a la es ta ción del fe rro ca rril que es ta ba en la pla zue la de San Juan 
de Dios. Era por ta dor de una im por tan te can ti dad de di ne ro pa ra gra ti fi car a la tro pa, la mis ma 

HABíA EN LIMA 
UN SENSACIÓN DE 
vACíO. EL RECELO 
DEL PUEBLO ANtE 

LOS GUtIéRREz 
INtERRUMPIÓ LA 

vIDA DE LA 
CIUDAD. AL 

MISMO tIEMPO, 
EL MIEDO DE LOS 

GUtIéRREz AL  
PUEBLO LOS 

AISLÓ, LOS vOLvIÓ 
tíMIDOS Y 

PARALítICOS.
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 la FuRIa DEl puEBlo. tras varias horas de caos, ocasionado por la revuelta popular que siguió 
al golpe de Estado de tomás Gutiérrez, el panorama de la ciudad de lima era desolador. los 
cuerpos sin vida de tomás y Silvestre Gutiérrez, asesinados por la turba el 26 de julio de 1872, 
aparecían colgados de las torres de la catedral de lima, como se ve en esta imagen. allí, 
permanecieron hasta el día 27 de julio por la mañana, cuando fueron quemados en una hoguera 
encendida en la plaza de armas de lima. En ella se les unió el cuerpo de marceliano poco 
después. la leña para avivar la hoguera, cuentan los testimonios de la época, provenía de la 
panadería de Silvestre Gutiérrez, que también fue asaltada por la turba durante la revuelta.
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AL AMANECER DEL 
DíA 27 AMBOS 

CUERPOS 
APARECIERON 

COLGADOS DE LAS 
tORRES DE LA 

CAtEDRAL, 
DESNUDOS Y 

CUBIERtOS DE  
HORROROSAS 

HERIDAS. HORAS 
DESPUéS fUERON 
ROtAS LAS SOGAS 

QUE LOS 
SOStENíAN. 

LUEGO SE QUEMÓ 
A LOS DOS  
DESPOJOS 

HUMANOS EN EL 
CENtRO DE LA 

PLAzA.

que ha bía si do des ti na da pri me ro a la ex pa tria ción de Bal ta. Te nía asi mis mo, en su po der gran 
can ti dad de des pa chos en blan co pa ra pre miar con el as cen so a sus su bor di na dos. Ves tía su 
uni for me de co ro nel y lle va ba un lá ti go en una de sus ma nos y un re vól ver al cin to. En al gu nas 
de las tien das de la ca lle Mer ca de res com pró que pís con ga lo nes de sub te nien tes. No hu bo a 
su pa so un gri to; pe ro el si len cio pa re cía lle no de vo ce río. Mu chos tran seún tes lo si guie ron. 
Lle gó a la es ta ción y to mó asien to en el con voy. En ton ces es cu chá ron se al gu nos gri tos. Sil ves-
tre des cen dió del co che, se aso mó por la puer ta de la sa li da de los tre nes y, a tra vés de una 
pe que ña ven ta ni lla, dis pa ró su re vól ver con tra el gru po que lo hos ti li za ba. Ca yó un he ri do. 
Sur gió un ti ro teo. Jai me Pa che co y el ca pi tán ci vi lis ta Ber de jo dis pa ra ron con tra Sil ves tre y con-
tri bu ye ron a su muer te. El po pu la cho se lan zó so bre él, y le arran có las ro pas, de ján do le ca si 
des nu do y ro ban do el di ne ro y los des pa chos en blan co. Eran, más o me nos, las do ce del día. 
Ho ras des pués, un ex tran je ro anó ni mo lle vó los res tos de Sil ves tre a la igle sia de los Huér fa nos. 

El co ro nel Jo sé Ro sa Gil, ba jo cu yo co man do es ta ban las fuer zas de po li cía, na rró más tar de 
en una car ta pu bli ca da en El Co mer cio el 20 de agos to de 1872, que; po co des pués de ir se Sil-
ves tre, en tró él a Pa la cio y en con tró a To más cuan do al mor za ba tran qui la men te. To más ex pre só 
su con fian za en la mi sión pa ci fi ca do ra de Sil ves tre en el Ca llao y has ta lle gó a de cir que en tres 
días iba a cam biar fa vo ra ble men te la si tua ción. Ro sa Gil lle va ba un en car go del se gun do 
vi cepre si den te Fran cis co Diez Can se co pa ra que To más se so me tie ra a él; y hay dis cre pan cias 
en tre los dis tin tos tes ti mo nios acer ca de si el je fe re bel de ma ni fes tó en esos mo men tos es tar 
re suel to a to do con vo lun tad in con tras ta ble o si fi nal men te pi dió ga ran tías pa ra re ti rar se del 
país con sus her ma nos y los com pro me ti dos que qui sie ran ir se. En to do ca so, cuan do Ro sa Gil 
sa lió de Pa la cio las ca lles es ta ban su ble va das. La tur ba co la bo ra do ra de la muer te de Sil ves tre 
ha bía re gre sa do triun fal men te a la zo na cen tral de la ciu dad ex hi bien do tro feos de su san grien-
ta vic to ria y pro du cien do una in ten sa ex ci ta ción pú bli ca.

aSE SI Na to DE Bal ta.- Al sa ber la no ti cia de la muer te de Sil ves tre, To más Gu tié rrez se gu-
ra men te com pren dió lo que ella sig ni fi ca ba; no solo la pér di da de su adep to más im por tan te 
y el se gu ro re cru de ci mien to de la su ble va ción en el Ca llao si no el es ta lli do de la vio len cia po pu-
lar en Li ma con pe li gro pa ra su vi da y pa ra la de sus otros her ma nos. Ya no ha bía tiem po ni lu gar 
pa ra las ges tio nes de arre glo ini cia da por Ro sa Gil.

A su her ma no Mar ce lia no que cus to dia ba a Bal ta en el cuar tel de San Fran cis co le man dó un 
pa pel con el si guien te tex to: "Mar ce lia no an muer to a Sil ves tre. Ase gú ra te". (No es cri bió "han"). 
Mar ce lia no, in me dia ta men te, for mó su ba ta llón y se di ri gió a Pa la cio pa ra reu nir se con To más.

Dos an ti guos pre si dia rios y el ma yor Nar ci so Ná jar te nían ba jo su cus to dia al Pre si den te. Ha bía 
si do ha bi li ta da co mo pri sión una de las pe que ñas ha bi ta cio nes al la do iz quier do del pa tio prin ci-
pal del cuar tel cu ya úni ca puer ta po día mi rar se des de el za guán. La ca ma de Bal ta es ta ba co lo ca-
da al la do iz quier do y ha cia el fon do de es te cuar to. Bal ta aca ba ba de al mor zar y dor mía cuan do 
fue acri bi lla do a ba la zos. Su cuer po ca yó al sue lo. En las pa re des que da ron las hue llas de las ba las.

Los ase si nos, se gún se com pro bó en el jui cio se gui do po co des pués, fue ron Ná jar, el ca pi-
tán Lau rea no Es pi no za y el te nien te Juan Pa ti ño. Es tos tres nom bres solo pue den fi gu rar en la 
his to ria del Pe rú pa ra ser exe cra dos. La ale ga ción de que pro ce die ron en cum pli mien to de una 
or den de Mar ce lia no pue de te ner una ba se en el ru mor que lle gó al cuar tel se ña lan do a un hi jo 
de Bal ta co mo uno de los ase si nos de Sil ves tre. En to do ca so Mar ce lia no no pre sen ció el cri-
men. Se ha di cho que ha bía in ter ce di do con To más pa ra em bar car al Pre si den te en un bu que 
que de bió sa lir del Ca llao el 24 de ju lio y pa ra que se le en tre ga ra una can ti dad de di ne ro co mo 
gas to de via je; a am bos pe di dos ac ce dió To más, pe ro el bar co se re tra só.

La no ti cia de la muer te de Bal ta fue re par ti da por las ra bo nas del cuar tel al sa lir a la ca lle 
des pa vo ri das.
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El general arequipeño 

fue elegido 

vicepresidente de la 

República en 1868. En 

1872, tras el asesinato de 

José Balta, asumió la 

presidencia y encabezó 

la oposición contra los 

hermanos Gutiérrez. 

tras el restablecimiento 

del orden, pidió su 

retiro. Se reincorporó al 

ejército años después, 

durante la guerra del 

pacífico. Ejerció el 

ministerio de Guerra y 

marina en el gobierno 

de su hermano pedro 

Diez canseco.

FRaNcISco 
DIEz caNSEco 
(1821-1884)

muER tE DE maR cE lIa No Y pER SE cu cIÓN Y aSE SI Na to DE to máS.- To más Gu tié-
rrez to mó la re so lu ción de tras la dar se al cuar tel de San ta Ca ta li na con las tro pas de Pa la cio y 
el ba ta llón Ze pi ta de su her ma no Mar ce lia no. Ca sós re nun ció y hu yó pa ra re fu giar se pri me ro 
en la le ga ción ecua to ria na y lue go en la fran ce sa. Mar ce lia no, con el Ze pi ta, se di ri gió lue go al 
Ca llao en don de mu rió ese mis mo día com ba tien do. Los ce la do res que ha bían que da do pa ra 
de fen der el Pa la cio fue ron do mi na dos po co des pués de las cin co de la tar de por los je fes, ofi-
cia les, sol da dos y ci vi les al man do del Ge ne ral Fran cis co Diez Can se co, se gun do vi cepre si den-
te de la Re pú bli ca. Fren te al cuar tel de San ta Ca ta li na se le van ta ron va rias ba rri ca das. Las 
ca ñe rías de agua y de gas co nec ta das con el cuar tel lle ga ron a ser cor ta das. Cer ca de las 
nue ve de la no che, mien tras dis pa ra ban fu si les y ca ño nes, To más y su her ma no Mar ce li no 
sa lie ron con sus tro pas. Los si tia do res se re ple ga ron y des con cer ta ron mo men tá nea men te. 
Mar ce li no pu do re fu giar se en una ca sa ami ga y así se sal vó, sien do co no ci do más tar de con el 
nom bre de "el so bra do". To más, em bo za do en una ca pa y con som bre ro de pai sa no, avan zó 
por las ca lles del Ge ne ral, Con ven ti llo y Pul pi tos has ta la es qui na de Ho yos. Tro pe zó allí con 
una par ti da de je fes, ofi cia les y ci vi les ca pi ta nea dos por el co ro nel Do min go Ayar za y este lo 
re co no ció a pe sar de su "Vi va Par do". Ya pre so y cuan do ca mi na ba en di rec ción de la ca lle 
Bo za, To más di jo que los je fes de cuer po lo ha bían azu za do pa ra que se su ble va ra, si bien lo 
aban do na ron en se gui da. Al re fe rir se Ayar za al ase si na to de Bal ta, ma ni fes tó sor pre sa an te es ta 
no ti cia. Ca be pre gun tar si Mar ce lia no no se ha bía atre vi do a in for mar le acer ca del cri men 
co me ti do en el cuar tel de San Fran cis co, lo que pa re ce im pro ba ble, o si tam bién él lo ig no ra-
ba cuan do aban do nó es te cuar tel.

La tur ba que se guía a To más iba cre cien do y los gri tos y ame na zas vol vían se más y más 
ame na za do res. En la es qui na de Es pa de ros y Pla te ros de San Pe dro, Ayar za trans fi rió su mi sión 
de cus to dio de To más a Li zar do Mon te ro y se di ri gió a Pa la cio. Mon te ro, pro mi nen te ci vi lis ta, 
que es ta ba a ca ba llo, y al gu nas otras per so nas qui sie ron pro te ger a su pri sio ne ro; pe ro ape nas 
lo gra ron avan zar una cua dra. Un gru po nu me ro so y vo ci fe ran te se con cen tró en la pla zue la de 
La Mer ced de ci di do a in ter cep tar le el pa so. Los es fuer zos de Mon te ro en fu re cie ron más a la 
mul ti tud. "La ca be za de Mon te ro" fue uno de los gri tos es cu cha dos en esos mo men tos. Tam-
bién hu bo al gu nos dis pa ros. Mon te ro y sus ami gos op ta ron por re ti rar se. Es te ban Val ver de, 
pro pie ta rio de la bo ti ca La Unión Pe rua na en la es qui na en tre Les ca no y Es pa de ros, y au xi lia do 
por sus de pen dien tes, hi zo en trar a To más en su es ta ble ci mien to con gran es fuer zo, pues no 
po día ca si ca mi nar y di jo: "Ya no pue do más, na da ten go, to do me lo han qui ta do, has ta el re loj 
que traía". Ce rra ron las puer tas. El po pu la cho las rom pió, bus có im pla ca ble a su víc ti ma, la 
en con tró en una ti na y la ma tó con una des car ga pa ra lue go lle var la a la ca lle. Allí fue el ca dá ver 
des ves ti do y aba lea do "por per so nas de cen tes" se gún el re la to de Val ver de. Al guien cor tó el 
pe cho des nu do con un sa ble mien tras de cía: "¿Quie res ban da? To ma ban da". Ense gui da fue 
arras tra do a la pla za y col ga do de un fa rol fren te al Por tal de Es cri ba nos. Ho ras más tar de le hi zo 
com pa ñía, col ga do de un fa rol cer ca no, el ca dá ver de Sil ves tre lle va do des de la igle sia de los 
Huér fa nos. Aque lla no che to do el ejér ci to se dis per só y los cuar te les que da ron va cíos.

laS to RRES DE la ca tE DRal.- Al ama ne cer del día 27 am bos cuer pos apa re cie ron col-
ga dos de las to rres de la Ca te dral, des nu dos y cu bier tos de ho rro ro sas he ri das. Ho ras des pués 
fue ron ro tas las so gas que los sos te nían. Lue go se que mó a los dos des po jos hu ma nos en el 
cen tro de la pla za. Dí jo se que hu bo quie nes "co mo el cha cal, em bal sa ma ron sus pul mo nes 
con el óleo eva po ri zan te de las víc ti mas". En la tar de la ho gue ra, que ya se es ta ba ex tin guien-
do, hu bo de en cen der se de nue vo pa ra dar ca bi da a un ter cer ca dá ver, el de Mar ce lia no, traí-
do del ce men te rio de Ba quí ja no en cu ya fo sa co mún re po sa ba des pués de ser en via do des de 
el Ca llao.
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Durante el efímero 

gobierno de tomás 

Gutiérrez, el escritor 

Fernando casós (1828-

1881) asumió la secretaría 

de Estado. al producirse 

la revuelta de los días 26 

y 27 de julio, casós 

renunció a su cargo y se 

refugió en la Embajada de 

Francia. luego emigró a 

chile, donde escribió el 

libro Defensa de 

Fernando casós. abogado 

de los tribunales y 

antiguo miembro liberal 

del congreso, publicado 

en la ciudad de Valparaíso 

en 1872. En esta obra 

realizó su descargo por 

las acusaciones recibidas 

sobre la desaparición de 

fondos del Estado durante 

la revuelta.

la DEFENSa 
DE caSÓS 

El sa queo de vas tó las ca sas de To más y de Mar ce lia no, lo mis mo que una pa na de ría de Sil-
ves tre en la ca lle Pes ca de ría de don de la tur ba ex tra jo le ña pa ra la ho gue ra en la pla za.

En tre las mu chas des crip cio nes que han si do he chas de lo ocu rri do en la Pla za de Ar mas, per-
te ne cen a "Un cre yen te", (¿Fe de ri co Pa ni zo?) en el fo lle to ti tu la do "Las jor na das del 26 y 27 de ju lio 
es tas fra ses": "La mu ti la ción de los ca dá ve res, la ex trac ción del co ra zón del prin ci pal de ellos, el 
ha ber los col ga do en los fa ro les de la pla za pú bli ca co mo lo vi mos no so tros en la no che del 26 
ilu mi na dos por el gas cu yas lu ces pa re cían ha cho nes del in fier no, des nu dos, en me dio de una 
mu che dum bre de sen fre na da y fue ra de sí, ávi da de ven gan za, se dien ta de san gre, cu yas al ga za-
ras y gri te rías, uni das al rui do de las ar mas y al dis pa ro de los ri fles, en sor de cían a cual quie ra; el 
ca dá ver de To más Gu tié rrez, pen dien te ahí, del fa rol fron te ri zo al pa la cio del Ar zo bis po, al al can ce 
de este que le hun día un pu ñal dos o tres ve ces, de aquel que le dis pa ra ba su re vól ver, de es te 
otro que le da ba ru dos gol pes, de ese otro que ayu da ba a mu ti lar lo y de to dos, en fin, que aplau-
dían y gri ta ban en con fu so y re vuel to tor be lli no, vo ci fe ran do y mal di cien do; al día si guien te, el 
de seo lle va do a la eje cu ción de pro fa nar nue va men te los ca dá ve res, el ha ber lo col ga do no ya de 
los fa ro les si no de ca da una de las to rres de la Igle sia Ca te dral a una al tu ra de más de vein te 
me tros, a la que no se ha vis to as cen der ja más el cuer po de de lin cuen te al gu no por muy de tes-
ta ble que en su vi da hu bie ra si do; el des col gar los cor tan do las cuer das que los sos te nían pa ra que 
ca ye ran de gol pe y se es tre lla ran con tra las bal do sas del atrio de la ca sa de Dios; la idea de lle var-
los de allí a la Ex po si ción pa ra que fue ran de vo ra dos por los leo nes; el ex pe dien te más pron to de 
re du cir los a ce ni zas en una in men sa ho gue ra que se en cen dió y fue ali men tán do se con la ma de-
ra de la ca sa de Sil ves tre; las nue vas mu ti la cio nes eje cu ta das en la ho gue ra mis ma, úl ti ma men te 
con el ca dá ver de Mar ce lia no que se ha bía traí do arras tran do des pués de ha ber lo ex hu ma do en 
Be lla vis ta; el co mer se aun la car ne de esos que ha bían si do cri mi na les pe ro que ya no eran si no 
unos cuer pos muer tos; la de mo li ción de las ca sas que per te ne cían a los re vo lu cio na rios has ta el 
gra do de re du cir las com ple ta men te a es com bros...".

Se gún P. Pe ro la ri Mal mig na ti, hu bo ne gros, sin du da ebrios, que se lle va ron a sus bo cas 
aque llas car nes asa das.

paR Do EN lI ma.- Ma nuel Par do hi zo su en tra da apo teó si ca en la ca pi tal y de lan te de su 
ca sa, pro nun ció un dis cur so don de di jo es tas pa la bras que, du ran te mu cho tiem po, pro vo ca-
ron los más opues tos co men ta rios: "¡Pue blo de Li ma! Ha béis rea li za do una obra te rri ble pe ro 
una obra de jus ti cia... Aque llos tres ca dá ve res que se os ten tan an te nues tra Me tro po li ta na 
en vuel ven una tre men da lec ción que no ol vi da ré ja más".

ca SÓS.- Fer nan do Ca sós fue acu sa do de que per ma ne cie ron en su po der los fon dos fis ca les 
sa li dos del Te so ro el día 26 has ta la can ti dad de 170.580 so les. En tre sus va rios acu sa do res es tu-
vo Gui ller mo Seoa ne en su fo lle to so bre las jor na das de ju lio de 1872. En La De fen sa que es cri-
bió en agos to de 1872, sos tu vo el se cre ta rio de To más Gu tié rrez que di chos fon dos es ta ban 
cons ti tui dos por dos par ti das: una de 15.000 so les des ti na dos a Bal ta que iba a ser em bar ca do 
en un va por de la com pa ñía in gle sa rum bo a Gua ya quil y otra de 155.580 so les. Los 15.000 so les 
fue ron lue go en tre ga dos al co ro nel Sil ves tre Gu tié rrez pa ra que los lle va ra al Ca llao; de sa pa re-
cie ron al ser ex traí dos del ca dá ver de Sil ves tre en la es ta ción del fe rro ca rril al Ca llao. Los 155.580 
res tan tes "fue ron re ci bi dos (di jo Ca sós) de la Te so re ría en un sa co de brin, en pa que tes de 40 
so les for man do un sa co del vo lu men de uno de ha ri na y en otro gran pa que te de bi lle tes 
ma yo res". Es te di ne ro al can zó a ser con du ci do a la Ins pec ción del Ejér ci to con el pro pó si to de 
que fue ran pa ga das las gra ti fi ca cio nes de la tro pa. Cuan do iba a en viar se el avi so de su lle ga da, 
vi no la no ti cia del ase si na to de Bal ta. Ca sós di mi tió y se re ti ró de Pa la cio. Se gún las in for ma cio-
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[ 1839-1840 setiembre 28 ]

Junto con la bandera, 

San Martín también 

crea el primer escudo 

del Perú. En él, sobre 

un cielo azul, los rayos 

del sol iluminan 

montañas levantadas 

sobre un apacible mar. 

Esta escena aparece 

rodeada por una 

corona ovalada de 

laureles, atada en su 

extremo inferior con 

una cinta deuna cinta 

de color  color oro.

[ 1872 julIo 27 ]

la REapaRIcIÓN DE El 

comERcIo. tras un mes 

y 19 días de clausura, 

El comercio reapareció 

en las calles de lima el 

27 de julio de 1872. En 

su portada, el diario 

dijo: “En las 

circunstancias 

enteramente anómalas 

que ayer hemos 

atravesado, sin esperar 

el permiso de ninguna 

autoridad, fiados solo 

en nuestros derechos 

imprescriptibles y 

deseosos, por otra 

parte, de servir a 

nuestros numerosos 

suscriptores y al 

público en general, 

hemos roto los sellos 

con que se habían 

cerrado nuestras 

oficinas, y vuelve a la 

lid el viejo Decano de 

la prensa”. Y proseguía 

el texto: “Firmes en la 

brecha, nuestras ideas 

no han cambiado por 

supuesto: seremos lo 

que siempre fuimos”.

nes por él ob te ni das (pro si gue di cien do) los fon dos fis ca les fue ron dis tri bui dos en el mis mo 
lo cal de la Ins pec ción por el Je fe Su pre mo, en tre los je fes de la fuer za, al gu nas au to ri da des 
fac cio sas y otras per so nas que allí se en con tra ban. Ca sós se asi ló fi nal men te en la le ga ción de 
Fran cia. Una ten ta ti va ofi cial he cha pa ra sa car lo de allí in vo can do la ex tra di ción, en con tró el 
obs tá cu lo de que, al res pec to, no exis tía un tra ta do en tre el Pe rú y ese país.

IN tE RI Na to DE HE REN cIa zE Va lloS. REa pa RI cIÓN DE El co mER cIo.- Por los días 
que fal ta ban pa ra com ple tar el pe río do de Bal ta, se hi zo car go del man do el pri mer vi cepre si-
den te, co ro nel Ma ria no He ren cia Ze va llos a quien lla mó el se gun do vi cepre si den te Fran cis co 
Diez Can se co (27 ju lio a 2 de agos to). Ha bía na ci do He ren cia Ze va llos en el Cus co en 1820, era 
mi li tar des de 1836 y te nía una lar ga tra yec to ria en su ca rre ra po lí ti ca, des de an ti san ta cru cis mo, 
el cons ti tu cio na lis mo de 1844, la cam pa ña con tra Eche ni que en 1854, la de fen sa de la Car ta de 
1856, la lu cha con tra Pe zet has ta ocu par una cu rul en el Con gre so de 1867, de la que fue arran-
ca do pa ra ser to ma do pre so y con du ci do a Is lay, don de se unió a la su ble va ción de Pe dro Diez 
Can se co pa ra ser ele gi do vi cepre si den te 1868.

El 27 de ju lio rea pa re ció El Co mer cio des pués de un mes y die ci nue ve días de clau su ra.
Du ran te los sie te días es ca sos en que go ber nó He ren cia Ze va llos for mó un Gabinete pre si-

di do por Juan An to nio Ri bey ro, rec tor de la Uni ver si dad de San Mar cos (Re la cio nes Ex te rio res). 
For ma ron par te, ade más, de es te mi nis te rio, Ma nuel Mo ra les (Go bier no); Jo sé Eu se bio Sán chez 
(Jus ti cia); Jo sé de la Agüe ro y Laooz Cors wa rem (Ha cien da); y el ge ne ral Fran cis co Diez Can se co 
(Gue rra). 

pRo cla ma cIÓN DE paR Do. ElEc cIÓN DE loS VI cEpRE SI DEN tES coS taS Y GaR-
mEN DIa poR El coN GRE So. la poS tER Ga cIÓN DE lu cIa No BEN Ja míN cIS NE RoS.- 
El Con gre so pro cla mó a Ma nuel Par do pre si den te elec to por ha ber ob te ni do la ma yo ría ab so-
lu ta de vo tos en los co le gios elec to ra les (1º de agos to). Le asig nó 2.692 vo tos, 794 a An to nio 
Are nas y 392 a Ma nuel To ri bio Ure ta. Nin gu no de los su fra gios con ce di dos a Are nas pro ve nía 
de dua li da des; en los ca sos de ellas, se ha bía fa lla do siem pre en con tra su ya. No hu bo ma yo ría 
en los re sul ta dos pa ra la pri me ra vi cepre si den cia: Ma nuel Cos tas apa re ció con 1.302 elec to res 
a su fa vor y Juan An to nio Ri bey ro con 911. El Con gre so pro ce dió a ele gir en tre ellos. Cos tas 
ob tu vo el triun fo con 82 vo tos con tra 44 a fa vor de Ri bey ro.

Las ci fras en el su fra gio de los co le gios elec to ra les, se gún los dic tá me nes par la men ta rios, 
pa ra la se gun da vi cepre si den cia eran, tam bién en tre los dos más im por tan tes can di da tos, las 
si guien tes: Fran cis co Gar men dia con 1.919 vo tos y Lu cia no Ben ja mín Cis ne ros con 1.761. Pe ro 
el Con gre so ha bía anu la do, pre via men te, ac tas fa vo ra bles a Cis ne ros en nú me ro su fi cien te pa ra 
de jar lo en mi no ría. Gar men dia ob tu vo 70 vo tos par la men ta rios y, fue pro cla ma do se gun do 
vi cepre si den te; y Cis ne ros solo lo gró 57. Cis ne ros acep tó re sig na do su de rro ta; pe ro de jó bien 
ma ni fies ta la es ca sa con fian za que po día ins pi rar un Po der Le gis la ti vo que, co mo juez, ca li fi ca-
ba las ac tas elec to ra les de los pue blos, an tes de ele gir co mo ár bi tro.

la mu cHE Dum BRE DE Ju lIo DE 1872.- Pa ra al gu nos, el po pu la cho de los días 26 y 27 de 
ju lio de 1872 es una mu che dum bre épi ca que con cas ti gos ejem pla res de fien de la in vio la bi li-
dad del su fra gio, el res pe to a la opi nión pú bli ca y la so be ra nía po pu lar fren te al des po tis mo 
cuar te la rio, fe lón con su pro tec tor Bal ta, pre si den te le gal del Pe rú. Es pa ra otros, en cam bio, una 
ma sa de lin cuen te, azu za da por el di ne ro y por el al co hol has ta los más ho rren dos ex tra víos, 
pa ra sa tis fa cer pa sio nes e in te re ses aje nos.
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 caNDIDatoS      No DE VotoS

manuel pardo 2.692

antonio arenas 794

manuel toribio ureta 392

la ElEccIÓN 
DE paRDo 

 caNDIDatoS      No DE VotoS

manuel costas 1.302

Juan antonio Ribeyro 911 

la elección de manuel 

pardo como presidente del 

perú fue aprobada por el 

congreso, tras revisar los 

votos de los colegios 

electorales. Estos dieron el 

siguiente resultado:

En su sem blan za de Ma nuel Par do, pu bli ca da en 1938 en el li bro Fi gu ras y fi gu ro nes, Gon zá-
lez Pra da di ce: "Los Gu tié rrez fra ca sa ron por fal ta de ai re: a su gri to de re be lión se pa ra li zó el 
co mer cio, se ce rra ron las ca sas, se re tra je ron los ve ci nos a sus do mi ci lios y la ciu dad que dó 
trans for ma da en una se gun da Pom pe ya. Aban do na dos por la mu che dum bre, sin ene mi gos 
tan gi bles que de be lar, de ba tién do se en un va cío de al mas, los Gu tié rrez se as fi xia ron a ma ne ra 
de es cor pio nes en ce rra dos en la cam pa na de una má qui na neu má ti ca. Ex cep tuan do la su pre-
sión de Bal ta, no cau sa ron nin gún mal: has ta su ma yor ene mi go –Par do– lo gró es ca pár se les... 
Se pre sen ció el es pec tá cu lo de una re vo lu ción aho ga da por el mie do po pu lar".

Las es ce nas ho rren das que se su ce die ron en Li ma a par tir del ase si na to de Sil ves tre Gu tié-
rrez y de Bal ta pue den ser ex pli ca das por la san grien ta y ver ti gi no sa pre sión de los acon te ci-
mien tos; la ca pa ci dad de ac ción clan des ti na que tu vo la in tac ta or ga ni za ción elec to ral ci vi lis ta; 
el es pan to que el dic ta dor y sus her ma nos sus ci ta ban y que pa re ció jus ti fi car se con el cri men 
in ca li fi ca ble co me ti do con Bal ta; la abun dan cia de gen te del ham pa en tre los bra ce ros atraí dos 
por el fe rro ca rril an di no; el ges to sú bi to y sin la me nor au ra po pu lar de la re be lión del mi nis tro 
de Gue rra que apa re cía co mo el bro te mons truo so y ana cró ni co de una es pe cie de sa pa re ci da. 
Por to do ello, la mu che dum bre de ju lio de 1872 se di fe ren cia de la del 28 de ene ro de 1834, su 
an te ce so ra y se me jan te, co mo una ca ta ra ta se di fe ren cia de un arro yo. En 1871 y 1872 la cam-
pa ña elec to ral ha bía si do más vio len ta y vas ta y los cau di llos re bel des eran más te mi bles que 
Ber mú dez y Ga ma rra. En 1834 hu bo lu cha en las ca lles y en 1872 se pro du jo una su ce sión de 
ase si na tos ais la dos y la per se cu ción de ma sas con tra hom bres so los. La re sis ten cia de Ber mú-
dez en 1834 no se des mo ro nó, pues con ti nuó la gue rra ci vil en la sie rra. La san gre de Sil ves tre 
Gu tié rrez y de Bal ta sir vió co mo fac tor de en lo que ci mien to en 1872 uni da al em pleo del di ne-
ro y del al co hol. Ana lí ce nse los ele men tos de es ta tra ge dia y es cu drí ñen se las nor mas sin nor-
mas que re gu lan a la mu che dum bre de lin cuen te en ge ne ral y no se atri bui rá a cau sas lo ca les, 
si no a cau sas psi co ló gi cas y so cio ló gi cas ex tra ñas y pro fun das, lo que ocu rrie ra con la mul ti tud 
de ju lio de 1872: la exa ge ra ción pau la ti na has ta lle gar al de li rio y la re tro gra da ción al pri mi ti vis-
mo y al sal va jis mo. Y aun que en ton ces se ex hi bió un le tre ro que de cía: Así siem pre con los ti ra-
nos, el pue blo des pués de es tas con tor sio nes epi lép ti cas, ca yó lue go en la pa rá li sis, solo ro ta en 
for ma te nue o even tual.

El Có di go Pe nal ha bía con fir ma do la abo li ción de las pe nas de in fa mia, con fis ca ción y mu ti-
la ción. La mul ti tud de las jor na das de ju lio de 1872 las res tau ra de mo do es pon tá neo y fe roz. 
Eri ge, ade más, en las to rres de la Ca te dral, la pi co ta de los días de la Con quis ta, a la vez que 
en cien de de pri sa y bur da men te las ho gue ras de la In qui si ción, y pa re ce creer, co mo los in cas, 
que el peor cas ti go es in ci ne rar a las víc ti mas con el fin de im pe dir les que pue dan le van tar se 
en la otra vi da. To do es to lo efec túa den tro de un bre ví si mo tiem po co mo es pec ta dor, pro ta-
go nis ta, juez, fis cal, tes ti go, ju ra do y ver du go. Per si gue a los reos co mo si hu bie sen es ta do ba jo 
un ma le fi cio es pan to so y se ven ga en ellos de su pro pio mie do, de sus pro pias hu mi lla cio nes 
y de los atro pe llos que pu do ha ber su fri do. Con vier te así a la ciu dad en te ra en cár cel, en cá ma-
ra de tor tu ras y en ca dal so de los Gu tié rrez. Con ello efec túa una or gía sin pre ce den tes. To do 
ello, úni ca y ex clu si va men te pa ra la co se cha de per se guir, aco sar, ro bar, ma tar, arras trar, que mar, 
pul ve ri zar y sa quear a tres te mi bles ti ra nos que se ha bían con ver ti do en tres des gra cia dos.

¿QuIé NES IN tE GRa RoN la mul tI tuD DE Ju lIo DE 1872?.- No ca be du da de que 
en esa mul ti tud hu bo ele men tos he te ro gé neos y con tra dic to rios. Ca be se ña lar en tre ellos los 
si guien tes: 1° los sec to res de la opi nión pú bli ca que en di ver sos ni ve les con dena ron el ac to 
de los Gu tié rrez con tra su pro tec tor Bal ta y se ho rro ri za ron an te el ase si na to de este, re vi vien-
do en Li ma la agi ta ción com ba ti va del 28 de ene ro de 1834, tam bién con tra el mi li ta ris mo y 
el cau di lla je le gi ci da aun que con mu cho ma yor vi ru len cia; 2º un gru po muy ac ti vo de los 

por otro lado, los votos 

para designar a los 

vicepresidentes, 

fueron como sigue:
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LOS DESBORDES DE 
tIPO CRIMINAL 
EMERGIERON 
PORQUE LA 
MULtItUD, 
AzUzADA POR 
SUCESIvAS 
ESCENAS 
SANGRIENtAS, 
ACABÓ POR 
DESBORDAR A 
QUIENES HUBIERAN 
PODIDO SER SUS 
JEfES. APARECIÓ 
SúBItAMENtE UN 
fENÓMENO QUE 
LOS ESPECIALIStAS 
DEL DERECHO 
PENAL Y DE LA 
SICOLOGíA 
COLECtIvA HAN 
EStUDIADO: LA 
MUCHEDUMBRE 
DELINCUENtE.

clu bes elec to ra les par dis tas to da vía en fun cio na mien to, que hi zo in me dia to uso de la agi ta-
ción ca lle je ra de la pro pa gan da te naz, de di ne ro y del al co hol pa ra lle gar in clu si ve a sus ci tar 
"san grien tas lu chas en el in te rior de los cuar te les", a in ci tar "al ase si na to de los je fes de ba ta-
llo nes y a bus car in cen dios por me dio de sa cos de ma te rias in fla ma bles arro ja dos en di ver sas 
par tes de la po bla ción", si se va a creer lo que di jo el de cre to del 24 de ju lio de 1872 sus cri to 
por To más Gu tié rrez y Fer nan do Ca sós; 3º una par te de la po bla ción flo tan te, en to nes de so-
cu pa da por la cri sis eco nó mi ca y ha cen da ria, por la pa ra li za ción o la mer ma de los tra ba jos 
en el fe rro ca rril cen tral y por otras ex pre sio nes de una co yun tu ra ad ver sa. La fra se "ham pa 
fe rro ca rri le ra" no ha si do in ven ta da por el au tor del pre sen te li bro si no re co gi da por él de 
lar gas con ver sa cio nes con Jo sé Gál vez Ba rre ne chea so bre los su ce sos de ju lio de 1872 en los 
que él trans mi tió ver sio nes de aque lla épo ca.

Los des bor des de ti po cri mi nal emer gie ron por que la mul ti tud, azu za da por su ce si vas es ce-
nas san grien tas, aca bó por des bor dar a quie nes hu bie ran po di do ser sus je fes. Apa re ció sú bi-
ta men te un fe nó me no que los es pe cia lis tas del De re cho Pe nal y de la psi co lo gía co lec ti va han 
es tu dia do: la mu che dum bre de lin cuen te.

Re co no cer es te úl ti mo he cho no im pli ca un agra vio a los que tra ba jan que son la co lum na 
ver te bral con la que ca mi na la his to ria.

No es con de tam po co una ac ti tud an tide mo crá ti ca ha ber es cri to que "hay en to da ciu dad y 
en to da con cen tra ción hu ma na, una ple be no siem pre for ma da por los po bres... una hez po dri-
da que no vis te ne ce sa ria men te ha ra pos ni mo ra solo en las ca sas fé ti das de los ba rrios ba jos”. 

Sa queos, in cen dios, ro bos y otros des ma nes fue ron co me ti dos, en mu cha me nor es ca la, en 
di ver sas opor tu ni da des, al de rrum bar se en Li ma re gí me nes ya des pro vis tos de po pu la ri dad. 
En tre otros ca sos, allí es tá lo que ocu rrió al caer Eche ni que en 1855, Pe zet en 1865, Cá ce res en 
1895, Le guía en 1930. El con te ni do na cio na lis ta de la su ble va ción de 1865 lle vó a ata ques con-
tra pro pie da des e in te re ses de ex tran je ro, en el Ca llao.
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[ I ]
a INau Gu Ra cIÓN DEl pE Río Do pRE SI DEN cIal DE ma NuEl paR Do.- La inau gu ra-
ción del pe río do pre si den cial de Ma nuel Par do el 2 de agos to de 1872 dio lu gar a ma ni fes ta-
cio nes apo teó si cas. Al im po ner le en so lem ne se sión del Con gre so la ban da que sim bo li za la 
je fa tu ra del Es ta do, Jo sé Si meón Te je da, pre si den te de la Cá ma ra de Di pu ta dos, di jo las si guien-
tes his tó ri cas pa la bras: "Ciu da da no Pre si den te: En los cin cuen ta años que lle va el Pe rú de 
na ción in de pen dien te y so be ra na sois el úni co a quien los pue blos han ele va do al man do 
su pre mo sin el apo yo de las ba yo ne tas. Es táis co lo ca do, se ñor, a la ca be za de una épo ca".

Te je da, al ha cer uso de su alu sión his tó ri ca, ol vi dó el ca so de La Mar en 1827 y el de Or be-
go so en 1833; am bos, sin em bar go, fue ron de sig na dos por el Par la men to.

Par do pro nun ció un elo cuen te dis cur so in cli nán do se an te el tras cen den te sig ni fi ca do que 
en vol vía la vic to ria de la opi nión "des pués de lu char en car ni za da men te con tra la ar bi tra rie dad", 
se ña ló la exis ten cia de una en se ñan za po lí ti ca en la cam pa ña de ca tor ce me ses que aca ba ba 
de li brar se y for mu ló su pro gra ma de go ber nan te.

El co mIEN Zo DE la puG Na DI REc ta Y pER So Nal EN tRE paR Do Y pIÉ Ro la.- 
Eche ni que cuen ta en sus me mo rias que, al re ti rar su can di da tu ra pa ra las elec cio nes de 1872, 
"pre sen té a los clu bes reu ni dos de mis par ti da rios al se ñor Pié ro la, di cién do les que en lo su ce-
si vo lo re co no cie ran co mo je fe del par ti do y su ce sor mío".

Al pro du cir se la ca li fi ca ción de las ac tas de los re pre sen tan tes a Con gre so, Pié ro la vio anu lar-
se por un ce rra do vo to par la men ta rio las que ha bían si do ex pe di das a su fa vor en Are qui pa. Es ta 
ex pe rien cia per so nal pu do ha ber in flui do en su ac ti tud ra di cal men te ne ga ti va fren te al ré gi men 
eri gi do en agos to de 1872. No hu yó, sin em bar go, an te su triun fo. "No ten go re cur sos pa ra ha cer 
a Eu ro pa un via je de pla cer", es cri bió a su ami go y pa rien te Juan Ma nuel Po lar que ha bía creí do 
útil dar le el con se jo de que emi gra ra cuan do to da vía go ber na ba Bal ta. "Una co mi sión o em pleo 
de Go bier no ni yo la pre ten de ría, ni aca so, por ex tra ño que pa rez ca, se me da ría de bue na vo lun-
tad. Ene mi gos per so na les no creo te ner, po lí ti cos sí. Si, co mo es po si ble, triun fan estos, de bo 
es tar a su al can ce. Me mor ti fi ca rán y mu cho, pe ro me da rán la me jor de las jus ti fi ca cio nes".

A pe sar de to das las cir cuns tan cias exis ten tes, en un es fuer zo que ma ni fies ta su bue na 
vo lun tad pe ro que se gu ra men te hu bie ra tro pe za do con di fi cul ta des con si de ra bles, cuan do 
Par do as cen dió al po der, bus có Eche ni que, a tra vés de su pa rien te Emi lio Alt haus, un en ten di-
mien to per so nal en tre el nue vo Pre si den te y Pié ro la. Por des gra cia, el día con ve ni do pa ra la 
en tre vis ta en tre los dos hom bres pú bli cos, Par do tu vo que acu dir a un con vi te en la Ex po si ción. 
Aun que se acor dó el apla za mien to por una se ma na, to do el plan se ma lo gró al ser pu bli ca dos 
al gu nos do cu men tos del ar chi vo del Mi nis te rio de Ha cien da con áni mo ofen si vo pa ra Pié ro la 
y al ha cer Par do de cla ra cio nes acu sa to rias so bre la si tua ción fis cal. Pié ro la es cri bió en ton ces 
(di ce Eche ni que) un tre men do ar tí cu lo con tra Par do sin fir mar lo aun que se su po ge ne ral men-
te que era su yo. Es te ar tí cu lo no de be ser la car ta pu bli ca da en La Pa tria del 14 de se tiem bre. 
La si tua ción así pro du ci da con tri bu yó a que Par do op ta ra por apo yar la ac ti tud de sus ami gos 

L



[ 1839-1840 setiembre 28 ]

Junto con la bandera, 

San Martín también 

crea el primer escudo 

del Perú. En él, sobre 

un cielo azul, los rayos 

del sol iluminan 

montañas levantadas 

sobre un apacible mar. 

Esta escena aparece 

rodeada por una 

corona ovalada de 

laureles, atada en su 

extremo inferior con 

una cinta deuna cinta 

de color  color oro.
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la pRoclamacIÓN DE 

paRDo. El 2 de agosto 

de 1872 El comercio 

publicó en primera 

plana una nota 

referente a manuel 

pardo, con ocasión de 

su proclamación como 

presidente. En ella, 

además de exaltar sus 

virtudes, aparece una 

breve reseña biográfica 

del nuevo gobernante. 

Dice la nota: “(…) hoy, 

manuel pardo, aclamado 

en todas partes, y 

haciendo el milagro de 

reunir en las numerosas 

falanges de sus 

partidarios, a hombres 

que jamás se juntaron 

anteriormente en 

ninguna empresa 

política, toma tranquila 

posesión de la 

presidencia de la 

República, después de 

haber presenciado las 

tremendas jornadas del 

26 y 27 de Julio, en que 

el pueblo solo, sin 

héroes ni directores, 

consagraba su triunfo y 

despedazaba y hundía 

en el polvo todo un 

siglo de errores”.

en la Cá ma ra de Di pu ta dos de ci di da a acu sar prin ci pal men te en tre to dos los mi nis tros de Bal ta, 
a Pié ro la, "re suel to (di ce Eche ni que) a cas ti gar lo e in fa mar lo con una sen ten cia con de na to ria 
que pa ra siem pre lo anu la se".

De es te mo do, si hu bo in ten ción po lí ti ca con tra Par do en el jui cio de Lon dres, tam bién hu bo 
in ten ción po lí ti ca en la acu sa ción con tra Pié ro la en la Cá ma ra de Di pu ta dos. En una car ta pu bli-
ca da el 16 de agos to con tal mo ti vo, ex pre só este: "No soy cier ta men te de los que elu den jui cio 
so bre su per so na y pro ce di mien tos aun en el com pli ca do te rre no de la po lí ti ca y en me dio de 
las pa sio nes del mo men to: soy, por el con tra rio, el más in te re sa do en que se lle ven a pron to y 
se ve ro tér mi no; y solo de seo que se acu mu len de una vez cuan tas acu sa cio nes ten gan que 
ha cer se en con tra mía cui dan do sí de que sean ver da de ras, por que no re nun cio tam po co al 
de re cho que la ley uni ver sal me da con tra los que me acu san fal sa men te, ya se "lla men di pu ta-
dos o sim ples ciu da da nos".

la acu Sa cIÓN a loS mI NIStRoS DE Bal ta.- Bal ta ha bía inau gu ra do su go bier no en 
1868 lle van do en su Gabinete a un mi nis tro del Pre si den te de rro ca do y a un di pu ta do del Con-
gre so di suel to (Ba rre ne chea y Gar cía Cal de rón). El ré gi men de 1872, a di fe ren cia del que lo pre-
ce dió, qui so im plan tar una po lí ti ca de san cio nes. Muer to Bal ta, las res pon sa bi li da des de los 
ac tos efec tua dos por su ad mi nis tra ción caían so bre los mi nis tros y con tra ellos in ten tó la Cá ma-
ra de Di pu ta dos es gri mir el ar ma cons ti tu cio nal de la acu sa ción an te el Se na do.

No era la pri me ra vez que se re cu rría al fun cio na mien to de ese me ca nis mo. En 1863, la 
Cá ma ra de Di pu ta dos ha bía acu sa do an te el Se na do a los ex mi nis tros de Cas ti lla, se ño res Frey-
re y Mo ra les, lo cual dio lu gar a for ma ción de cau sa. En 1868 se in ten tó la acu sa ción con tra el 
pre si den te in te ri no Diez Can se co.

La Cá ma ra de Di pu ta dos de 1872 abrió fá cil men te el ca mi no a las acu sa cio nes pre sen ta das 
el 13 de agos to y am plia das lue go con tra die ci séis mi nis tros de Bal ta: los se ño res Pe dro Gál vez, 
Ma ria no Fe li pe Paz Sol dán, Juan Fran cis co Bal ta, Fran cis co de Pau la Se ca da, Ma nuel San ta Ma ría, 
Ni co lás de Pié ro la, Jo sé Jor ge Loay za, Ra fael Ve lar de, Teo do ro La Ro sa, Fe li pe Ma sías, Ma nuel 
Fe rrey ros, Mel chor T. Gar cía, Jo sé Allen de, Jo sé Ara ní bar, Ma nuel An gu lo, Jo sé An to nio Ba rre ne-
chea. El de ba te so bre es te asun to du ró del 24 de agos to al 23 de se tiem bre. For ma ron par te de 
la co mi sión des ti na da a dic ta mi nar so bre las acu sa cio nes los di pu ta dos Agus tín Rey nal do Cha-
cal ta na, Ri car do W. Es pi no za, M. Ve lar de Ál va rez, Ma nuel T. Ba sur to y Luis del Cas ti llo. Des pués 
de apro ba do el pro yec to en la Cá ma ra de Di pu ta dos, el Se na do em pe zó a dis cu tir lo en su 
se sión de 24 de oc tu bre de 1872. Tres di pu ta dos de la co mi sión acu sa do ra in ter vi nie ron en los 
de ba tes. El cau ce tran qui lo den tro del cual trans cu rrie ron ellos, su frió dos le ves al te ra cio nes. 
Una ocu rrió cuan do el se na dor por Lo re to, Ri car do Pal ma, ha bló en for ma vi bran te pa ra de fen-
der a Juan Fran cis co Bal ta y re cor dar que es te per so na je ha bía si do glo ri fi ca do en los días en 
que re ti ró su can di da tu ra pre si den cial. El se gun do in ci den te sur gió con mo ti vo de la acu sa ción 
a Pié ro la, au tor de un lar go do cu men to en de fen sa de sus ac tos mi nis te ria les, que su ami go el 
ge ne ral Vi van co, se na dor por Are qui pa, ca li fi có de "lu mi no so y ra zo na do". El se na dor Jo sé Sil va 
San tis te ban pre sen tó una mo ción so li ci tan do un vo to de in dem ni dad pa ra to dos los acu sa dos. 
Con ese mo ti vo Pié ro la di ri gió una car ta a Vi van co en la que de cía: "Por mi par te no la ne ce si to 
(la in dem ni dad) ni por ra zón al gu na po dría acep tar la. Jus ti cia, pu ra y se ve ra jus ti cia, es lo que 
ten go que pe dir al Se na do; pe ro in dem ni dad gra cio sa, de nin gu na ma ne ra. Des can san do, pues, 
en la bon da do sa amis tad de us ted, es toy en el ca so de ro gar le se sir va pe dir des de aho ra al 
Se na do, en la for ma que juz gue us ted con ve nien te, que me dé por ex cep tua do de esa in dem-
ni dad, que ten go el más de re cho y la más de ci di da vo lun tad de no acep tar". En el mis mo sen ti-
do se ex pre sa ron lue go los ex mi nis tros Ba rre ne chea, Loay za, Ve lar de, Bal ta y La Ro sa. El se ñor 
Sil va San tis te ban re ti ró su pro po si ción.
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La ma yor par te de las acu sa cio nes fue ron re cha za das por el Se na do en vo ta ción es pe cial 
pa ra ca da una de ellas y pa ra ca da uno de los ex mi nis tros. To dos los car gos he chos a Pié ro la 
que da ron com pren di dos den tro de es ta si tua ción. Ellos eran: 1° el de cre to so bre crea ción de la 
jun ta li qui da do ra de los des cuen tos a los em plea dos du ran te la gue rra con Es pa ña; 2° el de cre-
to so bre ven ta de bie nes na cio na les; 3° el de cre to so bre nue va or ga ni za ción de la Ca sa de 
Mo ne da; 4° el de cre to so bre la con tri bu ción al sa la rio; 5° el de cre to que or de nó la cons truc ción 
de una adua na en el Ca llao; 6° el de cre to sa can do a re ma te unos te rre nos de Chim bo te y Pa lo 
Se co; 7° el su mi nis tro de da tos ine xac tos so bre la ha cien da pú bli ca al Con gre so de 1870; 8º el 
de cre to y el con ve nio so bre com pra y emi sión de los bo nos de los fe rro ca rri les a La Oro ya y 
Pu no; 9º el de cre to pa ra con ce der un pre mio a Jo sé Ma ría de la To rre Bue no, por su par ti ci pa-
ción en la ope ra ción an te di cha; 10º la con ver sión de deu das an te rio res y el con tra to pa ra la 
emi sión del em prés ti to de 1872; 11° el con ve nio otor gan do a la Ca sa Drey fus el reem bol so de 
prés ta mos an te rio res con una par te de los pro duc tos de di cho em prés ti to; 12º la no pre sen ta-
ción opor tu na del Pre su pues to pa ra el bie nio de 1871-1872.

Los car gos apro ba dos fue ron, en rea li dad, in sig ni fi can tes. Con tra Juan Fran cis co Bal ta, por 
el pa go de unos suel dos a va rios je fes del ejér ci to y la ar ma da. Con tra Fe li pe Ma sías por un 
de cre to so bre la or ga ni za ción de las ca jas fis ca les. Con tra Ma nuel San ta Ma ría, en cam bio, fue-
ron man te ni dos die ci séis car gos, la ma yor par te de los cua les se re fe rían a in frac cio nes de las 
ga ran tías in di vi dua les.

In cluían es tos car gos la pri sión, el ex tra ña mien to o el con fi na mien to de va rios ciu da da nos. 
En tre ellos se en con tra ban An drés Ave li no Aram bu rú (a quien, ade más, se ha bía en ro la do en el 
ejér ci to) y, asi mis mo, al gu nos es tu dian tes de me di ci na. Otro de los pre sos ha bía si do Fran cis co 
Flo res Chi na rro, se cre ta rio de la Co mi sión Per ma nen te. Fi gu ra ban ade más en tre las in frac cio nes 
de que se in cul pa ba a San ta Ma ría el alla na mien to y clau su ra de las im pren tas de El Co mer cio, 
El Na cio nal y El Cen ti ne la y la di so lu ción del co mi cio pú bli co del 20 de se tiem bre de 1871 se gui-
da por la pri sión de mu chos ciu da da nos.

El ca So pI Ña tE llI.- En tre los pre sos po lí ti cos que es ta ban alo ja dos en el cuar tel de San 
Fran cis co de Pau la en di ciem bre de 1872 se en con tra ba Ju lio Cé sar Pi ña te lli, par tí ci pe pre sun to 
en una con ju ra, jun to con Gui ller mo Bo gar dus. Pi ña te lli fa lle ció en esa pri sión. En su in for me 
mé di co-le gal, fe cha do el 6 de ene ro de 1873, los fa cul ta ti vos Ju lián San do val, Leo nar do Vi llar y 
Ma nuel Adol fo Olae chea, die ron co mo cau sal de su muer te una in to xi ca ción con pa los de fós-
fo ros en un apa ren te in ten to de sui ci dio. Di cen que des pués de co mer las ce ri llas, Pi ña te lli pi dió 
le che vi na gre, lue go le che pu ra, y, por úl ti mo sal de li món. Po co des pués se pro du jo el de ce so. 
Ca si in me dia ta men te co men zó a pro pa gar se el ru mor de que Pi ña te lli ha bía si do en ve ne na do 
por sus pro pios car ce le ros. El apo do de "le che vi na gre", ad ju di ca do a Fran cis co Ro sas, re ve ló el 
odio que sus ene mi gos lle ga ron a te ner le y que la ener gía del mi nis tro de Go bier no no sir vió 
pa ra en co nar. No se com pren de qué pro ve cho hu bie ra sa ca do Ro sas al en ve ne nar a Pi ña te lli. 
El epi so dio pue de ser men cio na do co mo una de las tan tas prue bas de la vio len cia de las pa sio-
nes po lí ti cas de en ton ces.

loS Su cE SoS DE cHIN cHao.- Una de las gran des con tro ver sias de la épo ca tu vo su ori gen 
en el ase si na to de los co ro ne les Ma ria no He ren cia Ze va llos y Do min go Ga mio. He ren cia Ze va llos, 
al an ti guo com ba tien te de las épo cas de Cas ti lla, Pe zet y Pra do apa re ce men cio na do des pec ti va-
men te por Men di bu ru en sus me mo rias, a pro pó si to de es ta úl ti ma su ble va ción con las si guien-
tes pa la bras: "Sin ca rre ra ni ser vi cios an te rio res a la re vo lu ción de 1854... Por cos tum bre era agi ta-
dor de cuan tas re vuel tas pa sa ban por el país e iba de pro vin cia en pro vin cia al bo ro tan do siem pre 
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PRISIÓN.

y ca lum nian do por me dio de pro cla mas exó ti cas, lle nas de hin cha zón y vul ga ri da des". No obs tan-
te es ta opi nión ad ver sa, en la que aca so fer men ta ba al gu na in qui na per so nal, He ren cia Ze va llos 
lle gó a ser pri mer vi cepre si den te de la Re pú bli ca du ran te la ad mi nis tra ción de Bal ta y en tre gó el 
po der a Par do. Ga mio era un vie jo ca be ci lla are qui pe ño. Am bos fue ron apre sa dos co mo cons pi-
ra do res en Are qui pa con mo ti vo de reu nio nes tu mul tuo sas a que die ra lu gar la lle ga da del se gun-
do y del mo tín que es ta lló en la no che del 15 de di ciem bre de 1872 al lle gar el pri me ro de es tos 
co ro ne les. Ense gui da am bos fue ron con du ci dos al Ca llao. 

El ac ta del Con se jo de Mi nis tros en que se tra tó del asun to di ce lo si guien te: "S. E. so me tió 
al Con se jo la de ci sión del pro ce di mien to que de bía adop tar se con los cap tu ra dos, pro po nien-
do al efec to el so me ti mien to a jui cio o el de sem pe ño de una co mi sión en las fron te ras del 
Bra sil. Dis cu ti da de te ni da men te la cues tión y con si de ran do el Con se jo que los da tos con sig na-
dos en el ofi cio del pre fec to de Are qui pa, si bien for man la con cien cia mo ral de cul pa bi li dad 
de los co ro ne les acu sa dos, no cons ti tu yen la prue ba le gal que re quie ra la ley pa ra que los jue-
ces pue dan im po ner les pe na; que en ca so de so me ter los a jui cio se ría an te los jue ces de Are-
qui pa y ha bría que re mi tir a los en jui cia dos a esa ciu dad en don de su per ma nen cia es aza ro sa 
al or den pú bli co y aun co rre rían gra ve pe li gro, aten di da la ac ti tud que ha to ma do el pue blo 
con tra ellos; y que, fi nal men te, los da tos re fe ri dos con otros más que tie ne el Go bier no res pec-
to de los co ro ne les He ren cia Ze va llos y Ga mio ha cen ne ce sa ria la se pa ra ción de es tos tem po-
ral men te de es ta ca pi tal y de los gran des cen tros de po bla ción: acor dó el Con se jo por una ni-
mi dad que no fue sen so me ti dos a jui cio los ex pre sa dos co ro ne les y que el Go bier no les en car-
gue una co mi sión com pa ti ble con el ca rác ter que in vis ten y que los ale je por al gún tiem po del 
lu gar en que su pre sen cia pue da per ju di car la tran qui li dad y com pro me ter el or den; con lo que 
con clu yó el ac to". Fir ma ron es te do cu men to Ma nuel Par do y los mi nis tros Jo sé Mi guel Me di na, 
Jo sé de la Ri va-Agüe ro, Fran cis co Ro sas, Jo sé Eu se bio Sán chez y Jo sé Ma ría de la Ja ra.

Los dos co ro ne les re ci bie ron así un nom bra mien to pa ra que de sig na ran los pun tos en que 
con vi nie se edi fi car for ta le zas pa ra el res guar do de las fron te ras en tre el Pe rú y Bra sil. He ren cia 
Ze va llos de cli nó es ta co mi sión y so li ci tó la li cen cia fi nal en su cla se mi li tar. No fue acep ta do su 
re cur so y se le in di có, por de cre to de 24 de di ciem bre de 1872, que se di ri gie se al je fe del lu gar 
a don de iba des ti na do. Am bas es po sas se pre sen ta ron re cla man do en va no an te la Co mi sión 
Per ma nen te.

He ren cia Ze va llos y Ga mio fue ron en tre ga dos al co ro nel Ma nuel Se gun do Cor ne jo pa ra 
que, con una es col ta que se les dio, los con du je se has ta el apos ta de ro de Iqui tos. Al lle gar a la 
ha cien da de las Mer ce des, pun to en la re gión de Chin chao in me dia to a Tin go Ma ría que de bían 
atra ve sar pa ra se guir en su mar cha al apos ta de ro, dur mieron allí la no che del 2 de fe bre ro. "Co-
mo a la me dia no che (di jo en su dic ta men el fis cal Cha cal ta na) se oyó den tro de la pie za la 
de to na ción de un ti ro de re vól ver y a con se cuen cia de es to se vio que los co ro ne les sa lie ron 
pa ra afue ra de la pie za y los ce la do res sin otro mo ti vo que este les des car ga ron sus ri fles y los 
ma ta ron, re sul tan do Ga mio con tre ce ba la zos en su cuer po y He ren cia Ze va llos con nue ve". No 
se lle gó a pro bar que nin gu no de los dos lle va ra ar mas. Se di jo en el jui cio que am bos ha bían 
sus traí do ri fles de un ce la dor y el re vól ver de Cor ne jo pa ra aco me ter a la fuer za que los cus to-
dia ba y fu gar; pe ro es ta ase ve ra ción no lle gó a te ner evi den cia ple na. Lo que re sul tó cla ro por 
la de cla ra ción de los mis mos acu sa dos es que tan solo por que vie ron a los co ro ne les fue ra de 
la pie za don de ha bían es ta do dur mien do, les des car ga ron sus ri fles y los ma ta ron en des po bla-
do y de no che. "El ho mi ci dio se co me tió con ale vo sía (ex pre só Cha cal ta na) es to es so bre se gu-
ro, des de que no fue en pe lea o ri ña; y co mo el que ma ta a trai ción o so bre se gu ro me re ce pe na 
de muer te, es cla ro que tal pe na de bía im po ner se a los ce la do res... a no ser por la cir cuns tan cia 
ate nuan te de la em bria guez pro ba da de di chos ce la do res".

El je fe del des ta ca men to, ma yor Ma nuel Se gun do Cor ne jo, era an ti guo ene mi go de Ga mio. 
¿Pro ce dió con ór de nes de Li ma o no? Nun ca lo con fe só Cor ne jo, aun que fue apre sa do, en jui-
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cia do y con de na do. Los hom bres que es ta ban ba jo su man do re ci bie ron el ca li fi ca ti vo de "fa ci-
ne ro sos"; pe ro se gu ra men te su ca li dad mo ral no era dis tin ta de la de quie nes han ejer ci do y 
ejer cen mu chas ve ces las fun cio nes de guar dia nes o po li zon tes en el Pe rú. Cor ne jo no con cu-
rrió al ac to de dar muer te a los co ro ne les. En el pro ce so fi gu ra el da to de que no des per tó al 
ti ro del re vól ver que se su po ne le hi zo He ren cia Ze va llos. En cam bio apa re ce allí la in for ma ción 
de que se le van tó al lla ma do de un cen ti ne la con las pa la bras: "Ya es ho ra", pre su mién do se que 
en ton ces hi zo le van tar a los co ro ne les pa ra em pren der la mar cha ha cia Tin go Ma ría, en cu yo 
ca so po dría de du cir se que tu vo con ni ven cias con los ce la do res pa ra la eje cu ción del cri men 
que ellos co me tie ron. Pe ro es te úl ti mo pun to no era si no "el re sul ta do de me ras pre sun cio nes", 
se gún el dic ta men de Cha cal ta na.

La in me dia ta ac ti tud de Par do al te ner co no ci mien to de los su ce sos de Chin chao fue reu nir 
a to dos los re pre sen tan tes de la pren sa pa ra abrir, en pre sen cia de ellos, la co rres pon den cia 
ofi cial, con el ob je to de que su con te ni do de mos tra ra la in cul pa bi li dad del Go bier no. En una 
car ta par ti cu lar de Par do a su ami go Ben ja mín Vi cu ña Mac ken na, al re fe rir se a los mis mos su ce-
sos, apa re cen las si guien tes pa la bras: "Ese se rá el gran do gal de mi vi da y la som bra que pe sa rá 
so bre ella. Yo soy tan ino cen te co mo us ted de ese cri men; pe ro él se eje cu tó a con se cuen cia 
de un ac to mío, por un agen te de mi go bier no y yo re co noz co to do lo gra ve que en es te fa tal 
su ce so hay pa ra mi me mo ria. El co mi sa rio de po li cía que los ma tó por su cuen ta, ha si do juz-
ga do y es tá en la pe ni ten cia ría de Li ma, con de na do por la Cor te Su pre ma. Pe ro las pa sio nes, 
los deu dos y los ren co res, por que la pos te ri dad tie ne tam bién im pla ca bles ven gan zas, pe sa rán 
so bre mi nom bre fa tal men te".

El pro ce so se ini ció el 5 de fe bre ro de 1873. A lo lar go de su tra mi ta ción go za ron de las más 
am plias ga ran tías tan to do ña Ma nue la San to Do min go viu da de He ren cia Ze va llos y do ña 
Au ro ra Igar za viu da de Ga mio, co mo sus abo ga dos Ale jan dro Are nas y Jo sé Jor ge Loay za. Ór de-
nes es pe cia les del mi nis tro de Go bier no a las au to ri da des y del mi nis tro de Jus ti cia al juez de 
Huá nu co a cu yo car go es tu vo la cau sa en pri me ra ins tan cia, evi den cia ron el in te rés ofi cial en 
co la bo rar con la ad mi nis tra ción de jus ti cia.

El ma yor Cor ne jo nom bró co mo abo ga do a Luis Fe li pe Vi lla rán. La Cor te Su pre ma en su 
eje cu to ria de 29 de no viem bre de 1876 con de nó a Cor ne jo a do ce años de pe ni ten cia ria por 
no ha ber he cho lo ne ce sa rio pa ra im pe dir los ase si na tos; y pa ra seis de los guar dias cul pa bles 
fi jó la pe na en quin ce años.

En 1886, Cor ne jo, que no ha bía que ri do sa lir de la pri sión du ran te la ocu pa ción chi le na, 
acu dió al Con gre so pa ra so li ci tar in dul to y lo ob tu vo. En su tes ta men to he cho en mar zo de 
1896, (pu bli ca do por Eva ris to San Cris tó val en su li bro so bre Ma nuel Par do) ex pre só Cor ne jo lo 
si guien te: "De cla ra pa ra que cons te que en el asun to de Chin chao no se vio ab so lu ta men te con 
don Ma nuel Par do si no con el Pre fec to quien le di jo que fue ra a de sem pe ñar su co mi sión, que 
to do es ta ba lis to, es de cir ví ve res y pla ta, que re sul tó des pués no ha ber ni uno ni otro; que al 
lle gar a Huá nu co el Pre fec to de ese lu gar le va rió la vía ar bi tra ria men te y al lle gar a Mer ce des 
pa ró la mar cha mien tras man dó por pla ta y en ese trans cur so de tiem po se co me tió el ase si-
na to sin su con sen ti mien to y ha cién do lo así la víc ti ma".

El DE Ba tE paR la mEN ta RIo So BRE cHIN cHao.- El Gabinete que pre si día el ge ne ral Jo sé 
Mi guel Me di na con si de ró in dis pen sa ble pre sen tar se an te la Cá ma ra de Di pu ta dos a dar cuen ta 
de las in for ma cio nes re ci bi das so bre los he chos acae ci dos en Chin chao y de las me di das dic ta das 
con mo ti vo de ellos. La se sión de di ca da a es te asun to tu vo lu gar el 11 y el 12 de fe bre ro de 1873, 
o sea po co más de una se ma na des pués de los ase si na tos. El mi nis tro de Go bier no afron tó la 
ac ti tud hos til de los di pu ta dos Fe de ri co Lu na (a quien es pre ci so no con fun dir con los di pu ta dos 
Juan y Emi lio Lu na, asi mis mo ve he men tes vo ce ros de la opo si ción), Juan Ig na cio Tá va ra y Lu cia no 
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 la acuSacIÓN DE paRDo. una de las primeras medidas que tomó manuel pardo, tras asumir la presidencia de la 
República en 1872, fue la acusación de 16 ministros del régimen de José Balta. Entre los ex funcionarios de gobierno 
se encontraban Juan Francisco Balta, mariano Felipe paz Soldán, antonio Barrenechea, pedro Gálvez, Nicolás de 
piérola y José Jorge loayza. los juicios a los acusados se iniciaron en la cámara de Diputados de lima, que aparece 
en esta fotografía.
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Ben ja mín Cis ne ros. Es te úl ti mo pro nun ció un no ta ble dis cur so cu yo es tri bi llo eran las si guien tes 
fra ses: "Hom bres del po der, sa lid; hom bres del po der, de jad el pues to". Ter mi nó plan tean do el 
vo to de cen su ra al Gabinete. Di cho vo to fue acep ta do a de ba te por 44 vo tos con tra 34. El pro yec-
to pa só a la Co mi sión de In frac cio nes. El dic ta men de ella opi nó por que fue ra de se cha da la 
mo ción. "Se de cla ra al Go bier no cul pa ble (de cía es te do cu men to) sin fór mu la de jui cio y ba jo la 
for ma de un vo to de cen su ra se im po ne un cas ti go sin acu sa ción, sin prue bas, sin con vic ción 
le gal de la cul pa bi li dad que se su po ne y que se im pu ta". "Pro nun ciar un vo to de cen su ra (agre ga-
ba) en ca sos que son de acu sa ción, es con de nar sin de jar al acu sa do las ga ran tías de la ci ta ción, 
de las prue bas y de la de fen sa". Cis ne ros (ame na za do en su vi da y en su in mu ni dad de re pre sen-
tan te) di ri gió a la Cá ma ra una ex ten sa no ta de sis tien do del vo to de cen su ra que ha bía pro pues to. 
De jó cons tan cia allí de que se le es ta ba in ju rian do y ca lum nian do, pues se le atri buían pro ter vas 
y de pra va das mi ras, por lo cual apa re cía co mo lo gre ro po lí ti co y co mo am bi cio so vul gar. Afir mó 
que solo bus ca ba un cam bio ra di cal de po lí ti ca, "el cam bio de ideas por me dio de los hom bres, 
el cam bio de los hom bres pa ra ase gu rar más ati na da y rec ta men te los fe cun dos bie nes de paz 
de que fe liz men te dis fru ta la Re pú bli ca". In sis tió en la ar bi tra rie dad se gui da por la im pre vi sión con 
que ha bía si do ma ne ja do, a su jui cio, el ca so de He ren cia Ze va llos y Ga mio. En con tró ya un triun-
fo pa ra su mo ción y un con tras te pa ra el Mi nis te rio en el he cho de que ella hu bie ra me re ci do el 
ho nor de ser ad mi ti da a de ba te, lo cual, se gún su pa re cer, re ve la ba que, cuan do me nos, era du do-
sa la con duc ta ofi cial y re sul ta ba dis cu ti ble el con jun to de las me di das adop ta das al re de dor de la 
pri sión y el con fi na mien to de las víc ti mas del 2 de fe bre ro. Al re ti rar su mo ción con el pro pó si to 
de cal mar la ex ci ta ción pú bli ca, des men tir los ata ques más avie sos con tra él y de fen der la paz, 
Cis ne ros de ja ba que la "de li ca de za per so nal, el pun do nor po lí ti co, el bien en ten di do amor a la 
pa tria, la so lem ni dad de la si tua ción, los con se jos de la pren sa sen sa ta" obra sen en el áni mo de 
los di rec to res de la po lí ti ca.

Ben ja mín He ren cia Ze va llos, hi jo de la víc ti ma de Chin chao, plan teó lue go en la Cá ma ra de 
Di pu ta dos en no viem bre de 1874, la acu sa ción tan to al pre si den te Par do sin es pe rar a que 
hu bie se con clui do su man da to cons ti tu cio nal, co mo a sus mi nis tros. Ella fue re cha za da. La 
ba rra tra tó de ame dren tar a los re pre sen tan tes de la opo si ción con mo ti vo del de ba te so bre los 
su ce sos de Chin chao.

Con la ob je ti vi dad que pue da dar el pa so de más de ochen ta años, la his to ria in de pen dien-
te lle ga, en pri mer lu gar, a la con clu sión de que con He ren cia Ze va llos y Ga mio se qui so en sa yar 
el em pleo di si mu la do de la pe na de con fi na mien to en el in te rior del país; cons ta ta enseguida 
que los lla ma dos cus to dios del or den pú bli co en sus ni ve les in fe rio res evi den cia ron trá gi ca-
men te, co mo lo han he cho más de una vez y en las oca sio nes más di ver sas, su ap ti tud pa ra ir 
al des mán, la vio len cia y aun el cri men; y, a la vez, des car ta en ab so lu to la idea de que el pre si-
den te Par do tu vie se par ti ci pa ción de cual quier cla se en los ase si na tos en re la ción con los cua-
les, apar te de con si de ra cio nes éti cas o cí vi cas, no ob te nía pro ve cho po lí ti co sur gien do, en 
cam bio, de ellos eno jo sas di fi cul ta des pa ra él. Es te ro tun do pun to de vis ta no ex clu ye la dis cre-
pan cia acer ca del pro ce di mien to se gui do no solo por ser ar bi tra rio (ca be pen sar en ra zo nes 
im pe rio sas que hu bie ran di fi cul ta do de in me dia to el he cho de en ta blar un jui cio) si no, so bre 
to do, por su ri go ris mo y sus pe li gros. Si de be des car tar se la idea del de li to ca be plan tear la te sis 
del error y de la im pru den cia.

lu cIa No BEN Ja míN cIS NE RoS.- En la Cá ma ra de Di pu ta dos la opo si ción tu vo su ora dor más 
elo cuen te: Lu cia no Ben ja mín Cis ne ros. Fue Cis ne ros to da vía al go más: el ora dor más no ta ble que 
has ta en ton ces lu cie ra en el Par la men to pe rua no pues pa re ce so brio, si se le com pa ra con Vi dau-
rre; es pon tá neo y cau da lo so, si se le re cuer da al la do de Lu na Pi za rro; va ria do y dúc til, si se le 
en fren ta a Vi gil o a su ex tre mo opues to en la ac ti vi dad ideo ló gi ca, He rre ra; emo ti vo, en con tras te 
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DE lIma

con Pe dro Gál vez; sus tan cio so jun to al otro gran tri bu no de esos días, Fer nan do Ca sós. Cis ne ros 
na ció en Li ma en 1832 y se ini ció en la po lí ti ca co mo eche ni quis ta, pues per te ne ció al per so nal de 
la se cre ta ría de es te pre si den te du ran te la cam pa ña de 1854 y es cri bió pa ra de fen der le. Es tu vo 
lue go en tre los re dac to res de El He ral do. A la tri bu na par la men ta ria lle gó en el ico no clas ta Con gre-
so de 1858, que osó en fren tar se a Cas ti lla cuan do aún es ta ba cer ca no el re cuer do del fi nal hu mi-
llan te de pa ra do a la Con ven ción. Se con sa gró más tar de a su bu fe te de abo ga do, lo gran do con-
ver tir se en uno de los pres ti gios de su pro fe sión, de esos que pa san el cír cu lo es tre cho de los 
in te re sa dos en ella, pa ra ser re co no ci dos y aca ta dos por el con sen so ge ne ral. Du ran te la agi ta ción 
ca lle je ra con tra la ocu pa ción de las is las de Chin cha, su voz so no ra fue una de las pre fe ri das por las 
mul ti tu des. Fue de fen sor de Pe zet con tra la acu sa ción de trai ción y de Grau cuan do este se opu so 
al nom bra mien to de Tuc ker. Mi nis tro de Jus ti cia en el pri mer Gabinete de Bal ta, un es crú pu lo de 
de li ca de za lle vo le a la di mi sión. En la Cor te Su pre ma y en la Cá ma ra em pleó su sa ber de ju ris ta y 
su pa sión de po lí ti co a fa vor del con tra to Drey fus. Lue go, en el go bier no de Par do, des pués de no 
ha ber si do pro cla ma do se gun do vi cepre si den te, a pe sar de que pa re cía ha ber te ni do la vo ta ción 
ne ce sa ria, con ti nuó en la lí nea que su ac tua ción des de 1869 le tra za ra y pres ti gió y en cau zó la opo-
si ción. Par do no fue a la clau su ra del Par la men to ni a la su pre sión de los in su mi sos en él. Los de ba-
tes en tre Cis ne ros y el mi nis tro Ro sas, el "hom bre fuer te" del Go bier no, son me mo ra bles.

oca ta Ra.- En tre es tos de ba tes, apar te del re la cio na do con los he chos san grien tos de Chin-
chao, se des ta ca el que sur gió con mo ti vo de los su ce sos lla ma dos de Oca ta ra. Unos tra ba ja do-
res chi le nos ebrios ha bían ata ca do un in de fen so cam pa men to del fe rro ca rril de los An des, 
co me tien do to da cla se de fe cho rías. Los res pon sa bles, en vez de ser so me ti dos al Po der Ju di cial, 
fue ron em bar ca dos y se pa ra dos del país (no viem bre de 1872). In ter pe la do en la se sión de 25 
de agos to de 1874 por los di pu ta dos Emi lio y Juan Lu na, el mi nis tro Fran cis co Ro sas jus ti fi có la 
ac ti tud del Go bier no en la si guien te for ma: "Pri me ro, por que el juez de Hua ro chi rí ob ser va ba en 
el de sem pe ño de su mi nis te rio una con duc ta de tal na tu ra le za que no po día ins pi rar al Go bier-
no con fian za al gu na... Si los acu sa dos eran juz ga dos por el juez de Hua ro chi rí, se gu ra men te 
que da rían im pu nes. En se gun do lu gar, la na tu ra le za mis ma del he cho, que se ha bía ve ri fi ca do 
en cir cuns tan cias ta les que ha cían ab so lu ta men te im po si ble el des cu bri mien to de los ver da de-
ros cri mi na les... Lo que en úl ti mo re sul ta do se hu bie ra ob te ni do ha bría si do o un so bre sei mien-
to o la apli ca ción de al gu na pe na in sig ni fi can te... Vio cla ro el Go bier no que, con ti nuan do el 
jui cio, el cas ti go de los cri mi na les era im po si ble y que aque llos ban di dos que po dían cau sar 
gra ve da ño a la so cie dad, al fin que da rían en ella. Por ese mo ti vo no cre yó opor tu no que el jui-
cio con ti nua ra y se de ci dió a se pa rar del país a esos in di vi duos".

El de ba te de ge ne ró en un lar go y agrio diá lo go y Ro sas lle gó a de cir que los di pu ta dos no 
te nían el de re cho in qui si to rial de pre gun tar el mo do de pen sar de los mi nis tros y agre gó tex tual-
men te: "No nos pro pu si mos se guir es tric ta men te lo que de ter mi na la ley en ese ca so; con si de-
ra cio nes de más im por tan cia, los gran des in te re ses de la na ción nos obli ga ron a pro ce der de la 
ma ne ra que lo hi ci mos". El di pu ta do Lu na lle gó a ex cla mar que el Mi nis tro de bía pa sar al ban co 
de los acu sa dos y que un go bier no co mo aquél no te nía de re cho a ser obe de ci do. Pro nun ció 
en se gui da Cis ne ros un elo cuen te dis cur so. Al em pe zar a re pli car lo el Mi nis tro di jo: "Es te de fen sor 
de la ley es uno de los des gra cia dos que pros pe ra ron a la som bra de las lo cu ras, de las di si pa cio-
nes y de los crí me nes", re fi rién do se a la épo ca de Bal ta. Así al me nos, re la tan el in ci den te el Dia rio 
de De ba tes y El Co mer cio. El al bo ro to que se pro du jo aca bó con la dis cu sión. Por fin, des pe ja da la 
ba rra, se pa só a se sión se cre ta. En ella el pre si den te de la Cá ma ra, ge ne ral Pra do, de cla ró que 
co mo ha bía pro fe ri do Ro sas pa la bras in con ve nien tes, es ta ba en el de ber de re ti rar las en su con-
di ción de ca ba lle ro. Ro sas adu jo "que se le ha bía in te rrum pi do an tes de aca bar su pen sa mien to 
y por eso no se ha bía com pren di do el ob je to a que se di ri gía, que era muy dis tan te de ofen der 
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la opINIÓN
NacIoNal

al se ñor Cis ne ros y que si este lo creía así, re ti ra ba sus pa la bras". Los ene mi gos del Mi nis tro exi-
gié ron le que re ti ra se sus pa la bras sin con di ción al gu na. El Pre si den te apo yó es ta ac ti tud. Ro sas 
ex pre só en ton ces: "No ten go in con ve nien te, las re ti ro li sa y lla na men te". En ton ces otro re pre sen-
tan te, el se ñor Tá va ra ex cla mó: "Que sea en se sión pú bli ca". Y el se ñor Ovie do acla ró: "En oca sio-
nes se me jan tes, S. E. el pre si den te de la Cá ma ra, al abrir la se sión pú bli ca, ha de cla ra do que las 
pa la bras ofen si vas ha bían si do re ti ra das". Y así ocu rrió. Dos días des pués fue acep ta da la re nun cia 
de Ro sas cu ya con duc ta, se gún se di jo, fue cen su ra da por Ma nuel Par do.

[ II ]
El com Ba tI Vo pE RIo DIS mo po lí tI co EN tRE 1872 Y 1874.- La lu cha con tra Par do 
tu vo tam bién te rre no pro pi cio en el pe rio dis mo. La Pa tria, dia rio re dac ta do por Jo sé Ca si mi ro 
Ulloa, Fe de ri co To rri co y Ri car do Be ce rra, co lom bia no es te úl ti mo, le hi zo una opo si ción ra zo na-
da, sis te má ti ca e im pla ca ble. En aná lo ga ac ti tud an ti go bier nis ta se pre sen tó tam bién el dia rio 
cle ri cal La So cie dad, don de es cri bían Ma nuel To var, Pe dro Jo sé Cal de rón y Ma nuel Je sús Obin.

A fa vor del Go bier no es ta ban en Li ma los dia rios El Co mer cio, La Opi nión Na cio nal, re dac ta do 
por An drés Ave li no Aram bu rú (cu yo pri mer nú me ro apa re ció el 1º de di ciem bre de 1873) y El 
Na cio nal, don de es cri bían Juan Fran cis co Pa zos, Ce sá reo y Rey nal do Cha cal ta na y Fran cis co Flo-
res Chi na rro. La Sa ba ti na, de Luis E. Már quez, apa re ci do en tre ju nio de 1872 y abril de 1873, fue 
una de las ho jas de com ba te go bier nis tas. Tam bién me re ce ser men cio na da La Ca ri ca tu ra. En 
Pa rís, el pu bli cis ta ar gen ti no Héc tor Va re la fue re dac tor prin ci pal del se ma na rio ilus tra do El Ame-
ri ca no, no to ria men te par ti da rio de Par do.

El "pe rio dis mo chi co" de opo si ción pue de ser cla si fi ca do en tres ci clos: el de 1872, el de co mien-
zos de 1873 y el de me dia dos de 1874. En el pri mer ci clo se des ta ca co mo la pu bli ca ción más 
im por tan te de es te ti po El Cas ca bel, cu yos re dac to res prin ci pa les fue ron Adol fo Val dez y Be ni to 
Ne to y cu ya vi da al can zó a ser re la ti va men te lar ga, pues lle gó a edi tar vein ti cua tro nú me ros.

Adol fo Val dez, poe ta y pe rio dis ta co lom bia no, re ci bió una pa li za de cu yos re sul ta dos mu rió 
en Chi le. Be ni to Ne to, tam bién co lom bia no, co la bo ró en La Bro ma (1877-1878) y mu rió en el 
ma ni co mio de Li ma des pués de arras trar se atá xi co y es que le ti za do.

El año de 1873 fue pro lí fi co en tre los me ses de ene ro y abril. Apa re ció en ene ro en tre otros 
ór ga nos La Ba la Ro ja pa ra "ha cer oír la voz de la in dig na ción po pu lar exa cer ba da, cum plir jus ti-
cia a to dos los que abu san y se ña lar a los pue blos el ca mi no que el de ber les pres cri be". En 
fe bre ro na ció La Ban de ri lla "pe rió di co cla ro te, in de pen dien te, al que no le gus ta re que re vien te" 
y que, ade más, pro me tía.

Al que an de tor ci do ¡pa lo! 
Al que se des bo que ¡fre no!
Al que hi zo bien ¡eso es bue no! 
A los que no: ¡eso es tá ma lo!

El pri mer nú me ro de La Cam pa na lle vó co mo fe cha el 27 de fe bre ro de 1873. Con mo ti vo de 
los su ce sos de Chin chao, que aca ba ban de pro du cir se, pi dió ven gan za e in ci tó al pue blo a al zar-
se en ar mas. En su se gun do nú me ro anun ció ju bi lo sa men te la su ble va ción en Cusco cu yo ca be-
ci lla de bía ser el ge ne ral An drés Se gu ra. El ter ce ro y úl ti mo nú me ro (en cu ya pri me ra pá gi na 
apa re cía li to gra fia da una cam pa na que era re pi ca da por un ga to) ade más de se guir con los rei-
te ra dos ata ques a Par do, sus mi nis tros y el Con gre so de cía: "La re vo lu ción es mu chas ve ces una 
ne ce si dad y en gen dra un de ber im pe rio so cu ya fal ta de cum pli mien to cons ti tu ye un cri men de 
le sa pa tria. Sí: co bar de y cri mi nal se ría per ma ne cer en pa cí fi ca ac ti tud sin ar mar nues tro bra zo 
pa ra res tau rar el rei na do de la paz en la ley, cuan do el man to de la pa tria se ha lla des ga rra do y 
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[1]

 la pRENSa opoSItoRa. la Butifarra y la campana formaron parte de una campaña de desprestigio al 
gobierno de manuel pardo y al civilismo. El 8 de marzo de 1873, la Butifarra publicó una caricatura (1) que 
hace referencia a los sucesos del chinchao, en la que aparece el presidente atropellando a los militares 
mariano Herencia Zevallos y Domingo Gamio. Su leyenda, dice al final: “¡Diablos! Ya se espantó el de 
Gobierno y creo ha pisado a dos coroneles,  –¡Infelices! morirán bajo las ruedas del carro de la Nación!”. 
En el primer número de la campana (2) del 27 de febrero de 1873, aparece una nota que exige venganza por 
los asesinatos de Herencia y Gamio. Y en su segundo número del 6 de marzo de 1873, una nota titulada “a 
Última Hora” (3), en la que se menciona un supuesto levantamiento en el cusco.

[2] [3]

[1]
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Este periódico satírico se 

empezó a publicar en la 

ciudad de lima el sábado 

8 de marzo de 1873. Hoy 

es un testimonio 

interesante de su época, 

no solamente por sus 

textos, sino porque 

publicaba caricaturas de 

corte político en su 

interior. la Butifarra 

aparecía semanalmente, 

los días sábados, costaba 

10 centavos y era 

impreso por manuel Díaz 

en los talleres de 

su propiedad.

la ButIFaRRa he cho pe da zos por los ti ra nos que en ho ra acia ga osa ron to car con ma no pro fa na el ara san ta 
de nues tras li ber ta des". Co mo Ri car do Pal ma fue el re dac tor prin ci pal de La Cam pa na en 1867 
fal ta in ves ti gar su co la bo ra ción en La Cam pa na de 1873.

Co rres pon dió al mes de mar zo del mis mo año el pe rió di co sa tí ri co y de ca ri ca tu ras La Bu ti-
fa rra cu ya du ra ción fue bre ve. Te nía es car ceos li te ra rios co mo en una "Oda a la bu ti fa rra" y 
ora cio nes co mo la que de cía: "Par do nues tro que es tás en el pa la cio muy res pe ta do sea tu 
nom bre, ven ga a nos tu son ri sa, há ga se se ñor tu vo lun tad así en Li ma co mo en el Cusco. El 
sus to nues tro de ca da día quí ta nos lo hoy y per dó na nos nues tra opo si ción así co mo no so tros 
he mos per do na do los fu si la mien tos de Huá nu co. No nos de jes caer en la ten ta ción de imi tar 
al Cusco más lí bra nos del cuar tel de la guar dia na cio nal". La fal sa no ti cia del le van ta mien to 
cusque ño alu ci na ba, pues, a La Bu ti fa rra co mo a La Cam pa na.

De abril fue ron El Bru jo, El Cen ce rro y Don Qui jo te. El pri me ro se anun ció co mo "pe rió di co 
in de pen dien te que de to do es tá al co rrien te". El se gun do di jo que "se rá el es pan ta jo de to dos 
los tron chis tas col ga dos del su cu len to co me de ro lla ma do Pre su pues to a co men zar por el ni ño 
Ma non gui to has ta con cluir por... pe ro es to no con clu ye nun ca". En su cró ni ca par la men ta ria 
ha cía bre ves sem blan zas en ver so de los re pre sen tan tes. Pre sen ta ba can di da tu ras jo co sas pa ra 
los car gos más di ver sos y juz ga ba uno a uno los pe rió di cos en ton ces pu bli ca dos.

Don Qui jo te, "pe rió di co crí ti co con ca ri ca tu ras", apa re ció di ri gi do por dos co lom bia nos, Jus ti-
nia no de Zu bi ría y Joa quín Pa blo Po sa da y se ca rac te ri zó por la pu re za de su len gua je. Uti li zó 
fi gu ras, pa sa jes y si tua cio nes ex traí das de la obra ge nial de Cer van tes pa ra apli car las a la po lí ti ca 
pe rua na del mo men to. Así en la sec ción ti tu la da "Qui jo ta das" el in ge nio so hi dal go y su es cu de ro 
apa re cían dia lo gan do so bre co sas y fi gu ras de la épo ca. En el nú me ro 6 apa re ció la poe sía "Las 
cir cuns tan cias" fir ma da por "El ba chi ller" y una ano ta ción en el ejem plar de la Bi blio te ca Na cio nal 
in di ca que su au tor fue Ri car do Pal ma. Ca be con je tu rar acer ca de una co la bo ra ción más ac ti va 
del tra di cio nis ta con Zu bi ría y Po sa da. La "pro fe sión de fe" de Don Qui jo te con tu vo los si guien tes 
pun tos: no to mar nun ca por gi gan tes los mo li nos de vien to ni per mi tir se co mul gar con sus rue-
das; lla mar pan al pan y vi no al vi no; no creer en la exis ten cia de gi gan tes pe ro sí en la de mu chos 
ena nos que se con si de ran gi gan tes; no creer en en can ta mien tos pe ro sí en mis ti fi ca cio nes; per-
se guir a los Gi ne ses de Pa sa mon te; no ha cer ar mas con tra ma na das de ove jas pe ro sí con tra los 
es quil ma do res de ese re ba ño que se lla ma pue blo; no des cen der a la cue va de Mon te si nos en 
bus ca de men ti ras pe ro sí en trar a Pa la cio en bus ca de ver da des; no de ca pi tar tí te res pe ro sí qui-
tar an ti fa ces; no lle var en mi ra la ex tir pa ción de los li bros de ca ba lle ría pe ro sí bus car el cam bio 
de los usos y cos tum bres del país que me re cie ran cen su ra.

En tre ju lio y agos to de 1874 El Ga lli na zo; cu yos ejem pla res de sa pa re cie ron en el in cen dio 
de la Bi blio te ca Na cio nal en 1943.

En el se gun do nú me ro del pe rió di co sa tí ri co La Mas ca ra da, pu bli ca do el 15 de agos to de 
1874, fue re cor da da, en una ca ri ca tu ra ilu mi na da a cin co co lo res, la muer te de Cé sar en el 
Se na do; Cé sar era, en es te ca so, Par do. Apa re cía in gre san do al Pa la cio Le gis la ti vo se gui do de 
di ver sos per so na jes po lí ti cos, ves ti dos to dos con tra jes ro ma nos. Ocul tos de trás de la es ta tua 
de Pra do, co lo ca da en un pe des tal co rres pon dien te a Pom pe yo, se veía a los con ju ra dos. La 
le yen da de la ca ri ca tu ra de cía: "El úl ti mo día de Cé sar. La his to ria es un es pe jo don de la hu ma-
ni dad ha lla con se jo". Sie te días más tar de se rea li za ba el aten ta do del ca pi tán in de fi ni do Juan 
Bo za en la Pla za de Ar mas con tra el Pre si den te. Cua tro años más tar de, la ba la de Mon to ya 
ma ta ba a Par do pre ci sa men te a la en tra da del Se na do.

Au gus to Mi lá de la Ro ca, edi tor, y Joa quín Ri gal, pin tor de La Mas ca ra da, fue ron to ma dos pre-
sos por el in ten den te de Li ma y pues tos a dis po si ción del juez del cri men. Co mo Mi lá de la Ro ca 
dio los nom bres de Ju lio Lu cas Jai mes y Be ni to Ne to se ña lán do los co mo re dac to res del pe rió di-
co, am bos fue ron apre sa dos. Las ca ri ca tu ras lle ga ron a ser con si de ra das co mo una ex ci ta ción a 
la re be lión y al ho mi ci dio y co mo ac tos que po nían en ri dí cu lo la per so na del Pre si den te y otros 
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El autodenominado 

“Fandango semanal, 

político, económico, 

critico, burlesco y de 

trueno”, se empezó a 

publicar en lima el 8 de 

agosto de 1874. así como 

la Butifarra, la 

mascarada se 

caracterizaba por contar 

con caricaturas políticas 

en su interior, algunas 

de ellas en colores. 

aparecía semanalmente, 

a 20 centavos el 

ejemplar, y estaba bajo 

la dirección de augusto 

milá de la Roca. Su 

ilustrador principal fue 

el pintor Joaquín Rigal.

la maScaRaDa al tos per so na jes del Es ta do. La ac ción ju di cial no pros pe ró; pe ro La Mas ca ra da, "fan dan go se ma-
nal, po lí ti co-eco nó mi co, crí ti co-bur les co y de true no" de jó de apa re cer des pués de ese nú me ro. 
Ha bía si do pu bli ca da en la ti po gra fía de La Pa tria.

El pe que ño pe rio dis mo sub ver si vo pa re ce ha ber de sa pa re ci do en el se gun do se mes tre de 
1874 y en los años de 1875 y 1876. En 1875 tu vo bre ve du ra ción El Mal Agüe ro pa ra com ba tir la 
can di da tu ra de Jo sé de la Ri va-Agüe ro a la Pre si den cia de la Re pú bli ca. De 1876 fue Lyng Look, 
ho ja crí ti ca-hu mo rís ti ca que no ha po di do ser ubi ca da.

"Mien tras unos le in fa ma ban en dia rios, pas qui nes y ser mo nes (di ce Gon zá lez Pra da, re fi-
rién do se a Par do) otros se es cu rrían en to dos los cír cu los so cia les pa ra mur mu rar los pro pó si tos 
más de ni gran tes y las his to rias más in ve ro sí mi les. To dos los días gra sa ban le yen das de hom bres 
fu si la dos en los cuar te les, las pri sio nes y los ca mi nos. Un sui ci dio se trans for ma ba en ase si na to, 
un có li co en en ve ne na mien to". Se re fie re, sin du da, a los asun tos lla ma dos de la "Va lien te" de 
Emi lio de Pié ro la, de Pi ña te lli y otros aná lo gos, acer ca de los cua les la ver sión de la opo si ción 
te nía los ca rac te res de una tra ma de fo lle tín.

Ce sá reo Cha cal ta na ex pre só en el dis cur so que pro nun ció a nom bre del pe rio dis mo en el 
en tie rro de Ma nuel Par do: "Per mi tió que sus más im pla ca bles e in tran si gen tes ene mi gos dis cu-
tie ran sus ac tos, no solo en el te rre no de la li ber tad, si no en el an cho cam po del li ber ti na je. Per-
mi tió que con tra él, de la ma ne ra más im pú di ca, más des ver gon za da, más hi rien te, se pro du je sen 
to do gé ne ro de acu sa cio nes. Per mi tió que se le se ña la ra cons tan te men te co mo víc ti ma obli ga da 
del pri me ro que se sin tie se su fi cien te men te co bar de y de pra va do pa ra ha cer lo por la es pal da...".

En tre los do cu men tos pe rio dís ti cos de gran in te rés en aque lla épo ca se ha llan las car tas 
di ri gi das por Pié ro la des de Li ma che y Val pa raí so a La Pa tria de Li ma a fi nes de 1873. Una de ellas 
fue pu bli ca da, sin em bar go, en El Co mer cio, cu rio so tes ti mo nio de un am plí si mo sen ti do de la 
li ber tad de im pren ta. Se en cuen tra allí una mi nu cio sa de fen sa de su ac tua ción co mo mi nis tro 
y una acer ba crí ti ca a la po lí ti ca del ré gi men de en ton ces anun cian do ca si la su ble va ción. Tam-
bién há lla se el co mien zo de una pré di ca de ma gó gi ca y an ti plu to crá ti ca que iba a re sur gir 
mu cho más vio len ta men te a tra vés de los años. 

[ III ]
coN Ju Ra cIo NES Y RE VuEl taS, El atEN ta Do DE la pla Za DE aR maS.- La pro pa-
gan da ora to ria y pe rio dís ti ca no bas tó a la opo si ción. Nu me ro sas lle ga ron a ser en es ta épo ca 
las con ju ra cio nes y las re vuel tas. Hu bo, sin em bar go, un sec tor de los ad ver sa rios de Par do, al 
que per te ne ció Lu cia no Ben ja mín Cis ne ros, cu yo le ma fue ac tuar den tro de las ideas con ser va-
do ras y en la le ga li dad.

El 27 de di ciem bre de 1872 se anun ció ha ber se des cu bier to una má qui na in fer nal pa ra 
vo lar el tren de Li ma a Cho rri llos en que via ja ba el Pre si den te. Gui ller mo Bo gar dus fue se ña la do 
co mo uno de los or ga ni za do res de es te si nies tro ac to.

A las cua tro y me dia de la tar de del 22 de agos to de 1874, cuan do Par do atra ve sa ba a pie 
de la es qui na de la ca lle Pa la cio al por tal de Es cri ba nos, va rios hom bres lo ro dea ron. Uno de 
ellos, el ca pi tán re ti ra do Juan Bo za, le dis pa ró cua tro o cin co ti ros de re vól ver, sin he rir le. Par do 
hi zo fren te a su agre sor va le ro sa men te gri tán do le: "Ase si no", "In fa me" y lo gró des viar el ar ma 
con su bas tón. Se gún in for ma cio nes pe rio dís ti cas los que acom pa ña ban a Bo za dis pa ra ron 
unos ti ros al ai re y hu ye ron por la ca lle de Mer ca de res gri tan do: "Vi va la re li gión, mue ra Par do".

La pri me ra in di ca ción im par ti da por Par do en me dio del al bo ro to pro du ci do por el aten ta-
do con sis tió en un avi so a los pre fec tos pa ra co mu ni car les que el or den pú bli co no ha bía si do 
al te ra do, cor tan do así even tua les su ble va cio nes pro vin cia les. Esa no che es tu vo en el tea tro 
don de re ci bió una fer vo ro sa ova ción. Al día si guien te se or ga ni zó una ma ni fes ta ción, en la que 
pre do mi nó la gen te de "ta rro y le vi ta", ba jo la pre si den cia del Con ce jo Pro vin cial de Li ma con 
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[1]

 cRítIcaS a paRDo. 
Durante su corta vida, 
los diarios la Butifarra 
y El cascabel se 
dedicaron a criticar 
ferozmente al 
gobierno de manuel 
pardo. aquí podemos 
ver dos caricaturas en 
las que se ridiculiza al 
entonces presidente. 
En la primera, 
aparecida el 15 de 
marzo de 1873 en la 
Butifarra (1), lo vemos 
inyectando 
empréstitos al perú 
agonizante. En la 
segunda, publicada e1 
2 de noviembre de 
1872 en El cascabel (2), 
observamos a pardo 
como el causante de 
una enfermedad 
llamada “impuestitis”.

[1]

[2]
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En agosto de 1872 el 

político puneño fue 

elegido primer 

vicepresidente del perú. 

En 1864, durante el 

conflicto con España, fue 

ministro de Gobierno y 

presidente del consejo de 

ministros. luego, fue 

senador por puno entre 

1868 y 1872. al inicio de 

la campaña, se unió a la 

Sociedad Independencia 

Electoral, que lanzó la 

candidatura de pardo a 

la presidencia, y la 

de costas a la 

vicepresidencia. aunque 

obtuvo 1.302 votos en las 

elecciones, el congreso 

decidió someter el 

resultado a votación. Fue 

confirmado en el puesto 

con 82 votos, contra 44 

de su oponente Juan 

antonio Ribeyro.

maNuEl coStaS 
(1820-1883)

el al cal de Au re lio De ne gri a la ca be za. Par do pro nun ció des de los bal co nes de su ca sa par ti cu-
lar un dis cur so cu yas pri me ras pa la bras fue ron, se gún una ver sión de ellas: "Se ñor al cal de de 
Li ma: Si no es tu vie ra por me dio la hon ra de mi pa tria, die ra gra cias a la Pro vi den cia por el 
acon te ci mien to de ayer, porque la pre sen cia de vo so tros ha ve ni do a pro bar me que la ban de-
ra que qui sis teis co lo car en mis ma nos la lle vo sa tis fac to ria men te y que na da ha brían con se-
gui do los ad ver sa rios con de sa pa re cer al hom bre, de jan do vi va la idea".

Aun que el fis cal Ma nuel Ata na sio Fuen tes con si de ró que Bo za ha bía te ni do cóm pli ces y 
en cu bri do res y obra ba de acuer do con un plan sub ver si vo, la Cor te Su pre ma por eje cu to ria 
de 27 de ju lio de 1876 lo men cio nó ais la da men te y lo con de nó a la pe na de quin ce años de 
pe ni ten cia ría.

laS pRI mE RaS moN to NE RaS Y la Su BlE Va cIÓN DE loS SaR GEN toS DEl 
pI cHIN cHa.- Las pri me ras re be lio nes ar ma das con tra la ad mi nis tra ción de Par do no es tu vie-
ron en ca be za das por Pié ro la. El co ro nel Vi cen te Es co bar le van tó una mon to ne ra en Huan ca yo 
a prin ci pios de ju nio de 1873 y fue de rro ta do, he ri do, pre so y lue go des te rra do. Otra mon to-
ne ra, la del co ro nel He rre ra, en Can ta a me dia dos de abril, se frus tró, sien do He rre ra muer to 
des pués de caer pri sio ne ro. El co man dan te Be do ya al zó a la gen dar me ría en Aya cu cho el 13 
de agos to e igual men te pa gó la em pre sa con la vi da. En Are qui pa abor ta ron va rias re be lio nes; 
en una de ellas mu rió el sar gen to ma yor Ma chu ca. Una par te de la tro pa del ba ta llón Pi chin cha 
se su ble vó en Li ma el 16 de agos to de 1873 y los sar gen tos in duc to res fue ron con de na dos por 
un tri bu nal mi li tar, obli ga dos a es cu char su sen ten cia de ro di llas, de gra da dos en ce re mo nia 
so lem ne y sen ten cia dos a la pe na pe ni ten cia ria du ran te vein ti cin co años.

la Úl tI ma aVEN tu Ra po lí tI ca DE VI VaN co.- "Ele va do al go bier no D. Ma nuel Par do 
(es cri be Men di bu ru en su ar tí cu lo bio grá fi co, so bre el cau di llo de la Re ge ne ra ción) el ge ne ral 
Vi van co vol vió a su cos tum bre in co rre gi ble de cons pi rar y se mez cló en va rios pro yec tos que, 
ma lo gra dos por la po ca cor du ra de ellos, des cu brie ron su com pli ci dad has ta el pun to de ha ber-
se vis to des pa chos en blan co pa ra as cen sos mi li ta res y fir ma dos por el ex pre sa do ge ne ral".

Los sar gen tos del Pi chin cha in vo ca ron su nom bre. En al gu nas mon to ne ras se lle gó a pro-
cla mar una Jun ta de Go bier no com pues ta por Vi van co, Ure ta y Pié ro la.

Vi van co fu gó a Chi le. Cuan do aca so pre pa ra ba una ex pe di ción so bre el Pe rú, fa lle ció en 
San tia go el 16 de se tiem bre de 1873, "me nos por el po der de una en fer me dad ma te rial (ex pre-
sa Men di bu ru) que por ser una pa sión de áni mo exa cer ba da con sus mis mos in for tu nios y con 
los de sen ga ños que siem pre ha bían cas ti ga do su am bi ción". Fue así co mo la luz que tra jo en 
sí en su ilu sa ju ven tud no le sa có en sal vo de es te via je, por las rui nas que es la vi da. Mu rió con 
la me lan co lía in cu ra ble de los que co no cen a los hom bres pro fun da men te.

la Su BlE Va cIÓN DEl ZE pI ta.- El 26 de ene ro de 1874, a las nue ve de la no che, más o 
me nos, es ta lló una su ble va ción en el cuar tel de San Fran cis co, en Li ma. Va rios sar gen tos del 
ba ta llón Ze pi ta allí acuar te la do, sa ca ron las tro pas de las cua dras y sa lie ron ha cien do fue go 
con el pro pó si to de do mi nar la guar dia y de abrir se pa so pa ra ga nar la ca lle. El je fe del Ze pi ta, 
co ro nel Val di via, apo da do "Ca mo rra", no es ta ba pre sen te, pues ha bía ido al Ca llao a des pe dir a 
su fa mi lia. El co man dan te An drés A. Cá ce res, se gun do je fe del cuer po, sí es ta ba en su pues to 
y, al sen tir los pri me ros dis pa ros, to mó su re vól ver y sal tó al pa tio. Los su ble va dos lo re ci bie ron 
con una gra ni za da de ba las; Pe ro Cá ce res lla mó al ofi cial de guar dia, al fé rez Sa muel Arias y, con 
un re tén de sol da dos, hi zo fren te a los re bel des. En aquel es tre cho ám bi to se li bró en ton ces 
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un he roi co com ba te que du ró tres cuar tos de ho ra. Hu bo mo men tos en que los dis pa ros eran 
ca si a bo ca de ja rro. Cá ce res, con un mo vi mien to rá pi do, arre ba tó el fu sil a un sar gen to que le 
apun ta ba y lo ma tó con su re vól ver. El pre si den te Ma nuel Par do to mó un tren ex traor di na rio 
pa ra ve nir a Li ma des de Cho rri llos don de se en con tra ba. Cuan do lle gó al cuar tel, el mo vi mien-
to es ta ba do mi na do y el ba ta llón ha bía for ma do en el pa tio, Cá ce res que dó con el man do del 
Ze pi ta y con en él le sor pren dió la gue rra con Chi le. Con esos ve te ra nos con cu rrió a las ba ta llas 
de Pi sa gua, San Fran cis co, Ta ra pa cá, San Juan y Mi ra flo res.

la EX pE DI cIÓN DEl ta lIS mÁN.- En el en tie rro de Vi van co pro nun ció Pié ro la una elo cuen-
te ora ción fú ne bre. Era ade más, el he re de ro de su nar ci cis mo y de su re bel día.

Pié ro la y Gui ller mo Bo gar dus se em bar ca ron en Val pa raí so el mes de fe bre ro de 1874 a bor-
do del Ma ga lla nes cu yo ca pi tán era Jor ge Bar nes Had dock, e hi cie ron via je has ta Mon te vi deo. 
En con trá ba se Had dock en Hull, cuan do re ci bió una car ta de Bo gar dus dán do le una ci ta pa ra 
Li ver pool. Con cu rrió a esa in vi ta ción y Bo gar dus le pro pu so que bus ca ra un bar co pa ra com-
prar lo y le ofre ció dar el man do de él. Fue así co mo pu do ser ad qui ri do el Ta lis mán de la Ca sa 
Or me y Cía., en la su ma de 50 a 60 mil so les. Pié ro la y Bo gar dus se pre sen ta ron a bor do del 
Ta lis mán el día en que sa lió de Glas gow con des pa cho pa ra Mon te vi deo lle van do un car ga-
men to de ca jo nes y far dos mar ca dos, cue ros, ar mas de fue go, pól vo ra, ro pas y otros ar tí cu los. 
Los ri fles fue ron (se gún la de cla ra ción que hi zo más tar de Had dock an te los tri bu na les pe rua-
nos) más o me nos 2 mil, de tres sis te mas, los re vól ve res cien o doscientos, cuarenta y dos mon-
tu ras, con un nú me ro de mu ni cio nes y se sen ta ba rri les de pól vo ra. De acuer do con sus ins truc-
cio nes, des pués de que Pié ro la y Bo gar dus de ja ron el Ta lis mán en San Ni co lás, Had dock si guió 
via je a Bue nos Ai res, a Cal de ra y a Quin te ros al nor te de Val pa raí so.

El 10 de oc tu bre de 1874 sa lió Pié ro la de Quin te ros, en el Ta lis mán con cua ren ta y ocho 
hom bres, en tre los que es ta ban Gui ller mo Bo gar dus, Gui ller mo Bi lling hurst y En ri que Bus ta-
man te y Sa la zar, es te úl ti mo fiel adep to del cau di llo has ta su fa lle ci mien to en fe bre ro de 1907. 
A Had dock le pa re ció ex tra ño que en un bu que tan ma lo se em bar ca ran tan tos pa sa je ros. El 
se mi na ris ta, el pe rio dis ta, el co mer cian te, el mi nis tro de Ha cien da, era aho ra el aven tu re ro de la 
po lí ti ca, el cau di llo. In ten tó el Ta lis mán des car gar ar ma men to en Pa cas ma yo; pe ro no hu bo 
quien lo re ci bie se. El ca pi tán del bar co re bel de fue apre sa do en tie rra y el ca pi tán de puer to 
co rrió aná lo ga suer te a bor do. Sin di rec tor náu ti co, sin cro nó me tros, ca si sin agua y sin car bón, 
el Ta lis mán se di ri gió a Pa co cha, cer ca de Ilo. Los ex pe di cio na rios de sem bar ca ron el 1° de 
no viem bre sor pren dien do a la guar ni ción con gre ga da con mo ti vo de una fun ción de tea tro. 
En la ma dru ga da si guien te lle gó el Huás car co man da do por Grau y apre só al Ta lis mán cuan do 
se ha lla ba atra ca do al mue lle pa ra con cluir las la bo res de la des car ga. Es ta cap tu ra fue una 
ca tás tro fe pa ra la re be lión. Pié ro la y sus es ca sos se gui do res em pren die ron fu ga ha cia Mo que-
gua uti li zan do el fe rro ca rril y de jan do aban do na da par te de sus per tre chos. Se apo de ra ron de 
es ta ciu dad sin lu cha el 3 de di ciem bre y au men ta ron sus fuer zas con vo lun ta rios has ta su mar 
en to tal al re de dor de cien hom bres. Ya a bor do del Ta lis mán Pié ro la ha bía si do in ves ti do en una 
ce re mo nia ri dí cu la por cier to, con el tí tu lo de Je fe Su pre mo Pro vi so rio de la Re pú bli ca; con ese 
ca rác ter ele vó a Mo que gua al ran go de pro vin cia li to ral e hi zo ele gir a un nue vo pre fec to por 
el vo to ciu da da no. Ex pi dió, ade más, mu chos otros de cre tos. Sus fuer zas se in cre men ta ron has-
ta lle gar a su mar unos tres cien tos hom bres.

El pre si den te Par do, pre via au to ri za ción del Con gre so, otor ga da el 18 de no viem bre de 
1874, en tre gó el po der al vi cepre si den te Ma nuel Cos tas y se di ri gió a Are qui pa, no solo con el 
ejér ci to, si no con la guar dia na cio nal, com pues ta de jó ve nes de Li ma y Ca llao per te ne cien tes a 
to das las cla ses so cia les. De Are qui pa se tras la dó a Mo que gua a pre pa rar el ata que con tra los 
fac cio sos atrin che ra dos en el ce rro de Los Án ge les. Dos di vi sio nes, al man do del ca pi tán de 
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SE INStAURA POR 

PRIMERA vEZ UN 

GOBIERNO 

REPUBLICANO EN 

ESPAñA, tRAS LA 

RENUNCIA AL tRONO 

DEL REY AMADEO I DE 
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CAStELAR.

11na vío Li zar do Mon te ro y del co ro nel Be li sa rio Suá rez, em pren die ron mar cha des de Pu no pa ra 
to mar por re ta guar dia los al tos de Lla ba ya que se ña lan el prin ci pio de las me se tas su ce si vas 
cu yo fi nal es tá en la cues ta de Los Án ge les. El co ro nel Ma nuel Ri va ro la de bía ha cer ama gos de 
ata que so bre di cha cues ta. A car go de la di vi sión del co ro nel Ma nuel Ve lar de es ta ba la mi sión 
de guar ne cer Are qui pa. El 6 de di ciem bre se pro du jo un com ba te fa vo ra ble a las fuer zas ata can-
tes de Los Án ge les y el com ba te de Be lla vis ta ter mi nó al día si guien te con las pos tre ras es pe-
ran zas de los su ble va dos, si bien la gue rra ci vil se pro lon gó vein ti dós días más.

Pa ra Par do los acon te ci mien tos ocu rri dos du ran te es ta cam pa ña fue ron mo ti vo de cí vi co 
ha la go. En oca sión so lem ne pon de ró la im pro vi sa ción de trein ta y cin co ba ta llo nes en dos se ma-
nas, la de rro ta de los in su rrec tos y el li cen cia mien to in me dia to del ejér ci to "re fun dién do se en los 
es cri to rios y en los ta lle res". Hom bres ri cos ha bían sa li do a lu char sos te nien do sus cuer pos ar ma-
dos y ar te sa nos en tu sias tas se ha bían em bar ca do ale gres sin pre gun tar a dón de los lle va ban.

Ma nuel Cos tas go ber nó en Li ma des de el 28 de no viem bre de 1874 has ta el 18 de ene ro de 
1875, con ener gía, ac ti vi dad y ti no.

La vio len cia de las pa sio nes de la épo ca cre pi ta en los do cu men tos que Pié ro la pu bli có 
du ran te es ta cam pa ña. Al jui cio se gui do en Lon dres con tra la Com pa ñía Na cio nal de Con sig na-
ción du ran te el go bier no de Bal ta, alu dió al ex pre sar se así, en una pro cla ma a los pue blos: "De gra-
da da la pri me ra ma gis tra tu ra del Es ta do por la pre sen cia de un hom bre que no ha te mi do con-
ver tir la en asi lo con tra la jus ti cia, que le lla ma a con tes tar del feí si mo de li to de hur to de man da do 
por la Re pú bli ca, no es po si ble ima gi nar na da más hu mi llan te pa ra un pue blo; y ta ma ño opro bio 
no pa sa ría ja más pa ra el Pe rú si aquel pues to no hu bie se si do es can da lo sa men te asal ta do, bien 
a pe sar su yo, ho llan do las leyes, es car ne cien do las ins ti tu cio nes por los re pro ba dos ca mi nos de 
to dos es pec ta do en me dio de una san grien ta ca tás tro fe en uno de esos mo men tos de su pre ma 
to le ran cia y de bi li dad pa ra los pue blos...". Y a los mi li ta res les de cía: "En tre mer ca de res sin con cien-
cia que de fien den con de ses pe ra ción el asal to de los pues tos pú bli cos que con su ma ron en 
me dio de una san grien ta ca tás tro fe y la Re pú bli ca que se po ne de pie pa ra arro jar los con in dig-
na ción y el des pre cio que me re cen, no hay pa ra vo so tros elec ción que ha cer". Y des pués de 
re fe rir se de nue vo al jui cio de Lon dres, agre ga ba: "No se réis vo so tros los que ayu da réis a bur lar la 
jus ti cia; a de gra dar al Pe rú pre sen tán do lo co mo un pue blo in sen si ble a los es tí mu los de la dig ni-
dad na cio nal ul tra ja da; los que for méis al la do de los de la to res y los es pías; de los que en ve ne nan 
y ase si nan pri sio ne ros; de los que for jan far sas atro ces e in dig nas pa ra sa tis fa cer ven gan zas más 
in dig nas y atro ces aún; de los que arrui nan al Pe rú sa cri fi can do su for tu na y su cré di to y de rra-
man do el atra so y la mi se ria en to das par tes; de los que, en una pa la bra han ro to la no ble es pa da 
del sol da do pa ra sus ti tuir la con el pu ñal del si ca rio y las ace chan zas y ma nio bras de una po lí ti ca 
que ex clu ye to do ca mi no no ble, fran co y ge ne ro so co mo aque lla". Tan ta acri mo nia pa re ce hoy 
ex ce si va. En ella alien ta una vi sión de "de mo nis mo" acer ca de la vi da pe rua na.

El mi li tar y es cri tor co lom bia no Jus ti nia no de Zu bi ría, que fue uno de los ac to res de la aven-
tu ra del Ta lis mán, es pe ci fi có en un fo lle to de di ca do a ella las cau sas de la de rro ta. En pri mer 
lu gar, la ma la ca li dad y la di ver si dad del ar ma men to de los fac cio sos. Ade más, la ca ren cia de 
di ne ro. Tam bién, la fal ta de bue nos tra ba jos pre vios en la re gión del de sem bar co. No es ca ti ma 
Zu bi ría, al mis mo tiem po, sus cen su ras al cau di llo re bel de. Lo pin ta de sem bar can do con ke pí, 
le vi ta as pi ran te, pan ta lón co rrien te, bo tas fe de ri cas, fa ja bi co lor y es pa da, to man do el tí tu lo de 
Je fe Su pre mo de la Re pú bli ca y su pre mo di rec tor de la gue rra. Lue go lo pre sen ta dan do im por-
tan cia a fri vo li da des, a for mu lis mos, al len gua je atil da do; co rroí do por los ce los con el ge ne ral 
An drés Se gu ra que se ha bía su ma do a los ex pe di cio na rios y ce ga do por la fe en una su ble va-
ción de la tro pa ene mi ga; en su ma, pa gan do con grue sos erro res su no vi cia do co mo ge ne ra lí-
si mo. Zu bi ría se di ri gió más tar de a Chi le, sos tu vo al gu nas po lé mi cas pe rio dís ti cas en las que 
ata có a Par do, pu bli có un fo lle to con tra el go bier no de este y tu vo par ti ci pa ción en la cam pa ña 
del ejér ci to chi le no du ran te la gue rra de 1879.
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El Ta lis mán, con ofi cia les y ma ri ne ría bri tá ni cos, enar bo ló ini cial men te la ban de ra de esa 
na cio na li dad. Acu sa do el bar co de pi ra ta por el Go bier no pe rua no, el en car ga do de Ne go cios 
de In gla te rra, acep tan do es ta ca li fi ca ción, pro me tió ins truir a las na ves y agen tes di plo má ti cos 
de su país, pa ra que pro cu ra ran la res pec ti va cap tu ra. Pri sio ne ros, el ca pi tán y la ofi cia li dad, fue-
ron juz ga dos por los tri bu na les del Pe rú y se les con si de ró co mo re bel des y no co mo pi ra tas. 
La Cor te Su pre ma los con de nó a la pe na de ex pa tria ción (eje cu to ria del 18 de agos to de 1876).

El via je del Ta lis mán des de Chi le pa ra ir a Pa cas ma yo y lue go di ri gir se des de allí a Pa co cha 
pue de re ci bir fá cil men te el ca li fi ca ti vo de des ca be lla do. Pe ro el plan de los re bel des pa re ce 
ha ber com pren di do el es ta lli do de otros le van ta mien tos en el país se gún se le ofre ció a Pié ro la 
sin que esas pro me sas lle ga ran a ser cum pli das. El he cho de de sem bar car en Pa co cha y avan zar 
has ta Mo que gua co rres pon dió, sin du da, al afán de evi tar de in me dia to el cho que con po de-
ro sos con tin gen tes de fuer zas go bier nis tas, que hu bie ra si do fa tal pa ra el pe que ño nú cleo de 
los ex pe di cio na rios; ellos atra je ron lue go a la ma sa de las fuer zas mi li ta res y mi li cia nas que 
Par do pu do reu nir, con la es pe ran za de que la su ble va ción cun die ra en otras zo nas. En una 
lu cha cir cuns cri ta a un due lo cu yos con trin can tes eran, de un la do, los tri pu lan tes del Ta lis mán 
uni dos a las tro pas co lec ti vas de Mo que gua y, por otra par te, los ele men tos que es ta ban en 
ap ti tud de mo vi li zar el po der cons ti tui do a tra vés de los re cur sos ofi cia les y de los que pro ve-
nían del pres ti gio de Par do y de su par ti do, el re sul ta do no era du do so.

Pe ro no solo erro res co me tió Pié ro la en es ta re be lión. El he cho mis mo de lan zar se al pe li gro, 
co do a co do con sus más re suel tos par ti da rios, afron tan do jun to con ellos la muer te pri me ro en 
Pa cas ma yo y lue go en Pa co cha, re ve la ba un tem ple que el pue blo no ol vi da ría. Ven ci do en Los 
Án ge les, aco sa do por las tro pas go bier nis tas, sin re cur sos ni ví ve res ni mu ni cio nes, si guió en la 
bre ga. De Ta ra ta adon de se di ri gie ra con la es pe ran za de unir se a los mon to ne ros de Al ba rra cín 
en Tac na fue a Car hu mas, de Car hu mas a Oma te, de Oma te a Pu qui na, en tre fa ti gas ine na rra bles. 
Con ci bió lue go "el lo co pen sa mien to" se gún las pa la bras de Par do en un par te ofi cial, de asal tar 
Are qui pa el 30 de di ciem bre con me nos de tres cien tos hom bres; pe ro la ne bli na de mo ró a los 
re bel des que al ini ciar su ofen si va a las nue ve de la ma ña na ha lla ron a la guar ni ción lis ta pa ra el 
com ba te. Con una tro pa ex te nua da que te nía diez ti ros por pla za fren te a un ene mi go su pe rior 
en su nú me ro, sus po si cio nes y sus per tre chos, es ta ban ven ci dos de an te ma no. En el com ba te 
pe re ció el bra vo co ro nel re bel de Vi cen te Es co bar. Pié ro la lo gró pa sar la fron te ra de Bo li via.

El ha cen da do de Ca ja mar ca Mi guel Igle sias fue otro de los ca be ci llas su ble va dos. El le van-
ta mien to ini cia do por él es ta lló el 12 de di ciem bre de 1874. Fue ven ci do por una di vi sión 
gu ber na men tal en Pur huay. El in ten to de Bar da les y Cár de nas en Lo re to pu do ser igual men te 
re pri mi do. Al gu nos me ses des pués se ini ció otro co na to en Is lay, de be la do en Sa cha ca el 16 de 
ju nio de 1875.

Pe se a la de rro ta de la in su rrec ción de Mo que gua, que dó en es ta épo ca de fi ni do el di le ma 
Par do-Pié ro la, co mo los años 1841-1858 ha bían plan tea do el di le ma Cas ti lla-Vi van co y los años 
1827-1841 afron ta ron el di le ma Ga ma rra-San ta Cruz. Di ce Jo sé San tos Cho ca no en sus Me mo rias: 
"Par do es un tem pe ra men to fle má ti co; Pié ro la es un tem pe ra men to ner vio so. Aquel es la ro bus-
tez; este la agi li dad. El je fe del Par ti do Ci vil es un hom bre prác ti co; el je fe del Par ti do De mó cra ta 
es un gran ima gi na ti vo. Así es co mo Par do lo gra ins pi rar res pe to y Pié ro la ca ri ño. El uno tie ne 
par ti da rios; el otro, fa ná ti cos. Con el uno pros pe ran no po cos; por el otro se ha cen ma tar mu chos. 
Par do es el ti po im po nen te del je fe de Es ta do; Pié ro la es el ti po irra dian te del cau di llo ro mán ti co".

La di fe ren cia en tre es ta ri va li dad y las pug nas an te rio res es ta ba en que du ran te el pri mer pe río-
do ellas gi ra ron pri mor dial men te al re de dor de te mas geo grá fi co-po lí ti cos vin cu la dos al pro ble ma 
de cuál se ría el de fi ni ti vo Es ta do pe rua no y cuá les su ex ten sión y lí mi tes, mien tras que, du ran te el 
se gun do pe río do, las lu chas gi ra ron pri mor dial men te al re de dor de te mas ne ta men te po lí ti cos, 
ta les co mo la au to cra cia y la de mo cra cia. En cam bio, aquí, su con te ni do fue po lí ti co-eco nó mi co: 
im pli có los co mien zos de una pug na po lí ti ca ba sa da en la di fe ren cia de las cla ses so cia les.
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 HumoR pRoFaNo. El 2 de noviembre de 1872 apareció en el diario El cascabel una caricatura (1) que llevaba como 
leyenda: “Hoy que los soles son pesos / me lo llevan al congreso / porque dio rancho á la tropa / cuando los pesos 
eran soles”. De esta manera, hacían referencia a la pérdida de valor de la moneda durante la administración de 
pardo. otro de los diarios opositores fue la mascarada, que publicó el 15 de agosto de 1874 una caricatura llamada El 
último día de césar (2) y subtitulada la historia es un espejo donde la humanidad halla consejo. allí, pardo aparece 
representando a Julio césar, y un misterioso personaje, a Bruto, su asesino. cabe resaltar que cuatro años después, 
ya terminado su gobierno y cuando ingresaba al Senado, del cual era presidente, pardo murió asesinado.

[1]

[2]
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MESOCRátICA Y 
POPULAR. 

la tEo Ría DE la RE Vo lu cIÓN NE cE Sa RIa.- En el ma ni fies to sus cri to en Li ma che el 30 
de agos to de 1875, o sea des pués de la de rro ta de la su ble va ción por él en ca be za da, Pié ro la 
es cri bió lo si guien te: "La re vo lu ción y re vo lu ción ra di cal com ple ta; que cam bien no las per so nas, 
si no las co sas, no nom bres y fe chas si no las vi cio sas ins ti tu cio nes y el abo mi na ble ré gi men 
ac tual; que de rri be des de su ba se el vie jo edi fi cio que ame na za se pul tar nos ba jo sus rui nas 
le van tan do en su lu gar el só li do y gran dio so edi fi cio del por ve nir: tal es el úni co ca mi no sal va dor 
pa ra la Re pú bli ca".

Aquí apa re cen el re pu dio de su ami go Ma nuel Ig na cio de Vi van co a la ex pe rien cia his tó ri ca 
re pu bli ca na; la ab so lu ta ne ga ti va a la obe dien cia cí vi ca: el de sa cuer do fun da men tal con los con-
cep tos vi gen tes acer ca de los ór ga nos re pre sen ta ti vos de la de mo cra cia y de las en ti da des e 
in ves ti du ras de ellos ema na das; la teo ría de la gue rra ne ce sa ria con tra el país ofi cial y los hom bres 
di ri gen tes. Se ex hi be, asi mis mo, el con cep to má gi co acer ca de las vir tu des tau ma túr gi cas y pa lin-
ge né si cas de la re vo lu ción en sí co mo re po si to rio de las es pe ran zas po pu la res de jan do en si len cio 
sus pos tu la dos con cre tos; la dia léc ti ca de la cap tu ra del po der to tal, no muy le jos, a pe sar de su 
de ma go gia, de las ideas ju ve ni les ver ti das en el dis cur so so bre la so be ra nía en ten di da co mo el 
de ber de man dar.

¿QuIÉN Ha BI lI tÓ Eco NÓ mI ca mEN tE a pIÉ Ro la?.- Se gún la ver sión go bier nis ta la 
opo si ción con tó con abun dan tes re cur sos eco nó mi cos y es tu vo for ma da, en sus ele men tos 
prin ci pa les, por los es pe cu la do res del pa sa do in me dia to. Ma nuel Par do se ex pre só así en su pro-
cla ma al ejér ci to, la ma ri na y la guar dia na cio nal des pués de su vic to ria so bre la re vo lu ción de 
Pié ro la: "Los mis mos hom bres que han co lo ca do al país en me dio de las di fi cul ta des en que hoy 
se en cuen tra; los que ayer fue ron se pa ra dos del po der por la ac ción le gal y pa cí fi ca de los pue-
blos; los que du ran te dos años han em plea do el oro a ma nos lle nas en pro vo car la se di ción en 
el ejér ci to, en fo men tar re vo lu cio nes en los pue blos, en ar mar par ti das de mon to ne ros en los 
cam pos, en sub ven cio nar y dis tri buir pe rió di cos in fa mes que lle van la des con fian za, el odio y el 
des pre cio por su Go bier no al co ra zón del ciu da da no; los que han pa ga do a los ase si nos pa ra 
alla nar el ca mi no del po der, hi cie ron el úl ti mo y su pre mo es fuer zo ar man do y tri pu lan do en pla-
yas ex tran je ras una ex pe di ción pro vis ta de to dos los ele men tos ne ce sa rios pa ra lo grar sus fi nes 
o pa ra pro lon gar en el te rri to rio de la Re pú bli ca una gue rra ci vil san grien ta y de so la do ra".

Ca be pre gun tar de dón de ob tu vo Pié ro la, hom bre que no go za ba de for tu na, los fon dos 
tan to pa ra su aven tu ra con tra Par do, (acer ca de cu ya mag ni tud ha bría que en trar en un aná li sis 
pro li jo) co mo pa ra las que em pren dió con tra su su ce sor. Mu cho se di jo en su épo ca que quien 
lo ha bi li tó eco nó mi ca men te fue Drey fus. Es ta ase ve ra ción pa re ce fi de dig na. Exis ten, por otra 
par te, in di cios de que ob tu vo re cur sos de otras fuen tes. En tre ellas pue den ser men cio na dos, a 
ba se de evi den cias in di rec tas, por lo me nos du ran te la épo ca de Par do, un sec tor de la fa mi lia 
Go ye ne che, Dio ni sio Der tea no, Juan Mar tín Eche ni que, un gru po de in dus tria les sa li tre ros, en tre 
los que se des ta ca Gui ller mo Bi lling hurst y Mi guel Igle sias y nu me ro sos con tri bu yen tes mo des-
tos in clu yen do has ta la se ño ra Ga rreaud, aman te del cau di llo. En ge ne ral, el apo yo a Pié ro la 
pa re ce ha ber pro ve ni do de al gu nos sec to res de an ti guos ami gos de Eche ni que y Bal ta, ele men-
tos cle ri ca les y tam bién de gen te de pro vin cia y ad mi ra do res di ver sos, mu chos de ellos de con-
di ción me so crá ti ca y po pu lar. Ade más, se ha bló al gu na vez del pres ta mis ta chi le no Ba ra ho na.

loS IN tEN toS pa Ra SuB VER tIR El oR DEN pÚ BlI co EN tRE 1872 Y 1876.- Ale jan dro 
Re vo re do en uno de sus do cu men ta dos es tu dios so bre la ad mi nis tra ción de 1872 a l876 reu ni-
dos en el li bro Apun tes de his to ria po lí ti ca y fi nan cie ra, ofre ce la si guien te lis ta de las al te ra cio nes 
del or den pú bli co du ran te ese pe río do:
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Nacido en Bélgica, el hijo 

del ex presidente José de 

la Riva-agüero se inició 

en la política en 1858, 

como diputado suplente 

por Huarochirí. En 1872 

fue ministro de Hacienda 

del breve gobierno de 

mariano Herencia 

Zevallos. al año siguiente, 

ocupó el cargo de 

ministro de Relaciones 

Exteriores de manuel 

pardo; en esta gestión se 

firmó el tratado secreto 

con Bolivia. En 1875 viajó 

a Francia y Bélgica como 

ministro plenipotenciario. 

Fue elegido senador por 

lima a su regreso, y 

ocupó la presidencia de la 

cámara tras el asesinato 

de pardo. también se 

encargó de la dirección 

del partido civil.

JoSÉ DE la 
RIVa-aGüERo Y 
looZ coRSwaREN 
(1827-1881)

1872
27 de di ciem bre. Se des cu bre el com plot pa ra vo lar el tren en que via ja ba a Li ma el pre si
den te Par do.
27 de di ciem bre. Aso na da po pu lar en Are qui pa. Se em bar ca a los co ro ne les He ren cia Ze va
llos y Ga mio al Ca llao, por or den del Go bier no.

1873
1° de mar zo. Mo vi mien to sub ver si vo en Are qui pa. El or den fue rá pi da men te res ta ble ci do 
por el Pre fec to del de par ta men to.
12 de abril. Mon to ne ra en Can ta.
30 de ma yo. Mon to ne ra en Hua cho.
3 de ju nio. Mon to ne ra en Huan ca yo.
26 de ju nio. Com plot pa ra asal tar el re gi mien to Hú sa res de Ju nín. Se frus tra apre san do a los 
cons pi ra do res.
13 de agos to. Mo vi mien to sub ver si vo en Aya cu cho.
16 de agos to. Unos po cos amo ti na dos tra tan de su ble var el ba ta llón Pi chin cha. Son apre
sados.
5 de se tiem bre. Mon to ne ra en Cal ca.
1° de di ciem bre. Cons pi ra ción en Aban cay. Pro cla mas re vo lu cio na rias.
2 de di ciem bre. Mo vi mien to sub ver si vo en Apu rí mac. Se in ten ta ase si nar al Pre fec to del 
de par ta men to.

1874
5 de ene ro. Mon to ne ra en Hua cho.
26 de ene ro. Al gu nos con ju ra dos in ten tan amo ti nar el ba ta llón Ze pi ta.
26 de ene ro. Mon to ne ra en Ca ñe te.
25 de abril. Mo vi mien to sub ver si vo en Mo yo bam ba.
9 de ma yo. Se frus tran los pla nes de los re vol to sos en los de par ta men tos de Ca llao y Aya cu cho.
26 de ma yo. Aso na das po pu la res en Cusco y Pu no.
26 de ma yo. Mo vi mien to sub ver si vo en Are qui pa.
22 de agos to. Ten ta ti va de ase si na to al pre si den te Par do.
7 de no viem bre. Su ble va ción en Mo que gua, or ga ni za da por Pié ro la. El pre si den te Par do se 
em bar ca pa ra de be lar la, el 16, con tro pas del ejér ci to y de la guar dia na cio nal. En los com ba
tes de 6 y 7 de di ciem bre, en Los Án ge les, son de rro ta dos los re vol to sos.
12 de no viem bre. Mo vi mien to sub ver si vo en Ca ja mar ca.
20 de no viem bre. Mon to ne ra en Lu rín.
25 de no viem bre. Mon to ne ra en Hua ro chi rí.
26 de no viem bre. Mon to ne ra en Can ta. La guar dia na cio nal sa le en per se cu ción de los fac
cio sos y los ba te en Ca ra bay llo el 2 de di ciem bre.
5 de di ciem bre. Cons pi ra ción des cu bier ta en el Ca llao.
6 de di ciem bre. Se so fo ca un mo vi mien to sub ver si vo en Chi cla yo.
l2 de di ciem bre. Su ble va ción de Mi guel Igle sias en Ca ja mar ca. El 12 de ene ro de l875, se da 
cuen ta de que ha si do de be la da por las fuer zas en via das pa ra com ba tir la.
31 de di ciem bre. Mo vi mien to sub ver si vo en Aya cu cho. 

1875
2 de ene ro. Los res tos de las fac cio nes de rro ta das de Pié ro la, tra tan de sor pren der a las tro
pas vic to rio sas del Go bier no, que se ha lla ban en Are qui pa ba jo el co man do del Pre si den te, 
pe ro estas in fli gen una se ve ra de rro ta a los fac cio sos.
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“La mi sión ci vi li za do ra de Par do pe día 
es pe cí fi ca men te la asi mi la ción in dí-
ge na a tra vés de un sis te ma es ta tal de 

es cue las pri ma rias. Aun que ja más con si-
guió el res pal do pa ra su pro yec to edu ca-
ti vo, Par do sí le dio ini cio. Él abrió una de 
las pri me ras es cue las de ofi cios pa ra 
in dios en la ciu dad de Aya cu cho. Allí, un 
se lec to gru po de mu cha chos fue pre pa-
ra do pa ra ser car pin te ros, al ba ñi les y 
he rre ros. Di se ña do a me di da por el Es ta-
do, el ‘nue vo in dio’ de bía ser con ver ti do 
en la cla se obre ra pe rua na. Con esa fi na li-
dad el Es ta do de bía pe ne trar en las co mu-
ni da des que chuas y ai ma ras, erra di can do 
las len guas y cos tum bres in dí ge nas a 
nom bre de la uni dad na cio nal. En for ma 
bas tan te si mi lar a los Bor bo nes del tar dío 
si glo XVIII que pe dían la ‘ex tir pa ción de la 
len gua in dí ge na’, Par do pro mo vió la his-
pa ni za ción for za da de los pue blos na ti-
vos. Pe ro así co mo los re for ma do res ‘his-
pa nis tas’ se ha bían to pa do con la fir me 
re sis ten cia 100 años an tes, el mis mo Par-
do tu vo que vér se las con la re sis ten cia de 
las éli tes se rra nas in te re sa das en las for-

mas de dis cri mi na ción co lo nia les. De 
he cho, has ta bien en tra do el si glo XX, 
mu chos te rra te nien tes pro vin cia nos de 
Pe rú y Bo li via vie ron la al fa be ti za ción y la 
edu ca ción in dí ge na co mo una ame na za 
al or den so cial. Pa ra los ha cen da dos era 
un lu gar co mún pro hi bir que sus peo nes 
fue ran al fa be ti za dos. Es tas du ras rea li da-
des de la sie rra pe rua na de sin fla ron los 
gran dio sos pla nes que Par do te nía pa ra 
la re gu la ción de las len guas. Su mi sión 
ci vi li za do ra fue re du ci da a al go me ra-
men te sim bó li co: ¡or de nó que el Es ta do 
im pri mie ra mil co pias de un dic cio na rio 
cas te lla no-que chua pa ra que fue ran dis-
tri bui dos en tre los in dios! A de cir ver dad, 
esta no ha bría de ser una ‘re vo lu ción in te-
gra do ra’, pe ro las po lí ti cas cul tu ra les de 
Par do sen ta ron las ba ses dis cur si vas pa ra 
los pro yec tos ‘ci vi li za do res’ de co mien zos 
del si glo XX”.

En: Broo ke Lar son, In dí ge nas, éli tes y 
Es ta do en la for ma ción de las re pú bli cas 
an di nas, Li ma: IEP-PUCP, 2002, pp. 
111-112.

EL INtERéS POR 
INCORPORAR A LOS 

CAMPESINOS 
ANDINOS A LA 

NACIÓN Y AL EStADO 
PERUANOS, FORMÓ 

PARtE DE LAS 
PREOCUPACIONES DE 
LAS éLItES DURANtE 

EL SIGLO xIx. 
INSPIRADAS EN 

PRECEPtOS 
LIBERALES, SE 
CONFIÓ A LA 

EDUCACIÓN EL 
IMPORtANtE PAPEL 

DE SER EL CANAL 
QUE CONDUZCA A 

ESAS POBLACIONES 
POR LA SENDA DE LA 
“CIvILIZACIÓN” Y EL 

“PROGRESO”.

EL CIvILISMO FRENtE AL “PROBLEMA INDíGENA”

7 de ene ro.- Mo vi mien to sub ver si vo en Ju nín, rá pi da men te de be la do.
28 de ene ro.- Mon to ne ra de Ca ñe te.
13 de ju lio.- Mo vi mien to sub ver si vo en Are qui pa, Is lay y Mo llen do.
20 de agos to.- Mo vi mien to sub ver si vo en Cas ti lla.

1876
12 de ene ro.- Aso na da sub ver si va en Pu no.
15 de fe bre ro.- Se des cu bre una cons pi ra ción en Are qui pa.
14 de ju nio.- Mo vi mien to sub ver si vo en el Cusco, rá pi da men te so fo ca do.

El aná li sis de es te cua dro ofre ce en con jun to la sen sa ción de una cró ni ca in quie tud orien-
ta da te naz men te a so ca var el or den pú bli co. No pre sen ta, sin em bar go, no obs tan te la abun-
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xxxxxxxxx CONJURAS, 
ASONADAS, 
MONtONERAS, 
CHISPAZOS 
DISPERSOS 
APARECEN, SOBRE 
tODO, CON UN 
CARáCtER 
MARGINAL O 
PERIFéRICO. EL 
ÚNICO 
MOvIMIENtO QUE 
DESBORDA EL 
áMBItO LOCAL 
vIENE A SER EL DE 
PIéROLA EN UNA 
ZONA POCO 
IMPORtANtE DEL 
PAíS DESDE EL 
PUNtO DE vIStA 
POLítICO O 
ECONÓMICO
[MOQUEGUA].

dan cia de las in ten to nas, nin gún mo vi mien to for mi da ble co mo los que tu vie ron que afron tar 
Ga ma rra en sus dos pe río dos y Cas ti lla a tra vés de su se gun do go bier no. Con ju ras, aso na das, 
mon to ne ras, chis pa zos dis per sos apa re cen, so bre to do, con un ca rác ter mar gi nal o pe ri fé ri co. 
El úni co mo vi mien to que des bor da el ám bi to lo cal vie ne a ser el de Pié ro la en una zo na po co 
im por tan te del país des de el pun to de vis ta po lí ti co o eco nó mi co. Re sul ta in te re san te cons ta tar 
que el ré gi men ci vil no ha lló una so la des leal tad en quie nes te nían los man dos mi li ta res, o sea 
en los je fes y en los ofi cia les. Lo ocu rri do con el ba ta llón Pi chin cha y tam bién con el Ze pi ta, 
ex hi bió una ac ti tud in su mi sa li mi ta da a cier tos sec to res ais la dos de las cla ses in fe rio res del ejér-
ci to. "Las es pa das no se man cha ron nun ca con la in fi den cia; por eso se in ten tó per ver tir a los 
ri fles", es cri bió, al men cio nar es te fe nó me no, An drés Ave li no Aram bu rú en un edi to rial pe rio dís-
ti co. Hu bo, más bien, en tu sias mo y de ci sión en los cuer pos que par ti ci pa ron en las jor na das de 
Mo que gua y Are qui pa, a cu yo la do es tu vo Par do dur mien do en sus tien das, co mien do su ran-
cho, com par tien do sus pe na li da des y sus ries gos. Una de las fra ses más in te re san tes del dis cur-
so por él pro nun cia do el 10 de ju lio de 1876 fue: "He vis to ba tir se al sol da do sin pa ga". En tre las 
uni da des que par ti ci pa ron en la cam pa ña de 1874 es tu vo pre ci sa men te el ba ta llón Pi chin cha 
en cu yas fi las hu bo, sin em bar go, un in ten to sub ver si vo en 1873 y de las que sa lió el sar gen to 
ase si no de 1878.

[ IV ]
loS tRES Ga BI NE tES DE ma NuEl paR Do.- El pri mer Gabinete del ré gi men ci vi lis ta es tu-
vo pre si di do muy sig ni fi ca ti va men te por un hom bre de uni for me, el ge ne ral Jo sé Me di na Me di-
na (Gue rra y Ma ri na), mi li tar sep tua ge na rio, co mo que ha bía na ci do en 1804, ve te ra no de la 
gue rra de la In de pen den cia, co no ci do por su es pí ri tu cí vi co y su in te gri dad, pre si den te del 
Con se jo de Es ta do y en car ga do del man do su pre mo en 1854, pre si den te del di rec to rio del pri-
mer ban co fun da do en Li ma, o sea La Pro vi den cia, fun da dor de la So cie dad Pro tec to ra de los 
In dios y je fe de la jun ta di rec ti va de la So cie dad In de pen den cia Elec to ral. Acom pa ña ron a 
Me di na, Jo sé de la Ri va-Agüe ro y Looz Cors wa rem (Re la cio nes Ex te rio res); Fran cis co Ro sas 
(Go bier no); Jo sé Eu se bio Sán chez (Jus ti cia e Ins truc ción); y Jo sé Ma ría de la Ja ra (Ha cien da). El 
3 de se tiem bre de 1872 fue acep ta da la re nun cia del ge ne ral Me di na por ra zo nes de sa lud que 
pa re cen ve rí di cas. El mis mo día se en car gó de la pre si den cia del Gabinete Jo sé Eu se bio Sán-
chez y el 4 fue nom bra do mi nis tro de Gue rra el ge ne ral Ni co lás Frey re. El 7 de no viem bre de 
1873 se pro du jo la acep ta ción de la re nun cia del mi nis tro de Ha cien da Jo sé Ma ría de la Ja ra, 
tam bién fun da da en mo ti vos de sa lud. Ocu pó es te car go el ca pi tán de na vío Ca mi lo Ca rri llo.

Las di mi sio nes de Ri va-Agüe ro (ene ro de 1874) y de Sán chez (mar zo de 1874) die ron lu gar 
a una car ta del pre si den te Par do a su mi nis tro Fran cis co Ro sas en la que ex pli có las ra zo nes por 
las cua les no las acep ta ba. De cía allí: "La re no va ción de un Gabinete, sal vo cir cuns tan cias en te-
ra men te per so na les, no de be im por tar so la men te un cam bio de per so nas si no un cam bio de 
po lí ti ca o, por lo me nos, la adop ción de cier tas me di das en de ter mi na das cues tio nes que 
ha yan si do pre sen ta das y dis cu ti das en los cír cu los po lí ti cos o en la pren sa y que im por ten 
so lu cio nes apo ya das por la opi nión pú bli ca y sos te ni das por de ter mi na das per so na li da des que 
sean, por lo tan to los re pre sen tan tes ge nui nos de esas ideas y los de sig na dos pa ra rea li zar las". 
Ese no era en ton ces el ca so, se gún él. La crí ti ca ne ga ti va y la cons pi ra ción per ma nen te ace cha-
ban, a su jui cio, los es fuer zos cons truc ti vos del Go bier no. Ter mi na ex pre san do que de bía es pe-
rar se la reu nión del Con gre so. Es ta car ta sus ci tó una lar ga po lé mi ca pe rio dís ti ca.

Por ra zo nes de sa lud, re nun ció tam bién en mar zo de 1874 el mi nis tro de Ha cien da Ca rri llo 
y fue reem pla za do por Juan Ig na cio El gue ra (26 de mar zo de 1874).

En agos to de 1874 se pro du jo el in ci den te par la men ta rio en re la ción con el mi nis tro Ro sas 
men cio na do en otros pá rra fos. Una mo ción de cen su ra en la Cá ma ra de Di pu ta dos el 26 de 
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El magistrado limeño fue 

ministro de Justicia e 

Instrucción del primer 

Gabinete de pardo, en 

1872. Renunció al cargo 

en 1875, al ser elegido 

vocal interino de la corte 

Suprema de Justicia. 

Durante la invasión de 

lima, se vio en la 

necesidad de trabajar 

como dependiente de una 

tienda de comestibles. 

tras la revuelta de 

andrés avelino cáceres, 

fue nombrado ministro de 

Gobierno. más adelante, 

presidió la corte Suprema 

en los períodos 

siguientes: 1888-1889, 

1892-1893 y 1898-1899.

JoSÉ EuSEBIo 
SÁNcHEZ (1823-1903)

agos to fue re ti ra da an te el anun cio de ha ber si do acep ta da la di mi sión de es te mi nis tro. El 28 
de se tiem bre que dó in te gra do el Gabinete con el nom bra mien to de Ri car do W. Es pi no za pa ra 
el por ta fo lio de Go bier no.

Con es te per so nal, co rres pon dió al Gabinete Sán chez co la bo rar con el vi cepre si den te Cos tas 
cuan do asu mió el po der por ha ber se en car ga do Par do del co man do de las fuer zas mo vi li za das 
pa ra de be lar la su ble va ción del sur (no viem bre de 1874-ene ro de 1875). El ge ne ral Frey re acom-
pa ñó al Je fe del Es ta do y se hi zo car go de su car te ra in te ri na men te el can ci ller Ri va-Agüe ro.

La di mi sión de Es pi no za se pro du jo en ene ro de 1875. Su ori gen es tu vo en el de sa cuer do 
con sus co le gas acer ca de la pri sión de los di pu ta dos Juan Lu na y Ben ja mín He ren cia Ze va llos 
(que mo ti vó unas vio len tas in ter pe la cio nes al mi nis tro Ri va-Agüe ro, en car ga do de la car te ra 
de Gue rra). A es ta me di da re pre si va se su ma ron la pri sión de un re dac tor de La Pa tria y la de 
otro gru po de per so nas alo ja das en el pon tón Tum bes. La pro po si ción con un vo to de cen su-
ra no fue ad mi ti da a de ba te y se acor dó solo pe dir es cla re ci mien tos so bre la cap tu ra de los 
dos di pu ta dos. Vi go ri za do así po lí ti ca men te, re nun ció a po co el mi nis tro Ri va-Agüe ro fun dán-
do se en que la de rro ta de la sub ver sión vol vía con ve nien te la ac ti tud de di mi tir (12 de ene ro 
de 1875). Tam bién los se ño res Sán chez y El gue ra cre ye ron opor tu na una re no va ción en el 
Go bier no pa ra que sus ac tos fue sen exa mi na dos por el Con gre so ex traor di na rio pró xi mo a 
reu nir se (30 de ene ro).

Así, des pués de los mi nis te rios Me di na y Sán chez pa só a for mar Par do su ter ce ro y úl ti mo 
Gabinete. Lo pre si dió el ge ne ral Ni co lás Frey re (Gue rra y Ma ri na) y lo in te gra ron los se ño res Aní bal 
Víc tor de la To rre (Re la cio nes Ex te rio res); Au re lio Gar cía y Gar cía (Go bier no); Ma nuel Odrio zo la 
(Jus ti cia e Ins truc ción) y Juan Ig na cio El gue ra (Ha cien da). Em pe zó sus la bo res es te mi nis te rio el 
1o de fe bre ro de 1875. Au re lio Gar cía y Gar cía, ma ri no muy dis tin gui do, aca ba ba de re gre sar de 
una hon ro sa mi sión en el ex tran je ro. Aní bal Víc tor de la To rre ha bía es ta do ejer cien do la re pre sen-
ta ción di plo má ti ca en Bo li via. Ma nuel Odrio zo la, de ca no de la Fa cul tad de Me di ci na, ca re cía de 
par ti ci pa ción an te rior en la po lí ti ca. La fi so no mía del equi po mi nis te rial, era pues, de mo de ran tis-
mo. Ni el co men ta rio del ór ga no de opo si ción La Pa tria le fue des fa vo ra ble, pues ex pre só que los 
nue vos con se je ros pre si den cia les os ten ta ban el do ble pres ti gio de la no ve dad y de los bue nos 
an te ce den tes, fe li ci tán do se de que, po co a po co, fue ran sien do se pa ra dos de las al tas fun cio nes 
di rec ti vas del Go bier no los miem bros más ca li fi ca dos del ci vi lis mo.

El 2 de agos to de 1876 ter mi nó su mi sión el Gabinete Frey re, al con cluir el pe río do pre si-
den cial de Par do. 

[ V ]
El Fa llE cI mIEN to DE ma NuEl BaR to lo mÉ FE RREY RoS.- El 24 de se tiem bre de 
1872 fa lle ció en Li ma el no ta ble hom bre pú bli co y es cri tor Ma nuel Bar to lo mé Fe rrey ros. Na ció 
en es ta mis ma ciu dad el 24 de agos to de 1795 del ma tri mo nio de Ma nuel Fe rrey ros y Pé rez, 
es pa ñol y Ma ría An drea de la Ma ta y Ulloa, li me ña. A la edad de quin ce años in gre só co mo 
em plea do me ri to rio en la adua na del Ca llao y al año si guien te en la ofi ci na de la Al cal día de 
Li ma don de ob tu vo el car go en pro pie dad. Ofi cial ter ce ro de la Con ta du ría en agos to de 1816, 
lle gó a ser ofi cial se gun do en mar zo de 1821. Al apro xi mar se a Li ma la ex pe di ción de San Mar-
tín, op tó por co la bo rar con ella. Sus cri bió el ac ta his tó ri ca del 15 de ju lio de 1821. Ele gi do re pre-
sen tan te por el Cusco al pri mer Con gre so Cons ti tu yen te, ocu pó la se cre ta ría de es ta Asam blea. 
For mó par te de la co mi sión en via da a Co lom bia pa ra ges tio nar la ve ni da de Bo lí var. El pre si den-
te Ri va-Agüe ro lo de por tó con otros sie te par la men ta rios; pe ro lo gró rein cor po rar se al Con gre-
so. Ofi cial ma yor de la adua na del Ca llao, fue en via do a Co lom bia, des pués de Aya cu cho, a 
agra de cer la ayu da de ese país a la in de pen den cia pe rua na. A su re gre so ob tu vo el nom bra-
mien to de ad mi nis tra dor de la adua na (1826). Du ran te un tiem po fue pre fec to de Li ma. Ga ma-
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xxxxxxxxx vvvvvvvvvLA FISONOMíA 
DEL EQUIPO 
MINIStERIAL, 
ERA PUES, DE 
MODERANtISMO. 
NI EL COMENtARIO 
DEL ÓRGANO DE 
OPOSICIÓN LA 
PAtRIA LE FUE 
DESFAvORABLE, 
PUES ExPRESÓ 
QUE LOS NUEvOS 
CONSEJEROS 
PRESIDENCIALES 
OStENtABAN EL 
DOBLE PREStIGIO 
DE LA NOvEDAD 
Y DE LOS BUENOS 
ANtECEDENtES (...)

rra lo nom bró mi nis tro ple ni po ten cia rio en Bo li via y con cu rrió a la con fe ren cia del De sa gua de-
ro pro se gui da en Are qui pa (1831). Lue go ac tuó co mo se cre ta rio ge ne ral en la cam pa ña del 
pre si den te men cio na do. Opues to a la Con fe de ra ción Pe rú-bo li via na, per se gui do y pros cri to, 
re dac tó en Gua ya quil el pe rió di co El Arie te pa ra com ba tir la. Tu vo im por tan te fi gu ra ción du ran-
te el pe río do de la Res tau ra ción co mo mi nis tro de Ha cien da, di pu ta do por Li ma an te el Con-
gre so de Huan ca yo y pre si den te de es ta Asam blea. Fue des pués mi nis tro de Re la cio nes Ex te-
rio res y Go bier no; con se je ro de Es ta do (1845) y se gun do vi ce pre si den te del Con se jo; mi nis tro 
ple ni po ten cia rio an te el Con gre so Ame ri ca no (1847) y an te Chi le y Nue va Gra na da (l848); 
mi nis tro de Jus ti cia y de Re la cio nes Ex te rio res de Cas ti lla. Otros car gos que ocu pó, ad mi nis tra-
dor de la adua na, di rec tor ge ne ral de Ha cien da, di rec tor ge ne ral de Es tu dios, di pu ta do por 
Hua ma líes (1860), miem bro Ho no ra rio del Co le gio de Abo ga dos de Li ma, pre si den te de la jun-
ta de exa men fis cal pa ra in ves ti gar los frau des de la con so li da ción, miem bro del ju ra do pa ra los 
ca sos de res pon sa bi li dad de la Cor te Su pre ma y de la jun ta pa ra la for ma ción de un tra ta do 
con ti nen tal. Co mo es cri tor de jó una obra dis per sa que no ha si do aún ana li za da por los his to-
ria do res de la li te ra tu ra pe rua na. Ca sa do con do ña Jo se fa Se rra y Eche va rría, de jó on ce hi jos. 
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[ I ]
l ES ta Do Ha cEN Da RIo DEl pE RÚ SE GuN El mEN Sa JE DE paR Do EN SE tIEm BRE DE 
1872. laS oBlI Ga cIo NES QuE GRa Va BaN El Gua No.- Ma nuel Par do se pre sen tó an te el 
Con gre so el 21 de se tiem bre de 1872, a po co más de un mes de inau gu ra da su ad mi nis tra ción, 
a ex hi bir con de su sa da fran que za el cua dro del es ta do ha cen da rio del país y a pro po ner ur gen-
tes me di das con el fin de res ta ble cer el equi li brio del Pre su pues to y le van tar el cré di to in te rior 
y ex te rior.

El pri mer pun to del dis cur so de Par do era el si guien te: el gua no es ta ba to tal men te afec to al 
ser vi cio de la deu da ex ter na y de más cré di tos que so bre él gra va ban y ab sor bi do por es tas obli-
ga cio nes. El que se ven día en Es ta dos Uni dos te nía cre ci da deu da a los con sig na ta rios por ade-
lan tos y le co rres pon día, ade más, ha cer el ser vi cio de los bo nos pe rua no-chi le nos; Par do cal cu la-
ba en cua tro años, a par tir de 1872, el tiem po ne ce sa rio pa ra su reem bol so. Las ven tas del gua no 
en los de más mer ca dos que, des de 1873, de bían que dar con fia dos a la ad mi nis tra ción de Drey fus, 
ha bían mer ma do de 538.700 to ne la das con su mi das en 1869 a 393.700 con su mi das en 1871 pro-
du cien do en di cho año la su ma ne ta de S/. 14.856.756. Es te pro duc to se ha lla com pro me ti do por 
di ver sas obli ga cio nes co rres pon dien tes a los ser vi cios de los si guien tes tres em prés ti tos: el de 
1865, el de 1870 (o sea al 6% de in te rés so bre 59.600.000 so les, im por te de los bo nos de los fe rro-
ca rri les de La Oro ya y Pu no) y el de 1872 (o sea al 7% de S/. 75 millones). Tam bién la afec ta ba el 
ser vi cio de los bo nos por el fe rro ca rril de Pis co a Ica. El to tal de las obli ga cio nes aquí enu me ra das 
as cen día a 13.927.500 so les, lo cual de ja ba a fa vor del Fis co ape nas una di fe ren cia de 929.256 
so les. Es ta su ma de bía aten der al pa go del ca pi tal e in te re ses por los ade lan tos de Drey fus cu yo 
mon to as cen día, a fi nes de ju lio de 1872, a 16.871.368 so les que de bía con tar se des pués de de du-
ci dos los 7.500.000 so les de que se ha bía reem bol sa do es ta ca sa con par te del pro duc to del 
em prés ti to de 1872.

El DÉ FI cIt EN El pRE Su puES to DE la RE pÚ BlI ca.- El se gun do pun to bá si co del men-
sa je de Par do se re fe ría al dé fi cit en el Pre su pues to de la Re pú bli ca des pués de se ña lar  los egre-
sos y los in gre sos pú bli cos en el pa sa do in me dia to y en el pre sen te.

El país ha bía gas ta do en el año 1871, co mo ci fra to tal, 112.514.952 so les. De ellos, 95.385.111 
co rres pon dían a obras de fe rro ca rri les, la Ex po si ción Na cio nal, las co mi sio nes y va lo res de 
em prés ti tos, los acree do res de años an te rio res, los de pó si tos, in te re ses y otros ex traor di na rios 
que se pa ga ban con el pro duc to del gua no; y ade más se in cluían los in te re ses y la amor ti za ción 
de la deu da ex ter na. Re sul ta ban, así, los gas tos in te rio res or di na rios en el año de 1871, as cen-
dien do a 17.129.841 so les. Era pre ci so agre gar a es ta su ma las deu das pen dien tes en di ciem bre 
de 1871, co rres pon dien tes a ese año, for ma das en bue na par te por los suel dos de ja dos de 
sa tis fa cer en los de par ta men tos.

Des pués de exa mi nar los pre su pues tos de la ad mi nis tra ción Bal ta, Par do lle ga ba a las 
si guien tes ci fras anua les que eran las re que ri das pa ra ca da ra mo del ser vi cio in te rior, sin in cluir 
can ti dad al gu na pa ra obras pú bli cas:

E



paíS DEuDa

colombia 5’ooo.ooo pesos*

  1’000.000 pesos**

chile 3’000.000 pesos*

Bolivia 800.000 pesos*

Inglaterra 900.000 pesos*

(primera entrega) 

Inglaterra 616.000 pesos*

(segunda entrega)

* repartida entre Venezuela, 

Ecuador y colombia.

** regalo del congreso 

colombiano a Bolívar en 1825

la DEuDa ExtERNa 
pERuaNa

la guerra por la 

Independencia se 

financió con préstamos 

de países extranjeros, 

muchos de los cuales 

empezaron a cobrarse 

durante la segunda 

mitad de la década de 

1820, como los que 

aparecen a 

continuación.

coNcEpto moNto

Ferrocarriles,     S/. 95.385.111 

Exposición Nacional 

y otras obras

Gastos interiores S/. 17.129.841

ordinarios 

total                S/. 112.514.952

El EStaDo 
DE la HacIENDa 

En setiembre de 1872 el 

presidente manuel 

pardo anunció que el 

estado financiero del 

perú era poco menos 

que ruinoso. los gastos 

en 1871 habían sido los 

siguientes:

Gue rra S/.  7.042.000
Ha cien da (in clu yen do el 
ser vi cio de deu da in ter na) " 4.341.000
Po li cía " 2.913.000
Ma ri na " 2.568.000 
Ins truc ción " 1.498.000
Jus ti cia " 1.026.000
Go bier no " 1.002.000
Be ne fi cen cia " 353.000
Re la cio nes Ex te rio res " 341.000
Cul to " 291.000

El to tal de es tas can ti da des as cen día a S/. 21.375.000 y era li ge ra men te ma yor (4 mi llo nes) a 
cuen ta de los gas tos efec tua dos en 1871.

Las ren tas or di na rias del país o ren tas in te rio res sin con tar con las del gua no (que, co mo ya 
se ha in di ca do, es ta ban com pro me ti das al ser vi cio de la deu da ex ter na y de más cré di tos) lle ga-
ban a las si guien tes can ti da des anua les:

Pro duc to de adua nas  S/.  6.213.000
Pro duc to por ren tas de va rios 
es ta ble ci mien tos, alum bra do pú bli co, etc. " 935.000
Pro duc to de las con tri bu cio nes " 575.000
Por arren da mien to de los fe rro ca rri les
de Mo llen do, La Oro ya y Pis co " 500.000
Pro duc to de los ra mos de cen sos, 
monte píos y sal dos de cuen tas atra sa das
co bra dos por las ca jas fis ca les " 380.000
Por gua no ven di do en las is las " 74.000
To tal de ren tas in te rio res S/. 8.677.000

Ca bía su po ner que los egre sos or di na rios se pu die ran cons tre ñir den tro de los lí mi tes de los 
gas tos efec tua dos en 1871, o sea 17.129.000 so les, a pe sar de los au men tos de ri va dos de la nue-
va es ca la de suel dos, (cu ya pro por ción, jun to con la de las pen sio nes, el mi nis tro El gue ra cal cu-
ló en 25%). Pe ro so lo se con ta ba con las ren tas or di na rias de po co más de 8.600.000 so les, de lo 
cual sur gía la ur gen te ne ce si dad de cu brir un dé fi cit as cen den te a 8.500.000 so les.

La si tua ción se vol vía más com ple ja de bi do a tres ele men tos adi cio na les: los cré di tos pen-
dien tes con tra el Te so ro, las can ti da des ne ce sa rias pa ra con cluir o pa gar di ver sas obras pú bli cas 
y los com pro mi sos de ri va dos del em prés ti to de 1872.

El pa Go DE loS FE RRo ca RRI lES Y otRaS oBRaS pÚ BlI caS.- En re la ción con las obli-
ga cio nes pri me ra men te enu me ra das, Par do men cio na ba co mo pen dien tes de pa go, por li bra-
mien tos gi ra dos y acep ta dos por las te so re rías y adua nas o que ellos de bían abo nar, los si guien tes 
cré di tos: ór de nes de pa go a car go a di chas ofi ci nas por cuen ta de los fe rro ca rri les de Pai ta a Piu ra, 
Chim bo te a Hua raz, Pa cas ma yo a Mag da le na, Ilo a Mo que gua, Hua cho a Sa yán, Sa la verry a Tru ji llo, 
y Li ma a Chan cay (S/. 2.799.000; el reem bol so a En ri que Meiggs del 10% de la ga ran tía to ma do del 
de pó si to por fe rro ca rri les y que se cu brió en li bran zas con tra la adua na del Ca llao (S/. 2.200.000); 
di ver sos pa gos pen dien tes en ju lio de 1872 (S/. 1.727.000); y la deu da de las ca jas fis ca les de los 
de par ta men tos (S/. 632.000). Es tas par ti das, en con jun to, as cen dían a S/. 7.358.000.
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 DIputaDoS pRopIEtaRIoS

ayacucho 12

arequipa 12

cuzco 19

Huánuco 15

lima 12

libertad 19

puno 17

ElEccIoNES 
paRlamENtaRIaS 
DE 1826

DIputaDoS SuplENtES

ayacucho 10

arequipa 7

cuzco 11

Huánuco 8

lima 8

libertad 9

puno 5 

De acuerdo a una ley 

promulgada en 1825, el 

congreso General quedó 

dividido en colegios 

electorales, integrados por 

un número representativo 

de diputados.

GaSto poR moNto

paGaR

ordenes de  

pago a cuenta

de la construcción

de ferrocarriles  S/. 2.799.000

orden de pago a 

Enrique meiggs   S/. 2.200.000

pagos  

pendientes         S/.  1.727.000

Deudas a cajas 

fiscales 

provinciales       S/. 2.000.000

paGoS 
pENDIENtES

El déficit financiero del 

perú al inicio del gobierno 

de manuel pardo era muy 

elevado y tenía 

obligaciones financieras 

apremiantes. la relación 

de gastos que las 

tesorerías y aduanas 

estatales debían pagar 

inmediatamente era la 

siguiente:

Pa ra la con clu sión de di ver sas obras pú bli cas en mar cha (ade más de los fe rro ca rri les) Par do 
cal cu la ba, co mo mí ni ma la su ma de S/. 2 millones.

El em prés ti to de 1872 de bía dar, co mo pro duc to no mi nal, S/. 56.250.000, de los que re sul ta ba 
el mon to real de S/. 48.841.643 (Par do de du cía 7,5 millones to ma dos por Drey fus pa ra el abo no de 
par te de sus ade lan tos y 2.325.000 por gas tos y co mi sio nes y au men ta da 2.419.643 por el cam bio).

Con esa su ma de S/. 56.250.000 de bían aten der se de pre fe ren cia las obras pú bli cas au to ri-
za das por el Con gre so y cu yos con tra tos as cen dían a las si guien tes ci fras:

Fe rro ca rril de Ju lia ca al Cusco S/. 25.000.000
Fe rro ca rril de Chim bo te a Hua raz " 24.000.000
Fe rro ca rril de Ilo a Mo que gua 
(con tra ta dos en bo nos por 6.700.000 y 
 com pra dos a Meiggs al 75%) " 5.025.000
Fe rro ca rril de Pa cas ma yo a Gua da lu pe " 2.100.000
(1° sec ción)
Fe rro ca rril de Ca las ñi que a Mag da le na 
(con tra ta do en bo nos por 5.000.000 
y com pra do al 75%) " 3.750.000
Fe rro ca rril de Pai ta a Piu ra " 1.945.000
Obras de irri ga ción en to do el Pe rú " 10.000.000

El to tal de las can ti da des an te di chas era de S/. 71.820.000. Pe ro Par do agre ga ba a él los 
com pro mi sos pen dien tes pa ra el pa go de otras obras que, si bien no es ta ban con tra ta das en 
la ley de au to ri za ción de em prés ti to de 1872, ha llá ba nse o iban a en trar en eje cu ción.

Fe rro ca rril de Sa la verry a Tru ji llo S/. 3.400.000
Fe rro ca rril de Hua cho a Sa yán " 1.700.000
Ter ce ra par te del fe rro ca rril 
de Tac na a Bo li via " 6.000.000
 " 11.100.000

Con el fin de aten der a di ver sas obli ga cio nes co ne xas con los fe rro ca rri les, ha bían si do fir ma-
das ór de nes de pa go, por S/. 2.799.000 con tra la Ca ja Fis cal de Li ma y con tra las adua nas de 
Ca llao, Ari ca e Iqui que. He cha la re ba ja de di cha su ma, que da ba lí qui da una deu da glo bal so bre 
fe rro ca rri les e irri ga ción de S/. 80.121.000 pa ra cu yo pa go se con ta ba con la su ma de S/. 
48.841.000 del pro duc to del em prés ti to una vez que fue se este efec tua do.

El plaN Ha cEN Da RIo DE paR Do EN 1872.- Par do ha bía ad ver ti do, co mo se ha vis to, 
ha cia 1860, la ca tás tro fe que iba a so bre ve nir si los gas tos del país se ba sa ban no en la pro duc-
ti vi dad na cio nal si no en la ren ta alea to ria y fun gi ble del gua no. Ha bía in ten ta do la re for ma en 
los in gre sos y en los gas tos en 1866 aun que no ob tu vo éxi to, sea por las re sis ten cias sur gi das, 
por la bre ve dad de su pa so por el Mi nis te rio de Ha cien da, por la ines ta bi li dad po lí ti ca del país 
o por di fi cul ta des in ví vi tas en sus pro yec tos. Le to ca ba aho ra la pe no sa ta rea de tra tar de so lu-
cio nar la cri sis de sa ta da al am pa ro de las ne gli gen cias y pos ter ga cio nes de mu chos años; y de 
asu mir, al mis mo tiem po, las car gas de las gran des em pre sas ini cia das en tre 1868 y 1872.

El plan ex pues to por Par do en su dis cur so de se tiem bre de 1872 te nía co mo tri ple ob je ti vo 
na da me nos que ob te ner la mar cha or di na ria en la ad mi nis tra ción, con se guir el cré di to in te rior 
con la fi na li dad de sol ven tar los com pro mi sos del día y re cu pe rar el cré di to ex te rior pa ra ha cer 
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[1]  El DÉFIcIt DEl 
pRESupuESto DE 1871. El 
gobierno de manuel pardo 
tuvo que hacer frente a 
una grave crisis 
financiera. El déficit en el 
presupuesto de 1871 se 
debía, entre otras cosas, a 
dos gastos importantes en 
obras públicas. El primero 
se destinó a la 
organización de la 
primera Exposición 
Nacional de 1872, para la 
cual se inauguró el palacio 
de la Exposición (1), que 
vemos aquí en un grabado 
publicado por El 
americano. El segundo 
gasto correspondía a la 
construcción de 
ferrocarriles, como el 
Ferrocarril central (2), 
que unió el puerto del 
callao con el valle de 
Jauja, en la sierra central. 
En la fotografía vemos el 
puente Verrugas, de 218 
metros de longitud.

[1]

[2]
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xxxxxxxxxPARDO ADvIRtIÓ 
qUE NO ERA 

SEGURO qUE SE 
PUDIESE LOGRAR 
PLENAMENtE LOS 

ObjEtIvOS 
PROPUEStOS; 

PERO CONSIDERÓ 
qUE, AL MENOS, 

CON fE Y 
LAbORIOSIDAD, 

DEbÍA 
INtENtARSE 

LLEGAR HAStA 
ELLOS.

fren te a las obras con tra ta das. Era pre ci so tra tar de con se guir la de sa pa ri ción del dé fi cit en tre las 
en tra das y los gas tos in te rio res; es de cir lo grar la sub sis ten cia dia ria me dian te re cur sos pa ra vi vir 
con in de pen den cia del pro duc to del gua no por que es te pro duc to se ha lla ba en su to ta li dad afec-
ta do a las obli ga cio nes del cré di to ex te rior. In me dia ta men te des pués, se ne ce si ta ba bus car el 
pa go de los cré di tos pen dien tes o sea de la deu da flo tan te; es de cir, des car gar a las ofi ci nas de 
re cau da ción in te rior del pe so que so bre ellas gra vi ta ba y que les im pe día aten der a los gas tos 
ge ne ra les del país. Pe ro no solo ha bía que aten der a esos com pro mi sos. Era ade más, ines ca pa ble 
el es fuer zo pa ra con cluir de la me jor ma ne ra po si ble las obras de los fe rro ca rri les; y los re cur sos 
pa ra ellas po dían ser su mi nis tra dos por un em prés ti to ex te rior.

En re su men, se gún Par do, el Es ta do ne ce si ta ba ob te ner lo si guien te: 1°) la crea ción de 8.5 millo-
nes de so les de au men to en las ren tas pa ra es ta ble cer el equi li brio en el ser vi cio in ter no de la 
na ción y el res ta ble ci mien to y cre ci mien to del cré di to in ter no y ex ter no, lo cual ha ría po si ble la 
con se cu ción de los dos pun tos si guien tes; 2°) el uso del cré di to in ter no pa ra aten der a la deu da 
flo tan te; 3°) la emi sión de un em prés ti to pa ra con cluir los fe rro ca rri les. Los pun tos 2° y 3° de pen dían 
del cur so que si guie ra el 1°.

Los in gre sos or di na rios ne ce si ta ban re cau da ción efi caz. Par do creía que es te pro ble ma po día ser 
abor da do si, al ajus tar se y ge ne ra li zar se la con tri bu ción so bre la ren ta ob te ni da ba jo el nom bre de "con-
tri bu ción de pre dios rús ti cos y ur ba nos, in dus trial y de pa ten tes" y al crear se otras, era apli ca do su pro-
duc to to tal men te a las mu ni ci pa li da des y de par ta men tos a los que se en co men da ría el pa go de los 
ser vi cios lo ca les. La des cen tra li za ción ad mi nis tra ti va (ma te ria de un pro yec to se pa ra do) ve nía a in te grar 
así el plan ha cen da rio. El dé fi cit en el Pre su pues to de la Re pú bli ca po día que dar dis mi nui do, en es ta 
for ma, en 1,5 millones de so les, sin con tar con las eco no mías que la ad mi nis tra ción lo cal iba, sin du da, 
a ha cer en el ser vi cio pú bli co. Co mo con tri bu cio nes in di rec tas a las que po día acu dir se en ese mo men-
to, Par do se ña la ba dos: el de re cho de ex por ta ción so bre el sa li tre y el im pues to de adua nas. Con ce bía 
al pri me ro co mo un gra va men so bre las uti li da des en una es ca la pro por cio nal. Si la ex por ta ción al can-
za ba 6 millones de quin ta les, es ta car ga tri bu ta ria da ría S/. 2 millones, es de cir el dé fi cit que da ría re du-
ci do a S/. 5 millones y el im pues to de adua nas de bía dar la ren ta ne ce sa ria pa ra cu brir di cha su ma. El 
pro yec to de Par do ele va ba un 5% el ti po de los de re chos ad va lo rem co bran do 10% so bre mu chos de 
los ar tí cu los li bres y mo di fi can do la ta sa de los de re chos es pe cí fi cos. El aran cel de afo ros re ci bía, ade-
más, una for ma ción más exac ta. Con ta les me di das los in gre sos de adua nas po dían au men tar en 4 
millones de so les y así se de ja ba dis mi nui do el dé fi cit úni ca men te un millón de soles.

Or de na do así el ba lan ce pre su pues tal, in ten ta ba Par do ir a una emi sión de deu da in ter na que abar-
ca se las deu das an ti guas; y creía pa ra en ton ces opor tu no bus car la re con quis ta del cré di to ex te rior.

Par do ad vir tió que no era se gu ro que se pu die se lo grar ple na men te los ob je ti vos pro pues tos; 
pe ro con si de ró que, al me nos, con fe y la bo rio si dad, de bía in ten tar se lle gar has ta ellos.

[ II ]
coN VE NIo coN DREY FuS EN oc tu BRE DE 1872.- Mien tras las me di das pro pues tas se re sol-
vían y eje cu ta ban, era pre ci so aten der a los gas tos pú bli cos cuan do me nos du ran te un año y 
me dio; pa ra ello solo de la ca sa com pra do ra del gua no, es de cir de la Ca sa Drey fus, era da ble 
es pe rar las su mas ne ce sa rias. Con tal ob je to y des pués de ven cer di fí ci les obs tá cu los, el Go bier no 
pe rua no (con su pe ra ción de agra vios acu mu la dos des de 1869 y di fe ren cias po lí ti cas) fir mó con 
ella el con ve nio de oc tu bre de 1872. Drey fus se obli gó a se guir pro por cio nan do una men sua li dad 
de S/. 500.000 o sea, en el trans cur so de un año S/. 6.000.000 en efec ti vo y otra men sua li dad de 
S/. 200.000 es de cir el to tal de S/. 2.400.000 en li bra mien tos que de bían acep tar se en el año 
si guien te al in te rés de 8% anual, sin per jui cio de con ti nuar ha cien do los ser vi cios de los em prés-
ti tos de 1865 y de 1870 y la par te ya emi ti da del de 1872. Es ta ne go cia ción (se gún ex pre só el 
mi nis tro El gue ra en su me mo ria de Ha cien da de 1874) pro por cio nó los re cur sos pa ra cu brir el 
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una de las desiciones que 

tomó el gobierno de 

manuel pardo para 

encarar la crisis 

financiera fue el alza de 

las tarifas aduaneras. 

puertos como el de 

pacasmayo (la libertad), 

que vemos en la imagen, 

fueron abiertos al 

comercio extranjero. las 

medidas incluyeron gravar 

con impuestos un buen 

número de mercaderías 

libres de derechos y 

aumentar en 5% los 

derechos ad valorem de 

otras. Esto afectó también 

a puertos como pimentel 

y Eten (lambayeque), y a 

Salaverry (la libertad).

El puERto 
DE pacaSmaYo  

dé fi cit de los úl ti mos me ses del año 1872 y fi gu ró en tre los re cur sos del Pre su pues to pa ra el 
bie nio 1873-1874 por va lor de S/. 4.900.000.

DES cEN tRa lI Za cIÓN DE uNa paR tE DE laS coN tRI Bu cIo NES.- La ley de or ga ni za-
ción mu ni ci pal (acer ca de cu yo sig ni fi ca do des de el pun to de vis ta de la his to ria de la des cen-
tra li za ción en el Pe rú se tra ta rá en otro ca pí tu lo) dis pu so que pa sa ran al cui da do y res pon sa bi-
li dad de los con ce jos pro vin cia les y de par ta men ta les no solo cier to nú me ro de obli ga cio nes 
pú bli cas si no tam bién la re cau da ción y la apli ca ción de las si guien tes con tri bu cio nes: pre dios 
rús ti cos y ur ba nos, in dus trial y de pa ten tes. Del pro duc to de es tas ren tas de bía co rres pon der 
una ter ce ra par te a los con ce jos pro vin cia les y dos ter ce ras par tes a los de par ta men ta les. Ade-
más, se creó en la mis ma ley el im pues to adi cio nal de 2% so bre los de re chos de im por ta ción 
de las mer ca de rías ex tran je ras a fa vor de los con ce jos de par ta men ta les. 

aDua NaS.- La ley de 28 de di ciem bre de 1872 pu so en vi gor las nue vas ta ri fas que Par do ha bía 
se ña la do en su men sa je del mis mo año y que fue ron pre pa ra das por co mi sio nes es pe cia les. Un 
buen nú me ro de mer ca de rías an te rior men te li bres de de re cho de im por ta ción que dó gra va do 
con un 10%. Re ci bie ron au men to en un 5% los de re chos ad va lo rem que se co bra ban, con ex cep-
ción de las sub sis ten cias. Los de re chos es pe cí fi cos de di ver sos ar tí cu los fue ron nue va men te fi ja dos.

El eje cu ti vo so li ci tó al Con gre so au to ri za ción pa ra me jo rar el ser vi cio de la adua na del Ca llao y 
las de más de la Re pú bli ca; y di cha fa cul tad le fue con ce di da el 2 de di ciem bre de 1874. El re gla-
men to de 24 de ene ro de 1876 dio un es ta tu to or gá ni co pa ra la adua na del Ca llao con te nien do 
to dos los por me no res de las ope ra cio nes en di cho es ta ble ci mien to des de que en tra ban las mer-
ca de rías has ta que sa lían de él con la mi ra de di fi cul tar o im pe dir los abu sos y ré mo ras del pa sa do.

Los puer tos de Pi men tel y de Pa cas ma yo fue ron abier tos al co mer cio ex tran je ro y se les dio 
una or ga ni za ción co mún con la de los puer tos de Eten y Sa la verry, creán do se la Su pe rin ten-
den cia de Adua nas de los de par ta men tos de Lam ba ye que y La Li ber tad. Reor ga ni zá ron se las 
adua nas de Is lay y Mo llen do.

Nor mas es pe cia les ex pe di das el 10 de fe bre ro, 27 de ju lio, 13 de abril y 13 de oc tu bre de 
1875 am plia ron o mo di fi ca ron di ver sos ar tí cu los del Re gla men to de Co mer cio.

El Pre su pues to na cio nal pa ra el bie nio de 1873 y 1874 con sig nó, co mo in gre sos de adua nas, 
en el bie nio, S/. 20 millones. La cuen ta ge ne ral ofre ció, sin em bar go, la can ti dad de S/. 15 millo-
nes más o me nos, o sea 5 millones de so les me nos.

La con tri bu ción de adua nas fue cal cu la da en 7.000.000 pa ra el año 1876 por el mi nis tro de 
Ha cien da Juan Ig na cio El gue ra en su ofi cio al mi nis tro de Re la cio nes Ex te rio res so bre el es ta do 
de la ha cien da pú bli ca (11 de ene ro de 1876). Ha bía si do fi ja da en el Pre su pues to pa ra el bie nio 
1875-1876 en una can ti dad po co ma yor: S/. 8.424.700. De to dos mo dos, los in gre sos efec ti vos 
ofre cie ron im por tan te au men to en re la ción con el sis te ma an ti guo.

oR Ga NI Za cIÓN Y aD mI NIS tRa cIÓN FIS cal.- La ley de 5 de fe bre ro de 1875 au to ri zó al 
Po der Eje cu ti vo pa ra re for mar el Tri bu nal Ma yor de Cuen tas. Di cho pro pó si to que dó cum pli do 
a tra vés del de cre to de 24 de ene ro de 1876 y fue com ple men ta do por el Re gla men to in te rior 
apro ba do el 7 de ma yo del mis mo año y por va rias re so lu cio nes adi cio na les. Me re ce es pe cial 
aten ción la re for ma del Tri bu nal Ma yor de Cuen tas de 1876.

El Mi nis te rio de Ha cien da y to das las ca jas fis ca les de la Re pú bli ca fue ron ob je to de una 
nue va or ga ni za ción de cre ta da el 30 de oc tu bre de 1875; su per so nal vi no a ser re du ci do. So bre 
la Ca ja Fis cal de Li ma ver só la ley de 17 de mar zo de 1875.
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xxxxxxxxxLA LEY DE 16 DE 
SEtIEMbRE DE 

1876 DIvIDIÓ EL 
PRESUPUEStO 

GENERAL DE LA 
REPúbLICA EN 

DOS PARtES: LA 
ORDINARIA CON 

LAS RENtAS Y 
GAStOS 

PERMANENtES 
Y LA 

ExtRAORDINARIA 
O DE INGRESOS Y 

DESEMbOLSOS 
NUEvOS O 

tRANSItORIOS.

El Re gla men to del Mue lle y Dár se na del Ca llao ex pe di do el 31 de mar zo de 1875, im pli có 
una im por tan te me jo ra en las ac ti vi da des por tua rias.

la lEY oR GÁ NI ca DEl pRE Su puES to.- La ley de 16 de se tiem bre de 1876 di vi dió el Pre-
su pues to ge ne ral de la Re pú bli ca en dos par tes: la or di na ria con las ren tas y gas tos per ma nen-
tes y la ex traor di naria o de in gre sos y de sem bol sos nue vos o tran si to rios. Que da ron se ña la das 
co mo ren tas per ma nen tes: las que pro ce die ran de las adua nas, con tri bu cio nes fis ca les y con-
tra tos so bre el gua no; el pro duc to de los arren da mien tos de bie nes na cio na les; y to das aque-
llas cu yo mon to efec ti vo o apro xi ma do pu die ra fi jar se por el Eje cu ti vo en vis ta de cuen tas y 
es ta do de las ofi ci nas de Ha cien da. Fue ron con si de ra dos gas tos or di na rios: el pa go de los 
suel dos de los fun cio na rios y em plea dos; el de las lis tas pa si vas; los suel dos del ejér ci to y ar ma-
da; los gas tos que deman da ra el ma te rial or di na rio de las ofi ci nas; y to do gas to per ma nen te 
crea do por ley ex pre sa y que solo pu die se su pri mir se por otra ley.

Los in gre sos que de bían fi gu rar en el Pre su pues to ex traor di na rio eran los si guien tes: los 
pro duc tos de em prés ti tos, con ver sio nes, in te re ses o cua les quie ra otros apro ve cha mien tos de 
ope ra ción fi nan cie ra au to ri za da por la ley; el pro duc to de los arren da mien tos de nue vos bie-
nes ad qui ri dos por el Es ta do o de em pre sas de pro pie dad na cio nal que em pe za ran a ex plo tar-
se y a pro du cir; las nue vas con tri bu cio nes y el pro duc to de cual quier en tra da im pre vis ta.

Es ta ban com pren di dos en tre los egre sos co rres pon dien tes al Pre su pues to ex traor di na rio: 
los gas tos de obras pú bli cas que de bían ini ciar se, con ti nuar se o con cluir se du ran te el bie nio 
eco nó mi co; los de man da dos por la ad qui si ción del ma te rial pa ra el ser vi cio del ejér ci to, de la 
ma ri na, fac to rías y de más ins ti tu cio nes o es ta ble ci mien tos na cio na les que lo re qui rie sen; los 
ex traor di na rios de los di fe ren tes de par ta men tos de la ad mi nis tra ción; los re que ri dos pa ra el 
ser vi cio de nue vas deu das; los que fue ran ne ce sa rios con mo ti vo de una gue rra ex tran je ra y 
en la de fen sa del or den cons ti tu cio nal; y to do de sem bol so que por su na tu ra le za no fue ra per-
ma nen te o fi gu ra se por pri me ra vez en tre los gas tos pú bli cos.

El Po der Eje cu ti vo de bía pre sen tar a las Cá ma ras en la épo ca fi ja da por la Cons ti tu ción el 
Pre su pues to or di na rio y el ex traor di na rio. El pri me ro se en ten día co mo pro rro ga do por mi nis-
te rio de la ley pa ra el bie nio fis cal si guien te. Solo se de bía so me ter a vo ta ción el dic ta men de 
la co mi sión ma ni fes tan do es tar o no con for mes con las le yes de su crea ción las par ti das de 
in gre sos o de gas tos que en ca da bie nio debían pa sar del Pre su pues to ex traor di na rio al or di-
na rio y su pri mir se en este. La dis cu sión del Pre su pues to ex traor di na rio de bía re caer úni ca men-
te so bre las par ti das de ren tas nue vas o de gas tos de es ta cla se o de ex traor di na rios que no 
hu bie ran si do vo ta dos por ley ex pre sa o cu ya eje cu ción fue ra ne ce sa rio sus pen der has ta el 
si guien te o pos te rio res bie nios eco nó mi cos, en vis ta del ba lan ce ge ne ral de am bos pre su pues-
tos que en nin gún ca so de bía arro jar dé fi cit o sal do a car go del te so ro.

El pri mer Pre su pues to na cio nal apro ba do den tro de las pau tas de la nue va ley or gá ni ca fue 
el del bie nio 1875-1876.

FoN DoS pa Ra laS oBRaS pÚ BlI caS EN 1873. la lEY pa Ra au to RI ZaR la EmI SIÓN 
com plE ta DEl Em pRÉS tI to DE 1872.- El ré gi men que se inau gu ró en agos to de 1872 no 
de tu vo los tra ba jos en mar cha pa ra los fe rro ca rri les que en con tró en eje cu ción. Ello hu bie ra 
im pli ca do el de sem pleo de 20 mil ope ra rios ocu pa dos en esas obras pú bli cas; el ce se sú bi to del 
in gre so en la cir cu la ción de más de un mi llón de so les men sua les; la pa ra li za ción re pen ti na de los 
con su mos de cir cu la ción y de los re tor nos so bre Eu ro pa por el va lor de aque lla su ma en ca da 
mes; el men tís a las es pe ran zas alen ta das por las po bla cio nes de los lu ga res don de di chas obras 
se lle va ban a ca bo, sen ti mien tos que los re pre sen tan tes a Con gre so com par tían o no se hu bie ran 
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 El pRoBlEma DE loS ImpuEStoS. El 26 de octubre de 1872, el periódico El cascabel publicó la caricatura que vemos 
aquí. En ella, aparecen cinco personajes cadavéricos, a los que el presidente pardo está por imponer nuevas 
contribuciones. la leyenda dice: “la gente a quien se va a imponer contribuciones. cada personaje representa a un 
sector del pueblo: un caballero, sin empleo; un militar, dado de baja; dos religiosos, sin misas ni convento; y una 
viuda, sin montepío”.
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a principios de 1873, el 

ministro de Hacienda 

José maría de la Jara (en 

la imagen) se reunió con 

el presidente manuel 

pardo y el empresario 

francés augusto Dreyfus. 

El objetivo de la reunión 

era informar a Dreyfus 

de algunas 

modificaciones que se iba 

a hacer a los primeros 

contratos negociados 

entre su firma comercial 

y el Gobierno peruano. 

con estos cambios, la 

casa Dreyfus perdería 

muchos de los privilegios 

concedidos con 

anterioridad.

la REuNIÓN DE la 
JaRa Y DREYFuS

atre vi do a con tra de cir; el es ta lli do de po lé mi cas en go rro sas con los con tra tis tas y de más in te re-
sa dos que ha bían ac tua do con for me a man da tos y au to ri za cio nes inob je ta bles le gal men te; la 
pér di da de los ca pi ta les ya in ver ti dos; la muer te del cré di to ex te rior ce rrán do se una de las fuen tes 
de don de po día es pe rar se un re me dio even tual pa ra la si tua ción ha cen da ria del país.

La ad mi nis tra ción de Par do to mó la ac ti tud de un juez se ve ro de la po lí ti ca ha cen da ria se gui-
da por su an te ce so ra y, en es pe cial, de la for ma co mo fue ne go cia do el em prés ti to de 1872. El 
mi nis tro de Ha cien da en vió, sin em bar go, a las Cá ma ras un me mo rán dum re ser va do el 11 de 
ene ro de 1873 pa ra dar las ra zo nes por las cua les pa re cía con ve nien te, den tro de las cir cuns tan-
cias, le ga li zar la emi sión de 36.800.000 li bras es ter li nas au to ri za da por me dio de es te em prés ti to, 
a lo cual de bía agre gar se la po lí ti ca de tra tar de re sol ver con cau te la y acier to los pro ble mas 
con cer nien tes a la com pra de los bo nos de 1865, el pa go de su ser vi cio y la cir cu la ción de los 
bo nos que de bían reem pla zar los. En lo fun da men tal, de lo que se tra ta ba era de lle var ade lan te 
los fe rro ca rri les cu yo mon to ha bía si do cal cu la do en 72 mi llo nes de so les y no po dían ser eje cu-
ta dos úni ca men te con los 15 mi llo nes de li bras es ter li nas co rres pon dien tes al em prés ti to de 
1872 pues tos en ven ta y de los cua les, co mo se re fi rió en ca pí tu lo an te rior, solo 10 mi llo nes de 
so les es ta ban li bres una vez cu bier tas las obli ga cio nes que pe sa ban so bre di cho em prés ti to.

La ley ex pe di da el 25 de ene ro y pro mul ga da solo el 4 de fe bre ro de 1873, san cio nó el 
me mo rán dum mi nis te rial del 11 de ene ro del mis mo año y au to ri zó la emi sión com ple ta de 
36.800.000 li bras es ter li nas en los bo nos de 5% de in te rés y 2% de amor ti za ción acu mu la ti va 
crea dos en 1872 pa ra ne go ciar el em prés ti to vo ta do por ley de 24 de ene ro de 1871; sien do 
en ten di do que en esa can ti dad se com pren día el va lor de to das las deu das ex te rio res del Pe rú. 
El Po der Eje cu ti vo, al lle var a ca bo la emi sión de es te em prés ti to, de bía ha cer los arre glos con-
ve nien tes a fin de ob te ner de la ope ra ción un pro duc to ma yor que el re sul tan te de las com bi-
na cio nes es ti pu la das en los con tra tos ce le bra dos en la Ca sa Drey fus so bre di cha emi sión.

Se gún las pu bli ca cio nes de es ta ca sa, en tre el mes de se tiem bre de 1872 en que se anun ció 
ofi cial men te el pro pó si to de se guir ade lan te con el em prés ti to y el 11 de ene ro de 1873 en que 
se dio el pri mer pa so con du cen te a ese fin por me dio del me mo rán dum del mi nis tro de 
Ha cien da a la Cá ma ra de Di pu ta dos, pa só un tiem po per di do que bien se pu do apro ve char. El 
11 de ene ro ya ha bían trans cu rri do vein tiún días des de que Drey fus es ta ba au to ri za do pa ra 
ven der bo nos de 1872 con el fin de rein te grar se de sus ade lan tos.

la EN tRE VIS ta Y la RE So lu cIÓN Su pRE ma DEl 27 DE ENE Ro DE 1873.- An tes de 
que fue ra pro mul ga da la ley, el 27 de ene ro se efec tua ron unas con fe ren cias en las que in ter-
vi nie ron per so nal men te Ma nuel Par do, el mi nis tro de Ha cien da Jo sé Ma ría de la Ja ra y Au gus to 
Drey fus. Es te adu jo que en di cha en tre vis ta se le hi cie ron co no cer di ver sas mo di fi ca cio nes en 
los pri mi ti vos con tra tos ce le bra dos por él o en su nom bre con el Go bier no pe rua no el 7 de ju lio 
y el 31 de di ciem bre de 1871, por las cua les que da ban anu la dos o po cos me nos to dos o ca si 
to dos sus más im por tan tes de re chos. El ac to del Con gre so au to ri zan do al Po der Eje cu ti vo pa ra 
fa vo re cer, has ta don de fue ra po si ble, los in te re ses fis ca les en la rea li za ción del em prés ti to, no 
te nía (en con cep to del hom bre de ne go cios fran cés) fuer za de ley el 27 de ene ro pues to que 
no ha bía si do pro mul ga do. Pe ro apar te de es te ar gu men to, el do cu men to le gis la ti vo no au to-
ri za ba pa ra pro po ner otras mo di fi ca cio nes que las con te ni das en el me mo rán dum de 11 de 
ene ro que era su ver da de ra y úni ca fuen te de ra cio nal in ter pre ta ción.

Drey fus se sen tía fuer te con la ley y con la po se sión en que se ha lla ba de 25 o 30 mi llo nes 
de so les en el gua no y 213 mi llo nes de so les en bo nos pe rua nos al por ta dor ex pe di tos pa ra la 
cir cu la ción ya au to ri za da.

Des pués de la ne ga ti va de Drey fus pa ra acep tar, se gún él di jo, "no to da mo di fi ca ción o nue-
vo arre glo si no los cam bios ra di ca les que le fue ron no ti fi ca dos y no pro pues tos por S. E.", fue 
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DREYfUS Y DE LOS 
CÍRCULOS A éL 
ALLEGADOS, fUE 
AL CONOCERSE EN 
EL AMbIENtE 
MERCANtIL 
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RESOLUCIÓN 
SUPREMA 
[PERUANA] DEL 27 
DE ENERO 
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INCONtENIbLE 
bAjA EN LAS 
ObLIGACIONES 
CIRCULANtES DEL 
EMPRéStItO.

ex pe di da el mis mo día 27 de ene ro una su pre ma re so lu ción ta jan te. De cla ró ella que la emi sión 
de bo nos de 1872 ha bía si do he cha sin au to ri za ción le gal en la par te ex ce den te a los 15 mi llo nes 
de li bras es ter li nas au to ri za dos por la ley de ene ro de 1872 y otor gó el mis mo cali fi ca ti vo a las 
cláu su las de los con tra tos ce le bra dos el 7 de ju lio y el 31 de di ciem bre de 1871 re la ti vas tan to a 
la con ver sión, res ca te o com pra de las deu das de 1865, 1866 y 1870 co mo al uso de una par te 
de los fon dos des ti na dos ini cial men te a obras pú bli cas pa ra apli car los al reem bol so de ade lan tos 
he chos por Drey fus. La mis ma re so lu ción con sig nó ór de nes pe ren to rias di ri gi das a esa ca sa.

Ella re cla mó ense gui da. Des de su pun to de vis ta, el asun to se re du cía en lo esen cial a lo 
si guien te: una de las par tes en los con tra tos de ju lio y di ciem bre de 1871 de cla ra ba nu las y sin 
va lor al gu no mu chas de las más im por tan tes cláu su las de esas es ti pu la cio nes. Al ser de cla ra da 
ile gal en su cuan tía la emi sión del em prés ti to y al re cha zar se al gu nas de las cláu su las de los 
con ve nios que la ge ne ra ron, se con tra de cía la vo lun tad con ci lia do ra del Con gre so ex pre sa da 
el 25 de ene ro. In vo có, asi mis mo, la ca sa li ti gan te, las ra zo nes eco nó mi cas, po lí ti cas y so cia les 
exis ten tes en fa vor de la po lí ti ca de pro se guir las obras pú bli cas. Se pro du jo así una eno jo sa 
po lé mi ca en tre sus per so ne ros y sus ór ga nos y el Go bier no acer ca de lo ocu rri do en la en tre-
vis ta del 27 de ene ro y acer ca de los as pec tos ju rí di cos del asun to.

Drey fus se em bar có el 30 de ene ro en que se le no ti fi có pa ra que sus cri bie se el con tra to. 
Ape nas lle gó a Pa rís ba ja ron los bo nos pe rua nos.

Se gún el tes ti mo nio de Drey fus y de los cír cu los a él alle ga dos, fue al co no cer se en el am bien-
te mer can til eu ro peo la re so lu ción su pre ma del 27 de ene ro cuando se pro du jo una in con te ni ble 
ba ja en las obli ga cio nes cir cu lan tes del em prés ti to. E1 22 de di ciem bre to da vía se co ti za ban estas 
al ele va do pre cio del 72%. Lue go sur gió la des con fian za y ya no fue po si ble de te ner sus efec tos.

El coN tRa to DE maR Zo DE 1873 coN DREY FuS.- Pro mul ga da el 4 de fe bre ro la ley a 
que se ha he cho re fe ren cia, des pués de trein ta y tres días de re ga teos, el 5 de mar zo de 1873 
Fran cis co Ro sas, mi nis tro in te ri no de Ha cien da, lle gó a un arre glo en el que fue ra ti fi ca do el 
en car go he cho a la Ca sa Drey fus pa ra lle var a ca bo la emi sión de 36.800.000 li bras es ter li nas en 
los bo nos crea dos en 1872 por el Go bier no pa ra ne go ciar el em prés ti to de 15.000.000 de li bras 
es ter li nas vo ta do por la ley de ene ro de 1871. Di cho en car go de bía efec tuar se con arre glo a los 
con tra tos de 7 de ju lio y de 31 de di ciem bre de 1871, con al gu nas mo di fi ca cio nes in tro du ci das 
de acuer do con la ley de 4 de fe bre ro de 1873 au to ri zan do di cha emi sión. Es de cir el Go bier no 
aca bó por rec ti fi car la re so lu ción del 27 de ene ro.

El plan im plí ci to en el arre glo de 5 de mar zo de 1873 con sis tió en pos ter gar, tan to co mo fue-
ra po si ble, la co lo ca ción que Drey fus de bía ha cer de los bo nos del em prés ti to de 1872 en for ma 
tal que pu die ra ob te ner se el tiem po ne ce sa rio pa ra un al za en su va lor y de di car, mien tras tan to, 
a la con ti nua ción len ta de los tra ba jos pú bli cos el mi llón de li bras es ter li nas que, se gún el mis mo 
arre glo, se de ja ba de pa gar ca da año por el ser vi cio de bo nos re co gi dos del em prés ti to de 1865. 
Es te re co jo era par te del con tra to ce le bra do con Drey fus pre ci sa men te con mo ti vo del em prés ti-
to de 1872. Drey fus ha bía lle ga do a com prar, co mo ya se ha vis to, to da la deu da de 1865 y ha bía 
re ci bi do en ca li dad de de pó si to un va lor de 184 mi llo nes de so les en bo nos de 1872 emi ti dos por 
el Go bier no del Pe rú y que es ta ban fir ma dos y lis tos pa ra ser lan za dos a la cir cu la ción. El pro duc-
to de la ven ta de los bo nos de 1872 de bía apli car se, en par te, a reem bol sar a Drey fus el sal do e 
30 mi llo nes, más o me nos, que se le de bía por el res ca te de bo nos de 1865, cu yo pla zo de pa go 
es ta ba ya ven ci do des de di ciem bre de 1872. El Go bier no con si de ró que, en esa si tua ción, to do lo 
que po día ha cer, res pec to de la men cio na da deu da, era ob te ner una pró rro ga, lo más lar ga que 
fue se via ble, pa ra el cum pli mien to de la tre men da cláu su la con sig na da en el con tra to de em prés-
ti to de 1872 por la cual di cha ca sa es ta ba au to ri za da pa ra ven der bo nos a pre cio de mer ca do con 
el ob je to de reem bol sar se de aque llos ade lan tos. La pró rro ga fue es ti pu la da por nue ve me ses. El 
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Co mo se ña la Car los Con tre ras en su 
ar tí cu lo “Mo der ni zar se o des cen tra-
li zar: la di fí cil dis yun ti va de las fi nan-

zas pe rua nas du ran te la era del gua no” 
(Li ma: Bo le tín del Ins ti tu to Fran cés de 
Es tu dios An di nos, 1996, 25 (1), pp. 125-
150),  “(…) al com pás del apo geo del gua-
no, sur gió en el Pe rú una éli te po lí ti ca con 
cla ra con cien cia de la ne ce si dad de ar ti cu-
lar los dis tin tos seg men tos de mo grá fi cos 
(ét ni cos y re gio na les) que com po nían la 
so cie dad pe rua na. Es ta per cep ción tu vo 
una cla ra raíz en la cues tión fis cal. Una 
co mu ni dad na cio nal sig ni fi ca ba en tre 
otras co sas, pa ra aque llos hom bres, una 
so cie dad don de to dos sus in te gran tes 
con tri bu ye sen –y es tu vie sen en con di cio-
nes de ha cer lo– al fi nan cia mien to de los 
gas tos pú bli cos (...) di cha éli te cons ta tó 
que la po lí ti ca fis cal po día ser una he rra-
mien ta efi caz. Es ta se con vir tió así no solo 
en sig no, si no tam bién en ins tru men to.

(…) Pe ro el gran fra ca so (…) fue no ha ber 
avan za do sig ni fi ca ti va men te en am pliar 

la ba se tri bu ta ria del país (…) [se] cum plió 
con lo que, gra cias a la ren ta del gua no, 
era fá cil y gra to: li qui dar los tri bu tos de 
‘an ti guo ré gi men’ (co mo el tri bu to in dí ge-
na), pe ro (se) avan zó po co en lo que cons-
ti tuía el real de sa fío: reem pla zar los con un 
apa ra to fis cal mo der no, cu ya ba se (...) era 
la des cen tra li za ción de las fi nan zas pú bli-
cas y la uni ver sa li za ción de la fis ca li dad. 
No obs tan te, el dra ma de las fi nan zas 
pú bli cas del país con sis tía en que am bas 
co sas –la des cen tra li za ción te rri to rial de 
los in gre sos y la uni ver sa li za ción o ex ten-
sión de la ba se tri bu ta ria– sien do efec ti va-
men te ras gos y fac to res fun da men ta les 
de una sa na es truc tu ra de in gre sos fis ca-
les, tro pe za ban con el he cho de que su 
con se cu ción en el Pe rú de la era del gua no 
solo se ha cía po si ble ape lan do a con tri bu-
cio nes de ‘an ti guo ré gi men’, co mo la ca pi-
ta ción o el diez mo agra rio. En efec to ¿qué 
im pues tos (...) po dían co brar se en de par-
ta men tos de la sie rra y sel va pe rua nas, (...) 
don de la ac ti vi dad eco nó mi ca era exi gua 
o de ti po pas to ril?”.

LA RIqUEzA 
GUANERA LE DIO AL 

EStADO PERUANO 
LA POSIbILIDAD DE 

MODERNIzAR SU 
EStRUCtURA 

fINANCIERA. SIN 
EMbARGO, EStE 

INtENtO fRACASÓ 
DEbIDO A LA 

ExIStENCIA DE UNA 
EStRUCtURA 

ECONÓMICA DE 
CARáCtER 

tRADICIONAL.

EL IMPACtO DEL GUANO 
EN LAS fINANzAS EStAtALES

con tra to de 5 de mar zo de 1873 se ña ló ade más la en tre ga de 2 mi llo nes de li bras por Drey fus 
pa ra aten der a los tra ba jos pú bli cos du ran te ese año y de un mi llón de li bras es ter li nas anua les.

DE Sa VE NEN cIaS coN DREY FuS EN tRE maR Zo DE 1873 Y maR Zo DE 1874.- Pe ro ocu rrió 
que, con tra las es pe ran zas de los cír cu los ofi cia les, el pre cio de los bo nos fue ba jan do, sin du da 
ma li cio sa men te. No sir vie ron pa ra im pe dir es ta ba ja ni la le ga li za ción del em prés ti to de 1872 y de 
su emi sión que la ley de 4 de fe bre ro de 1873 sig ni fi ca ba, ni más tar de, el acuer do en tre el Go bier-
no y los con tra tis tas lo gra do me dian te el con tra to de 5 de mar zo del mis mo año. En Eu ro pa, ellos 
exi gie ron, en de sa cuer do con es te arre glo, que se les ven die ra un mi llón de li bras es ter li nas en 
bo nos, al pre cio del 66%, co mo con di ción pa ra acep tar el con tra to y con el fin de te ner pa pel com-
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Desde 1872, el político y 

empresario arequipeño 

participó activamente en 

las gestiones del 

presidente pardo para 

arreglar la situación 

financiera del país. Junto 

a José Vicente oyague, 

Juan t. calderoni, Natalio 

Sánchez y Eulogio 

Delgado, integró una 

comisión cuyo encargo 

era preparar un informe 

sobre la situación 

económica y el pago a los 

acreedores. también viajó 

a Europa, para negociar 

nuevas ventas de guano y 

contratos para la 

distribución de este 

producto. tras la guerra 

del pacífico, althaus se 

retiró de la vida política 

para dedicarse de lleno a 

los negocios.

EmIlIo altHauS 
(1829-1902) 

pra do a ba jo pre cio pa ra le van tar, por ven tas su ce si vas, la co ti za ción de la bol sa. Ob te ni do tan 
no to rio pri vi le gio, el pa pel si guió ba jan do y ese des cen so lle gó ca si al 10% en seis me ses.

La alar ma que pro du jo fe nó me no tan des fa vo ra ble y cons tan te y el ven ci mien to in mi nen te 
del pla zo de nue ve me ses, in du jo al re pre sen tan te del Pe rú, Car los Gon zá lez Can da mo, a au to-
ri zar a Drey fus pa ra apli car el reem bol so de su cuen ta el va lor de 9,5 millones li bras es ter li nas 
en bo nos del em prés ti to de 1872 a 60%. Gran con mo ción cau só es ta no ti cia; pe ro po cos me ses 
des pués los bo nos se en con tra ban a me nos de 50%.

Los tra tos con Drey fus se com pli ca ron por las que re llas que tu vo es ta ca sa con Gon zá lez 
Can da mo. Al ha cer ella la ven ta de los 9 mi llo nes y me dio a que se ha he cho re fe ren cia, la dis-
cor dia se ahon dó con mo ti vo de la li qui da ción de la cuen ta. Gon zá lez Can da mo, en efec to, 
pre ten día que, den tro de la do cu men ta ción pre sen ta da por Drey fus so bre el res ca te de los 
bo nos de 1865, fi gu ra se en el ha ber del Go bier no el ser vi cio de in te re ses y amor ti za ción de 
di cha deu da, ser vi cio que Drey fus es ta ba obli ga do a ha cer se gún su con tra to de 1869, dis mi-
nu yen do así el sal do que el Go bier no de bía pa gar con los bo nos an te di chos, rea li za dos al 60%. 
La ca sa lle gó a pre sen tar, al mar gen de Gon zá lez Can da mo, cuen tas pro vi sio na les que pa sa ron 
al exa men de una co mi sión es pe cial de per so nas par ti cu la res nom bra da por el Go bier no. Es ta 
jun ta re ci bió el en car go de ha cer una li qui da ción tan to de las su mas que el Es ta do te nía dis po-
ni bles pa ra las obras pú bli cas co mo de las que se de bían por obras con tra ta das y en eje cu ción 
le co rres pon dió, asi mis mo, ha cer la de ter mi na ción del mo do y épo cas en que di chas obras 
de bían ser pa ga das y pro po ner los arre glos más con ve nien tes pa ra la ter mi na ción de ellas. For-
ma ron la co mi sión men cio na da los se ño res Jo sé Vi cen te Oya gue, Emi lio Alt haus, Juan T. Cal de-
ro ni, Na ta lio Sán chez y Eu lo gio Del ga do.

El in for me de ella, fe cha do el 6 de oc tu bre de 1873, fue un es tu dio de te ni do so bre los pa gos 
efec tua dos a los con tra tis tas de obras pú bli cas. Un se gun do do cu men to ex pe di do el 28 de 
no viem bre de 1873 hi zo la li qui da ción de la cuen ta de los agen tes fi nan cie ros, es de cir de Drey-
fus. Se gún los da tos con sig na dos de bía exis tir a fa vor del Go bier no, en po der de di chos agen-
tes, la su ma de 357.301 li bras es ter li nas, en vez del sal do de 44.551 que con tra él arro ja ba la 
cuen ta por ellos pre sen ta da.

Una re so lu ción ofi cial de sig nó el 11 de oc tu bre de 1873 los fon dos dis po ni bles con que se 
ha bían de con ti nuar las obras pú bli cas en 1874, ya que a fi nes de 1873 de bían ago tar se los 7 mi llo-
nes y me dio de so les ob te ni dos en el con tra to del 5 de mar zo de 1873 con Drey fus pa ra aten der 
a los tra ba jos men cio na dos. Se ña ló, igual men te, la apli ca ción de esos fon dos. El sal do arro ja do por 
la li qui da ción he cha en las cuen tas de los agen tes fi nan cie ros de bía apli car se a cu brir los cer ti fi ca-
dos atra sa dos de los con tra tis tas de obras pú bli cas exis ten tes en los Ban cos del Pe rú y Are qui pa en 
la con di ción de hi po te ca dos des de fi nes de 1872. Pa ra el pa go de los tra ba jos du ran te 1874, el 
mis mo de cre to se ña ló un mi llón y me dio de li bras es ter li nas, dis tri bui do en do ce me sa das de 125 
mil li bras es ter li nas ca da una; pro ve nía esa su ma del abo no que Drey fus de bía ha cer al Go bier no 
en su cuen ta co rrien te de obras pú bli cas, co rres pon dien te al se gun do se mes tre de 1873 y del 
mi llón del año si guien te, de acuer do con el con tra to del 5 de mar zo. La ven ta de los bo nos de las 
obras pú bli cas que dó di fe ri da has ta el año de 1876 pa ra dar tiem po a la con va le cen cia del cré di to.

La Ca sa Drey fus se ne gó en ton ces a cum plir las obli ga cio nes que el Go bier no le de man da ba, 
lo cual pro du jo una nue va y más de sa gra da ble dis cu sión y lle gó has ta a de cla rar que no es ta ba 
obli ga da a ha cer el ser vi cio del em prés ti to de 1872, pro vo can do así nue vas ba jas en el pre cio de 
los pa pe les pe rua nos. El fis cal Jo sé Gre go rio Paz Sol dán emi tió un dic ta men con tra es ta ca sa. El 
Go bier no or de nó que se sus pen die se la ex pe di ción de li cen cias a fa vor de ella pa ra car gar gua-
no mien tras la de cla ra ción sub sis tie se. Am plia pu bli ci dad ob tu vie ron los do cu men tos co rres-
pon dien tes al con flic to pro du ci do, con da ño adi cio nal a la re pu ta ción del país. El de cre to de 14 
de no viem bre de 1873 enu me ró y ra ti fi có to dos los de re chos que los con tra tos ce le bra dos 
re co no cían y con ce dían a los acree do res ex ter nos, así co mo las obli ga cio nes de Drey fus. Des-
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SE INICIA EL fIN DE 

LA LLAMADA 

PRIMERA REPúbLICA 
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[ españa ]

pués de es te de cre to, Drey fus in di có que ha ría el ser vi cio de la deu da. Los bo nos pe rua nos se 
co ti za ron en no viem bre y en di ciem bre de 1873 en la bol sa de Lon dres al ti po de 49,5%. Lle gó el 
año 1874 y los re cur sos pa ra con ti nuar las obras pú bli cas no exis tían, a ex cep ción de la ven ta de 
los bo nos de po si ta dos co rres pon dien tes al em prés ti to de 1872. El Go bier no no ti fi có a la ca sa Drey-
fus que hi cie se el pa go de los cer ti fi ca dos de tra ba jos con los fon dos se ña la dos por el con tra to de 
5 de mar zo de 1873, pa ra pro veer a ese ob je to. La ca sa pro tes tó y el Go bier no cre yó te ner en ton ces 
sal va da su res pon sa bi li dad pa ra ha cer di cho pa go con la ven ta de bo nos. Así se can ce la ron los 
cer ti fi ca dos de los tra ba jos he chos en los fe rro ca rri les en par te de no viem bre y en di ciem bre de 
1873 y en los tres pri me ros me ses del año 1874. El Go bier no ce le bró con En ri que Meiggs arre glos 
es pe cia les so bre el mo do de in ver tir con más pro ve cho los fon dos dis po ni bles.

El coN tRa to DE 15 DE aBRIl DE 1874 coN DREY FuS.- La Ca sa Drey fus era com pra do ra del 
gua no, agen te fi nan cie ro del Pe rú, con tra tis ta de los em prés ti tos, po see do ra de 213 mi llo nes de 
bo nos pe rua nos al por ta dor y de po si ta ria de los fon dos pú bli cos. El con tra to de agos to de 1869 
so bre ven ta del gua no se ña ló que ella de bía pa gar una me sa da pa ra el ser vi cio de los gas tos in te rio-
res del Es ta do; pe ro esa su ma ha bía que da do ab sor bi da por el ser vi cio de los nue vos em prés ti tos. A 
fi nes de 1873 te nía por ex por tar un mi llón de to ne la das de gua no de los dos que ha bía com pra do. 
Po día, mien tras no las ven die se, im pe dir que el Go bier no con sig na se o ne go cia ra el abo no en los 
mer ca dos eu ro peos (los mer ca dos de Es ta dos Uni dos, Cu ba y Puer to Ri co ha bían que da do ex clui dos 
de es ta res tric ción). No ha bía si do, sin em bar go, de ter mi na do el tiem po en que Drey fus de bía sa lir de 
los 2 mi llo nes de to ne la das. El Go bier no pe rua no no po día ce le brar nin gún con tra to an tes de la fi na-
li za ción del de Drey fus, sin la pre ci sa con di ción de que los nue vos con tra tis tas co men za sen por pa gar 
el sal do que se de bie ra a di cha ca sa. Por otra par te, la obli ga ción, asu mi da por Drey fus en el con tra to 
de 5 de mar zo de 1873, de abo nar un mi llón de li bras es ter li nas anual men te pa ra el fon do de obras 
pú bli cas, no era cum pli da con mo ti vo de las di ver gen cias que ha bían sur gi do.

Par do y sus mi nis tros ha bían re suel to so me ter esas cues tio nes y el pro ble ma en con jun to a la Cor te 
Su pre ma. Exis te un tes ti mo nio es cri to de Drey fus en que da no ti cia de la per so nal ene mis tad de Par do 
ha cia él; lo ha pu bli ca do He ra clio Bo ni lla. Su pie ron, sin em bar go, los go ber nan tes que la ca sa se ha lla ba 
en di fi cul ta des y pre fi rie ron ne go ciar con ella. Así se fir mó el con tra to de 15 de abril de 1874.

Es te arre glo con tu vo cua tro es ti pu la cio nes prin ci pa les: 1º) es ta ble ció las ba ses pa ra li qui dar el 
con tra to ce le bra do con la Ca sa Drey fus en agos to de 1869; 2º) de ter mi nó las fe chas en que el 
Go bier no que da ba en li ber tad de ex por tar y ven der gua no por cuen ta de los nue vos arre glos 
que pu die ra ce le brar; 3º) es ta ble ció la en tre ga de las su mas ne ce sa rias pa ra ase gu rar el ser vi cio 
de la Te so re ría na cio nal y pa ra aten der al de la deu da ex ter na du ran te un año y me dio, mien tras 
la fir ma de nue vos arre glos ha cía po si ble con ti nuar cu brien do con re gu la ri dad am bas obli ga cio-
nes; 4º) re le vó a Drey fus, a par tir del 1º de ju lio de 1875, de de di car pre fe ren te men te los pro duc tos 
del gua no al ser vi cio de la deu da ex te rior.

Los tres pri me ros pun tos fue ron con si de ra dos co mo ab so lu ta men te ne ce sa rios pa ra po ner al 
Go bier no en si tua ción de bus car nue vos con tra tis tas de gua no. En cuan to al pri me ro, con clu yó 
con el pri vi le gio da do a la Ca sa Drey fus en agos to de 1869 pa ra la ex por ta ción y ven ta de 2 mi llo-
nes de to ne la das sin que se ña la ra el tiem po en que de bía ven der se es ta can ti dad y de jan do a 
di cha ca sa, mien tras tan to, in de fi ni da men te en po se sión del mo no po lio. En re la ción con el se gun-
do pun to, el Go bier no ob tu vo el de re cho de ex por tar gua no des de el 1º de ju lio de 1875 y de 
ven der lo des de el 1º de no viem bre de 1876 en to dos los mer ca dos del mun do aun cuan do la Ca sa 
Drey fus no hu bie se con clui do de ex por tar o de ven der el gua no com pra do por ella. Pa ra aten der 
a la ne ce si dad men cio na da en ter cer lu gar, es ti pu ló la en tre ga al Go bier no de 7 mi llo nes de so les 
por men sua li da des y el pa go de los in te re ses y la amor ti za ción de la deu da ex ter na en los se mes-
tres de 1º de ju lio de 1874, 1º de ene ro y 1º de ju lio de 1875.
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Drey fus que dó re le va do, pues, a par tir del 1º de ju lio de 1875, de la obli ga ción de de di car pre-
fe ren te men te los pro duc tos del gua no al ser vi cio de la deu da ex te rior, dis po nien do el Es ta do, en 
vía de an ti ci po, del sal do que en su fa vor, se cal cu la ba arro ja rían las 850 mil to ne la das de gua no 
que al con tra tis ta de 1869 le fal ta ba ex por tar pa ra el cum pli mien to de sus com pro mi sos y que 
hu bie ran de bi do apli car se a di cho ser vi cio. Se abría así un in te rro gan te so bre el pa go fu tu ro de la 
deu da ex te rior. Drey fus re ci bió, ade más, el de re cho de be ne fi ciar el gua no me dian te el pro ce di-
mien to del áci do sul fú ri co pa ra au men tar la pro por ción de sus ma te rias fer ti li zan tes; y se re du jo a 
12 li bras 10 che li nes el pre cio de ven ta de ese abo no, pues la ele va ción he cha por los con tra tis tas 
a 13 li bras es ter li nas ha bía in flui do, a jui cio del Go bier no, en la dis mi nu ción de su con su mo.

Que da ba ini cia do un ca mi no dis tin to pa ra el ma ne jo fu tu ro del gua no y se cor ta ba el pre-
do mi nio de la Ca sa Drey fus que tan tas re sis ten cias ha bía sus ci ta do. Pe ro, ¿cuál iba a ser la con-
di ción de la deu da ex ter na y del Pre su pues to si los nue vos ne go cian tes tar da ban en apa re cer 
en es ce na? El Go bier no del Pe rú se en con tra ba fren te al he cho de ex cu sar o re pu diar el pa go 
de la deu da ex te rior. Y el Con gre so no ha bía au to ri za do es te pac to. Por otra par te, al que dar 
even tual men te im pa ga la deu da, se aten ta ba con tra los in te re ses de mu chos ac cio nis tas o 
bo nis tas ex tran je ros, con da ño tre men do al pres ti gio del Pe rú.

DE mo Ra DE la lEY pa Ra cu BRIR El SER VI cIo DE la DEu Da Y DEl DÉ FI cIt EN 
1874 Y 1875.- El Con gre so reu ni do en ju lio de 1874 no se ocu pó, en la le gis la tu ra or di na ria, de 
las au to ri za cio nes pa ra efec tuar nue vos con tra tos so bre el gua no. Tam po co lo hi zo en la le gis-
la tu ra ex traor di na ria ini cia da en ene ro de 1875. El Go bier no pi dió en ton ces fa cul ta des pa ra 
ha cer un con tra to tran si to rio con el ob je to de cu brir los in te re ses y la amor ti za ción de la deu da 
ex ter na por el se gun do se mes tre de 1875. Otor gó es te per mi so el Con gre so por re so lu ción 
le gis la ti va de 24 de mar zo de 1875; y el co mi sio na do Li no Ma ria no de la Ba rre ra ce le bró un con-
tra to en Pa rís el 1º de ju nio de 1875 con la So cie dad Ge ne ral y el Ban co An glo-Pe rua no, por el 
cual am bas en ti da des se obli ga ron a ve ri fi car di cho pa go el 1º de ene ro de 1876 si, an tes del 31 
de oc tu bre, el go bier no no ha bía ce le bra do el con tra to de fi ni ti vo del gua no. Pa ra reem bol sar se 
de las su mas gas ta das re ci bie ron 300 mil to ne la das de gua no.

So lo des pués de la se gun da con vo ca to ria a una le gis la tu ra ex traor di na ria se ex pi dió, al fin, 
la ley de 11 de ma yo de 1875 que au to ri zó la ven ta de 2 mi llo nes de to ne la das de gua no en 
to dos los mer ca dos pa ra cu brir con ellas tres se mes tres del ser vi cio de la deu da ex ter na y, al 
mis mo tiem po, el dé fi cit del Pre su pues to de 1875 y 1876.

la SI tua cIÓN DEl Gua No EN 1875.- Con es tas de mo ras el Par la men to ha bía per di do las ti-
mo sa men te más de un año des pués del con tra to de 15 de abril de 1874. En con se cuen cia no ha bía 
ya li ber tad pa ra obrar con la an ti ci pa ción ne ce sa ria y le jos de la pre sión de los pa gos in te rio res y 
ex te rio res. Las di fi cul ta des en el ne go cio del gua no, en tretan to, se ha bían com pli ca do. La ten den cia 
en el ex pen dio de es te abo no en Eu ro pa fue en ton ces la de la ba ja gra dual. El nú me ro de las to ne-
la das ven di das, que ex ce dió de 500 mil en 1869, su frió una vi si ble dis mi nu ción en los años si guien-
tes por ago ta mien to de par te de los de pó si tos y mer ma en la ca li dad del abo no ex por ta do.

1870 415.501 to ne la das
1871 363.200 to ne la das
1872 404.097 to ne la das
1873 342.425 to ne la das
1874 336.476 to ne la das
1875 373.688 to ne la das
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EL bAtALLÓN zEPItA 

N0 2 SE LEvANtA EN LA 

CIUDAD DE LIMA, 

MOtIvADO POR EL 
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CON EL GObIERNO 

ENCAbEzADO POR 

MANUEL PARDO. EL 

MOtÍN, SIN EMbARGO, 

NO LLEGÓ A AfECtAR 

EL ORDEN PúbLICO, 

GRACIAS A qUE fUE 

RáPIDAMENtE 

SOfOCADO. EStO SE 

DEbIÓ, SObRE tODO, A 

LA vALIENtE ACCIÓN 

DEL OfICIAL A CARGO 

DEL CUARtEL SAN 

fRANCISCO: EL 

COMANDANtE ANDRéS 

AvELINO CáCERES.
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1872-1876

Se funda la Sociedad de 
Independencia Electoral, 
asociación política predecesora del 
Partido Civil, formada por 
profesionales, estudiantes, 
artesanos, entre otros. Ese mismo 
año, lanza la candidatura de 
Manuel Pardo a la Presidencia de la 
República. En Lima, los periódicos 
bautizan a la Sociedad como 
Partido Civil.

Manuel Pardo gana las 
elecciones presidenciales, y tras 
el motín de los Gutiérrez, 
asume la presidencia el 2 de 
agosto de 1872. Tanto el 
Presidente como su partido 
recibieron fuertes críticas por su 
política financiera. El gobierno 
de Pardo terminó en 1876.

fUE LA PRIMERA ASOCIACIÓN 
POLÍtICA CUYOS 

REPRESENtANtES NO 
PROvENÍAN DEL EjéRCItO NI 

ERAN CAUDILLOS EN bUSCA 
DEL PODER.

EL PARtIDO CIvIL

1871

POR tELéGRAfO 
fUE 

DESAPRObADO EL 
CONtRAtO [EN LA 

SOCIEDAD 
GENERAL DE 

PARÍS] 
INMEDIAtAMENtE 

DESPUéS DE qUE 
EL GObIERNO  

[PERUANO] tUvO 
CONOCIMIENtO 

DE éL. 

Por lo de más, el ser vi cio crea do por los in te re ses y la amor ti za ción del em prés ti to de 1872 
al can za ba a la su ma de 2.576.000 li bras ca da año, ma yor que la su ma co rres pon dien te al pro duc-
to to tal del gua no en ca da uno de los de 1873, 1874 y 1875.

Co mo ter cer fac tor pa ra com pli car las di fi cul ta des en la si tua ción del ne go cio del gua no (al la do 
de la ba ja de las ven tas y las pro yec cio nes del em prés ti to de 1872) apa re cía la cre cien te deu da del 
Go bier no a la Ca sa Drey fus por los de sem bol sos efec tua dos por ella tan to en el ser vi cio in te rior co mo 
en el ex te rior. La deu da a di cha ca sa, as cen den te en 1872 a S/. 19.990.422 ha bía su bi do el 31 de 
di ciem bre de 1875, se gún cál cu los ofi cia les, a S/. 21.702.235. Es ta can ti dad re pre sen ta ba, por sí so la, 
el va lor del pro duc to del gua no por cer ca de dos años, aun sin cu brir el ser vi cio de la deu da ex ter na.

Al fi na li zar y li qui dar el con tra to con Drey fus este de bía reem bol sar se del sal do que se le 
adeu da ba con el va lor del gua no ex por ta do; y ab sor bien do esa ope ra ción los pro duc tos de las 
ven tas de 1876 y par te de 1877, sur gía un va cío de año y me dio pre ci sa men te en el ser vi cio de 
la deu da in di ca da.

Ca bía re du cir di chos pa gos. Era lo pru den te. La mar cha re gu lar de la ha cien da pú bli ca po día 
que dar ase gu ra da de esa ma ne ra. El Go bier no op tó por otra ac ti tud en nom bre del ho nor na cio-
nal. No cre yó que, den tro de las cir cuns tan cias, hu bie ra otra al ter na ti va dis tin ta de la de ce le brar 
un con tra to que de bía du rar cua tro años; pe ro, co mo se to mó en años des pués. Así po día ve nir 
un des cuen to de las ope ra cio nes fu tu ras con el ob je ti vo de aten der el ser vi cio de la deu da ex ter-
na y tam bién, en par te, el dé fi cit de las ren tas in te rio res.

El coN tRa to coN la So cIE DaD GE NE Ral DE pa RíS Y Su DE Sa pRo Ba cIÓN.- Los 
co mi sio na dos Fran cis co Ro sas y Emi lio Alt haus via ja ron en ju nio de 1875 a Eu ro pa a ha cer el nue vo 
con ve nio. Sus pro pó si tos se vie ron di fi cul ta dos por el des cré di to del Pe rú, la hos ti li dad de una par-
te de la pren sa in gle sa y fran ce sa es pe cial men te el Ti mes de Lon dres, que de sa len ta ban a quie nes 
po dían in te re sar se en las ope ra cio nes del gua no co la bo ran do se gu ra men te la Ca sa Drey fus pa ra 
po ner les obs tá cu los. "Drey fus es el peor ene mi go que te ne mos", es cri bió Ro sas a Par do el 15 de 
ju lio de 1875. Por otra par te se ha lla ron ur gi dos por la si tua ción eco nó mi ca del país y la in mi nen cia 
de la fe cha en que de bía co men zar a aten der se la deu da. El 31 de oc tu bre de 1875 fir ma ron des-
pués de "es fuer zos he roi cos", con la So cie dad Ge ne ral de Pa rís un con tra to de ven ta de gua no y 
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1881 1903-1912 1915-1919

En medio de la guerra del 
Pacífico, el civilismo apoya 
al gobierno de Francisco 
García Calderón. Luego, 
formó una sólida oposición 
en contra del gobierno de 
Nicolás de Piérola, y apoyó 
el pronunciamiento de paz 
de Miguel Iglesias. 

Tres candidatos civilistas 
asumen la Presidencia de la 
República. El primero, 
Manuel Candamo, murió en 
su primer año de mandato 
(1903-1904). Le siguieron 
José Pardo (1904-1908), y 
finalmente Augusto B. Leguía 
(1908-1912), quien rompió 
lazos con el civilismo.

1878

Pardo es elegido senador por 
el departamento de Junín, y 
presidente de su Cámara. El 16 
de noviembre de ese mismo 
año es asesinado en la puerta 
del Senado por el sargento 
Montoya. José de la Riva-
Agüero y Looz Corswaren 
asume la dirección del Partido 
Civil.

El civilismo se alía con tres 
movimientos políticos: el 
Partido Constitucional, el 
Partido Demócrata y el 
Partido Liberal. Esto permitió 
la victoria de José Pardo. En 
1919, con la llegada de 
Augusto B. Leguía al poder, 
el Partido Civil desapareció.

ade lan to de fon dos por el cual to ma ba esa en ti dad la con sig na ción del gua no por 1.900.000 to ne-
la das pa ra su ven ta por cua tro años. En cam bio, se obli gó ella a an ti ci par tres se mes tres pa ra los 
ser vi cios de la deu da ex ter na (es de cir los que de bían ven cer el 1º de ene ro y el 1º de ju lio de 1876 
y el 1º de ene ro de 1877). Ade más se com pro me tió a en tre gar 950 mil li bras es ter li nas, por una 
so la vez, pa ra el ser vi cio in te rior, pres cin dien do en ab so lu to de to da nue va apli ca ción de los pro-
duc tos del gua no a esos gas tos. El con tra to de bía du rar cua tro años; pe ro, co mo se to maron en 
cuen ta las ven tas que es ta ban to da vía a car go de Drey fus, su tér mi no era el 31 de oc tu bre de 1881.

Los co mi sio na dos ha bían te ni do ple nos po de res y ha bían ce le bra do el con tra to le gal men te; 
pe ro no ha bían cum pli do sus ins truc cio nes. Apro bar el con ve nio por ellos fir ma do per mi tía 
cu brir el ser vi cio de la deu da ex ter na du ran te el año que fal ta ba pa ra el fi nal del pe río do de Par-
do y por un se mes tre pos te rior; y da ba 950 mil li bras pa ra la eta pa pos tre ra de ese go bier no con 
lo que re sul ta ba abier ta una pau sa pa ra que se for ta le cie ran los ban cos, tan li ga dos en ton ces a 
la suer te del era rio. Pe ro si era ese el cua dro del pre sen te, Par do se preo cu pó, so bre to do, de las 
con se cuen cias que po drían so bre ve nir en el fu tu ro. Ni la ad mi nis tra ción in te rior del Es ta do ni el 
co mer cio te nían que es pe rar del gua no re cur so al gu no a la lar ga de los cin co años du ran te los 
cua les los pro duc tos de es te abo no iban a ser ma ne ja dos por el nue vo con tra tis ta; y en re la ción 
con el cré di to ex te rior, no po día al ber gar se la es pe ran za si quie ra de un arre glo ven ta jo so des pués 
de pa ga do el cu pón de in te re ses el 1º de ene ro de 1877. La apro ba ción del con tra to, di jo el mi nis-
tro Juan Ig na cio El gue ra en su me mo ria de 1876, sig ni fi ca ba en apa rien cia, la sal va ción de las 
ne ce si da des pre sen tes; y era, en rea li dad la pro lon ga ción ar ti fi cial por un año de la si tua ción 
en fer mi za e in sos te ni ble de to dos los in te re ses li ga dos con el Pe rú, tan to den tro de la vi da na cio-
nal co mo en el ex te rior, pa ra con cluir, al fin de tan cor tí si mo tér mi no, en la rui na.

Por te lé gra fo fue de sa pro ba do el con tra to in me dia ta men te des pués de que el Go bier no 
tu vo co no ci mien to de él. En un te le gra ma con fir ma to rio de es ta ac ti tud di jo El gue ra a los co mi-
sio na dos: "Gra ve es la de sa pro ba ción pe ro más gra ve la apro ba ción" (16 de no viem bre). Una 
co mu ni ca ción di ri gi da por el mi nis tro de Ha cien da al de Re la cio nes Ex te rio res pre sen tó en ton-
ces al país y a sus acree do res en el ex tran je ro una ex pli ca ción am plia acer ca del es ta do de la 
ha cien da pú bli ca (11 de ene ro de 1876).

Que dó in clui do den tro de los efec tos de la de sa pro ba ción el con tra to con la mis ma So cie-
dad Ge ne ral y con el Ban co An glo-Pe rua no pa ra el ser vi cio de la deu da ex ter na en el se gun do 

En 1872, augusto Dreyfus 

reorganizó su empresa con 

nuevos socios. Federico 

Ford, Guillermo Schell y 

Dionisio Derteano (en la 

imagen) aportaron 250 mil 

francos cada uno, a los 

que se sumaron 5 millones 

de francos de Dreyfus. los 

beneficios se repartirían 

así: 80% para Dreyfus, 7,5% 

para Derteano, y 5% para 

Ford y Schell, 

respectivamente.

loS NuEVoS 
SocIoS DE DREYFuS
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se mes tre del año de 1875. En el Ar chi vo Ge ne ral de la Na ción se guar dan hoy las car tas de 
Fran cis co Ro sas al pre si den te Par do des de Pa rís.

laS NE Go cIa cIo NES EN Eu Ro pa EN tRE ENE Ro Y ma Yo DE 1876.- En los pri me ros 
días de ene ro de 1876 los acree do res ex tran je ros, o sea los te ne do res fran ce ses e in gle ses de 
bo nos pe rua nos, nom bra ron jun tas pa ra en ten der se con el go bier no del Pe rú. Los mi nis tros en 
Eu ro pa Pe dro Gál vez y, pos te rior men te, Jo sé de la Ri va Agüe ro y Looz Cors wa rem in for ma ron 
a es te gru po muy exi gen te acer ca de la si tua ción que exis tía y so bre los ob je ti vos bus ca dos 
pa ra lo grar un arre glo. Los pro duc tos del gua no te nían que dis tri buir se de ma ne ra que pu die-
sen pro por cio nar, a lo me nos, 600 mil a 700 mil li bras es ter li nas anua les pa ra los gas tos de la 
ad mi nis tra ción in te rior; de bien do ser apli ca do el res to, de acuer do con los acree do res, al pa go 
de los in te re ses y a la amor ti za ción de la deu da y ne ce si tán do se bus car en for ma es pe cial la 
ma ne ra de reem bol sar a la Ca sa Drey fus por su sal do pen dien te.

Las ne go cia cio nes con los te ne do res de bo nos pa re cie ron lle gar a un re sul ta do po si ti vo cuan do 
ellos pro pu sie ron pa ra ce le brar el nue vo con tra to a la Ca sa Gibbs y el Go bier no la acep tó pe ro es ta 
ca sa se re ti ró del ne go cio por no con ve nir le, se gún pa re ce, las ba ses en que de bía re po sar. Al no 
pre sen tar el co mi té de los te ne do res nin gu na otra fir ma cu ya si tua ción mer can til la hi cie ra acep ta-
ble a los agen tes pe rua nos, Ri va-Agüe ro ofre ció a la So cie dad Ge ne ral de Pa rís un pro yec to de con-
ve nio. Pa ra ga ran ti zar su va li dez, la So cie dad Ge ne ral exi gió que fue se so me ti do a la do ble apro ba-
ción del Go bier no y de los te ne do res de bo nos; otor ga da aque lla, la úl ti ma fue ne ga da, lo cual 
pro vo có la eli mi na ción del acuer do con di cio nal. The Pe ru vian Gua no Com pany Li mi ted re ci bió en 
con sig na ción 1.900.000 to ne la das que de bían ser trans por ta das y ven di das des pués del 1º de 
no viem bre de 1876 en los mer ca dos don de Drey fus ha bía ac tua do y se guía ac tuan do con los re ma-
nen tes de sus exis ten cias. Los nue vos con sig na ta rios se com pro me tie ron a en tre gar 700 mil li bras 
en cuo tas men sua les mien tras du ra se el con tra to. El res to de los pro duc tos del gua no, des pués del 
reem bol so por los ade lan tos e in te re ses de los con sig na ta rios, de bía man te ner se de po si ta do en el 
Ban co de In gla te rra (ex cep to las su mas que hu bie ra que pa gar a Drey fus se gún el con tra to del 15 
de abril de 1874) pa ra ser apli ca do ex clu si va men te al ser vi cio de la deu da ex ter na del Pe rú.

Mu cha ayu da su mi nis tró a Pra do pa ra arre glar es te asun to su vie jo ami go, el co mer cian te 
ale mán Carl Eg gert (1). En un re la to es cri to pa ra sus hi jos en 1898. Eg gert con tó que se pre sen-
ta ron mu chas di fi cul ta des, pues la Ca sa Drey fus te nía en to dos los mer ca dos eu ro peos gran des 
can ti da des de gua no y no se po día es pe rar, al me nos en los pri me ros años, ven tas cuan tio sas 
y, al mis mo tiem po, ha bía que en tre gar di ne ro al Go bier no pe rua no. La Ca sa An tony Gibbs 
re hu só in te re sar se en el ne go cio, otras ne ga ti vas se su ce die ron. Pe ro Eg gert tu vo éxi to con los 
in gle ses te ne do res de bo nos pe rua nos con Ale xan der de Las ki y este lo gró la ayu da del ban-
que ro Rap hael. For ma da la Pe ru vian Gua no, Eg gert la di ri gió por un tiem po.

la REoR Ga NI Za cIÓN DE la ca Sa DREY FuS Y El DI NE Ro QuE DIS tRI Bu YÓ.- Pa blo 
Ma ce ra, en el es tu dio pre li mi nar so bre los do cu men tos de Drey fus ya men cio na do con sig na 
que, en 1872, Au gus to cons ti tu yó una nue va so cie dad con Dio ni sio Der tea no, Fe de ri co Ford y 
Gui ller mo Schell. Apor tó pa ra ella 5 millones de fran cos y los de más 250 mil ca da uno. Se re ser-

El atENtaDo coNtRa 

paRDo. El sábado 22 de 

agosto de 1874 se 

produjo un intento de 

asesinato contra el 

presidente manuel 

pardo. El diario El 

comercio condenó el 

hecho diciendo: “Se 

pierde el pensamiento 

al fijarse en el 

retroceso que hubiera 

traído para la patria la 

consumación del plan 

de ayer, que 

arrastraba, 

indudablemente en pos 

de sí, el desarrollo de 

otro plan que hasta 

ahora pertenece 

secreto; pero que no 

podía dejar de existir, 

el plan de lo que 

debiera hacerse una 

vez que hubiera 

pasado, con felicidad 

para sus autores, la 

primera sangrienta 

escena del crimen”.

[ 1874 agosto 22 ]

(1) Eggert llegó al Perú en 1845 y fue empleado de la Casa Gibbs en Tacna. Vivió allí hasta 1854, en que fue trasladado 
a Lima y, después de varios años, en 1866, pasó a Valparaíso. Regresó a Alemania con un nombramiento diplomático 
peruano en 1867. Durante un tiempo lo acompañó en el Perú su hermano Richard, muerto durante la epidemia de 
fiebre amarilla. En 1967, los descendientes de Carl publicaron las cartas de este con sus hermanas, llenas de datos 
interesantísimos. La obra se titula Zwischen Deutschland und Sudamerika. Carl Eggert im Briefwechsel mit seiner 
Geschwistern 1845-1867. La edición estuvo a cargo de la entidad llamada Gesellschaft der Bucherfreunde, de 
Hamburgo.
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 puERtoS lIBRES. una ley del 28 de diciembre de 1872 dispuso nuevos impuestos para productos que anteriormente se 
encontraban libres de concepto de importación, y el alza de 10% a algunos ya gravados. además, abrió al comercio 
internacional algunos puertos del país, tales como pimentel, pacasmayo, Eten y Salaverry. En este último, ubicado en el 
departamento de la libertad, vemos a un barco en plena labor de desembarco de productos. la fotografía pertenece al 
álbum República peruana 1900.
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 LA DEUDA 
INtERNA 

ASCENDÍA A fINES 
DE 1871, A 

12.814.048 SOLES 
DISPERSA EN 
NUMEROSOS 

CRéDItOS. LA LEY 
DEL 1Oº DE MAYO 

DE 1873 CREÓ LA 
NUEvA DEUDA 

INtERNA 
CONSOLIDADA. 

vó el 80% de los be ne fi cios y de jó pa ra Der tea no el 7,5% y el 5% pa ra ca da uno de los otros. Más 
tar de, en 1876, re pi tió la mis ma fi gu ra e in cor po ró a su com pa ñía a Juan Luis Dam mert, a Eduar-
do Du bois y, co mo pro cu ra do res, a Har pin y C. Ba den.

Ma ce ra da una se rie de nom bres y de ci fras co rres pon dien tes a las en tre gas de di ne ro por 
Drey fus a nu me ro sos per so na jes pe rua nos. La más al ta can ti dad co rres pon de a Cis ne ros (¿Lu cia-
no Ben ja mín?): 190 mil fran cos. De be re la cio nar se con la épo ca en que este de fen dió el pri mer 
con tra to. Si gue Eche ni que (¿Juan Mar tín?) con 100 mil y lue go vie ne Vi cen te Gon zá lez Pi ni llos 
con 80 mil. No es tá in di ca do el mo ti vo de es tos pa gos, aca so no to dos ilí ci tos. Fer nan do Ca sós 
apa re ce con 20 mil fran cos. El nom bre de Ni co lás de Pié ro la no fi gu ra aquí.

la DEu Da IN tER Na.- La deu da in ter na as cen día a fi nes de 1871, a 12.814.048 so les dis per sa en 
nu me ro sos cré di tos. La ley del 1º de ma yo de 1873 creó la nue va deu da in ter na con so li da da. Au to ri-
zó al Go bier no pa ra emi tir bo nos en la can ti dad su fi cien te pa ra con ver tir to dos los tí tu los exis ten tes, 
pa gar los in te re ses di fe ri dos y la deu da flo tan te de ca si 7 mi llo nes de ja da por la ad mi nis tra ción an te-
rior; y pa ra pro cu rar se 3 millones de so les en efec ti vo a fin de in ver tir los en la cons truc ción de la 
adua na en el Ca llao. Po co an tes, la ley de 29 de abril de 1873, con el ob je to de sal var el dé fi cit del 
Pre su pues to, ha bía au to ri za do al Go bier no pa ra emi tir bo nos del Te so ro pa ga de ros en el tér mi no de 
tres años y acep ta bles a la par en pa go de con tri bu cio nes y de más deu das del Es ta do. Aná lo ga ley 
se dio el 26 de ju nio de 1875. De la su ma pues ta a dis po si ción de los ban cos, en vir tud del con tra to 
de 10 de se tiem bre de 1875 de que se ha bla en otros pá rra fos, S/. 8.000.000 fue ron en pa pe les de la 
deu da in ter na con so li da da. In clu yén do los se ha bían emi ti do has ta ju lio de 1876 S/. 19.670.428; el 
to tal de la emi sión de bía ser de S/. 20.000.000. En tre las re co lec cio nes por amor ti za cio nes men sua les, 
las amor ti za cio nes en vir tud de los pa gos efec tua dos por la Ca ja Fis cal y, las en tre gas a los ban cos, 
que da ban, en rea li dad, en el mer ca do en ton ces, po co más de S/. 4.000.000. El pre cio de es ta deu da 
ten día al au men to y lo ele va do de su fon do de amor ti za ción ha cía pre ver la to tal ex tin ción de ella.

[ III ]
El pRE Su puES to DE la RE pÚ BlI ca EN 1873 Y 1874.- El Presupuesto pa ra 1873 y 1874 
su mó S/. 27.767.942 co mo in gre sos bie na les sin in cluir el gua no y S/. 33.520.600 co mo in gre sos 
por el gua no, o sea lle gó a un to tal de S/. 61.288.542 por el bie nio. Los egre sos fue ron cal cu la dos 
en S/. 47.022.815 en los plie gos de los dis tin tos ra mos y S/. 27.596.957 co mo egre sos por el gua-
no. El dé fi cit en tre los 27 mi llo nes y po co más de 700 mil y los 47 mi llo nes de gas tos en los dis-
tin tos ser vi cios ad mi nis tra ti vos, ve nía a ser S/. 19.254.873. De esa can ti dad fue re ba ja da sin em bar-
go, la de S/. 4.900.000 pro ve nien tes de la me sa da de la Ca sa Drey fus, con lo que vi no a ser dis mi-
nui do a S/. 14.354.873. En rea li dad, el dé fi cit era mu cho ma yor, pues los in gre sos de adua nas 
ha bían si do es ti ma dos en ci fra de ma sia do al ta y el es tan co de sa li tre no pros pe ró. El in gre so de 
2.670.000 so les por el bie nio cal cu la do con mo ti vo del es tan co se re du jo a 912.551 so les y 43 
cen ta vos por con cep to de de re chos fis ca les con la im por tan te dis mi nu ción de 1.757.448 so les y 
57 cen ta vos en es ta par ti da de in gre sos. El dé fi cit real pa ra el bie nio as cen dió a S/. 21.112.322, 
pa ra las ren tas y los gas tos in te rio res del país, sin con tar los gas tos ex te rio res que de bían aten der-
se con los pro duc tos el gua no. Los re cur sos vo ta dos pa ra cu brir lo con sis tía en la emi sión de 
bo nos del Te so ro que de bían con tar con gran des obs tá cu los. 

In gre sos im pre vis tos, me nor emi sión de los bo nos de Te so re ría y eco no mías di ver sas en los 
gas tos ve ri fi ca dos en re la ción con los que ha bían si do cal cu la dos, com ple ta ron, a cos ta de pe no-
sos es fuer zos, la fi so no mía de la eje cu ción del Pre su pues to de 1873 y 1874, de ja ron una su ma 
pen dien te por pa gar de S/. 2.568.977. Al ha cer se la li qui da ción de es te pre su pues to, se hi zo no tar 
que el to tal ge ne ral de in gre sos, in te rio res y ex te rio res, ha bían si do cal cu la do en:  
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 S/. 61.288.542
Los egre sos de las 
mis mas cla ses efectivos eran S/. 62.753.903
Sal do a fa vor S/. 1.465.361

La li qui da ción efec tua da en 1874 de los car ga men tos de gua no, de con for mi dad con el 
arre glo ce le bra do con Drey fus, ex pli ca ba es te sal do que no era in gre so ver da de ro, pues se 
apli có a la cuen ta de Drey fus co mo reem bol so en la can ti dad to tal a la que lle ga ron di chos 
car ga men tos, as cen den te a S/. 10.276.894. De du cién do lo, o sea res tan do la ci fra an te di cha de 
los in gre sos efec ti vos que da ba en tre lo pre su pues tado y lo re cau da do un me nor in gre so de 
S/. 8.881.533.

Los gas tos efec tua dos en 1873 y 1874 fue ron de S/. 65.500.837 con un me nor egre so de 
S/. 15.042.578 en re la ción con el Pre su pues to.

Si se con ta ban las can ti da des emi ti das en bo nos de Te so re ría a cuen ta del dé fi cit del Pre su-
pues to, las cuen tas aje nas a este y el fon do exis ten te al 31 de di ciem bre de 1872 y ha cien do el 
cál cu lo glo bal de los gas tos y los fon dos exis ten tes, que dó al 31 de di ciem bre de 1874 un sal do 
fa vo ra ble de S/. 1.217.751 en las ca jas y ofi ci nas fis ca les.

Los me no res gas tos an te di chos de bían dis mi nuir con las can ti da des pen dien tes o sea sin 
pa gar den tro del mis mo bie nio y que, co mo ya se ha se ña la do, era se gún las cuen tas ofi cia les, 
de S/. 2.568.927. La di fe ren cia en tre am bas su mas era la eco no mía real men te ve ri fi ca da en tre 
lo pre su pues tado y lo pa ga do y as cen día a S/. 12.473.601.

Las prin ci pa les par ti das don de es ta dis mi nu ción se ha bía efec tua do eran, se gún la me mo ria 
del mi nis tro Juan Ig na cio El gue ra en 1876, las que se trans cri ben ense gui da:

Go bier no (ra mo de Obras Pú bli cas) S/. 375.793
Jus ti cia (por par ti das que pa sa ron a los pre su pues tos  
de par ta men ta les y otras vo ta das y no rea li za das) " 4.441.589
Ha cien da (por par ti das vo ta das pa ra ser vi cios de las
deu das in ter na y ex ter na y pa ra el pa go de in te re ses
de bo nos del te so ro no emi ti dos) " 3.575.211
Ma ri na ("im pu ta ble, se gún di jo El gue ra, a la 
sus pen sión de com pra de ma te rial de ma ri na" 
pro ba ble men te re fi rién do se a los blin da dos) " 4.000.000
Eco no mía de los ra mos de Gue rra y Ma ri na " 2.600.000

De du ci das de es tas ci fras las can ti da des pen dien tes por pa gar a que se ha he cho re fe ren-
cia y el ma yor gas to de Re la cio nes Ex te rio res, en me nos de 11.000 so les, apa re cía un to tal de 
S/. 12.473.601 co mo eco no mías rea li za das.

El pRE Su puES to DE 1875 Y 1876.- El Pre su pues to pa ra el bie nio de 1875 y 1876 to ta li zó en 
sus plie gos or di na rio y ex traor di na rio de in gre sos S/. 67.567.032,80 (de los cua les S/. 37.815.892 
co rres pon dían al ex traor di na rio) y en el de egre sos S/. 74.377.380 (de los cua les S/. 17.082.132 
apa re cían en ese mis mo plie go).

Una ley es pe cial de ter mi nó la ma ne ra de cu brir el dé fi cit de S/. 8.810.348 y apli có al ser vi-
cio del Pre su pues to el pro duc to de S/. 4.000.000 co rres pon dien te a las cé du las de la nue va 
deu da con so li da da y a los bo nos de Te so re ría ba jo las con di cio nes allí enu me ra das. En el pre-
su pues to de gas tos el Con gre so hi zo re duc cio nes con si de ra bles. Ade más fue com pu ta da en 
más de S/. 3.500.000, en glo bo, la re ba ja que po día ha cer se en los ser vi cios ad mi nis tra ti vos.

INGRESoS EStImaDoS 

(1873-1874)

Ingresos S/. 27.767.942

bienales

Guano S/. 33.520.600

total S/. 61.288.542

El NuEVo 
pRESupuESto 

los ingresos estimados 

del Estado peruano para 

el bienio 1873-1874 

mostraban un déficit de 

más de 19 millones de 

soles, que en parte se 

cubrió con el pago de la 

casa Dreyfus al Estado.

[ CAPÍTULO 12 ]    PERÍODO 3   169



 El ImpuESto al papEl. En 1875, a pesar de encontrarse el país en una grave crisis económica, el 
presidente manuel pardo declaró libre de impuestos a la importación de papel para la impresión de 
periódicos. El americano, publicación editada en parís (Francia) y que circulaba en varios países 
latinoamericanos, también se benefició con esta medida. aquí, vemos la edición de dicho periódico 
del 1o de enero de 1873, en la que su director, Héctor Florencio Varela, envía un saludo de año 
nuevo a todos sus "hermanos y amigos" americanos.
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25 AbRIL

1874

[ francIa ]

SE INAUGURA EN LA 

CIUDAD DE PARÍS 

UNA MUEStRA EN LA 

qUE PARtICIPAN LOS 

PINtORES EUGÈNE 

bOUDIN (1824-1898), 

PAUL CézANNE (1839-

1906), PIERRE RENOIR 

(1841-1920), CLAUDE 

MONEt (1840-1926), 

ALfRED SISLEY (1839-

1899), CAMILLE 

PISSARRO (1830-1903), 

ENtRE OtROS. EL 

CRÍtICO DE ARtE 

LOUIS LEROY SE 

REfIRIÓ AL GRUPO, 

DE MANERA IRÓNICA 

Y DESPECtIvA, COMO 

“IMPRESIONIStAS”, EN 

ALUSIÓN A UN 

CUADRO DE CLAUDE 

MONEt tItULADO 

“IMPRESIÓN, SALIDA 

DEL SOL”.

15Las di fi cul ta des afron ta das en la eje cu ción del Pre su pues to de 1875 y 1876 su pe ra ron a las del 
bie nio an te rior. Du ran te la vi gen cia de este se ha bía po di do con tar con 4.900.000 so les en me sa das 
que de bía Drey fus por cuen ta del gua no; y el con tra to de abril de 1874, ce le bra do con esa ca sa, in cre-
men tó los im pre vis tos del ejer ci cio en S/. 3.000.000 re ci bi dos en vir tud de di cho arre glo. Las en tra das 
del gua no ha bían si do la fuen te prin ci pal de los in gre sos pú bli cos du ran te lar gos años; aho ra ape nas 
po dían fi gu rar co mo re sul ta do teó ri co de un nue vo con tra to. El ven ci mien to de los bo nos de Te so-
re ría emi ti dos en 1873 y 1874 sir vió co mo fac tor adi cio nal pa ra el in cre men to del dé fi cit. La cri sis 
co mer cial, ban ca ria y mo ne ta ria ac tuó co mo fuer za si nies tra en es ta lú gu bre si tua ción.

El egre so de S/. 74 millones au men tó al su már se le el mon to de la deu da del ejer ci cio an te rior 
(S/. 2,5 millones). As cen die ron así las obli ga cio nes pa ra el bie nio has ta S/. 76,5 millones. Co mo los 
in gre sos efec ti vos eran de S/. 30 millones más o me nos, el dé fi cit vi no a re sul tar de unos S/. 47 
millones al bie nio. Se des com po nía así:

En los fon dos de di ca dos al ser vi cio ex te rior S/. 21.000.000
En los fon dos de di ca dos al ser vi cio in te rior  26.000.000
To tal del dé fi cit apro xi ma do en 1875-1876 S/. 47.000.000

Los egre sos as cen den tes a la su ma to tal de S/. 76.500.000, se di vi dían en la for ma si guien te:

Ser vi cio de la deu da ex te rior en Eu ro pa 
y Es ta dos Uni dos S/. 29.000.000
Ser vi cio in te rior or di na rio S/. 39.500.000
Bo nos de Te so re ría, li qui da ción
del bie nio an te rior y par ti das
ex traor di na rias S/. 8.000.000
TO TAL  S/. 76.500.000 

loS mE DIoS IN tER NoS Em plEa DoS pa Ra aFRoN taR la cRI SIS FIS cal.- El con tra to 
del gua no (del que fi gu ra ban en el Pre su pues to 10 mi llo nes des ti na dos al ser vi cio in te rior) se hi zo 
rea li dad tar día y pe que ña. El em prés ti to en el ex te rior (el otro gran re cur so pa ra sa lir de apu ros en 
la tra di ción ha cen da ria del Pe rú) era de he cho, im po si ble. El cré di to in te rior y de sa li tre (este, vin-
cu la do a su vez, a aquel) apa re cie ron co mo los ejes al re de dor de los cua les gi ra ron los es fuer zos 
pa ra cu brir el Pre su pues to. El cré di to in te rior del país, dio, por me dio de los ban cos, S/. 18 millones 
pa ra el ser vi cio de la vi da ad mi nis tra ti va y S/. 15 millones pa ra la ope ra ción del sa li tre y abas te ció 
las emi sio nes su ce si vas de bo nos de Te so re ría por va lor de S/. 12 millones, que se em plea ron en 
par te, en el mis mo ser vi cio ad mi nis tra ti vo y, en par te, pa ra mo ver las obras pú bli cas. Cla ro que es to 
sig ni fi có el in cre men to en la in cor po ra ción de los ban cos den tro de la ór bi ta fis cal; pe ro allí ha bía 
otro pro ble ma dis tin to de las an gus tias fis ca les y de su re per cu sión en la vi da na cio nal.

El dé fi cit glo bal del ser vi cio in te rior (S/. 26 millones) vi no a que dar re du ci do con 16 de los 18 
millones su mi nis tra dos por los ban cos por que dos fue ron apli ca dos a obras pú bli cas. Su re ma-
nen te de bió ser aten di do con el pro duc to de los in gre sos im pre vis tos del bie nio, el con tra to del 
gua no en Eu ro pa en 1876 y el au men to del pro duc to del sa li tre.

La cuen ta ge ne ral de 1875 arro jó los si guien tes da tos so bre los gas tos he chos du ran te el año:

Mi nis te rio de Ha cien da:
Deu da in ter na S/. 1.181.342
Bo nos de Te so re ría " 2.699.091
Sub si dios fis ca les y mu ni ci pa les " 542.854
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Este semanario, editado 

en parís, se favoreció 

con la ley sobre el papel 

de 1872, en la que se 

declaró libre la 

importación de 

dicho insumo. 

El americano empezó a 

publicarse el 15 de marzo 

de 1872, bajo la 

dirección de Héctor F. 

Varela, quien también se 

desempeñaba como jefe 

de redacción. Se 

publicaba en español y 

en francés.

El amERIcaNo 
Gas tos del ra mo " 4.556.644
Ra mo de Gue rra " 4.792.795
Ra mo de Ma ri na " 1.084.964
Ra mo de Go bier no " 1.548.154
Ra mo de Co rreos " 99.998
Ra mo de Po li cía " 2.341.736 
Ra mo de Obras Pú bli cas " 707.270 
Mi nis te rio de Re la cio nes Ex te rio res " 201.464
Ra mo de Jus ti cia " 336.100
Ra mo de Cul to " 104.978
Ra mo de Ins truc ción " 198.344 
Ra mo de Be ne fi cen cia " 68.430

El cRE cI mIEN to DE laS REN taS IN tE RIo RES.- Par do ha bía in clui do en su plan ha cen-
da rio de 1872 el au men to de las ren tas in te rio res. En tres años, en tre 1873 y 1875 esas ren tas 
cre cie ron en un al to por cen ta je, de bien do as cen der en 1876 (se gún no ta del Mi nis tro de 
Ha cien da de 11 de ene ro de ese año) a 13 mi llo nes de so les di vi di dos en la si guien te for ma:

Adua nas S/. 7.000.000
An ti guas con tri bu cio nes " 2.000.000
De re chos del sa li tre
(ley de 1875) " 3.000.000
Con tri bu ción de es cue las
(crea da en 1875) " 1.000.000
 S/. 13.000.000

En me dio de la cri sis eco nó mi ca las adua nas lle ga ron, pues, a dar más al tos ren di mien tos. 
Del sa li tre se tra ta en el ca pí tu lo si guien te. Sin em bar go, a pe sar de to dos los es fuer zos, el 
au men to de los gas tos, la fal ta de so lu ción tan to pa ra las ne ce si da des in me dia tas co mo pa ra el 
pro ble ma de la deu da ex ter na y la se cue la de las de más cir cuns tan cias he re da das del pa sa do, 
man tu vie ron las an gus tias fis ca les.

la lEY So BRE El pa pEl DE pE RIÓ DI coS.- El 5 de fe bre ro de 1875 el Con gre so ex pi dió 
una ley en la que con si de ran do "que los pe rió di cos con tri bu yen al pro gre so de los pue blos" 
de cla ró li bre de de re chos de im por ta ción el pa pel pa ra ellos. Re sul ta no ta ble es ta ley por 
ha ber se ex pe di do en me dio de la cri sis que em po bre cía en ton ces a la ha cien da pú bli ca.

Po co an tes, en la re so lu ción su pre ma de 1º de agos to de 1872 se ha bía apro ba do el ac ta de la 
jun ta de aran cel que otor gó igual fran qui cia al pe rió di co de no mi na do El Ame ri ca no y ex ten dió sus 
efec tos "por re gla ge ne ral pa ra to dos los pe rió di cos ex tran je ros". En la par te con si de ra ti va de la 
re so lu ción men cio na da se ha bía he cho no tar que ellos no pa ga ban "ni aun el por te de es ta fe ta".

[ IV ]
El pER So Nal DE la co mI SIÓN FIS cal.- El go bier no de Par do des ti tu yó el 10 de ene ro 
de 1873 a Da niel Ru zo del car go por él de sem pe ña do en la co mi sión fis cal que en Lon dres tra-
mi ta ba el jui cio con tra la com pa ñía con sig na ta ria del gua no, in vo can do co mo cau sal la con-
duc ta por él se gui da an te sus co le gas. Ya en ton ces ha bían si do nom bra dos Luis Me so nes, Jo sé 
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xxxxxxxxx vvvvvvvvvEL GObIERNO DE 
PARDO 
DEStItUYÓ EL 10 
DE ENERO DE 1873 
A DANIEL RUzO 
DEL CARGO POR 
éL DESEMPEñADO 
EN LA COMISIÓN 
fISCAL qUE EN 
LONDRES 
tRAMItAbA EL 
jUICIO CONtRA LA 
COMPAñÍA 
CONSIGNAtARIA 
DEL GUANO, 
INvOCANDO 
COMO CAUSAL LA 
CONDUCtA POR 
éL SEGUIDA ANtE 
SUS COLEGAS. 

Ma ría Rey de Cas tro y Jo sé Ma ría Cor ba cho por re so lu ción de 9 de oc tu bre de 1872. In te gró 
lue go el gru po Jo sé Ma ría An día en reem pla zo de Pe dro Jo sé Bus ta man te que no acep tó el 
nom bra mien to he cho en su fa vor (13 de ma yo de 1873). Luis Me so nes pre si dió la co mi sión.

No se cum plie ron pues, los anun cios de que la ad mi nis tra ción eri gi da en agos to de 1872 
aban do na ría el jui cio de Lon dres.

An te la nue va co mi sión pre sen tó Jo sé An to nio de La va lle, apo de ra do de Ma nuel Par do, el 
do cu men to, ya men cio na do en ca pí tu lo an te rior, con el tex to de tras pa so he cho por este a 
Jo sé Fran cis co Ca ne va ro de sus in te re ses en la com pa ñía con sig na ta ria na cio nal. Acep ta da la 
de cli na to ria por la co mi sión el 16 de ju lio de 1873, la aco gió el tri bu nal an te el que se veía la 
cau sa (24 de ju lio de 1873). Par do no exi gió el pa go de las cos tas del pro ce so ni una in dem ni-
za ción por da ños y per jui cios.

la IN tER pE la cIÓN DE No VIEm BRE DE 1872.- En la se sión del 25 de no viem bre de 1872 
el di pu ta do Juan Lu na di ri gió al mi nis tro de Ha cien da las si guien tes in ter pe la cio nes: 1ª) ¿Cuál 
es el jui cio del Go bier no so bre la co mi sión fis cal; y en qué es ta do se en cuen tran las ope ra cio nes 
de que es tá en car ga da? 2ª) En vir tud de las ges tio nes de la co mi sión fis cal ¿se han re cu pe ra do 
al gu nas can ti da des de las de frau da das al Es ta do? 3ª) ¿Ten drá in con ve nien te el Go bier no, pa ra 
so me ter al co no ci mien to del Con gre so ex traor di na rio to dos los asun tos re la ti vos a la men cio-
na da co mi sión fis cal? 4ª) ¿Qué es lo que hay de cier to en los re cur sos pre sen ta dos a la Cá ma ra 
por el ex de le ga do fis cal co ro nel Joa quín To rri co?

El Mi nis tro in ter pe la do ma ni fes tó que el Go bier no te nía es pe cial in te rés en que la co mi sión 
fis cal lle na se su co me ti do y que al efec to le pres ta ría to da su pro tec ción. Di jo que, se gún ofi cio 
del pre si den te de los de le ga dos fis ca les, iba a re sol ver se uno de los jui cios ini cia dos, cuan do 
lle gó la épo ca de va ca cio nes de los tri bu na les de In gla te rra, va ca cio nes que ter mi na ban en 
oc tu bre, de mo do que creía na tu ral que el va por si guien te die ra a co no cer la so lu ción del asun-
to a que se ha bía re fe ri do. So bre el se gun do pun to ex pre só que se ha bía re cu pe ra do la can ti-
dad de 100 mil so les, pro ve nien tes de al gu nos erro res en cuan to a las cuen tas del gua no 
de po si ta do en Ir lan da. En res pues ta a la ter ce ra in ter pe la ción, ma ni fes tó el Mi nis tro que no 
ha bía mo ti vo pa ra que el se ñor Lu na du da se de lo que ha ría el Po der Eje cu ti vo en los ca sos en 
que fue ra ne ce sa rio el con cur so del Con gre so; y que a me di da que se re ci bie sen co mu ni ca cio-
nes de la co mi sión fis cal, se rían pues tas en co no ci mien to de las Cá ma ras.

El Mi nis tro ala bó ade más, las con di cio nes de los nue vos de le ga dos fis ca les Me so nes y Rey 
de Cas tro. Al re fe rir se al se gun do, di jo que real men te po día re co no cer se su in com pe ten cia pa ra 
ocu par se de las cues tio nes re la ti vas a la Ca sa Gibbs, pe ro que no ha bía en él in con ve nien te 
al gu no pa ra ac tuar en las de más ope ra cio nes de la co mi sión fis cal, pu dien do ase gu rar se que, 
lle ga do el ca so, el se ñor Rey de Cas tro se exi mi ría en aque llos asun tos que por al go le pu die ran 
to car per so nal men te. Agre gó que al ha cer ese nom bra mien to no ha bía te ni do co no ci mien to 
del re pa ro; pe ro que abo na dos sus suel dos res pec ti vos, sus gas tos de tras la ción y es ta ble ci-
mien to, y una vez em pren di do el via je, el Go bier no no ha bía po di do re tro ce der, te nien do en 
cuen ta, en tre otras ra zo nes, que la cues tión con la Ca sa de Gibbs era muy se cun da ria an te los 
gran des in te re ses en co men da dos a la co mi sión fis cal. Ex pre só, por úl ti mo, el Mi nis tro que, de 
con for mi dad con la ley por la que creó la co mi sión fis cal, se ha bía dis pues to que los de le ga dos 
no pu die sen pro ce der se pa ra da men te si no siem pre uni dos.

El di pu ta do Lu cia no Ben ja mín Cis ne ros pre gun tó al Con se jo de Mi nis tros que ha bía acu di do 
en ple no a la se sión, si el Go bier no te nía in con ve nien te en so me ter al Con gre so ex traor di na rio 
to dos los asun tos re la ti vos a la co mi sión fis cal, ma te rias de vi tal im por tan cia, que de bía es tu diar 
con de te ni mien to el Po der Le gis la ti vo, por que ten dían al arre glo del Pre su pues to de la Re pú bli ca, 
pues de las ges tio nes de los de le ga dos po día ob te ner el Es ta do qui zás más de 6 mi llo nes de so les.
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El mi nis tro de Jus ti cia re pli có que no ha bía nin gu na pres crip ción cons ti tu cio nal que obli ga-
se al Go bier no a com pren der en el de cre to de con vo ca to ria a Con gre so ex traor di na rio pun tos 
de ter mi na dos.

El di pu ta do Lu na di jo que, co mo de bían fun cio nar los de le ga dos fis ca les siem pre uni dos, el 
se ñor Rey de Cas tro ten dría que to mar par te en las cues tio nes re la ti vas a la Ca sa Gibbs, sub sis-
tien do, en con se cuen cia, in com pa ti bi li dad de su nom bra mien to con el de sem pe ño del car go 
de de le ga do fis cal.

El mi nis tro de Ha cien da con tes tó que, pa ra el ca so de im pe di men to de al gún de le ga do 
fis cal, ha bía ad jun tos que ejer cían sus fun cio nes.

En re su men, la in ter pe la ción de no viem bre de 1872 en la Cá ma ra de Di pu ta dos de mos tró que 
el go bier no de Ma nuel Par do se guía ade lan te con la obra de la co mi sión fis cal, que no que ría en 
es ta ma te ria una in ter fe ren cia ex ce si va del Po der Le gis la ti vo y que no es ta ba dis pues to a ha cer el 
jue go de la opo si ción. Por par te de esta se de mos tró, una vez más, su gran in te rés en man te ner 
vi vo el asun to y su aban do no de la tác ti ca de acu sar per so nal men te a Ma nuel Par do.

loS cHo QuES coN Ru Zo.- Ru zo se ne gó a en tre gar el ar chi vo y ren dir cuen ta de los fon dos 
fis ca les que ha bía ma ne ja do. La nue va co mi sión tu vo que ape lar a los tri bu na les, y se pro du je-
ron nu me ro sos in ci den tes di la to rios en es te jui cio. Solo des pués de mu chos me ses fue or de-
na do que el ar chi vo que da ra en de pó si to en la Cor te de Can ci lle ría (Chan cery La ne). El ar chi vo 
se com po nía tan to de los li bros, cuen tas y do cu men tos ob te ni dos por los de le ga dos en las 
ofi ci nas de Ha cien da de Li ma pa ra lle var los a Eu ro pa co mo de los que pos te rior men te se les 
re mi tió y de los com pi la dos des de la ini cia ción de sus la bo res.

El pe rió di co El Eco de Am bos Mun dos, pa ra cu ya fun da ción ha bía da do Ru zo una con si de ra-
ble can ti dad de di ne ro, se dis tin guió en ton ces por sus ata ques a Ma nuel Par do, al Go bier no 
pe rua no, a los con sig na ta rios del gua no y a los de le ga dos fis ca les.

DI VER SaS IN cI DEN cIaS EN El JuI cIo.- Im por tan te sig ni fi ca ción tu vie ron pa ra el jui cio en 
Lon dres las re la cio nes en tre la com pa ñía con sig na ta ria del gua no en la Gran Bre ta ña, Ir lan da y 
sus co lo nias y la Ca sa J. Thom son, T. Bo nar y Com pa ñía. El con tra to en tre am bas fue ce le bra do 
pri me ro el 15 de abril de 1862 y lue go el 27 de se tiem bre de 1866. La Ca sa Thom son Bo nar y 
Com pa ñía fle ta ba bu ques que car ga ban en las is las de Chin cha el gua no allí ex ca va do, y lo 
con du cían lue go en par te, a gra nel y, en par te, en sa cos pro por cio na dos por ella. Los bu ques 
se di ri gían al puer to fi nal de des car ga en In gla te rra o Ir lan da y en tre ga ban los car ga men tos en 
los mue lles de los di ques o a las lan chas, o par te de un mo do y par te del otro. Las lan chas ope-
ra ban por cuen ta de los com pra do res. Los car ga men tos que se de sem bar ca ban en los di ques, 
si no eran ven di dos y en tre ga dos in me dia ta men te a los nue vos pro pie ta rios, eran co lo ca dos 
en sa cos en car gán do se de ellos la mis ma Ca sa Thom son Bo nar y Com pa ñía en nom bre de la 
Com pa ñía Con sig na ta ria Na cio nal pa ra ser lue go al ma ce na dos has ta el mo men to de su ven ta. 
An tes de ella el gua no era ob je to de un exa men por per so nas nom bra das por Thom son Bo nar 
y Com pa ñía y se ha cía en él una se pa ra ción se gún su ca li dad y es ta do. La por ción que se ha lla-
ba en per fec tas con di cio nes re ci bía un pre cio fi ja do por el Go bier no del Pe rú, as cen den te a 12 
li bras es ter li nas la to ne la da y la ven ta de la que lle ga ba a ser con si de ra da co mo ave ria da co rría 
a car go de Thom son Bo nar y Com pa ñía al pre cio que se po día ob te ner. Es ta mis ma ca sa for ma-
ba y tras mi tía a los di rec to res de la Com pa ñía Con sig na ta ria Na cio nal una cuen ta de los pro-
duc tos del car ga men to de ca da bu que, así co mo otra re la ti va a los de sem bol sos oca sio na dos 
en su trá fi co; y la Com pa ñía Con sig na ta ria Na cio nal pa sa ba ca da año al Go bier no pe rua no esas 
cuen tas o co pias de ellas o una cuen ta ge ne ral que for ma ba agru pan do to das.

 (...)  LA 

INtERPELACIÓN DE 

NOvIEMbRE DE 1872 EN 

LA CáMARA DE 

DIPUtADOS DEMOStRÓ 

qUE EL GObIERNO DE 

MANUEL PARDO 

SEGUÍA ADELANtE CON 

LA ObRA DE LA 

COMISIÓN fISCAL, qUE 

NO qUERÍA EN EStA 

MAtERIA UNA 

INtERfERENCIA 

ExCESIvA DEL PODER 

LEGISLAtIvO Y qUE NO 

EStAbA DISPUEStO A 

HACER EL jUEGO DE LA 

OPOSICIÓN
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 loS ENEmIGoS DE paRDo. la vieja polémica entre manuel pardo y Daniel Ruzo por las consignaciones 
del guano, se acrecentó a mediados de la década de 1870. a ella se sumaron el informe de Guillermo 
Bogardus y las críticas de Joaquín torrico. la coyuntura del momento inspiró al periódico El cascabel 
para publicar la caricatura que vemos aquí. En ella, la patria, en representación de la opinión 
pública, utiliza las críticas de torrico, Ruzo y Bogardus, en forma de cuña, para derribar un 
monumento que representa el gobierno de pardo.
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xxxxxxxxx tORRICO 
INCLUYÓ ENtRE 
LOS ANExOS DE 

SUS MEMORIALES 
vARIOS 

ExtRACtOS Y 
COPIAS DE LAS 

CUENtAS 
tOMADAS EN LOS 

LIbROS DE 
tHOMSON bONAR. 

EN ESOS 
DOCUMENtOS NO 
HAbÍA UNO SOLO 

qUE PUDIERA 
INCULPAR A 

MANUEL PARDO 
PERSONALMENtE.

La ex hi bi ción de los li bros de Thom son Bo nar y Com pa ñía co mo agen tes de la com pa ñía 
con sig na ta ria ha bía si do ma te ria de uno de los tra ba jos más cons tan tes de la co mi sión de de le-
ga dos fis ca les des de fe bre ro de 1871. Ob te ni da es ta ex hi bi ción al fin, se hi zo el es tu dio de ca da 
una de las par ti das de los li bros tan to de la ca sa prin ci pal co mo de sus sie te agen cias su bal ter-
nas du ran te diez años. Al ser su ge ri da una reu nión en tre los de le ga dos fis ca les, Jo sé Fran cis co 
Ca ne va ro co mo an ti guo di rec tor de la com pa ñía na cio nal y los je fes de la Ca sa Thom son Bo nar, 
esa con fe ren cia fue acep ta da por el pri me ro y re cha za da por los se gun dos, ase ve ran do que no 
po dían sa tis fa cer tal exi gen cia mien tras pro si guie se el jui cio pro mo vi do con tra ellos. La co mi-
sión se li mi tó en ton ces a pre sen tar a Ca ne va ro los car gos que ha bía for mu la do al ins pec cio nar  
los li bros y al es tu diar de te ni da men te las dis tin tas par ti das en él ano ta das. Ca ne va ro no co no cía 
las ope ra cio nes efec tua das por Thom son Bo nar co mo agen tes pa ra la ven ta del gua no que 
po dían ha ber da ña do al go bier no del Pe rú co mo a la pro pia ca sa con sig na ta ria; y se di ri gió a 
ellos por es cri to con el fin de ins tar los a ha cer las acla ra cio nes que la co mi sión ne ce si ta ba con 
mo ti vo del exa men prac ti ca do por sus per so ne ros en los men cio na dos li bros.

De le ga dos de Thom son Bo nar via ja ron al Pe rú pa ra bus car, a su vez, prue bas tes ti mo nia les 
y de cla ra cio nes de tes ti gos en la cau sa. Es to úl ti mo fue pro hi bi do por de cre to de 13 de no viem-
bre de 1874.

Hu bo un jui cio es pe cial con tra la mis ma ca sa por co mi sio nes in de bi da men te co bra das en su 
con di ción de agen te fi nan cie ro del em prés ti to de 1862 que os ten tó a par tir de 1864 has ta 
me dia dos de 1866. Lle gó a ex pe dir se una sen ten cia con de nán do la a pa gar al Go bier no pe rua no 
9.403 li bras es ter li nas y sus in te re ses. Thom son Bo nar ape ló de es ta sen ten cia y la co mi sión se 
ad hi rió a la ape la ción por mo ti vos opues tos, pues pi dió am plia ción de la su ma por 2.040 li bras 
es ter li nas más. El tri bu nal de se gun da ins tan cia re sol vió am bas ape la cio nes fa vo ra ble men te a la 
co mi sión el 20 de ene ro de 1876 y Thom son Bo nar re sul tó con de na do a pa gar más de 11.900 
li bras. Tam bién fue ape la da es ta nue va sen ten cia.

la DE maN Da cRu Za Da.- Luis Me so nes vol vió a Li ma con li cen cia y el res to de los de le ga dos, 
Rey de Cas tro, An día y Cor ba cho, se en con tró an te una de man da de re con ven ción (cross bill, o 
de man da cru za da, o mu tua re con ven ción) in ter pues ta el 6 de mar zo de 1875 con tra la Re pú bli ca 
del Pe rú por Thom son Bo nar. En es ta de man da la ci ta da ca sa re cla mó la in dem ni za ción de los da ños 
que, afir ma ba, le ha bía in fe ri do el Go bier no por ha ber la se pa ra do de la agen cia fi nan cie ra del 
em prés ti to de 1862. Así in ten tó que la ju ris dic ción de los tri bu na les in gle ses pu die ra ex ten der se al 
te rri to rio del Pe rú y que los de le ga dos fis ca les ad mi tie sen pe ti cio nes li ti gio sas con tra la Re pú bli ca.

Rey de Cas tro acep tó, sin em bar go, la de man da y el asun to pa só al fis cal Jo sé Gre go rio Paz 
Sol dán. Emi tió este su dic ta men el 10 de ma yo de 1875. El Go bier no se hi zo so li da rio con sus 
doc tri nas y por ello ex pre só dis con for mi dad con di cha acep ta ción, pa ra lo cual hu bo acuer do 
del Con se jo de Mi nis tros tras mi ti do el 13 de se tiem bre de 1875 a Me so nes, ya de re gre so en 
Lon dres. Fue rei te ra da es ta de ci sión el 11 de di ciem bre. El jui cio por mu tua re con ven ción sin 
em bar go, si guió ade lan te.

la co DE maN Da.- Mien tras tan to, la cau sa re fe ren te al ma ne jo de las con sig na cio nes del 
gua no es ta ba pa ra li za da. La co mi sión tu vo que afron tar no solo di ver sos pro ble mas con sus 
per so ne ros in gle ses si no ade más el in ci den te sur gi do cuan do fue de nun cia da la pér di da de las 
ac tas de las se sio nes ce le bra das con Ca ne va ro. Su frió, ade más, di fi cul ta des y de mo ras en re la-
ción con el pa go de sus gas tos.

El 12 de ju nio de 1876 Me so nes anun ció al Go bier no ha ber ce le bra do el 2 de ese mes un arre glo 
con el apo de ra do ge ne ral de la com pa ñía con sig na ta ria pa ra que fue ra co de man dan te, jun to con 
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[ 1839-1840 setiembre 28 ]

Junto con la bandera, 

San Martín también 

crea el primer escudo 

del Perú. En él, sobre 

un cielo azul, los rayos 

del sol iluminan 

montañas levantadas 

sobre un apacible mar. 

Esta escena aparece 

rodeada por una 

corona ovalada de 

laureles, atada en su 

extremo inferior con 

una cinta deuna cinta 

de color  color oro.

xxxxxxxxx
[ 1875 marzo i ]

InauguracIón del 

HospItal 2 de Mayo. el 

1o de marzo de 1875, el 

comercio dio cuenta de la 

inauguración del Hospital 

2 de Mayo, ocurrida en 

lima el día anterior. la 

nota informa sobre el 

tamaño del edificio: 

“ocupa (…) un área de 

29.094 metros cuadrados, 

es decir que cada lado 

(…) mide más de 170 

metros”. asimismo, 

describe detalladamente 

su interior: 

“considerando el edificio 

desde la fachada hasta el 

respaldo del muro 

posterior, puede decirse 

que está dividido en tres 

grandes cuerpos: el de 

entrada en cuyos lados se 

encuentran dos salones 

para los enfermos de 

paga, el salón de recibo y 

otras dependencias; el 

cuerpo que llamaremos 

octogonal, en que están 

la capilla, el gran surtidor 

y las puertas principales 

de las enfermerías; y por 

último, el cuerpo 

posterior, destinado a las 

hermanas de la caridad, 

cocina, caballeriza, 

colchonería, cisterna y 

otras dependencias que 

bien podrían denominarse 

domésticas”.

la Re pú bli ca del Pe rú, con tra la Ca sa Thom son Bo nar. Ce dió es te per so ne ro a la Re pú bli ca cual quier 
de re cho que tu vie se o pu die se te ner en las uti li da des del ne go cia do ob te ni das por la ca sa men cio-
na da, sin per jui cio de acep tar su res pon sa bi li dad si se com pro ba ba que ha bría au to ri za do o con tri-
bui do a los pro ce di mien tos ma te ria de los car gos o par ti ci pa do en pro ve chos y uti li da des in de bi das. 
La de man da ase ve ró que Thom son Bo nar ha bía car ga do en sus cuen tas co mi sio nes adi cio na les 
ade más de las que le gí ti ma men te le co rres pon dían en vir tud de sus con tra tos; agre gó que, con 
áni mo frau du len to, ha bía pa sa do a la com pa ñía con sig na ta ria cuen tas fal sas re fe ren tes al di ne ro 
re ci bi do por el ex pen dio del gua no y los gas tos efec tua dos en el al ma ce na je y la des car ga y en otras 
di li gen cias con cer nien tes a las ven tas; y de jó cons tan cia, asi mis mo, de que do lo sa men te se ha bía 
apro pia do de los pro duc tos de la ven ta de sa cos vie jos o ave ria dos co mo tam bién del gua no ave-
ria do y de las ba rre du ras; y que de otras ma ne ras a tra vés de los se gu ros, la di fe ren cia en el cam bio, 
los in te re ses so bre sal do de ven tas, las sub-agen cias y las ex tra-co mi sio nes ha bían lo gra do ga nan-
cias in de bi das en las tran sac cio nes li ga das al ex pen dio del gua no a esa ca sa con fia do.

Joa quín To rri co se ha bía es ta do di ri gien do des de 1872 al Po der Le gis la ti vo so bre el jui cio de 
Lon dres. A par tir de agos to de 1876 (ex hi bien do to da vía su tí tu lo de miem bro de la co mi sión de 
de le ga dos fis ca les) se pre sen tó va rias ve ces an te el Con gre so pa ra so li ci tar en enér gi cos tér mi nos la 
nu li dad de la tran sac ción ce le bra da con el apo de ra do de la ca sa con sig na ta ria. To rri co com pren dió 
en su pro tes ta mu chas alu sio nes a la épo ca en que él ha bía ac tua do, ne gó tí tu lo y fa cul tad a los 
de le ga dos pa ra ce le brar la tran sac ción y pro tes tó de que el ca tá lo go de car gos hu bie se que da do 
re du ci do en con si de ra ble can ti dad con lo cual se ha cía su frir al Es ta do le sión más que enor mí si ma. 
Es pe cial in te rés re vis ten sus re pre sen ta cio nes so bre es te asun to pre sen ta das el 1º de di ciem bre y el 
18 de di ciem bre de 1876. Se gún su pun to de vis ta, ade más, la co de man da en tre el Es ta do y la com-
pa ñía na cio nal con tra Thom son Bo nar no de bía te ner lu gar, pues ha bían exis ti do en tre es tas dos 
en ti da des con tra tos ilí ci tos, agre gan do que la ins pec ción de las cuen tas per so na les y de ca rác ter 
pri va do exis ten tes en tre ellas no ha bía lle ga do a ser ple na men te co no ci da. "Si la Com pa ñía Na cio nal 
de Con sig na ción (afir ma ba en su es cri to de 18 de di ciem bre de 1876) di ce en al ta voz a la Re pú bli-
ca que ha ce cau sa co mún con tra los ver da de ra men te res pon sa bles por que, ja más au to ri zó pro ce-
di mien to al gu no in de bi do ni apro ve chó de ga nan cias ilí ci tas, es pre ci so ad mi tir, se gún la pa la bra de 
los abo ga dos in gle ses que con sul tó la co mi sión, que aque lla com pa ñía ha es ta do pre sen tan do 
ino cen te men te al Go bier no cuen tas ine xac tas, es de cir las cuen tas que le pre sen ta ban los se ño res 
Thom son Bo nar y Cía., y que ino cen te men te ha bía es ta do de frau dan do a la Re pú bli ca y es pre ci so 
ad mi tir tam bién co mo lí ci ta la adul te ra ción del gua no y su con si guien te de pre cia ción y úl ti ma men-
te el pac to se cre to que ce le bró es ta com pa ñía con sus agen tes en el que se es ti pu la ron con di cio nes 
har to per ju di cia les a los in te re ses del Fis co". To rri co in clu yó en tre los ane xos de sus me mo ria les va rios 
ex trac tos y co pias de las cuen tas to ma das en los li bros de Thom son Bo nar. En esos do cu men tos no 
ha bía uno solo que pu die ra in cul par a Ma nuel Par do per so nal men te.

El Con gre so no to mó en cuen ta los es cri tos de Joa quín To rri co.

los JuI cIos en lon dres a Me dIa dos de 1876.- La de le ga ción fis cal lle gó a se guir en 
Lon dres, en su ma, cua tro jui cios con Thom son Bo nar: por con sig na ción del gua no (de acuer do 
con la com pa ñía na cio nal); por el em prés ti to de 1862; por mu tua re con ven ción; y por la cuen-
ta de la agen cia fi nan cie ra co rres pon dien te a 1865. Tu vo, ade más, a su car go el jui cio con Ru zo 
pa ra la en tre ga del ar chi vo de po si ta do y so bre ren di ción de cuen tas. Los cin co li ti gios es ta ban 
in con clu sos al pro du cir se el cam bio de ré gi men en el Pe rú en 1876.

[ CAPÍTULO 12 ]    PERÍODO 3   177



capítulo 13  ● I La mo ne da me tá li ca. La 
ley de 1872 so bre re duc ción en el pe so 
de la mo ne da de oro qui tán do le el cur so 
le gal ● Acu ña ción de mo ne da pe rua na en 
Chi le. La fa bri ca ción de mo ne da Na cio nal 
● II La cri sis ban ca ria. La dis mi nu ción del 
cir cu lan te y la si tua ción del bi lle te ● El 
Go bier no y los par ti cu la res an te los ban

cos du ran te la cri sis. La in con ver ti bi li dad 
del bi lle te ● El au men to de la emi sión de 
bi lle tes y el prés ta mo de los ban cos al 
Go bier no. Los ban cos an te el gua no y el 
sa li tre ● Opi nión de Par do so bre la fun ción 
de la mo ne da de pa pel en 1875 ● La 
de pre cia ción del solbi lle te ● III La fi so no
mía eco nó mi ca del país.

[  tERcER pERíoDo: LA CRISIS ECONÓMICA Y HACENDARIA ANtERIOR A LA GUERRA CON CHILE  ]
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[ I ]
a mo NE Da mE tÁ lI ca. la lEY DE 1872 So BRE RE Duc cIÓN EN El pE So DE la 
mo NE Da DE oRo QuI tÁN Do lE El cuR So lE Gal.- La ley de 30 de di ciem bre de 1872 
de ter mi nó el pe so y ley de las mo ne das de oro y pla ta y re du jo, has ta don de era po si ble, la to le-
ran cia en el pe so de ellas. Al mis mo tiem po fue a la des mo ne ti za ción del oro.

La ley pro mul ga da en 1863 ha bía es ta ble ci do cin co mo ne das de oro, la ma yor con el pe so de 
32,258 gra mos y el diá me tro de 35 mi lí me tros. La ley de 1872 li mi tó es tas mo ne das a dos: la una 
con el pe so de 25 gra mos y el diá me tro de 30 mi lí me tros y la otra con el pe so de 5 gra mos y el 
diá me tro de 16 mi lí me tros. En cuan to a la ley mo ne ta ria, la fi jó en nue ve dé ci mos fi no pa ra am bas. 
Or de nó, ade más, que el Es ta do cos tea ra la acu ña ción de las mo ne das de oro; y que no tu vie sen, en 
lo su ce si vo, un va lor le gal si no el que con vi nie ran los con tra tis tas en tre sí, tan to las mo ne das de oro 
na cio nal acu ña das an te rior men te co mo las nue vas. Per die ron así ellas el cur so le gal. So lo la pla ta 
que dó con ese ca rác ter.

El ob je to pri mor dial de la ley fue fa vo re cer el em pleo de la pla ta cu yo va lor ha bía ba ja do con-
si de ra ble men te.

La orien ta ción del sis te ma pe rua no en 1872 ha cia el mo no me ta lis mo pla ta no co rres pon dió 
a las cir cuns tan cias in ter na cio na les de aquel mo men to. In gla te rra ha bía adop ta do el pa trón de 
oro des de 1816. En 1871 se pro du jo la de cla ra ción de Ale ma nia de que se cons ti tuía tam bién 
en na ción mo no me ta lis ta oro. Coin ci dió es ta de ci sión con el au men to de la pro duc ción de la 
pla ta en Es ta dos Uni dos y en 1872 se cons ta tó la ba ja de la co ti za ción del me tal blan co: de 60d. 
y 62d. la on za troy a 59d.

En 1874, dos años des pués de pro mul ga da la ley pe rua na, los paí ses de la Unión La ti na com-
pues ta de Fran cia, Bél gi ca, Sui za, Ita lia y Gre cia, sig na ta rios en 1865 de un tra ta do so bre li bre 
amo ne da ción de la pla ta, acor da ron li mi tar su acu ña ción, y en ton ces su va lor ba jó has ta 46d.

La de pre cia ción in ter na cio nal de la pla ta coin ci dió con otros fac to res pa ra ha cer la es ca sa. La 
ab so lu ta fal ta de mo ne da me nu da en to dos los mer ca dos de la Re pú bli ca lle vó a la cir cu la ción 
de pie zas de co bre que fue re gla men ta da por de cre to de 22 de se tiem bre de 1875.

Al gu nos ca pi ta lis tas pe rua nos tras la da ron sus cau da les a Lon dres o a Pa rís con mo ti vo de la 
cri sis mo ne ta ria. Otros se fue ron a re si dir de fi ni ti va men te en Eu ro pa. "Se cal cu la (di ce Jo sé Ar nal do 
Már quez en La or gía fi nan cie ra del Pe rú) que aque lla co lo nia pe rua na com pues ta, más o me nos, de 
una do ce na de fa mi lias, lle gó al ex tran je ro una su ma de cer ca de 70 mi llo nes de pe sos".

acu Ña cIÓN DE mo NE Da pE Rua Na EN cHI lE. la Fa BRI ca cIÓN DE mo NE Da 
Na cIo Nal.- Du ran te al gu nos me ses, a par tir de fe bre ro de 1873, que dó sus pen di do el tra ba jo 
en la Ca sa Na cio nal de Mo ne da por la mo di fi ca ción de sus ofi ci nas y la co lo ca ción de nue va 
ma qui na ria. Se so li ci tó y ob tu vo en ton ces del go bier no de Chi le el per mi so pa ra acu ñar mo ne da 
pe rua na en la ca sa de mo ne da de San tia go. La acu ña ción efec tua da en aquel es ta ble ci mien to 
tu vo un cos to muy re du ci do. 

L
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Hasta diciembre de 1872, 

las monedas de oro y plata 

eran de curso legal en el 

perú. una ley dada a fines 

de ese mes, sin embargo, 

quitó el valor legal a las 

de oro y dejó en 

circulación solamente las 

de plata. Diversos hechos 

externos afectaron el 

precio de la plata, de 

manera que pronto 

empezó a escasear la 

moneda menuda en 

nuestro país. por ello, 

debió ponerse en 

circulación monedas de 

cobre, como la que vemos 

aquí, de un centavo de 

valor. Su uso fue 

reglamentado el 22 de 

setiembre de 1875.

laS moNEDaS 
DE coBRE

La ley de 7 de abril de 1873 in tro du jo en el Pe rú una ven ta jo sa re for ma en el sis te ma de la fa bri-
ca ción de mo ne da, y sus ti tu yó el de ad mi nis tra ción por el Es ta do con el de em pre sa par ti cu lar.

El Go bier no fi jó, por de cre to de 14 de ju nio de 1873, las ba ses pa ra la fa bri ca ción de mo ne da 
na cio nal. Ella fue ad ju di ca da por de cre to de 22 de no viem bre de 1873 al pro po nen te Ma nuel 
Jus to Ru bio que ofre ció más ven ta jas al Es ta do.

[ II ]
la cRI SIS BaN ca RIa. la DIS mI Nu cIÓN DEl cIR cu laN tE Y la SI tua cIÓN DEl 
BI llE tE.- Ha re ve la do Fran cis co Gar cía Cal de rón en su li bro Las Re pú bli cas his pa noa me ri ca nas, 
edi ta do en 1949 con el erró neo tí tu lo Me mo rias del cau ti ve rio, que, des pués de 1860, se fun da ron 
en Li ma va rios ban cos con re sul ta dos muy sa tis fac to rios pa ra los ac cio nis tas ya que eran aso cia-
cio nes pri va das sin in ter ven ción fis cal y sin una ley es pe cial que im pu sie ra con di cio nes pa ra su 
crea ción y su fun cio na mien to, por lo cual vi vie ron den tro de una ab so lu ta li ber tad.

Co mo emi tían bi lle tes pa ra dar les la ma yor cir cu la ción po si ble y pa ra en san char sus ope ra-
cio nes, bus ca ron re la cio nes con el Go bier no (ellas re sul ta ron fa ci li ta das por ne xos pri va dos o de 
cír cu lo). Le abrie ron cuen tas co rrien tes, hi cie ron el ser vi cio de la deu da in ter na y le pres ta ron 
fon dos y el Go bier no sea por fal ta de re cur sos o por que usa ba los bi lle tes de los ban cos, des cui-
dó su obli ga ción de acu ñar mo ne da y así re sul tó que el pa pel de aque llos es ta ble ci mien tos hi zo 
las ve ces de nu me ra rio y cir cu ló en to da la Re pú bli ca, en tran do a las ca jas fis ca les y sa lie ron de 
ellas co mo di ne ro efec ti vo.

Los ca pi ta les sus cri tos de los ban cos de emi sión y des cuen to en 1868 lle ga ron a S/. 5.044.444 
con S/. 4.203.346 pa ga dos; en 1873 fue ron de S/. 37.515.011 con S/. 17.069.868 pa ga dos. Es ta 
di fe ren cia re ve la la enor me ex pan sión ad qui ri da rá pi da men te por es tas ins ti tu cio nes.

Los bi lle tes de ban co que ha bían si do de 4 soles co mo mí ni mo en 1864, de 2 en 1867 y de 
uno en 1870, tu vie ron co mo pe que ña de no mi na ción 0,50 en 1872 y 0,10 en 1873, coin ci dien do 
con la de sa pa ri ción de la mo ne da me tá li ca me nu da.

La de pre sión eco nó mi ca, anun cia da des de años an tes, se hi zo pre sen te en la vi da pe rua na a 
fi nes de 1872 y, so bre to do, en 1873.

Se ve ras crí ti cas re ci bie ron los ban cos den tro de la agi ta ción que pro vo có el sur gi mien to de 
la cri sis. Se les acu só (di ce Car los Cam pru bí Al cá zar en su His to ria de los ban cos en el Pe rú) de 
abu sar de su po lí ti ca emi so ra al inun dar im pru den te men te el mer ca do con pa pel; del al za de 
pre cios; de la de sa pa ri ción del nu me ra rio, in clu si ve de la mo ne da frac cio na ria; de in cu rrir en 
pe li gro sas es pe cu la cio nes; de ha ber es ti mu la do, a tra vés de la ex pan sión del cré di to, una fic ti cia 
pros pe ri dad y, asi mis mo, una fuer te im por ta ción, con tri bu yen do de esa ma ne ra al de se qui li brio 
de la ba lan za in ter na cio nal; de man te ner sus bi lle tes en ver gon zo sas con di cio nes de con ser va-
ción; de en ca re cer in mo de ra da men te las ta sas de des cuen to; de po ner en pe li gro a la ac ti vi dad 
mer can til e in dus trial, cre ci da pre ci sa men te ba jo su am pa ro, pa ra lue go res trin gir el cré di to; y de 
otras co sas más. El al za que los ban cos hi cie ron del pre cio del oro en abril de 1873 por ac ción 
uni la te ral hi zo arre ciar es tas crí ti cas.

Al avan zar el año 1873 lle ga ron a aglo me rar se en los ban cos los ven ci mien tos de los cré di tos 
que se ha bían abier to el año an te rior; y, con tal mo ti vo, esas en ti da des li mi ta ron sus ope ra cio nes 
y re ti ra ron al co mer cio y a la in dus tria las fa ci li da des con que has ta en ton ces ha bían con ta do. A 
fi nes de 1873 la si tua ción se ha bía agra va do. Las res tric cio nes im pues tas por los ban cos a to das 
sus ac ti vi da des ve nían dis mi nu yen do el ra dio de ac ción de ca da uno de ellos y di fi cul tan do el 
co bro de su ac ti vo. Al mis mo tiem po el pú bli co, alar ma do, mi ra ba con des con fian za los bi lle tes 
y co men za ba a ha cer los efec ti vos cam bián do los por me tá li co. No ta rios pú bli cos fue ron lle va dos 
a los ban cos pa ra le ga li zar pro tes tos de pa go de bi lle tes al por ta dor y pa ra pu bli car los en los 
pe rió di cos. El pá ni co au men ta ba y en pro por ción con él dis mi nuía el me tá li co cir cu lan te en ca da 



a principios de la década 

de 1870, el Banco 

Nacional del perú, 

conocido popularmente 

como “el banco de 

Dreyfus”, era el que más 

billetes había emitido y 

tenía en circulación. 

Durante la crisis de la 

inconvertibilidad de los 

billetes, el director de 

esa institución anunció al 

Gobierno que el oro y 

plata de sus bóvedas se 

había agotado y que por 

ello se veía en la 

imposibilidad de 

reembolsar los billetes 

de sus clientes en metal. 

aquí vemos un billete 

emitido por esta 

institución.

loS pRoBlEmaS DEl 
BaNco NacIoNal

ban co. Por es tas ra zo nes, a las que se agre ga ron las ur gen cias de la cri sis fis cal au men ta das por 
las di fi cul ta des y el ne go cio del gua no, y pa ra obli gar a com prar los pa pe les de la deu da pú bli ca 
in ter na, fue ex pe di do el de cre to del 18 de di ciem bre de 1873 que aca bó con la li ber tad de emi-
sión ban ca ria. Di cho de cre to or de nó la ad mi sión de los bi lle tes ban ca rios en las ofi ci nas del 
Es ta do y de ter mi nó las con di cio nes, for ma li da des y ga ran tías que de bían cum plir los ban cos 
que op ta ran por dis fru tar de tal pri vi le gio. Asi mis mo, fue ron fi ja dos en el mis mo do cu men to 
ofi cial al gu nos re qui si tos ge ne ra les acer ca de la cons ti tu ción de las so cie da des ban ca rias; se 
li mi tó a 4 so les la can ti dad mí ni ma por la cual po dían emi tir se bi lle tes; apa re ció se ña la da la 
ga ran tía que los ban cos de emi sión de bían pres tar por sus bi lle tes en cir cu la ción con un ca rác ter 
pro por cio nal a la exis ten cia en me tá li co que de bía ase gu rar al pú bli co la con ver ti bi li dad de los 
mis mos; que dó exi gi do el re se llo por el Es ta do de los bi lle tes que se ha bían ga ran ti za do a la 
cir cu la ción pú bli ca, y se so me tió a la ins pec ción men sual del Tri bu nal de Co mer cio la si tua ción 
me tá li ca de ca da uno de di chos es ta ble ci mien tos. Tam bién or de nó el de cre to de 18 de di ciem-
bre de 1873 el de pó si to de un 70% del mon to de la emi sión en va lor no mi nal de bo nos de la 
deu da pú bli ca, con una cuar ta par te en bo nos de la deu da in ter na con so li da da y tres cuar tas 
par tes en bo nos de te so re ría den tro de dos años de pla zo y 8% de in te rés.

El Go BIER No Y loS paR tI cu la RES aN tE loS BaN coS Du RaN tE la cRI SIS. la 
IN coN VER tI BI lI DaD DEl BI llE tE.- El de cre to de 18 de di ciem bre de 1873 fue muy ata ca-
do. Se gún la te sis opo si cio nis ta, con tra de cía la doc tri na de Par do de am plia li ber tad ban ca ria. 
So bre las rui nas de esa li ber tad (de fen di da ar do ro sa men te en esos días por Fran cis co Gar cía Cal-
de rón) se cre yó ver acen tuar se una pe li gro sa re la ción en tre los ban cos y el Go bier no. Pe ro, de 
in me dia to, la po lí ti ca se gui da tu vo efec tos sa tis fac to rios en cuan to evi tó el des ca la bro de di chas 
en ti da des. Por otra par te, de bi do a fac to res in ven ci bles, la cri sis con ti nuó en 1874 y se acen tuó en 
1875. El Go bier no fue ob te nien do de los ban cos fa ci li da des pa ra prés ta mos en me tá li co que los 
par ti cu la res no lo gra ron. Las de man das de fon dos se acre cen ta ron con tal mo ti vo. La de pre sión 
en el cam po mer can til e in dus trial con du jo a va rias quie bras (Za ra con de gui y Cía., Juan de Ugar-
te y Cía., Ma rrou y Cía., So cie dad Ló pez Hur ta do, etc.). Otros co mer cian tes vié ron se en mo men tos 
muy di fí ci les. La ba ja en las ope ra cio nes del gua no tu vo vas tí si mas con se cuen cias. Des de trein ta 
años atrás el prin ci pal me dio de pa go en los ne go cios en el ex te rior eran las le tras de cam bio con 
los gi ros de los con tra tis tas, de es te abo no. Al ce sar di chos do cu men tos, el co mer cio co men zó a 
in cre men tar la ex por ta ción del nu me ra rio ya ini cia da, co mo se ha vis to, ha cia 1871. El re ti ro con-
ti nuo de mo ne da en las ca jas de los ban cos, efec tua do por los co mer cian tes en di ver sas for mas, 
vol vió gra ví si ma la si tua ción de di chos es ta ble ci mien tos al pro me diar el año 1875. 

El 1º de agos to de ese año se pre sen ta ron an te el Go bier no los di rec to res del Ban co Na cio nal 
del Pe rú (el ban co de Drey fus y el que más bi lle tes ha bía emi ti do) pa ra ex po ner la fal ta ab so lu ta 
del me tá li co en sus ar cas y la con si guien te im po si bi li dad de con ti nuar sus ope ra cio nes. En con-
di cio nes me nos ex tre mas, los de más ban cos afron ta ban el mis mo pro ble ma. Hu bo una jun ta de 
los ge ren tes de los ban cos Na cio nal del Pe rú, Li ma, Pe rú, La Pro vi den cia y Lon dres, Mé xi co y Sud-
Amé ri ca y en ella que dó de ma ni fies to que la fa len cia de cual quie ra de es tos es ta ble ci mien tos 
mer can ti les trae ría co mo con se cuen cia la de to dos los de más, a cau sa de la man co mu ni dad de 
in te re ses y la in terre la ción de los ne go cios, lo cual es ta ba des ti na do a pro vo car un hon do sa cu di-
mien to eco nó mi co y so cial. A aná lo gas con clu sio nes lle gó una reu nión ce le bra da por el Con se jo 
de Mi nis tros a la que in vi tó a per so nas in de pen dien tes del al to co mer cio. Los ge ren tes de los 
ban cos re sol vie ron sus pen der el reem bol so me tá li co de sus ope ra cio nes mien tras pro veían sus 
ca jas y acor da ron tam bién emi tir to dos los bi lle tes en cir cu la ción sin di fe ren ciar en tre las en ti da-
des emi so ras. El Go bier no apro bó es tos acuer dos por re so lu ción su pre ma de 6 de agos to de 1875; 
au to ri zó el cur so for zo so de los bi lle tes de ban co or de nan do que fue ran re ci bi dos en las ofi ci nas 
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EL PERÚ A TRAVÉS DE SUS BILLETES
La historia del papel moneda peruano acompañó los sucesos históricos de la segunda mitad del XIX.

Infografía: Gra�tti
Fuentes: Banco Central de Reserva del Perú / Billetes del Perú
 http://www.geocities.com/billetesperu/historia.html.

Emisor

Numeración

Firmas de los 
representantes 
del ente emisor

Fecha de 
emisión

Viñeta 
principal

Pie de imprenta

Valor del 
billete

Viñeta 
secundaria

Partes de un billete de la época

El sol fue 
adoptado en 
1862 por los 
bancos privados 
de la época 
para poner �n 
a años de caos 
monetario y de 
falsi�caciones.

El “billete Meiggs” fue 
emitido en 1877 por la 
Compañía de Obras 
Públicas y Fomento del  
Perú, del empresario 
estadounidense Enrique 
Meiggs, para terminar las 
obras ferroviarias.

El “billete �scal” 
se creó en 1879 
con el encabezado 
“La República del 
Perú”,  pues fue el 
Estado el que 
asumió la 
responsabilidad 
de su emisión.

El inca: esta nueva unidad monetaria 
fue creada en 1880 por el jefe 
supremo Nicolás de Piérola, debido a 
la in�ación generada por los billetes 
�scales y la guerra con Chile.

Debido a que la 
mayoría de los 
billetes de incas 
eran falsi�cados, 
en 1883 se 
ordenó marcar 
los auténticos 
con un sello oval 
que indicaba 
“Legítimo”.

En 1821, el Banco Auxiliar de Papel Moneda, creado por San 
Martín, emitió los primeros billetes peruanos, con valores de 
2 reales, 4 reales y un peso. La población, acostumbrada a la 
utilización de monedas, se resistió al uso de estos billetes.

2

3

4

5

1

A partir de 1862, luego de 
los billetes emitidos por el 
Banco Auxiliar de Papel 
Moneda, surgen las 
emisiones de los bancos 
privados. Fueron un total 
de 15 bancos, los cuales 
tuvieron su propia emisión 
hasta �nes de 1879.



 LA DEPRECIACIÓN 
DEL PAPEL SE 

SENtÍA 
PRINCIPALMENtE 
EN EL PRECIO DE 

LAS MERCADERÍAS 
EUROPEAS Y 

SEGUÍA EN éL 
tODAS LAS 

fLUCtUACIONES 
DEL CAMBIO Y LO 

MISMO SUCEDÍA 
EN EL PRECIO DE 

tODOS LOS 
PRODUCtOS DEL 

PAÍS 
ExPORtABLES 

PARA EL 
ExtRANjERO; 

PERO NO SE 
NOtABA tANtA 

vARIACIÓN EN EL 
DE LOS OBjEtOS 

DE CONSUMO 
INtERIOR.

fis ca les, mu ni ci pa les y de be ne fi cen cia; y fi jó el lí mi te de cua tro me ses co mo má xi mo pa ra la sus-
pen sión de pa gos en me tá li co, pla zo que lue go re sul tó in de fi ni do por otro ac to del Go bier no, 
has ta que los ban cos tu vie ron el 40% me tá li co.

El de cre to de 9 de agos to de 1875 y la re so lu ción adi cio nal del 11 de agos to fi ja ron las ga ran-
tías que de bían dar los ban cos cu yas emi sio nes ha bían si do ex ce si vas y se ña la ron otras pau tas 
de su per vi gi lan cia so bre ellas, las re ser vas mo ne ta rias y la fis ca li za ción ban ca ria.

El au mEN to DE la EmI SIÓN DE BI llE tES Y El pRÉS ta mo DE loS BaN coS al 
Go BIER No. loS BaN coS aN tE El Gua No Y El Sa lI tRE.- El re gre so al pa go en me tá-
li co era im po si ble de in me dia to por la si tua ción mer can til, in dus trial y fis cal. El Go bier no con si-
de ró que de bía dar a los ban cos las fa ci li da des ne ce sa rias pa ra res ta ble cer el mo vi mien to de 
cir cu la ción, a lo cual solo po día lle gar se por el au men to de la emi sión de bi lle tes, pues nin gún 
va lor era en aquel mo men to rea li za ble. Pe ro ese au men to de emi sión, que no po día ele var se 
si no a una ci fra li mi ta da pa ra aten der a las ne ce si da des del Era rio y del co mer cio, fue he cho en 
for ma de un prés ta mo ban ca rio al Es ta do, pa sán do lo por la te so re ría fis cal y sa lien do de allí a 
rea li zar va lo res y can ce lar cré di tos pa ra vol ver lue go a los ban cos y con ti nuar su mo vi mien to de 
ro ta ción. Ese fue el sen ti do del con tra to del 10 de se tiem bre de 1875 en tre el Go bier no y los 
ban cos Pe rú, La Pro vi den cia, Li ma y Na cio nal del Pe rú. El Mi nis te rio de Ha cien da pro por cio nó 
co mo ga ran tía has ta la su ma de 18 millones de so les en va lo res que de bían ser vir de ba se pa ra 
la nue va emi sión de los ban cos. En tre esos va lo res fi gu ra ban 200 mil to ne la das de gua no que 
de bían ven der se por los mis mos ban cos en Mau ri cio y va rias co lo nias in gle sas y fran ce sas, 8 
mi llo nes de la deu da in ter na con so li da da y los pro duc tos de la ne go cia ción del sa li tre que fue 
en co men da da a los ban cos cuan do fue ron ex pro pia das las sa li tre ras. A su vez, los ban cos de bían 
ha cer al Go bier no un prés ta mo por idén ti ca su ma de 18 millones de so les. Al mis mo tiem po 
que da ron au to ri za dos a ha cer un au men to so bre la emi sión de bi lle tes exis ten tes has ta for mar 
un to tal de 15 millones de so les. De bían tam bién te ner en me tá li co el 30% de su emi sión. Se 
es ti pu ló, por otra par te, un con jun to de nor mas com ple men ta rias so bre las obli ga cio nes asu mi-
das por los ban cos.

In me dia ta men te des pués ce le bra ron ellos un con tra to con el Go bier no pa ra efec tuar la ven-
ta de 200 mil to ne la das de gua no pa ra Mau ri cio y las co lo nias in gle sas y fran ce sas (5 de ene ro 
de 1876). Po co des pués fir ma ron otro pac to con el fin de rea li zar las ope ra cio nes con cer nien tes 
a la ven ta y la ad mi nis tra ción del sa li tre co mo co mi sio na dos fis ca les (29 de abril de 1876).

El Go bier no, sin de jar de re co no cer los in con ve nien tes y los sin sa bo res oca sio na dos por las 
me di das adop ta das o de ellas re sul tan tes, juz gó que, me dian te las de ci sio nes de agos to y 
se tiem bre de 1875, sal vó al país y a to das las cla ses so cia les de un ca ta clis mo y per mi tió al 
co mer cio y al Es ta do se guir ade lan te.

opI NIÓN DE paR Do So BRE la FuN cIÓN DE la mo NE Da DE pa pEl EN l875.- En el 
dis cur so que pro nun ció el 15 de no viem bre de 1878 en el Se na do, en la vís pe ra mis ma de su 
ase si na to, Ma nuel Par do se re fi rió a es ta si tua ción al de cir tex tual men te: "Cuan do se ha bían gas-
ta do los mi llo nes, cuan do to das nues tras ren tas es ta ban com pro me ti das, cuan do no nos que dó 
más que la obli ga ción de efec tuar el pa go de nues tras deu das, cuan do, en fin, el gua no con clu yó 
pa ra las ne ce si da des in te rio res de la Re pú bli ca, el gua no con el cual se ha cían los re tor nos de 
co mer cio in te rior, el pa go de nues tros con su mos, tras el gua no se fue la mo ne da pa ra reem pla zar 
en los re tor nos la fal ta que hi cie ron las le tras que se gi ra ban so bre los pro duc tos de ese abo no. 
En ton ces, cuan do co men zó a ahu yen tar se el nu me ra rio; cuan do se iba has ta el ex tre mo de de jar 
al país –no di ré des mo ne ti za do por que es to no pue de su ce der– pe ro sí en mal es ta do su si tua-
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25ción me tá li ca; cuan do to dos los va lo res des cen dían; cuan do to dos los ac ti vos se li qui da ban, 
em plean do la acep ción ma te rial de la pa la bra; cuan do, en fin, los ac ti vos ba ja ban y los pa si vos 
que da ban en su pri mi ti vo ser, vi no a la men te la adop ción del pa pel pa ra evi tar ma yo res ma les y 
los evi tó en efec to. El pa pel hi zo que esa li qui da ción que ha bía si do brus ca y de si gual, fue se pau-
la ti na y pro por cio nal. Si no hu bie ra ve ni do el pa pel, el nu me ra rio ha bría ba ja do y la di fe ren cia de 
los pa si vos ha bría traí do la ne ce si dad de re sol ver la li qui da ción ge ne ral. Vi no el pa pel sin que na die 
lo tra je se; vi no por las cir cuns tan cias, im pues to por la ne ce si dad; vi no co mo un re me dio que se 
ha cía for zo so apli car. El pa pel hi zo más en ton ces: el pa pel per mi tió mu cho a la ad mi nis tra ción 
pú bli ca; per mi tió mu cho a los es ta ble ci mien tos de cré di to, de los que de pen día la vi da mer can til 
del país; la cir cu la ción de la mo ne da de pa pel per mi tió mu cho a las in dus trias en or den a su pros-
pe ri dad; la mo ne da de pa pel per mi tió le van tar de en tre las rui nas el cré di to in ter no que im pro vi-
só 20 mi llo nes de so les pa ra in dem ni zar una in dus tria muy va lio sa (se re fie re a la in dus tria sa li tre-
ra J. B.) y crear una ren ta fis cal de 6 mi llo nes de so les, per mi tió au men tar en 12 o 15 mi llo nes la 
ex por ta ción del país, dán do le a este va lo res de re tor no que con el gua no ha bían de sa pa re ci do. 
To do es to per mi tió el pa pel, to dos es tos bie nes hi zo el pa pel; y, sin em bar go, el pa pel es un mal. 
El pa pel es un mal, se ño res, co mo la gue rra que per mi te a las so cie da des rea li zar gran des fi nes 
que pue de traer gran des bie nes; pe ro el pa pel, co mo la gue rra, ne ce si ta te ner tér mi no por que no 
son bie nes de bi dos a un es ta do nor mal de la so cie dad si no bie nes tran si to rios en su ma yor par te".

la DE pRE cIa cIÓN DEl Sol-BI llE tE.- En tre los fac to res ne ga ti vos es tu vo prin ci pal men te 
la de pre cia ción del bi lle te co mo con se cuen cia de la sus pen sión del pa go en me tá li co y del cur-
so for zo so de aquel. El sol-bi lle te, que an tes se ha bía co ti za do a un sol pla ta se co ti zó el úl ti mo 
día de agos to de 1875 en 1,05; en se tiem bre a 1,12; en oc tu bre a 1,18; en no viem bre a 1,15; en 
di ciem bre a 1,18. Du ran te el pri mer se mes tre de 1876 os ci ló en tre 1,30 y 1,45. A tra vés del se gun-
do se mes tre de 1876 lle gó a 1,54 con un mí ni mo de 1,26.

[ III ]
la FI So No mía Eco NÓ mI ca DEl paíS.- Ya en 1876 pa re cía cla ro el pro ce so ope ra do en la 
fi so no mía eco nó mi ca del país. Al de sa pa re cer la mo ne da acu ña da vi no el im pe rio de la mo ne da 
de pa pel y esta ele vó el va lor de los ar tí cu los de ex por ta ción, con lo cual en ri que ció a al gu nos 
pro duc to res; y au men tó, asi mis mo, el pre cio de los ar tí cu los de im por ta ción fa vo re cien do a 
de ter mi na das in dus trias. El co mer cio re sul tó di rec ta men te afec ta do por la fal ta de equi li brio 
en tre las im por ta cio nes y las ex por ta cio nes. Los ne go cios de es pe cu la ción, in clu yen do den tro 
de es te ru bro cuan tos se ha bían rea li za do sin ca pi tal o con ca pi tal in su fi cien te, se de rrum ba ron. 
Al gu nos se con so la ban des pués de los sa cri fi cios y de los pe li gros crea dos por la cri sis, pues 
creían ver en el fon do de ella un gran de y pro fun do prin ci pio de vi da al lla mar al Pe rú al tra ba jo, 
ba se de la ri que za y del en gran de ci mien to ver da de ro y só li do.

No fal ta ron, asi mis mo, quie nes con si de ra ron que las tri bu la cio nes su fri das no ha bían gra vi ta-
do so bre el ver da de ro pue blo con la in ten si dad que se di jo per sis ten te men te. Se gún es ta ver-
sión, los asa la ria dos re ci bían sus jor na les en bi lle tes de pre cia dos pe ro los prin ci pa les pro duc tos 
con que aten dían a sus ne ce si da des ca si no ha bían en ca re ci do; y, ade más del au men to en los 
jor na les que ca si se ha bían du pli ca do, las in dus trias na cien tes da ban ocu pa ción a un ma yor 
nú me ro de bra zos. La de pre cia ción del pa pel se sen tía prin ci pal men te en el pre cio de las mer-
ca de rías eu ro peas y se guía en él to das las fluc tua cio nes del cam bio y lo mis mo su ce día en el 
pre cio de to dos los pro duc tos del país ex por ta bles pa ra el ex tran je ro; pe ro no se no ta ba tan ta 
va ria ción en el de los ob je tos de con su mo in te rior.

mES SolES (poR 

 oNza DE plata)

agosto 1,05

Setiembre 1,12

octubre 1,18

Noviembre 1,15

Diciembre 1,18

la DEpREcIacIÓN 
DEl Sol

En la segunda mitad de 

1875, los billetes 

peruanos sufrieron una 

gran depreciación, 

motivada por la falta de 

oro y plata en las arcas 

de los bancos. En esos 

meses, el sol, con 

respecto del precio de 

la plata, tuvo la 

siguiente caída:
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go bier no de Ma nuel Par do ●  II El ci vi lis
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La can di da tu ra de Pra do ● La can di da
tu ra Mon te ro ● La ac ti tud de Pié ro la 
an te las elec cio nes ● Par do y la can di da
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● La trans mi sión pa cí fi ca del man do ● La 
acu sa ción par la men ta ria con tra Par do y 
sus mi nis tros.

[  tERcER pERíoDo: LA CRISIS ECONÓMICA Y HACENDARIA ANtERIOR A LA GUERRA CON CHILE  ]
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l SIG NI FI ca Do DEl Go BIER No DE ma NuEl paR Do.- El Par ti do Ci vil lle gó al po der con 
una ban de ra de mo ra li za ción ad mi nis tra ti va. Sus par ti da rios reac cio na ron con tra la eu fo ria eco-
nó mi ca del go bier no an te rior, lan za ron con ve he men cia y a ve ces has ta con in jus ti cia su ana-
te ma con tra los gran des em prés ti tos, las cos to sas obras pú bli cas, los en ri que ci mien tos ve lo ces; 
y al mis mo tiem po ex pli ca ron me dian te esas cau sas la es pan to sa pe nu ria fis cal den tro de la 
cual to có ac tuar el ré gi men de 1872 a 1876.

Sin em bar go, se ha ca rac te ri za do al Partido Civil y a Ma nuel Par do co mo una re pre sen ta ción 
del ca pi ta lis mo na cio nal pos pues to du ran te la ad mi nis tra ción de Bal ta por el ca pi ta lis mo 
ex tran je ro de Drey fus.

En 1866 las re for mas ha cen da rias de Par do hi rie ron, so bre to do, a los in te re ses de los pro-
pie ta rios, de los agri cul to res y de los co mer cian tes con los im pues tos so bre pre dios, ex por ta-
cio nes y otros. Cuan do Bal ta se de fi nió por su po lí ti ca en pro del de sa rro llo ma te rial del país 
me dian te los em prés ti tos y obras pú bli cas, apa re ció pre ci sa men te esa opo si ción mo ra lis ta, 
apro ve cha da por Par do, que cri ti ca ba las for tu nas apa re ci das en ton ces co mo en la épo ca de 
Eche ni que se ha bía es tig ma ti za do a la con so li da ción. Pe ro las dis cre pan cias que cul mi na ron en 
las elec cio nes de 1872 no fue ron una lu cha en tre ca pi ta lis tas y ene mi gos del ca pi ta lis mo, o 
en tre en ri que ci dos y pu ri ta nos. Si se fue ra a bus car, con sim plis mo y ru de za, una fór mu la eco-
nó mi ca pa ra es ta pug na, po dría de cir se que, en par te, ella tu vo por com ba tien tes, de un la do, 
a quie nes an tes ha bían es pe cu la do con las con sig na cio nes y los ne go cios ban ca rios de ri va dos 
de ellas y, de otro la do, a quie nes es pe cu la ban en ese mo men to con las ope ra cio nes ha cen da-
rias y las obras pú bli cas.

La tra ge dia del Pe rú fue que en aque lla ho ra de apo geo ca pi ta lis ta, ni la in dus tria, ni el 
co mer cio en gran es ca la tu vie ron una im por tan cia de ci si va en la vi da na cio nal. País sin gran 
in mi gra ción blan ca, sin nue vos te rri to rios in cor po ra dos a la ac ti vi dad co lec ti va a pe sar de los 
enor mes es fuer zos que se ha bían rea li za do en la Ama zo nía, lo que en otras par tes era o iba a 
ser ob te ni do por nue vas gen tes o nue vas tie rras, crean do ri que za pri va da, aquí se de ri va ba, 
de fec tuo sa y em brio na ria men te, de la ha cien da pú bli ca, au men ta da de mo do ar ti fi cial. Hu bo, 
a me dia dos del si glo XIX, un mo vi mien to co lec ti vo orien ta do ha cia el sen ti do re ve ren cial del 
di ne ro. En Es ta dos Uni dos esta era ha si do lla ma da la "era de los di no sau rios", en re cuer do de 
aque llos al tos rep ti les, se ño res del mar, de la tie rra y del ai re, fuer tes y te mi bles, cu yos es que le-
tos fo si li za dos asom bran aún hoy en los mu seos por su im pre sio nan te ta ma ño y por sus qui ja-
das in ve ro sí mi les. Qui zás, si has ta ha bría que la men tar en aque lla épo ca, la fal ta en el Pe rú de 
una cla se plu to crá ti ca en el sen ti do cons tan te y pro fun do que in dus tria li za ra y de sa rro lla se en 
gran es ca la los re cur sos la ten tes del país. El ca pi ta lis mo hi zo su apa ri ción aquí, so bre to do, en 
re la ción con em pre sas pú bli cas o del Es ta do: ex pen dio del gua no, fe rro ca rri les, ban cos a la lar-
ga li ga dos a la vi da fis cal. A pe sar del de sa rro llo ban ca rio y del au ge de la agri cul tu ra de la 
cos ta, mu cho me nor que los del si glo XX, no hu bo re la ción en tre el vo lu men par co de la eco-
no mía de ba ses co lo nia les no al te ra das y la in fla ción de la ha cien da pú bli ca con las es pe cu la-
cio nes a ella in he ren tes.

E
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6Ma nuel Par do, aun que co nec ta do por vín cu los de san gre con la no ble za tra di cio nal, era es pi-
ri tual men te un hom bre de su tiem po. Su de ci sión, su co ra je, su es pí ri tu crea dor se pa re cían a los 
del ca pi ta lis mo del si glo XIX. Por eso tam bién sus se me jan zas con Elías. Na da más le jos de la su ya 
que la me dro sa y li mi ta da psi co lo gía ren tis ta a ba se de pro pie da des rús ti cas o ur ba nas y cé du las 
hi po te ca rias que tu vo has ta ha ce po co tiem po la al ta cla se pe rua na pos te rior.

Ca be sin te ti zar el plan de Par do en fór mu las sen ci llas. Con re la ción a la ha cien da pú bli ca, 
pro pug nó la sa tis fac ción to tal de los egre sos, por lo me nos, la dis mi nu ción del dé fi cit pre su pues-
tal me dian te la crea ción de re cur sos or di na rios y la reor ga ni za ción del Pre su pues to y de las 
adua nas. Res pec to del gua no, bus có la li qui da ción de la ser vi dum bre im pues ta por Drey fus. 
Pre ten dió tam bién la uti li za ción fis cal del sa li tre. La des cen tra li za ción apa re ció en su pro gra ma 
co mo la lu mi no sa pa lan ca del rea jus te ha cen da rio y, al mis mo tiem po, del nue vo or den ad mi-
nis tra ti vo, vin cu la da al cum pli mien to de un pro gra ma edu ca cio nal y de obras pú bli cas. La preo-
cu pa ción por es cue las, co le gios y uni ver si da des se di se ña en es te go bier no, por lo de más, co mo 
se ha vis to, mu cho más ní ti da men te que en cual quier otro mo men to de la vi da re pu bli ca na del 
si glo XIX. La in mi gra ción y la co lo ni za ción tam bién fue ron abor da das en ton ces con efec ti vi dad. 
A ellas se unió el pri mer cen so ge ne ral de la Re pú bli ca. An te la Igle sia, Par do apa re ció res pe tuo-
so pe ro enér gi co en su de fen sa de los fue ros del Es ta do, sin en trar en dis pu tas teó ri cas. Pa ra el 
ejér ci to bus có la co la bo ra ción y el con tra pe so de la guar dia na cio nal y la tec ni fi ca ción me dian te 
la Es cue la de Cla ses, el Co le gio Mi li tar, la Es cue la Na val y es cue las pa ra el per so nal Su bal ter no, si 
bien es tu vo le jos de ser la su ya una po lí ti ca ar ma men tis ta. Al mis mo tiem po, ini ció aun que, por 
des gra cia, sin acom pa ñar la con la paz ar ma da, una te naz ac ción pa ra do tar al Pe rú de una po lí-
ti ca in ter na cio nal de gran for ma to que, me dian te el sis te ma de las alian zas, con tra pe sa ra pe li-
gros cre cien tes. En la po lí ti ca in ter na, se mos tró muy enér gi co, sin al te rar los tex tos cons ti tu cio-
na les, y se ca rac te ri zó por el res pe to a la li ber tad de pren sa a pe sar de to dos sus ex ce sos.

Tal fue el pro gra ma de la "Re pú bli ca prác ti ca". No con sis tió en un prin ci pio, cier ta men te, en 
la pla ta for ma de un par ti do con ser va dor. Ma nuel Par do re co gió, por el con tra rio, al go del vie jo 
idea rio li be ral; pe ro más bien en re la ción con el De re cho Ad mi nis tra ti vo que con el De re cho 
cons ti tu cio nal. Hom bre de los pri me ros lus tros en la se gun da mi tad del si glo XIX, ló gi co es que 
su pe ra se el pen sa mien to au to ri ta rio, a ba se de una aris to cra cia in te li gen te que ilu sio nó a su 
pa dre, Fe li pe Par do y Alia ga. Tie nen abo len go li be ral en el pro gra ma ci vi lis ta de la pri me ra épo ca 
de es te par ti do, la des cen tra li za ción ad mi nis tra ti va, el afán de di vul ga ción edu ca cio nal, la guar-
dia na cio nal, la im plan ta ción de los re gis tros ci vi les.

Pe ro Par do ha bía ab sor bi do y eli mi na do lo que hu bo de teó ri co o de for mu lis ta en el pro gra-
ma li be ral: la preo cu pa ción por la li ber tad de cul tos, el re ga lis mo ce lo so, la su per vi gi lan cia del 
ejér ci to me dian te el Con gre so, la ob se sión por las ga ran tías in di vi dua les, el de bi li ta mien to del 
Po der Eje cu ti vo. Más que li be ra lis mo, por eso, el su yo fue pro gre sis mo.

In fa ti ga ble fue la pro pa gan da de los pro sé li tos, ad mi ra do res y pa ne gi ris tas del pri mer man-
da ta rio ci vil al ha cer su de fen sa. Jo ven, ri co, en cum bra do, ha bía con sa gra do su vi da al ser vi cio 
na cio nal. El ejem plar di rec tor de Be ne fi cen cia, el al cal de pro gre sis ta, el can di da to va le ro so, el 
triun fa dor iner me en la ba ta lla del su fra gio apa re cían pre sen ta dos en su ac ción lle va da a ca bo 
al la do del pue blo. En po lí ti ca, en ad mi nis tra ción, en las fi nan zas su ma no ha bía si do la de un 
re for ma dor in tré pi do y bien in ten cio na do. La agu da cri sis por la que atra ve só el país des de 
fi nes de 1872 fue (se gún es tos co men ta ris tas) el fru to de lar go de sor den acen tua do has ta el 
ex tra vío en los úl ti mos años y en esa de pre sión su frie ron los ri cos y los po bres y qui zás, des de 
cier tos pun tos de vis ta, más los ri cos que los po bres. En to do ca so, las for tu nas que so bre vi vie-
ron a la ca tás tro fe no se ama sa ron du ran te la ad mi nis tra ción de Par do, en tre sus ami gos y 
co rre li gio na rios no ha bía un en ri que ci do de los úl ti mos tiem pos (sal vo en los cír cu los ban ca-
rios) y en cam bio, con tá ban se mu chos arrui na dos o per ju di ca dos en ellos. Cuan do se dis cu tía 
en la Cá ma ra de Di pu ta dos de 1876 los car gos con tra los miem bros del go bier no de Par do, 
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pre sen ta dos por Ben ja mín He ren cia Ze va llos, ex cla mó Ma nuel Ma ría Va lle: "En tre esas acu sa cio-
nes no hay una so la que se re fie ra a la de frau da ción de los cau da les pú bli cos, ni a im pu re za 
ad mi nis tra ti va, car gos que siem pre han si do fre cuen tes, por des gra cia, en épo cas an te rio res". 
In te rrum pi do por la ba rra, pro si guió Va lle: "Ni un solo car go de es ta es pe cie se han per mi ti do 
si quie ra bal bu cear los que han sos te ni do el de ba te, que se han in cli na do re ve ren tes an te la 
in ma cu la da pro bi dad de los hom bres que ri gie ron los des ti nos del Pe rú en el úl ti mo cua tre nio". 
Tam bién es cier to que en la pre si den cia Par do des cui dó sus asun tos par ti cu la res, em pleó sus 
pro pios re cur sos en asun tos po lí ti cos y se vio con su for tu na tan mer ma da que tu vo que bus car 
prés ta mos. Una de sus úl ti mas fra ses al ago ni zar fue la de que mo ría po bre.

En el exa men de la si tua ción eco nó mi ca y so cial pro du ci da en tre 1872 y 1876 se lle gó a afir-
mar por los de fen so res del ci vi lis mo (y es te ar gu men to ya men cio na do en un ca pí tu lo an te rior, 
ne ce si ta un exa men do cu men tal) que mien tras más de un afor tu na do que dó po bre en 1876, 
los pro le ta rios pa ga ban lo mis mo por sus ca sas y sus ali men tos y afron ta ban el re car go de otros 
ob je tos con la ca si du pli ca ción de los jor na les. La sal ve dad aquí he cha ex clu ye a los em plea dos 
y pen sio nis tas del Es ta do, ver da de ras víc ti mas de la si tua ción pro du ci da. En cuan to a los ac cio-
nis tas de los ban cos, lle ga ron a ver la dis mi nu ción de su ca pi tal y sus in te re ses has ta en un 50% 
y en ellos hu bo mi lla res de in di vi duos y de fa mi lias de to dos los gru pos y de to dos los par ti dos. 
El pa pel mo ne da se pre sen tó co mo una epi de mia cuan do se de ja pro pa gar sus gér me nes: lo 
tra je ron la li ge re za y el de rro che an te rio res. Par do no ha bía he cho si no con te ner sus es tra gos y 
pre pa rar ba ses sal va do ras con el aho rro fis cal y con la crea ción de nue vos in gre sos pú bli cos. 
Aná lo go co men ta rio re ci bía su po lí ti ca en cuan to al gua no.

Fue ra del cam po eco nó mi co, en tre to dos los ac tos del Je fe del Es ta do del 1872 a 1876 eran 
des ta ca dos, cuan do se tra ta ba de pro bar su orien ta ción de mo crá ti ca, la ley de des cen tra li za ción 
pa ra crear el go bier no del pue blo por el pue blo y la ley de guar dias na cio na les que era la bús que-
da de la de fen sa del pue blo por el pue blo. A la pri me ra de di chas le yes es ta ba aso cia do un pro-
gra ma de edu ca ción po pu lar que, co mo ya se ha re pe ti do, nun ca ha bía co no ci do an tes el país.

Así co mo Par do sus ci tó gran des en tu sias mos y ad mi ra cio nes irres tric tas, tam bién creó a su 
al re de dor en co na das re sis ten cias. Al leer mu chos de los jui cios emi ti dos so bre su ac tua ción 
pú bli ca por sus ad ver sa rios, pa re ce que las hie nas se hu bie sen ves ti do con la to ga del juez. Era 
un cau di llo de ori gen aris to crá ti co en un país mes ti zo. Ha bía ob te ni do muy jo ven una for tu na 
en una épo ca en que se di se ña ba una cri sis ge ne ral. Por lo me nos du ran te una eta pa de su vi da 
ha bía es ta do uni do a los con sig na ta rios y cuan do en tró en la po lí ti ca era una mo da vi tu pe rar 
el sis te ma por ellos ele gi do en el ex pen dio del gua no. Co mo go ber nan te le to có la épo ca de 
la fa len cia des pués de la bo nan za. Con ra ro va lor mo ral im pu so me di das co mo la re ba ja en las 
pen sio nes y mon te píos y la in con ver ti bi li dad del bi lle te y tal vez el más acer bo epi so dio de su 
sa cri fi cio fue ver la de mo ra en el pa go de los suel dos, las ron das de em plea dos por la Ca ja Fis-
cal ce rra da, ace cha dos por la usu ra y es cu char aque lla ma ri ne ra que de cía: Con tan to ¡que vi va 
Par do! Y en lo que vi no a pa rar.

La opo si ción con tra el ré gi men de 1872 a 1876 fue más in ten sa que la so por ta da por an te-
rio res go bier nos, sin du da por que en es ta épo ca se mez cla ron los ho rren dos re cuer dos de las 
es ce nas vi vi das en Li ma en ju lio de 1872, las sem pi ter nas odio si da des po lí ti cas y, ade más, es pe-
cia les cir cuns tan cias de ca rác ter eco nó mi co y so cial agu di za das por las di fi cul ta des fis ca les, 
ban ca rias y mo ne ta rias.

Quie nes fue ron ad ver sa rios de Par do de cla ma ron mu cho pa ra afir mar que nun ca ha bía es ta-
do el Pe rú tan po bre y tan de sa cre di ta do co mo en ton ces. Si se echa ba la cul pa a Bal ta (de cían 
los que así pen sa ban) o Par do no te nía la cien cia a él atri bui da o no ha bía que ri do cum plir sus 
pro me sas de re den ción. En ros trá ba se le que, pa ra sal var el dé fi cit de la ha cien da pú bli ca, pi die se 
pres ta do a los ban cos que bra dos de Li ma, en par te de los cua les era ac cio nis ta, les au to ri za ra a 
emi tir pa pel has ta don de pa re cía ha ber ne ce si dad de di ne ro pa ra los pú bli cos com pro mi sos y 
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 paRDo y pRaDo. El diario la mascarada, en campaña contra el presidente pardo, publicó en 1874 dos 
caricaturas en las que se sugería el desplome del régimen. En la primera, del 8 de agosto (1), aparece 
pardo jalado por un grupo de enemigos políticos. Del otro lado, evitan su caída un grupo de 
empresarios y militares, así como un ave guanera que representa a los consignatarios del guano. la 
segunda ilustración, titulada “macbet (sic), tú serás rey” (2), apareció el 22 de agosto. En ella, se utiliza 
la obra de Shakespeare para sugerir que mariano Ignacio prado será el futuro presidente del perú. 
manuel pardo está representado como un mago que perturba el sueño del militar.

[1]

[2]
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ga ran ti za re esa emi sión con la ha cien da na cio nal a la cual se su po nía ha cer el prés ta mo. Acer bos 
co men ta rios re ci bía, asi mis mo, la po lí ti ca de bus car un al za en la ren ta del sa li tre mer ced a ar bi-
tra rios des po jos pa ra lue go en tre gar la ad mi nis tra ción de ese abo no a los ban cos. La de cla ra to-
ria de la ban ca rro ta na cio nal era otro de los gran des pun tos po lé mi cos; y se ase ve ra ba que si ella 
era un he cho efec ti vo, pa re cía im pru den te pro cla mar la y que, pa ra ha cer más ex tre mo sa la crí-
ti ca, no era real. La ba ja del cré di to, el ad ve ni mien to del pa pel mo ne da se mi pri va do y se mi pú-
bli co, el os cu ro li ga men en tre la for tu na na cio nal y las ins ti tu cio nes de cré di to eran al gu nas de 
las más co mu nes im pu ta cio nes de ca rác ter eco nó mi co al ré gi men de 1872 a 1876. Des de el 
pun to de vis ta po lí ti co se se ña la ban en él su ten den cia a ha cer un go bier no de cír cu lo, in tran si-
gen te y des pó ti co, las vic ti ma cio nes de ciu da da nos ca li fi ca das ofi cial men te co mo ca sua les, el 
ale ja mien to an te las ne ce si da des, los an he los y las amar gu ras po pu la res.

Los odios ali men ta dos con tra Par do y con tra su par ti do si guie ron vi vos en la vi da po lí ti ca 
des pués del cam bio de go bier no efec tua do en 1876.

A la obra di plo má ti ca e in ter na cio nal del ré gi men ci vil no se con ce dió es pe cial im por tan cia, 
pú bli ca men te, du ran te su pe río do, a ex cep ción del de ba te sur gi do en di ciem bre de 1874 cuan-
do el di pu ta do Juan Lu na de nun ció el ofre ci mien to de la es cua dra pe rua na al Go bier no ar gen-
ti no con tra Chi le mien tras ca si al mis mo tiem po, ha cía se una pro me sa si mi lar a es te país con 
mo ti vo de su con flic to con In gla te rra. So bre ese asun to se tra ta rá en el ca pí tu lo so bre los an te-
ce den tes de la gue rra con Chi le.

La se rie de vein tiún ar tí cu los pu bli ca dos en La Pren sa, por Al ber to Ulloa Cis ne ros du ran te la 
cam pa ña elec to ral de 1908 y re pro du ci dos en el li bro Es tu dios his tó ri cos (Bue nos Ai res, 1946) 
po dría ser ca li fi ca da co mo una ex pre sión re pre sen ta ti va de la "le yen da ne gra" con tra Ma nuel 
Par do y el Partido Civil en sus orí ge nes. En el es fuer zo do cu men tal y dia léc ti co pa ra rei vin di car 
la fi gu ra de es te es ta dis ta y de sus co la bo ra do res y pro sé li tos se des ta can sin gu lar men te en los 
úl ti mos años Ale jan dro Re vo re do, Eva ris to San Cris tó val (den tro de cu yo apor te ofre cen sin gu lar 
in te rés las re fe ren cias al pe rio dis mo de la épo ca) y, asi mis mo, el his to ria dor ve ne zo la no Ja cin to 
Ló pez. Es te úl ti mo, sin em bar go, lle gó a es tu diar úni ca men te la ac tua ción de Par do has ta 1866 
y la pri me ra eta pa del jui cio de Lon dres.

En re su men, ca be que rer ha cer la es ti ma ti va de los di ver sos ras gos o as pec tos de la po lí ti ca 
eco nó mi ca, in ter na cio nal o in ter na del go bier no de Par do, con la mi ra de se guir a to da cos ta una 
ob je ti vi dad má xi ma. Por ello es, en sí, muy di fí cil. Lo que ha in ter fe ri do pa ra que se pu die ra ob te-
ner una se re na apre cia ción de su fi gu ra y de su obra ha si do, pa ra do jal men te, la per du ra ción de 
su re cuer do. Las pa sio nes de la épo ca tra ta ron de al zar o de hun dir a San ta Cruz, Ga ma rra, Vi van-
co, Cas ti lla, Pe zet, Bal ta y mu chos otros hom bres pú bli cos; con el trans cu rrir de los años el eco 
de sus ex ce sos ha lle ga do ate nua do a la pos te ri dad. En el ca so de Par do cre ció ese con tra dic to-
rio ru mor no solo por su ma yor cer ca nía cro no ló gi ca si no tam bién a con se cuen cia de las amis-
ta des y ene mis ta des al re de dor de su par ti do y de su hi jo, pre si den te del Pe rú de 1904 a 1908 y 
de 1915 a 1919 y, fi nal men te, a pro du cir se la cri sis de la cla se so cial di ri gen te.

A pe sar de to do lo que pue da de cir se, Par do hi zo una in ten sa obra de es ta dis ta co mo se ha 
vis to en los úl ti mos seis ca pí tu los. Es tu vo en el po der so la men te cua tro años y en las más des fa-
vo ra bles con di cio nes ha cen da rias y eco nó mi cas y den tro de in ce san tes zo zo bras po lí ti cas. No 
fue el go ber nan te in tui ti vo o ins tin ti vo, ni el dic ta dor om ní mo do que de le ga su po der en mi nis-
tros ca pa ces. Lle vó a la di rec ción del país una vi sión per so nal, cul ta, re fle xi va y cons cien te y 
ejer ci tó una ac ción pro pia, sus cep ti ble de aplau so o de crí ti ca; pe ro, en to do ca so, im preg na da 
de ener gía, au da cia, vo lun tad de acier to, in te gri dad y bue na fe.

Pre ci so es re cor dar, ade más, que Par do es tu vo en el po der muy jo ven. Mu cho in sis te so bre 
es te de ta lle un his to ria dor be né vo lo con él, Pe dro Dá va los y Lis són. Y pre gun ta: "¿Qué re cuer do 
ten dría mos de un Pié ro la o de un Le guía que solo hu bie ra go ber na do, uno du ran te la dic ta du ra 
y otro du ran te el pe río do que ter mi nó en 1912?".
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25No pue den ser omi ti das, por otra par te, cuan do se en jui cie su la bor co mo go ber nan te, las 
cir cuns tan cias den tro de las que le to có ac tuar. Cuan do as cen dió al po der, la má qui na del Es ta do 
ha bía que da do des tro za da con mo ti vo de la re vo lu ción de los Gu tié rrez y su co lap so. La cri sis 
ha cen da ria y eco nó mi ca no te nía pre ce den tes en la his to ria del país. Ca be pen sar en lo que Par-
do hu bie ra he cho si lle ga a la pre si den cia cuan do sur gía la ri que za del gua no ha cia 1842, o 
cuan do la pros pe ri dad ema na da de ella era cre cien te ha cia 1851 o 1852, o cuan do to da vía ilu-
mi na ban sus des te llos co mo en 1862. Tam bién es pre ci so re fle xio nar en los gra ves da ños que 
hu bie sen so bre ve ni do no solo en el cam po po lí ti co y fis cal si no has ta des de el pun to de vis ta 
so cial si en tre 1872 y 1876 hu bie se ha bi do in cu ria, fri vo li dad, dis con ti nui dad, des ho nes ti dad o 
irres pon sa bi li dad en el ma ne jo de los asun tos pú bli cos. Es to, sin per jui cio de no con si de rar ne ce-
sa ria men te co mo acier tos to das las me di das adop ta das en ton ces.

En una es ti ma ti va pa no rá mi ca, la his to ria in de pen dien te aplau de la au da cia, el co ra je y la 
in te li gen cia ex hi bi dos por Par do al en ca be zar el mo vi mien to po pu lar de 1871; el es fuer zo por 
bus car ren tas es ta bles pa ra la ha cien da pú bli ca; la reor ga ni za ción del Pre su pues to y de las 
adua nas; las me di das adop ta das con un ca rác ter de emer gen cia en re la ción con el pa pel 
mo ne da; el pro gra ma edu ca cio nal; los pla nes de in mi gra ción y co lo ni za ción; el cen so de la 
Re pú bli ca; el afán por or ga ni zar la guar dia na cio nal. Si bien es evi den te que en los tiem pos 
mo der nos, la ciu da da nía ar ma da even tual men te no pue de reem pla zar a un ejér ci to téc ni co. 
Con si de ra, al mis mo tiem po, loa ble la doc tri na de de sa rro llar la ins ti tu ción mu ni ci pal y de dar le 
al país un sis te ma ad mi nis tra ti vo dis tin to del fé rrea men te cen tra lis ta, si bien la prác ti ca pu do 
im po ner rec ti fi ca cio nes sa lu da bles en el ré gi men adop ta do cu yo fun cio na mien to ini cial fue 
im per fec to. Pon de ra, so bre to do, el tra ta mien to de los pro ble mas del Es ta do con un cri te rio 
cons cien te, ra zo na do y cul to co mo lo hi zo Par do. En cam bio, es ti ma (a pe sar de sus mé ri tos 
teó ri cos) frus tra da la po lí ti ca sa li tre ra cu yas con se cuen cias han de ser se ña la das en el ca pí tu lo 
18 y se li mi ta a ex hi bir tris te men te los fu nes tos re sul ta dos de la po lí ti ca in ter na cio nal y de 
de fen sa na cio nal. En cuan to a los dis tin tos epi so dios o as pec tos de ca rác ter ha cen da rio, ellos 
de ben ser exa mi na dos por los es pe cia lis tas; pa re ce, an te un exa men em pí ri co, pre ci pi ta da e 
im po lí ti ca la de cla ra ción de la ban ca rro ta y más con ve nien te y prác ti ca la bús que da de un arre-
glo tran sac cio nal con Drey fus sin re cri mi na cio nes ni hos ti li da des acep tan do por un tiem po el 
he cho con su ma do y la men ta ble de su pre do mi nio. No de be ol vi dar se que más tar de, el fa llo 
de un tri bu nal in ter na cio nal fue ad ver so al Pe rú en es te li ti gio con el fi nan cis ta fran cés. Y, por 
úl ti mo, des de el pun to de vis ta po lí ti co y so cial, hay que re co no cer que los ex ce sos de la li ber-
tad de im pren ta en co na ron mu cho los áni mos y que hu bie ra si do de sea ble que el fer vo ro so 
acer ca mien to per so nal y di rec to de Par do al pue blo efec tua do en los días de la fie bre ama ri lla, 
en la cam pa ña elec to ral y du ran te la gue rra ci vil en el sur hu bie se pro se gui do pa ra cor tar así la 
se mi lla ve ne no sa y ale vo sa de los odios so cia les y per so na les y pa ra de se car pan ta nos crea dos 
en los es pí ri tus de los hu mil des y de los anó ni mos.

[ II ]
El cI VI lIS mo y la ElEc cIÓN pRE SI DEN cIal DE 1876.- Se fue acer can do el día en que 
de bían cum plir se los cua tro años del pe río do pre si den cial de Ma nuel Par do. Po cos eran pa ra 
una obra de gran en ver ga du ra co mo la que ha bía se ini cia do; pe ro ni en el al ma del je fe ci vi lis ta 
ni en la de su épo ca es ta ba es qui var la li mi ta ción cons ti tu cio nal de los pe río dos cor tos de 
go bier no. Del Partido Civil de bía sa lir ló gi ca men te el can di da to pa ra las elec cio nes de 1876. 
Múl ti ples cir cuns tan cias di fi cul ta ron, sin em bar go, su no mi na ción. Jo sé Si meón Te je da, a quien 
mu chos ha bían ya otor ga do ese ca rác ter, fa lle ció el 24 de agos to de 1873, cuan do ocu pa ba el 
car go de pre si den te de la Cá ma ra de Di pu ta dos. Agus tín Rey nal do Cha cal ta na, que pu do tam-
bién ser no mi na do, mu rió co mo mi nis tro del Pe rú en Chi le. De los hom bres en ser vi cio ac ti vo 
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den tro del par ti do –Fran cis co Ro sas, Jo sé de la Ri va-Agüe ro, Au re lio Gar cía y Gar cía y otros– 
nin gu no lo gró la una ni mi dad an te los ele men tos di rec to res. Ha bía quien te nía de ma sia das 
odio si da des acu mu la das, quien era con si de ra do sin re lie ve su fi cien te y quien re ci bía la ta cha 
de ser aje no a la vo ca ción po lí ti ca.

A la dis tan cia de ca si cien años pa re ce que el me jor can di da to que, den tro de las cir cuns tan-
cias exis ten tes, pu do es co ger en sus fi las el Partido Civil pa ra las elec cio nes de 1876 fue Ma nuel 
Cos tas. Su con di ción de pri mer vi ce pre si den te en car ga do una vez, con ca rác ter in te ri no, del 
man do, le ha bía da do ya una di men sión na cio nal. Con tra él no ha bía pa sio nes de sa ta das. Hom-
bre del sur, ha bría re pre sen ta do un des men ti do a la acu sa ción de que el ci vi lis mo era, en el 
fon do, un gru po ce rra do com pues to por per so nas de la al ta cla se de Li ma. Pe ro se gu ra men te 
no te nía arras tre po pu lar, ni res pal do en ese cen tro del po der.

la caN DI Da tu Ra DE pRa Do.- Ha bía, por otra par te, un can di da to fi jo se gún la opi nión de 
mu chos: el ge ne ral Ma ria no Ig na cio Pra do. De lo que de él pen sa ban sus par ti da rios es un ín di ce 
lo que ex pre só el di pu ta do Ma nuel Ri va ro la, años atrás, en la se sión de 10 de no viem bre de 1868: 
"Por Pra do es el Pe rú una na ción dig na y res pe ta da; por Pra do al can zó el Pe rú la su pre ma cía en tre 
las na cio nes de Amé ri ca me ri dio nal; por Pra do no pe sa hoy so bre el Pe rú la ban ca rro ta y el des-
cré di to; Pra do es la per so ni fi ca ción de las glo rias de la Pa tria". Se ha bía di cho rei te ra da men te que 
no es tu vo pre sen te en las ba te rías del Ca llao du ran te el com ba te del 2 de ma yo; pe ro esa ase ve-
ra ción po día ser con tes ta da, en pri mer lu gar, con la afir ma ción de que un go ber nan te no lu cha 
ne ce sa ria men te en el pues to de sus su bor di na dos y, ade más, con el tes ti mo nio, de quie nes ase-
ve ra ban ha ber lo vis to to mar al gu nas me di das di rec ti vas en es ta ac ción. Por otra par te, du ran te la 
épo ca del Con gre so Cons ti tu yen te de 1867 ha bía re ve la do to le ran cia, pa cien cia, cal ma y es pí ri tu 
de con ci lia ción. Al re fe rir se a su vi da du ran te el pe río do pos te rior a 1867, Pe dro Pa blo Fi gue roa, 
di ce lo si guien te en su Dic cio na rio bio grá fi co de ex tran je ros en Chi le: "Se es ta ble ció en Chi le de di-
cán do se a la in dus tria del car bón de pie dra en Ca ram pan gue. Ex plo ran do esos ri cos ya ci mien tos 
de car bón fó sil, ad qui rió una for tu na que le ha per mi ti do via jar por Eu ro pa”. El mis mo au tor ha ce 
el si guien te re tra to de Pra do a quien co no ció: "De es ta tu ra re gu lar, más ba jo que al to, grue so, 
pa ti lla ne gra ce rra da, ves ti do de ne gro, y lle van do un bas tón de éba no en la ma no".

En un ar tí cu lo ti tu la do "Quie ren aho gar nos" so bre las ten den cias ex pan si vas de Chi le ha cia 
el nor te, el pe rió di co La Na ción de Li ma ex pre só lo si guien te el 26 de agos to de 1872: "An tes del 
aten ta do de los Gu tié rrez, pre pa ra ba el co ro nel Pra do en Chi le una re vo lu ción que de bía es ta llar 
en el Pe rú. Lo ha cía en la hi pó te sis, bas tan te acre di ta da en esa épo ca, de ha llar se dis pues to el 
co ro nel Bal ta a dar un gol pe de Es ta do. Hu bo tan to error co mo bue na in ten ción en el ar bi trio 
ele gi do por Pra do pa ra pre ve nir las des gra cias de su país; a pe sar de to do, es tu vo en su de re cho. 
Pe ro, ¿por qué el Go bier no de Chi le le otor gó su com pli ci dad, in ji rién do se en asun tos pa ra él 
ve da dos?". La ver sión de que Pra do cons pi ró con tra Bal ta du ran te los úl ti mos días de la ad mi nis-
tra ción de este y que ob tu vo el apo yo o la con des cen den cia del Go bier no chi le no (sin pac tar, 
por lo de más, na da des do ro so pa ra el Pe rú, se gún acla ró es te mis mo ar tí cu lo) ne ce si ta ma yor 
do cu men ta ción. Se gún La Na ción lle gó a reu nir dos bu ques, quin ce mil fu si les, mu chos ca ño-
nes, sa bles, mu ni cio nes, ves tua rios de tro pas, fuer tes pro vi sio nes de car bón y otros ele men tos 
pa ra em pren der una for mi da ble cam pa ña in su rrec cio nal.

En abril de 1873 el Con gre so apro bó el as cen so de Pra do a ge ne ral de bri ga da, a pro pues ta 
del Eje cu ti vo, lo cual evi den cia la cor dia li dad de las re la cio nes en tre el dic ta dor de 1866 y su 
se cre ta rio de Ha cien da con ver ti do en je fe del Es ta do. Al mes si guien te fue co lo ca da en el lu gar 
de la an ti gua por ta da del Ca llao la pri me ra pie dra del her mo so mo nu men to en ho me na je al 2 
de ma yo de 1866. Ele gi do di pu ta do por Ca ñe te en las elec cio nes de 1874, fue Pra do lle va do por 
una ni mi dad a la pre si den cia de su Cá ma ra al ini ciar se la le gis la tu ra de es te año. Vo ta ron a su 
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 El moNumENto al DoS DE mayo. Hacia fines del gobierno de manuel pardo, se construyó un monumento 
en homenaje al combate de 1866 (en la foto). En él, se recordaba la victoria sobre la escuadra española 
del pacífico, que estuvo orquestada por mariano Ignacio prado, a la sazón voceado candidato a la 
presidencia de la República. la obra favoreció la popularidad de prado, quien de esta manera recibió el 
apoyo tácito del civilismo en las elecciones.
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maRIaNo IGNacIo 
pRaDo (1826-1901)

fa vor los ci vi lis tas y la opo si ción. Co mo uno de los nú me ros de las fies tas pa trias tu vo lu gar la 
inau gu ra ción del mo nu men to an te di cho.

El 31 de ene ro de 1875 se reu nió en Li ma un gru po de ciu da da nos y lan zó la can di da tu ra pre-
si den cial de Pra do. In vo có pa ra ella los ser vi cios de es te hom bre pú bli co al Pe rú y a Amé ri ca, la 
aco gi da que su nom bre te nía en to das las cla ses so cia les y las nu me ro sas mues tras de ad he sión 
que ha bía re ci bi do de an te ma no. Fir ma ron la cir cu lar que ex pre só es tos pun tos de vis ta an ti guos 
mi nis tros y co la bo ra do res del go ber nan te de 1866 y 1867 co mo Luis La Puer ta, Pe dro Paz Sol dán, 
Ma ria no L. Cor ne jo, Pe dro Jo sé Saa ve dra y el ge ne ral Pe dro Bus ta man te, an ti guos ci vi lis tas co mo 
Juan Fran cis co Pa zos, fi gu ras de la opo si ción co mo Ale jan dro Are nas y per so na jes pro mi nen tes en 
la vi da so cial co mo Pa blo de Vi ve ro. El 14 de mar zo de 1875 se pro du jo en el Tea tro Odeón la pro-
cla ma ción de la can di da tu ra por nu me ro sos ar te sa nos. La So cie dad Fra ter ni dad y Unión Mi li tar que 
pre si día el ma ris cal An to nio Gu tié rrez de la Fuen te tam bién adop tó idén ti ca de ci sión. Un nu me ro-
so gru po de uni ver si ta rios se ex hi bió en ro la do den tro del mis mo par ti do. El club Li ber tad Elec to ral, 
cu yo tí tu lo evo ca ba el de In de pen den cia Elec to ral sur gi do en 1871, que dó or ga ni za do ba jo la 
pre si den cia de Jo sé Ca si mi ro Ulloa, con no ta do ene mi go del ci vi lis mo. El dia rio Dos de Ma yo, cu yo 
re dac tor prin ci pal era Pe dro Jo sé Saa ve dra, apa re ció el 2 de ma yo de 1875.

El 13 de ju nio de 1875 se efec tuó un co mi cio en la pla za de Acho cu ya con cu rren cia fue cal-
cu la da en el nú me ro de 10 mil ciu da da nos. Allí pro nun ció Pra do un dis cur so en el que lle gó a 
de cir lo si guien te: "Ven gan, pues, a mí to dos los que en 1865 me ayu da ron a es ta ble cer las ba ses 
del ré gi men con ti nua do en 1872. Ven gan los que se han dis tin gui do por su in te li gen cia, por el 
de sin te rés y la fir me za con que han apo ya do al ac tual go bier no. Ese par ti do, que ha si do siem pre 
el mío, no pue de de jar de ser vir con mi go, per si guien do él, co mo per si go yo, la pro bi dad ad mi-
nis tra ti va en el ma ne jo de los cau da les, en el cum pli mien to de las le yes y en to do ser vi cio pú bli-
co. Ven gan to dos los ele men tos sa nos y ho no ra bles de los par ti dos po lí ti cos de la Re pú bli ca; un 
go bier no pa ra ser fuer te ne ce si ta el apo yo de to dos; y pa ra ser jus to no de be ex cluir a nin gu na 
en ti dad le gí ti ma". Pra do enar bo la ba, pues, una ban de ra de con tem po ri za ción. Ha bía si do pro cla-
ma do co mo can di da to por al gu nos sec to res de la opo si ción; pe ro lla ma ba a su la do al ci vi lis mo 
bus ca ba iden ti fi car se con él y ob te ner el apo yo de "to dos".

la caN DI Da tu Ra moN tE Ro.- Pa ra en fren tar se a Pra do solo apa re ció la can di da tu ra del 
con tral mi ran te Li zar do Mon te ro. Ín ti ma men te uni do a Par do, co la bo ra dor des ta ca do en la cam-
pa ña que de be ló la re vo lu ción de Pié ro la, con un pa sa do tur bu len to, Mon te ro pa re ce ha ber 
atraí do a al gu nos sec to res in tran si gen tes y res trin gi dos del ci vi lis mo y a ele men tos ju ve ni les. Se 
le creía in te li gen te, re suel to, am bi cio so, ale gre y bo he mio. Uno de sus par ti da rios más im por tan-
tes en el Ca llao fue Adol fo King, ba jo cu ya pre si den cia se efec tuó una reu nión pú bli ca el 30 de 
mar zo de 1875. Mon te ro anun ció allí su pro gra ma que es ta ba en ce rra do en al gu nas fór mu las: 
res pe to a la Cons ti tu ción y las le yes, sen ti do li be ral avan za do en ar mo nía con las con ve nien cias 
so cia les, pro tec ción a la edu ca ción pú bli ca, rí gi da eco no mía y se ve ra pro bi dad en la ad mi nis tra-
ción de los cau da les pú bli cos y mo ra li dad ad mi nis tra ti va. El 12 de ju lio Mon te ro hi zo una ex hi bi-
ción de sus fuer zas tan to en Li ma co mo en el Ca llao.

Mon te ro obró por cuen ta pro pia. No tu vo el res pal do de Par do ni el de los gru pos más po de-
ro sos den tro del Partido Civil. Su can di da tu ra, or la da por una re tó ri ca li be ral, acen tuó el apo yo 
pres ta do por los sec to res cle ri ca les a Pra do.

la ac tI tuD DE pIÉ Ro la aN tE laS ElEc cIo NES.- El ma ni fies to fir ma do en Li ma che el 30 
de agos to de 1875 ex pre só el pun to de vis ta de Pié ro la acer ca de la si tua ción po lí ti ca de en ton-
ces. Ase ve ra allí que no ha te ni do otro ca mi no que la lu cha ar ma da y rea fir ma su pro pó si to de 
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em pren der la de nue vo. Con el ins tin to de su sa lud los pue blos lo han com pren di do. Ha si do 
es co gi do él aun que hay ciu da da nos más me ri to rios por que sa ben que re pre sen ta sus as pi ra cio-
nes y que es tá de ci di do has ta a su cum bir por al can zar las. "Mi lar guí si mo ale ja mien to (afir ma) 
nues tros mis mos in for tu nios y con tras tes no han he cho si no unir más es tre cha men te mi nom-
bre a su cau sa y en cen der más y ge ne ra li zar día por día la as pi ra ción re vo lu cio na ria por mí re pre-
sen ta da". Las elec cio nes han si do con vo ca das; pe ro no hay en los es pí ri tus mo vi mien to elec to ral. 
De los can di da tos se ex pre sa en la si guien te for ma: "Dos ciu da da nos, los co ro ne les Pra do y 
Mon te ro, de los cua les el uno, tris te men te des pe di do por el país del po der en 1868, no ha lla ría 
en tal pa sa do jus ti fi ca ti vos a su pre sen te de man da; y el otro res pec to del que na da ha bría he cho 
sos pe char si quie ra que la abri ga se, pe ro per te ne cien do am bos al cír cu lo ofi cial". Co mo pa ra 
de sen ga ñar a quie nes se hi cie ran ilu sio nes si es que eran an ti ci vi lis tas, agre ga: "El co ro nel Pra do, 
ha cien do al ex hi bir se ac tos de pú bli ca y fer vien te de vo ción a la per so na de don Ma nuel Par do 
y a su go bier no y de cla ran do su yo el cír cu lo que lo sos tie ne, apo ya do solo en el po der ofi cial y 
en los re cur sos de este".

paR Do y la caN DI Da tu Ra pRa Do. El "com pÁS DE ES pE Ra".- Pra do se en con tró con 
que, an te el pro ble ma elec to ral, la opo si ción se di vi día. Pié ro la sim bo li zó el sec tor in tran si gen te o 
ra di cal aca so mi no ri ta rio que no vio otra so lu ción si no la sub ver si va. Pe ro otro gru po nu me ro so e 
im por tan te bus có un can di da to. El per so na je es co gi do no era uno de los ad ver sa rios que se 
ha bían en fren ta do al ré gi men ci vi lis ta en el Par la men to o en el pe rio dis mo o en la lu cha elec to ral 
de 1871 y 1872. Tam po co era una fi gu ra nue va. Era el cau di llo ba jo cu yos aus pi cios Par do ha bía 
em pe za do su ca rre ra po lí ti ca co mo se cre ta rio de Ha cien da; el ami go pa ra quien, se gún se de cía, 
un bu que es tu vo lis to con el ob je to de traer lo de Chi le si la re be lión de los Gu tié rrez hu bie se 
con ti nua do; el mi li tar as cen di do a ge ne ral a pro pues ta del Eje cu ti vo en 1873; el je fe del go bier no 
que pre si dió el com ba te del 2 de ma yo glo ri fi ca do en un mo nu men to fla man te.

Dos ca mi nos abrían se, den tro de es tas cir cuns tan cias, an te Par do. Uno crea ba la pers pec ti-
va de lu char con tra es te can di da to con men gua de sus con vic cio nes ín ti mas pa ra ha cer uso del 
pres ti gio, de la fuer za, de los re cur sos eco nó mi cos y de la se duc ción que siem pre po see el 
po der. El se gun do ofre cía el pa no ra ma tran qui lo de acep tar el úni co mo vi mien to im por tan te 
de opi nión sur gi do con mo ti vo del pro ce so elec to ral y has ta ofre cer le un apo yo dis cre to. Ello 
no im pli ca ba, por cier to, en tre gar el man do a un ene mi go. Por otra par te, pa re cía be ne fi cio so 
pa ra el país que ba ja se la ten sión de la cam pa na em pren di da con tra el ci vi lis mo, "más cru da en 
el pe río do que ter mi na que en otro al gu no", se gún las pro pias pa la bras de Par do. El ex pe ri men-
to elec to ral de 1871 y 1872 ha bía inau gu ra do un ci clo den tro de la his to ria pe rua na en el que, 
cuan do hay lu cha ver da de ra, cuan do no se pro du ce la eli mi na ción o el re ti ro del can di da to 
opo si cio nis ta y no exis te un cli ma pro pi cio pa ra el frau de en gran es ca la, nun ca triun fa en ver-
dad el Go bier no. Es de cir, lo nor mal es que se acu mu len en es tos ca sos fuer zas po de ro sas que 
an he lan una re no va ción y re pu dian el con ti nuis mo. Por vi go ro sa que fue se la or ga ni za ción del 
Partido Civil y por enor me que apa re cie ra la au to ri dad de Par do pa ra de sig nar o apo yar la no mi-
na ción de un su ce sor den tro de sus pro pias fi las, al go de ese fe nó me no po día in ci dir so bre las 
jor na das de 1876.

To das es tas con si de ra cio nes in flu ye ron, sin du da, de una ma ne ra u otra, so bre el áni mo de 
Par do pa ra no pre sen tar en ton ces una ba ta lla fron tal. El po lí ti co a quien ha bía se acu sa do con 
fre cuen cia de ser to zu do y ape ga do a los su yos ofre ció así una de mos tra ción de pru den cia y de 
am pli tud de cri te rio. Ocu rrió un fe nó me no en cier ta ma ne ra pa re ci do con el que su ce die ra en 
1862 en re la ción con la can di da tu ra de San Ro mán: la opo si ción mo de ra da se agru pó al re de dor 
del su ce sor via ble de un ré gi men muy com ba ti do. Pe ro si San Ro mán fue, de he cho, de sig na do 
por Cas ti lla, si bien se pro du jo pos te rior men te la aglu ti na ción de fuer zas a su al re de dor, Pra do 

197[ CAPÍTULO 14 ]    PERÍODO 3   



“Has ta 1896 el pro ce so del su fra gio 
co men za ba por la for ma ción del re gis
tro, en tre ga da, por lo ge ne ral, a las au to

ri da des edi li cias y, en po cos ca sos, a las 
au to ri da des po lí ti cas o a jun tas com pues
tas de fun cio na rios mu ni ci pa les, po lí ti cos y 
ju di cia les de la lo ca li dad: el al cal de, el juez, 
el go ber na dor. Es tas jun tas es tu vie ron 
cons tan te men te do mi na das por las pa sio
nes y los in te re ses lo ca les, re gio na les o 
ca pi ta li nos. Hu bo oca sio nes en que no 
cum plie ron su mi sión le gal por que obe de
cie ron a exi gen cias en via das de Li ma, fal si
fi ca ron las lis tas de ciu da da nos pa ra ayu dar 
a su ban do en ellas me dian te la in clu sión 
de in di vi duos muer tos e in ca pa ces, y eli mi
na ron a per so nas que te nían ex pe di to su 
de re cho. No hu bo su per vi gi lan cia so bre el 
re gis tro cí vi co a car go de las au to ri da des 
lo ca les.

En lo que ata ñe a la gé ne sis de las me sas 
re cep to ras de su fra gio, el ré gi men se gui
do fue, en mu chí si mas opor tu ni da des, 
ina pli ca ble. Den tro de un con cep to idea
lis ta acer ca de la si tua ción del país, se cre
yó acer ta do es ta ble cer un sis te ma emi
nen te men te de mo crá ti co. De acuer do con 
es tas ideas, los ciu da da nos con de re cho a 
vo tar, lue go de oír –se gún lo se ña lan las 
pri me ras le yes elec to ra les– una mi sa del 
Es pí ri tu San to, ele gían a los miem bros de 
ca da una de di chas me sas. Así, reu ni dos 
en la pla za pú bli ca, su fra ga ban en fa vor 
de los in te gran tes de lo que se lla ma ba ‘la 
me sa per ma nen te’. Ve nían a efec tuar se 
pues, dos elec cio nes. Una era pre li mi nar, 
en re la ción con la me sa. Cons ti tui da esta y 
an te ella se vo ta ba por los elec to res que 
en ca da dis tri to for ma ban un Co le gio Elec

to ral. Es tos ciu da da nos, en una ins tan cia 
pos te rior, reu ni dos en la ca pi tal de la pro
vin cia, de bían es co ger en tre los can di da
tos a las se na du rías, a las di pu ta cio nes y a 
la pre si den cia de la Re pú bli ca. Tan im por
tan tes ac tos de ge ne ra ron en mu chí si mas 
oca sio nes en au tén ti cos com ba tes. Des de 
la vís pe ra se reu nían en lo ca les ad hoc los 
clu bes elec cio na rios, for ma dos por gen te 
asa la ria da o in cons cien te, con la fi na li dad 
de asal tar las me sas al día si guien te tem
pra no; por que to do el em pe ño con sis tía 
en arro jar a los ad ver sa rios de la pla za 
pú bli ca.

Una vez ob te ni da es ta con quis ta, era fá cil 
ma ni pu lar el re sul ta do que da ban las án fo
ras. La elec ción es ta ba ter mi na da de he cho. 
Ver da de ras ba ta llas cam pa les de ci die ron 
así por la fuer za, y mu chas ve ces con el 
au xi lio de las au to ri da des, el re sul ta do del 
su fra gio. La cos tum bre de que se reu nie ran 
los clu bes elec to ra les en lo ca les ade cua dos 
pró xi mos a la pla za pú bli ca y el asal to a los 
ins tru men tos del vo to eran lla ma dos ‘el 
en cie rro y la to ma de me sas’. Cap tu ra das 
ellas mu chas ve ces por asal to, los ciu da da
nos su fra ga ban por me dio del vo to pú bli
co. Na tu ral men te, los pro ta go nis tas de 
ta les es ce nas te nían a su dis po si ción el 
re gis tro cí vi co y so lían im pe dir el ac ce so de 
los adep tos del par ti do con tra rio. So lo con
cu rrían a vo tar en esas oca sio nes –o se 
su po nía que ha bían con cu rri do los del 
ban do triun fan te”.

En: Jor ge Ba sa dre, Elec cio nes y Cen tra lis mo 
en el Pe rú. Apun tes pa ra un es que ma his tó ri
co, Li ma: Cen tro de In ves ti ga ción de la Uni
ver si dad del Pa cí fi co, 1980, pp. 2930.

LOS PROCESOS 
ELECtORALES 
DURANtE LAS 

PRIMERAS DéCADAS 
REPUbLICANAS 

PONÍAN DE 
MANIFIEStO LA 
PRESENCIA DEL 

APARAtO EStAtAL 
Y, AL MISMO 

tIEMPO, 
MOStRAbAN SUS 

LÍMItES. jORGE 
bASADRE SE 

REFIERE A EStE 
HECHO EN EL 

SIGUIENtE 
FRAGMENtO.

LAS PRáCtICAS ELECtORALES

  período 3     [ capítulo 14 ] 198



[ 1839-1840 setiembre 28 ]

Junto con la bandera, 

San Martín también 

crea el primer escudo 

del Perú. En él, sobre 

un cielo azul, los rayos 

del sol iluminan 

montañas levantadas 

sobre un apacible mar. 

Esta escena aparece 

rodeada por una 

corona ovalada de 

laureles, atada en su 

extremo inferior con 

una cinta deuna cinta 

de color  color oro.

[ 1875 octubre 18 ]

laS ElEccIoNES 

pRImaRIaS. El 17 de 

octubre de 1875 se 

realizaron elecciones 

primarias para la 

presidencia de la 

República. la jornada 

electoral, como señala 

el editorial que publicó 

El comercio al día 

siguiente, no estuvo 

exenta de problemas: 

“a pesar del rigor de la 

reyerta y de haberse 

prolongado 

considerablemente esta 

en alguna de las 

parroquias, la realidad 

de los desastres ha 

tenido mucho menores 

proporciones de las que 

se aguardaba que 

tuviera, y si la sociedad 

tiene que lamentar la 

pérdida de algunos de 

sus hijos, esa pérdida 

irreparable ya (…) debe 

ser aprovechada como 

enseñanza, así para los 

que se preocupan con 

la resolución práctica 

de los problemas 

sociales, como para 

los que tienen sobre 

si la responsabilidad 

y la tarea de dirigir 

el movimiento social 

y político, dictando 

las leyes reguladoras 

de él”.

fue acep ta do por Par do con lo que evi tó que sus ene mi gos ti ñe sen la ban de ra de es ta can di da-
tu ra con los co lo res de un opo si cio nis mo chi llón. Quie nes hu bie sen que ri do que se abrie ra un 
abis mo en tre el ci vi lis mo y el ejér ci to que da ron de frau da dos.

Así fue co mo Par do op tó por abrir lo que Ale jan dro Re vo re do ha lla ma do "un com pás de 
es pe ra". Se pro pu so dar una opor tu ni dad pa ra que cam bia ran pa cí fi ca men te los hom bres a cu yo 
car go de bía es tar la di rec ción del Es ta do aun que a la ca be za de ellos es tu vie se un mi li tar. El des-
gas te ine vi ta ble que el dia rio ejer ci cio de po der ha bía crea do al Partido Civil po día ce sar de una 
ma ne ra hon ro sa y le gal. Era pre su mi ble, por otra par te, que las pa sio nes en co na das se apla ca ran, 
por lo me nos, en sus más ar do ro sas ex pre sio nes y que el pa so del tiem po di fun die ra la opi nión 
pú bli ca una vi sión me jo ra da de la vas ta obra efec tua da por el ré gi men ci vil. Por otra par te, co mo 
per te ne cía a es te par ti do la gran ma yo ría de am bas Cá ma ras, de los con ce jos de par ta men ta les y 
pro vin cia les y del cuer po di rec ti vo de nu me ro sas ins ti tu cio nes co mo las Be ne fi cen cias, las uni ver-
si da des y otros de aná lo ga im por tan cia en el or den na cio nal o lo cal, no ha bía el pe li gro de que 
de sa pa re cie se brus ca men te de la es ce na pú bli ca des pués de pro du cir se el cam bio pa cí fi co de 
go bier no. An tes bien, iba a ser, le jos del Pa la cio de Go bier no, la más vi go ro sa fuer za po lí ti ca. Las 
si guien tes elec cio nes par la men ta rias de 1878 y, so bre to do, las elec cio nes pre si den cia les de 1880 
po dían sig ni fi car una gran vic to ria ci vi lis ta y era muy ló gi co que la tra je ran con si go.

Ami gos co mu nes co mo Pa blo de Vi ve ro y Car los Pi vi dal, gran des se ño res de la vi da so cial, 
es tre cha ron, una vez más, las cor dia les re la cio nes per so na les en tre Par do y Pra do.

loS ac toS ElEc to Ra lES.- Las elec cio nes pri ma rias, efec tua das en oc tu bre de 1875, fue ron 
san grien tas en Li ma y en otros lu ga res de la Re pú bli ca. Hu bo muer tos y he ri dos. Un eco de la 
zo zo bra pú bli ca en esos días, apa re ce en las pá gi nas del li bro Mi Ma nuel de Adria na Ver neuil de 
Gon zá lez Pra da al na rrar sus pri me ras im pre sio nes al lle gar a Li ma. El cua dro que pin ta ra Ma nuel 
Par do en uno de sus dis cur sos elec to ra les de 1871 con el ofre ci mien to de des te rrar lo, vol vió a 
con ver tir se en una cruen ta y la men ta ble rea li dad. Se gún una in for ma ción pe rio dís ti ca, Pra do 
ofre ció cos tear los gas tos de en tie rro de to dos los que ha bían pe re ci do en los de sór de nes ocu-
rri dos en la ca pi tal, cua l quie ra que fue se el ban do a que hu bie ran per te ne ci do.

El VIa JE DE pRa Do a Eu Ro pa.- Por mo ti vos de sa lud y pa ra cum plir con un en car go re ci-
bi do en ton ces del Go bier no en re la ción con el pro ble ma ha cen da rio, sin du da de bi do a su 
con di ción de fu tu ro pre si den te, Pra do via jó a Eu ro pa con el nom bra mien to de mi nis tro en Lon-
dres. Con mo ti vo de es te im por tan te he cho, tu vo inu si ta do al can ce el al muer zo que ofre ció el 
can di da to a los co le gios elec to ra les de Li ma y el Ca llao el 17 de mar zo de 1876 en la Quin ta de 
Ri ve ra. To ma ron par te en es te aga sa jo dos cien tas cin cuen ta per so nas. Hu bo dis cur sos con el fin 
de tra tar de per sua dir le pa ra que no se ale ja ra del país de ján do lo en tre ga do al ci vi lis mo. Pra do 
ma ni fes tó que no acep ta ba las acu sa cio nes con tra es te par ti do y que oía con de sa gra do las 
ofen si vas alu sio nes al go bier no de cu ya con duc ta es ta ba sa tis fe cho.

En au sen cia de Pra do, el 7 de ma yo de 1876, tu vie ron lu gar los ac tos fi na les del pro ce so elec-
to ral, fue ra ti fi ca do el triun fo abru ma dor de su can di da tu ra y que da ron así des va ne ci dos los 
te mo res y apren sio nes acer ca de una ac ti tud des leal de Par do. Acer ca de la mi sión fi nan cie ra de 
Pra do se tra ta en el ca pí tu lo 12.

El BaN QuE tE DEl 9 DE Ju lIo DE 1876.- Po cos días an tes de en tre gar Par do el po der el 9 
de ju lio de 1876, dio un ban que te de des pe di da en el cuar tel de San ta Ca ta li na a las Cá ma ras 
Le gis la ti vas, fun cio na rios de Es ta do, ge ne ra les, je fes de mar y tie rra en ser vi cio y un ca pi tán, un 
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COMO NINGUNO 
DE LOS 

CONtENDORES 
PARA LA PRIMERA 
vICEPRESIDENCIA 

ALCANzÓ EL 
SUFICIENtE 

NÚMERO DE 
SUFRAGIOS, EL 

CONGRESO ELIGIÓ 
ENtRE qUIENES 

HAbÍAN 
ALCANzADO EL 

MAYOR NÚMERO 
DE vOtOS. 

RESULtÓ 
FAvORECIDO EL 

GENERAL LUIS 
LA PUERtA CON 

LA MINORÍA 
POR DON 

bUENAvENtURA 
ELGUERA.

te nien te, un sub te nien te y, en me sa apar te, un sar gen to pri me ro y un se gun do, dos ca bos y un 
sol da do, sor tea dos to dos des de el ca pi tán, en ca da uno de los cuer pos del ejér ci to, guar dia 
na cio nal y po li cía. El úni co dis cur so que en ton ces fue pro nun cia do, lle gó a ser del pro pio Par do. 
Des pués de ha cer re sal tar la sig ni fi ca ción de mo crá ti ca del prin ci pio de la al ter na bi li dad en el 
po der y el apo yo pres ta do por las fuer zas ar ma das a la de fen sa de las ins ti tu cio nes di jo, en tre 
otras co sas: "Un pe río do de ri que za y abun dan cia sos te ni do por un ejér ci to nu me ro so ter mi na 
por un le gi ci dio en el de rrum be del po der y la rui na del ejér ci to; un pe río do trans cu rri do en la 
po bre za y en las pe na li da des con un pe que ño ejér ci to y com ba ti do por to dos los ma los ele men-
tos ter mi na en el triun fo de la ley y os ten ta en vo so tros al ejér ci to más po de ro so que ha te ni do 
el Pe rú". De sa rro lló lue go su doc tri na me dian te la cual ha bía bus ca do de mo cra ti zar al ejér ci to y 
mi li ta ri zar la na ción y ex pre só pa la bras de ad mi ra ción y de gra ti tud a los ins ti tu tos ar ma dos y a 
la guar dia na cio nal que a su la do es ta ban en esos mo men tos tras de un pe río do lle no de con-
tra rie da des, en la ho ra de las de si lu sio nes, en la ho ra de los de sen ga ños. Ter mi nó con las si guien-
tes pa la bras: "Que el re cuer do de es tos cua tro años de amar gu ras glo rio sas os sos ten ga siem pre 
en el cul to del de ber y en el cul to de la pa tria co mo se man ten drá per pe tua men te en la es ti ma-
ción de vues tros con ciu da da nos. Se ño res: Ser vid siem pre de la mis ma ma ne ra a la Re pú bli ca". 

la ElEc cIÓN DE lu cIa No BEN Ja míN cIS NE RoS.- Dis pu ta ron la di pu ta ción por Huá nu-
co en 1876, Lu cia no Ben ja mín Cis ne ros y el co ro nel Ma nuel An to nio Pra do, so bri no del Pre si den-
te elec to. La elec ción fue ca li fi ca da por la Cá ma ra de acuer do con la ley de 1861, tan pro pi cia 
pa ra fo men tar cír cu los ce rra dos. Ma nuel Par do exi gió a sus ami gos po lí ti cos que in cor po ra ran a 
Cis ne ros, su opo si tor in ce ja ble, pa ra que pu die se con ti nuar en su la bor le van ta da y aus te ra. 

la pRI mE Ra VI cE pRE SI DEN cIa.- Co mo nin gu no de los con ten do res pa ra la pri me ra vi ce-
pre si den cia al can zó el su fi cien te nú me ro de su fra gios, el Con gre so eli gió en tre quie nes ha bían 
al can za do el ma yor nú me ro de vo tos. Re sul tó fa vo re ci do el ge ne ral Luis La Puer ta con la mi no ría 
por don Bue na ven tu ra El gue ra.

la tRaNS mI SIÓN pa cí FI ca DEl maN Do.- El 2 de agos to de 1876 con clu yó el pe río do 
pre si den cial de Par do y tu vo lu gar la pa cí fi ca trans mi sión del man do a su su ce sor. Ejem plos de 
esa cla se solo ha bía da do Cas ti lla an te rior men te, en 1851 y en 1862. Por que si Ga ma rra fue el 
pri mer go ber nan te que de jó el po der a su su ce sor le gal men te ele gi do en 1833, a po co se su ble-
vó con tra él. Ya el 28 de ju lio, al inau gu rar las se sio nes del Con gre so ha bía leí do Par do un elo-
cuen te men sa je, re su men de su obra y de sus prin ci pios de go bier no, elo gió al triun fo de las 
ins ti tu cio nes y del or den so cial que el ac to so lem ne en ton ces efec tua do im pli ca ba y afir ma ción 
ex plí ci ta de que la con cien cia pú bli ca po día con si de rar lo un hom bre ab ne ga do pues se ha bía 
de di ca do con cons tan cia y ce lo al cum pli mien to de sus de be res.

En tre gó lue go el 2 de agos to en per so na la ban da pre si den cial y es cu chó el dis cur so que 
pro nun ció su su ce sor. Se gún re la ta el mé di co ale mán Mid den dorf, tes ti go de la es ce na, en su 
ros tro se di bu jó una ex pre sión de dis gus to an te es tas pa la bras, aca so por que ellas anun cia ban 
im plí ci ta men te una con cep ción dis tin ta de go bier no. El eter no dra ma del des con ten to del Pre-
si den te que se va an te lo que ha ce o di ce el nue vo man da ta rio, de bió em pe zar muy tem pra no 
en el al ma de Par do si es ve rí di co el da to que ofre ce el in ves ti ga dor ale mán.

Al ter mi nar la ce re mo nia, Par do acom pa ñó co mo sim ple ciu da da no al nue vo Je fe del Es ta do, 
ro dea do de un nu me ro so gru po de ami gos per so na les y po lí ti cos. Fue un her mo so es pec tá cu lo 
de mo crá ti co.
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[ 1876 agosto 2 ]

la tRaNSmISIÓN DE 

maNDo. El 2 de agosto 

de 1876, El comercio 

informó sobre los 

pormenores de la 

transmisión de mando 

del presidente manuel 

pardo al electo mariano 

Ignacio prado. Dice el 

diario: “El señor general 

prado, más feliz que el 

señor pardo, sube al 

poder casi en los 

momentos en que solo se 

necesita, para que esas 

semillas fructifiquen, de 

los patrióticos esfuerzos 

del afortunado hombre 

público que en 1866 dio 

al perú ‘honor, gloria y 

hacienda’”. y prosigue: 

“al Gobierno que 

desciende, la gratitud 

nacional le acompaña: al 

que se levanta, la 

opinión pública le ofrece 

un mundo de esperanzas 

y un riquísimo libro en 

blanco para que llene 

sus páginas con hechos 

que consoliden el crédito 

del país y aseguren más y 

más su porvenir”.

la acu Sa cIÓN paR la mEN ta RIa coN tRa paR Do y SuS mI NIS tRoS.- Al ser pre sen-
ta das an te la Cá ma ra de Di pu ta dos el 22 de agos to de 1876, vein ti trés in frac cio nes cons ti tu cio-
na les, que se gún se afir ma ba, ha bían si do co me ti das por el go bier no de Par do, la co mi sión 
es pe cial nom bra da pa ra co no cer las, ex pre só que, de ellas, las tre ce pri me ras ha bían si do ya 
tra ta das por la Cá ma ra de Di pu ta dos, por ha ber si do pro pues tas por los se ño res Juan y Emi lio 
Lu na y Ben ja mín He ren cia Ze va llos y ha bían si do ya de se cha das por un ve re dic to con el ca rác ter 
de ju ra do, en no viem bre de 1874. Di chas acu sa cio nes eran las si guien tes: el ho mi ci dio de He ren-
cia Ze va llos y Ga mio; la in ter ven ción so bre los de le ga dos fis ca les en Eu ro pa; el im pues to so bre 
el sa li tre; la re pa tria ción de los reos chi le nos de Oca ta ra; la ex pul sión del P. Ma ciá; el de cre to 
so bre ban cos y bi lle tes; el es ta ble ci mien to de una ofi ci na pa ra el re gis tro de asiá ti cos en el 
Ca llao; el con ve nio con Drey fus; la des ti tu ción del pre si den te del Tri bu nal Ma yor de Cuen tas; la 
des pro por ción en la dis tri bu ción de in gre sos den tro de los de par ta men tos; la anu la ción de un 
de cre to de Bal ta so bre en tre ga de gua no, la co lo ca ción del em prés ti to de 1872; y la re duc ción 
de pen sio nes de ce san tía, ju bi la ción in de fi ni da y mon te pío. La acu sa ción con tra Par do y sus 
mi nis tros fue re cha za da en la se sión de la Cá ma ra de Di pu ta dos ce le bra da el 25 de se tiem bre 
1876 por 60 vo tos con tra 29.
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[ I ]
l Ga BI NE tE aRE NaS.- El ge ne ral Ma ria no Ig na cio Pra do inau gu ró su se gun do go bier no, el 2 de 
agos to de 1876 con un in ten to de ir ha cia la con ci lia ción po lí ti ca. Pre si dió su pri mer Gabinete An to-
nio Are nas, ad ver sa rio elec to ral de Par do en las elec cio nes de 1872, co mo ti tu lar de la car te ra de 
Jus ti cia e Ins truc ción. Lo acom pa ña ron Ma nuel F. Be na vi des (Go bier no); Jo sé Ara ní bar (Ha cien da); 
Jo sé An to nio Gar cía y Gar cía (Re la cio nes Ex te rio res); y el ge ne ral Pe dro Bus ta man te (Gue rra).

El BaN QuE tE a paR Do Y la DE cla Ra cIÓN DE loS tREIN ta Y NuE VE DI pu ta-
DoS.- El 9 de agos to fue ofre ci do un ban que te a Ma nuel Par do con mo ti vo de su cum plea ños. 
El ac to tu vo lugar en el Pa la cio de la Ex po si ción. El mis mo día, trein ta y nue ve di pu ta dos del 
Partido Civil en ca be za dos por Emi lio A. del So lar adop ta ron un acuer do en el sen ti do de que el 
Gabinete Are nas no ins pi ra ba con fian za a es te par ti do, si bien de cla ra ron que solo irían a la opo-
si ción en el ca so de que se hi cie ra evi den te el pro pó si to de des truir el sis te ma inau gu ra do ba jo 
el ré gi men es ta ble ci do el 2 de agos to de 1872.

loS Su cE SoS DEl 20 DE aGoS to DE 1876.- Pe ro los ad ver sa rios del ci vi lis mo –cu yos 
vo ce ros pe rio dís ti cos más di fun di dos se guían sien do los dia rios La Pa tria y La So cie dad– es ta ban 
en gran ac ti vi dad y anun cia ron una ma ni fes ta ción pa ra el 15 del mis mo mes. En ar mo nía con 
una su ges tión del Pa la cio de Go bier no pu bli ca ron un nue vo avi so anu lan do la con vo ca to ria; 
aun que siem pre lle gó a reu nir se un pe que ño nú me ro de ma ni fes tan tes. Los pe rió di cos ci vi lis tas 
ri di cu li za ron en ton ces a sus ene mi gos; por lo cual ellos or ga ni za ron un co mi cio pa ra el do min go 
20 de agos to. Tu vo lu gar es te ac to pú bli co en el Con ven to de San Fran cis co, pro si guió en la Pla-
za de la In qui si ción y con clu yó en la de Ar mas. Lo pre si dió el ma ris cal An to nio Gu tié rrez de la 
Fuen te. El ac ta ele va da al Go bier no se am pa ra ba en los ar tí cu los 29 y 30 de la Cons ti tu ción que 
au to ri za ba el de re cho de reu nión y de pe ti ción. De cía en par te de sus con si de ran dos: "Que el 
par ti do que ha da do a sí mis mo el nom bre de ci vil no sa tis fe cho con cua tro años de una do mi-
na ción fiel men te pre sa gia da por la te rri ble so lem ni dad con que inau gu ró su po der (alu de al 
ase si na to de los Gu tié rrez) quie re aho ra que este ha sa li do ofi cial men te de sus ma nos por el 
im pe rio de la ley y la vo lun tad de los pue blos, con ti nuar ejer cién do lo de he cho con men gua de 
la dig ni dad e in de pen den cia na cio nal y de un mo do aten ta to rio a las ins ti tu cio nes de la Re pú-
bli ca y al li bre y de sem ba ra za do ejer ci cio de la Su pre ma Ma gis tra tu ra; que es te pro pó si to, re ve-
la do in di rec ta men te de mil mo dos, ha si do for mu la do di rec ta y ca te gó ri ca men te en una reu-
nión de trein ta y nue ve di pu ta dos que han lan za do un vo to de cen su ra con tra el dig no pa tri cio 
y es cla re ci do ciu da da no a quien S. E. el Pre si den te de la Re pú bli ca ha ele gi do pa ra pre si dir el 
Con se jo de Mi nis tros; que esa frac ción del Partido Civil, co mo to do él, tie ne la osa día de es ta ble-
cer sus pro pios con ve nien cias y no el bien de la so cie dad co mo cri te rio ina pe la ble en los asun tos 
del Es ta do; que au to ri zar, aun que solo fue re con el si len cio, se me jan te pro ce di mien to se ría con-
sen tir en la sub ver sión de los prin ci pios y de las le yes que sir ven de fun da men to a la Re pú bli ca 
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10y ab di car la dig ni dad y los de re chos de hom bres li bres; que es de la más al ta con ve nien cia 
na cio nal en fren tar en tiem po la arro gan cia de un par ti do ex clu si vis ta y opre sor por sis te ma y 
que as pi ra tan ma ni fies ta co mo in sen sa ta men te a la per pe tua do mi na ción de un pue blo vi ril 
que ha ce más de me dio si glo ju ró y ha sa bi do sos te ner su eman ci pa ción de to da co yun da con 
que ex tra ños o pro pios quie ran afren tar lo so me tién do lo a ver gon zo sa es cla vi tud; que la ad mi-
nis tra ción de ese par ti do no se ha de pu ra do an te la ra zón y la con cien cia pú bli ca de los gra ví si-
mos y tras cen den ta les car gos que so bre ella pe san...". En la par te re so lu ti va con fir ma ba el ac ta 
del co mi cio del día 15 de agos to en la Mu ni ci pa li dad fa vo ra ble al Gabinete Are nas; de cla ra ba 
que sos ten dría al Go bier no y se opon dría al ci vi lis mo; pe día el exa men por el Con gre so de los 
ac tos ad mi nis tra ti vos del Pre si den te an te rior y se ña la ba di ver sas me di das pa ra dar una sig ni fi ca-
ción na cio nal a es tos acuer dos y pa ra di fun dir los.

Cuan do ya se ha bían re ti ra do los di ri gen tes de la ma ni fes ta ción, al gu nos exal ta dos azu za ron 
a la ple be y la lan za ron con tra el Club de la Unión y con tra la ca sa de Ma nuel Par do en la ca lle 
Pi le ta de la Tri ni dad; y lue go, al lle gar las som bras de la no che, so bre la im pren ta de El Co mer cio 
y so bre el al ma cén de ar mas We xel y De Gress. Un gru po de ami gos de Par do lo acom pa ñó en 
su ca sa; pe ro el ex pre si den te dio or den de que no se hi cie ra un solo dis pa ro. Una re ja de tu vo a 
la tur ba asal tan te, ca ra a ca ra fren te al ede cán del Pre si den te, al pre fec to de Li ma y al je fe de la 
es col ta pre si den cial, es te úl ti mo des ta ca do con ins truc cio nes pa ra cui dar la ca ra, Par do tu vo una 
al ti va ac ti tud. Pra do di ri gió una pro cla ma al pue blo de Li ma pa ra re pro bar los de sór de nes y pa ra 
anun ciar que, si se in ten ta ba re pe tir los, los aca lla ría con fir me za.

El Vo to DE cEN Su Ra al Ga BI NE tE aRE NaS Y la DI mI SIÓN DE EStE.- En la se sión 
del 21 de agos to se pre sen tó en la Cá ma ra de Di pu ta dos una mo ción de cen su ra con tra el 
Gabinete por no ha ber dic ta do las ór de nes ne ce sa rias que hu bie sen po di do evi tar y re pri mir los 
es cán da los del día an te rior. Fue ad mi ti da a de ba te pe ro no dis pen sa da del trá mi te de co mi sión. 
Se pi dió, enseguida, que se ofi cia se al pre si den te del Con se jo y al mi nis tro de Go bier no pa ra que 
con tes ta ran in ter pe la cio nes so bre los mis mos su ce sos. Am plia da la lla ma da a to dos los mi nis-
tros, fue en via do el ofi cio per ti nen te. En el Se na do ha bía si do pe di da an tes la pre sen cia del 
Mi nis te rio. La res pues ta lle gó unas cuan tas ho ras des pués, ofre cien do los in ter pe la dos acu dir al 
día si guien te a la sa la de se sio nes por que "gra ves aten cio nes" preo cu pa ban al Go bier no en 
aque llos mo men tos. Los mi nis tros fue ron, en efec to, al Se na do el 22, y avi sa ron que al día 
si guien te irían a la Cá ma ra de Di pu ta dos. Am plias fue ron las ex pli ca cio nes que die ron. Hu bo que 
pa sar a se sión se cre ta por el vo ce río de la ba rra. Al día si guien te se pre sen tó un vo to de cen su ra 
con tra Are nas "ori gen de las in quie tu des y del es ta do ac tual de la si tua ción" y con tra el mi nis tro 
de Go bier no Ma nuel F. Be na vi des. La mo ción fue apro ba da por 24 vo tos con tra 16. En la Cá ma-
ra de Di pu ta dos, a su vez, los mi nis tros fue ron aco sa dos por la hos ti li dad de sus ad ver sa rios. El 
Gabinete re nun ció el 24. El Se na do de di có la se sión de ese día a dis cu tir si el vo to apro ba do 
pa sa ba en re vi sión a la otra Cá ma ra, co mo to do pro yec to, y de acuer do con el ar tí cu lo 44 de la 
ley de Mi nis tros. La re nun cia no fue acep ta da ofi cial men te por el Pre si den te de la Re pú bli ca, 
por que la cen su ra re que ría la san ción de am bas Cá ma ras y por que él es ta ba sa tis fe cho del ce lo 
y los bue nos ser vi cios de sus con se je ros. Los se ño res Are nas y Be na vi des in sis tie ron y, de acuer-
do con sus de seos, fue ron exo ne ra dos de sus fun cio nes el 26 de agos to. 

Ese día pu bli có Are nas un ma ni fies to. Ra ti fi có allí el pro pó si to que tu vo de se guir una po lí ti-
ca de con ci lia ción; ana li zó la cen su ra del Se na do "no por fal ta que se me atri bu ya en el ejer ci cio 
de mis fun cio nes si no por las que se im pu tan al Sr. ex mi nis tro de Go bier no"; pre ten dió de mos-
trar la ile ga li dad de la ac ti tud de esa Cá ma ra al no co mu ni car su vo to al Pre si den te de la Re pú-
bli ca ni pa sar lo en re vi sión a la otra Cá ma ra; y afir mó que las cir cuns tan cias no le ha bían de ja do 
ven cer las pa sio nes en co na das por el es pí ri tu de par ti do.
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Pa re ce que el Gabinete no tu vo uni dad in ter na. Ca re ció, ade más, de res pal do en el Par la men-
to don de el Partido Civil se guía muy fuer te, mien tras la opo si ción al ci vi lis mo se pre sen ta ba con 
ca rac te rís ti cas he te ro gé neas y mul ti for mes.

El GaBINEtE la Ro Sa.- El 26 de agos to de 1876, fue nom bra do pre si den te del Gabinete y 
mi nis tro de Jus ti cia e Ins truc ción el Fis cal de la Cor te Su pre ma Teo do ro La Ro sa; y de Go bier no, el 
co ro nel Ma nuel G. de la Co te ra. Con ti nua ron en las de más car te ras los miem bros del equi po an te-
rior, se ño res J. A. Gar cía y Gar cía, Bus ta man te y Ara ní bar. Los nue vos mi nis tros eran ex tra ños a las 
ban de rías del mo men to y se les con si de ra ba ale ja dos de la po lí ti ca. El se ñor La Ro sa ha bía de sem-
pe ña do una car te ra du ran te la ad mi nis tra ción de Bal ta, y se su po nía en ton ces que su re nun cia 
fue de bi da a la opo si ción por la for ma co mo se efec tuó la apro ba ción del con tra to Drey fus. 

[ II ]
Ya caN Go El "DoN caR loS" DEl pE RÚ.- Au sen te de los co mi cios elec to ra les, Pié ro la se 
hi zo bien pron to pre sen te en el vi vac de la gue rra ci vil. Des pués de la frus tra da aven tu ra de 1874, 
fue una por fía de la ex pe rien cia. De Pié ro la cuén ta se que en 1879 de cía a una se ño ra en San tia-
go: "Se ño ra, sie te años que cons pi ro y to da vía no sé cuan do aca ba ré de cons pi rar". Pa ra unos, su 
nom bre se tor nó si nó ni mo de tras tor no y re vuel ta; pa ra otros, ex pre sión de me siá ni ca pro me sa. 
La mi sión más im por tan te y fa ti go sa de los agen tes di plo má ti cos y con su la res del Pe rú en Chi le 
se vol vió en ton ces la de vi gi lar a Pié ro la. El 3 de oc tu bre de 1876, dos me ses es ca sos des pués de 
inau gu ra do el nue vo ré gi men, es ta lló un mo tín a su fa vor en Pa co cha, se cun da do por par te del 
pue blo de Mo que gua. Pa ra sus ten to de su le yen da, él per so nal men te es ta ba allí. No se sa bía si 
de sem bar có en Ari ca, o en la ca le ta de Sa ma; ni tam po co si ha bía via ja do en el mis mo bar co de 
don de los agen tes del Go bier no ex tra je ron a Gui ller mo Bo gar dus y a otros cons pi ra do res o en 
un pe que ño bu que sin ban de ra, que, al pa sar por Iqui que, ob ser vó la tri pu la ción de un va por 
in glés muy cer ca de la cos ta.

En rea li dad ha bía de sem bar ca do en Ari ca a las 10 y 30 de la ma ña na del 20 de se tiem bre y 
ha bía ca mi na do del mue lle por la ca lle Co mer cio al ho tel, en con trán do se a su pa so con el sub-
pre fec to, el je fe de la po li cía y al ad mi nis tra dor de la adua na que no lo re co no cie ron.

De Ari ca via jó Pié ro la a Tac na y de allí pa só a Sa ma don de se alo jó en la ca sa del cu ra Jo sé M. 
Ba luar te. De Sa ma se di ri gió a Ya can go y a To ra ta. El 3 de oc tu bre ya es ta ba le van ta da la ban de-
ra de la re be lión con 80 hom bres. Jun to con otras per so nas, el cu ra Pin to de To ra ta (en cu ya ca sa 
di je ron al gu nos pe rió di cos que Pié ro la ha bía es ta do ocul to va rios días) ha bía re co lec ta do ar mas, 
mu ni cio nes y par ti da rios de bue na vo lun tad. El 6 de oc tu bre em pren dió Pié ro la el ata que a 
Mo que gua, ciu dad de fen di da por 150 sol da dos de in fan te ría y 30 gen dar mes mon ta dos. Des-
pués de cap tu rar la, re co gió y acuar te ló par te de los dis per sos y, al unir los a sus par ti da rios, lle gó 
a con tar con una fuer za de unos 300 hom bres.

El Go bier no pu so en mo vi mien to a la es cua dra y des pa chó con un des ta ca men to de tro pas 
al mi nis tro de Go bier no La Co te ra y lue go otro con tin gen te al man do del mi nis tro de Gue rra, 
ge ne ral Pe dro Bus ta man te. Acuar te ló tam bién a la guar dia na cio nal y pi dió y ob tu vo fa cul ta des 
ex traor di na rias. El Partido Civil, do mi nan te en el Con gre so, que ha bía em pe za do a ac tuar en la 
opo si ción me dian te el vo to de cen su ra al Gabinete Are nas y la anu la ción de va rias elec cio nes 
par la men ta rias fa vo ra bles a can di da tos go bier nis tas, ro deó in me dia ta men te a Pra do.

Des pués de apo de rar se de Mo que gua, Pié ro la, muy es ca so de tro pas y de ma te rial bé li co, 
que dó en es pe ra del mo vi mien to de Are qui pa que fra ca só. Cuan do La Co te ra de sem bar có y se 
di ri gió al en cuen tro de los re bel des, estos aban do na ron Mo que gua y se re ple ga ron en di rec-
ción a Ya can go. Sin es pe rar al otro Mi nis tro, ata có La Co te ra el 19 de oc tu bre con re sul ta dos 
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fa vo ra bles en un com ba te que du ró tres ho ras. El des ca la bro fi nal de la re be lión se pro du jo el 
20 des pués de un nue vo ti ro teo. Pié ro la hu yó a Pa co cha don de vio con sus pro pios ojos em bar-
car se a La Co te ra de vuel ta al Ca llao. De allí pa só ocul ta men te a Mo que gua y To ra ta y via jó a La 
Paz. Ex pul sa do de esa ciu dad por el pre si den te Da za, se di ri gió a Co bi ja don de se em bar có pa ra 
Val pa raí so en fe bre ro de 1877. El mi nu cio so cro nis ta de las re be lio nes de 1874 y 1876, Ma ria no 
Te ja da, ha ano ta do en su re la ción to da vía iné di ta, que en la pri me ra de ellas Pié ro la re co rrió 445 
le guas y en la se gun da 417 le guas. Par ti da rios su yos que se ha bían apo de ra do de los va po res 
Ya pu rá y Ya va rí en Pu no, tu vie ron que aban do nar la aven tu ra. La Co te ra fue as cen di do a ge ne-
ral des pués de su vic to ria.

El mo vi mien to aho ga do en Ya can go no tu vo eco en el país. Uno de los je fes de la opo si ción 
par la men ta ria, Lu cia no Ben ja mín Cis ne ros, ex cla mó en el Con gre so: "Lo que hoy exis te en el 
es tre cho cír cu lo de las bre ñas de To ra ta no es un par ti do po lí ti co; aque llo no es más que el agru-
pa mien to co lec ti vo de unos po cos". Un pre fec to en vió a Li ma un te le gra ma ha blan do "del nue-
vo es cán da lo de Pié ro la". El dia rio de opo si ción La Pa tria tam bién ma ni fes tó su re pul sa a la "des-
ca be lla da re vo lu ción de To ra ta". Con sor na se da ba a Pié ro la el nom bre de "don Car los del Pe rú". 
Con el car lis mo es pa ñol, apa ren te men te, el pie ro lis mo te nía al gu nas no tas co mu nes: el fer vor 
de al gu nos par ti da rios im per té rri tos, la ap ti tud pa ra le van tar gue rri llas ru ra les, los con tac tos 
ul tra mon ta nos y cle ri ca les y, so bre to do, la in de cli na ble re bel día. Pié ro la pa re cía an te los es pí ri tus 
lla ma dos prác ti cos, muer to po lí ti ca men te.

Un fac tor fa vo ra ble al Go bier no de 1876 fue la efi ca cia de las lí neas te le grá fi cas que per mi tió 
la rá pi da pro pa ga ción de las no ti cias y la efi caz adop ción de me di das pre cau to rias y re pre si vas, 
fac to res efi ca ces pa ra el fin de aho gar la sub ver sión.

loS caR GoS DE la opo SI cIÓN coN tRa El Go BIER No a mE DIa DoS DE 1877.- Des-
pués de la de rro ta de Ya can go la opo si ción in tran si gen te si guió acu mu lan do has ta ma yo de 
1877 múl ti ples car gos con tra el ré gi men. El Par la men to apa re cía, pa ra ella, co mo un ins tru men-
to del Partido Civil. La la bor de di pu ta dos y se na do res era ta cha da de es té ril no obs tan te su al to 
cos to. No ha bían si do re suel tos en las Cá ma ras asun tos im por tan tes co mo el arre glo con la 
Com pa ñía Con sig na ta ria Na cio nal en el jui cio de Lon dres (acer ca del cual se tra tó en un ca pí tu-
lo an te rior), las cues tio nes ban ca rias y el con tra to so bre el gua no. El vo to ab so lu to rio pa ra el 
ré gi men de 1872 a 1876 con mo ti vo del in ten to de acu sa ción plan tea da con tra él, tam bién era 
ata ca do. A tra vés de sus ocho me ses de fun cio na mien to, no re ci bía ca li fi ca ti vos me nos acer bos 
la ac tua ción del Eje cu ti vo. Cen su rá ba se le que os ci la ra en tre las ins pi ra cio nes del ci vi lis mo y las 
de una ca ma ri lla po co ca paz; te ner una ac ti tud pa si va an te la fal ta de pa go du ran te va rios me ses 
de los suel dos y pen sio nes co rres pon dien tes a los em plea dos pú bli cos, víc ti mas de la usu ra o 
del agio; ha ber ca si su pri mi do la re pre sen ta ción di plo má ti ca en el ex tran je ro ba jo el pre tex to de 
rea li zar eco no mías mien tras se crea ban, a la vez, one ro sas co mi sio nes ren ta das; ex pe dir un 
de cre to dis cu ti ble so bre la deu da in ter na; efec tuar un con tra to pe li gro so e in con ve nien te con 
Meiggs y adop tar otras re so lu cio nes pro pi cias pa ra la crí ti ca.

la tEo Ría DE la RE Vo lu cIÓN Ra DI cal.- Co mo en 1874, cua les quie ra que fue sen los 
ri go res de la suer te, Pié ro la si guió en 1877 re pre sen tan do la re bel día irre duc ti ble. A jui cio del 
cau di llo exi la do, de bía lle gar la ho ra en que "el so lo ca mi no sal va dor pa ra la Re pú bli ca (se gún 
ha bía es cri to con pa la bras que re pi tie ron los su ble va dos del Ca llao el 6 de ma yo de 1877) sea el 
de una re vo lu ción ra di cal y com ple ta que cam bie las vi cio sas ins ti tu cio nes que nos ri gen y el 
abo mi na ble ré gi men ac tual; que de rri be, des de su ba se, el vie jo edi fi cio que de otro mo do nos 
se pul ta ría ba jo sus rui nas pa ra le van tar otro só li do y gran dio so que ase gu re nues tro por ve nir".
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El mo NI toR RE BEl DE.- En la no che del do min go 6 de ma yo de 1877, el ofi cial de guar dia 
Ber na bé Ca rras co con va rios ofi cia les del mo ni tor Huás car sur taron en la ba hía del Ca llao, se cun-
da dos por al gu nas de sus com pa ñe ros per te ne cien tes a otros bu ques de la es cua dra y jun to con 
al gu nas per so nas lle ga das de Li ma, se apo de ra ron de ese bu que y se die ron a la mar. El je fe de más 
al ta gra dua ción a bor do era el ca pi tán de fra ga ta Luis Ger mán As te te y asu mió el co man do. Se gún 
se di jo en ton ces, el res to de la es cua dra no pu do per se guir in me dia ta men te al Huás car por que 
es ta ba en ma las con di cio nes. El go bier no de Pra do ex pi dió, con fe cha 8 de ma yo, un de cre to en el 
que ne gó la res pon sa bi li dad de la Re pú bli ca pa ra los ac tos de los su ble va dos, au to ri zó la apre hen-
sión del Huás car y ofre ció re com pen sar de bi da men te a los que, "sin per te ne cer a la do ta ción de 
los bu ques que com po nen la es cua dra de ope ra cio nes, lo so me tan a la au to ri dad del Go bier no o 
con tri bu yan a ello". Es te de cre to le van tó una ver da de ra tem pes tad de pro tes tas aun en tre quie nes 
no jus ti fi ca ban la re be lión. No es tam pó la pa la bra "pi ra te ría" pe ro la apli có de he cho.

El 9 de ma yo apa re ció ba jo las puer tas de las ofi ci nas de los dia rios li me ños una ex po si ción 
fir ma da por los ofi cia les su ble va dos des ti na da a ma ni fes tar los mo ti vos de su ac to y a anun ciar 
que ha bían pro cla ma do je fe su pre mo del Pe rú a Ni co lás de Pié ro la. Po cos días des pués fue 
co no ci do un ma ni fies to de Pié ro la fe cha do en Val pa raí so. El Huás car se de tu vo bre ve men te en 
Quil ca pa ra pro veer se de ví ve res y otros ar tí cu los, lue go, en Pi sa gua, don de to mó car bón y se 
di ri gió des pués a An to fa gas ta pa ra em bar car a Pié ro la. En el to pe del pa lo ma yor co men zó a 
fla mear en el mo ni tor la in sig nia pre si den cial. Los go bier nos de Bo li via y de Chi le se ne ga ron a 
pres tar al Huás car otro au xi lio que el de ví ve res ne ce sa rios a la vi da de su tri pu la ción y el se gun-
do, re que ri do pa ra cap tu rar lo y de vol ver lo al Pe rú, no ac ce dió a ello fun dán do se en su neu tra-
li dad. El mi nis tro pe rua no Co ro nel Ze ga rra in sis tió en que el Huás car era pi ra ta y el can ci ller 
chi le no ne gó es ta ca li dad.

En el via je al sur, se en con tró el Huás car en Mo llen do con el va por in glés San ta Ro sa y pre-
ten dió, en va no, que se le en tre ga ra la co rres pon den cia pa ra el Go bier no pe rua no. Al go aná lo go 
ocu rrió con otro bar co in glés, el John El der, cer ca de Ari ca. En cam bio, ex tra jo la co rres pon den cia 
del Co lom bia de la mis ma na cio na li dad y car bón de la bar ca Inun ci na tam bién bri tá ni ca. El 16 
de ma yo di ri gió el al mi ran te de la es cua dri lla in gle sa en el Pa cí fi co, A. M. de Hor sey, a bor do del 
bar co Shah en el Ca llao una in ti ma ción al "Co man dan te" del bu que de gue rra pe rua no re vo lu-
cio na rio pa ra in di car le que "cual quier abor da je o in je ren cia con los bu ques in gle ses o cual quier 
ac to de in ter ven ción con los súb di tos in gle ses y sus pro pie da des por el bar co re vo lu cio na rio 
que obe de ce a un go bier no no re co no ci do ni es ta ble ci do, no se rá to le ra do; y que cual quier ac to 
de la na tu ra le za del eje cu ta do por el Huás car me obli ga rá a que to me po se sión de ese bu que y 
lo en tre gue a la au to ri dad le gal". Y agre ga ba, sin du da con una alu sión al per so nal su bal ter no del 
mo ni tor, que era bri tá ni co: "El tra ba jo for za do de cual quier súb di to de S. M. B. que hu bie se es ta-
do a bor do del Huás car al ser vi cio del Go bier no pe rua no se rá con si de ra do jus ta cau sa pa ra la 
cap tu ra de ese bu que". Con el tí tu lo de "Co man dan te ge ne ral de la es cua dra na cio nal" res pon-
dió enér gi ca men te Luis Ger mán As te te, des de el mo ni tor, al an cla en Co bi ja el 22 de ma yo (des-
pués de ha ber lle ga do el 19 a An to fa gas ta don de se em bar ca ron Gui ller mo Bi lling hurst y Juan 
Mar tín Eche ni que). Pié ro la di ri gió un ma ni fies to a la na ción, don de de cía: "Nié go me re suel ta-
men te a creer lo que esa co rres pon den cia no me per mi te, sin em bar go, po ner en du da y que 
vie ne co rro bo ra do en ma la ho ra por los in mo ti va dos aga sa jos de Pra do al al mi ran te bri tá ni co 
sus vi si tas y con fe ren cias con este. Nié go me vo lun ta ria men te a creer que se ha ya lle ga do a so li-
ci tar el con cur so de fuer zas ex tran je ras con tra no so tros por los ca mi nos y ba jo las con di cio nes 
que se nos in for man. Pre fie ro en ga ñar me a mí mis mo y ce rrar los ojos a la evi den cia, an tes que 
acep tar ta ma ña enor mi dad".

En la tri pu la ción del Huás car ha bía dos ma qui nis tas y dos fo go ne ros in gle ses y se les pre gun-
tó si que rían con ti nuar sir vien do. Los dos pri me ros se ne ga ron y re ci bie ron una gra ti fi ca ción y el 
im por te de su pa sa je de Co bi ja al Ca llao, mien tras los dos se gun dos qui sie ron con ti nuar si se les 
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 El VapoR YaVaRí. En 1876, un grupo de partidarios del caudillo Nicolás de piérola, quien había iniciado una nueva 
revuelta en el sur del país, tomó por asalto los vapores Yavarí y Yapurá en puno. Sin embargo, la intervención bélica 
del ministro de Gobierno, el general manuel González de la cotera, echó por tierra los planes  de los rebeldes, 
quienes se vieron obligados a abandonar las embarcaciones. En este grabado, publicado en El perú Ilustrado, se 
aprecia al vapor Yavarí en el lago titicaca.
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da ba una gra ti fi ca ción igual a la mi tad de su ha ber, lo cual fue acep ta do. Dos ma qui nis tas fran-
ce ses fue ron con tra ta dos en reem pla zo de los que ha bían si do li cen cia dos.

Ya alis ta do pa ra el com ba te, el Huás car lle gó a Pi sa gua en la ma dru ga da del 28, de sem bar có 
cua tro bo tes y sus tri pu lan tes tra ba ron com ba te con la guar ni ción y lle ga ron a apo de rar se de la 
pla za al pro me diar la ma ña na. Pi sa gua ha bía que da do ca si arra sa da por el mar el 9 del mis mo 
mes. A la una de la tar de lle gó la no ti cia de que se apro xi ma ba la es cua dra leal al Go bier no y el 
des ta ca men to vic to rio so se em bar có, y el mo ni tor se di ri gió al en cuen tro de sus ad ver sa rios. El 
com ba te tu vo lu gar en la ca le ta de Ju nín, in me dia ta a Pi sa gua, po co des pués de las tres de la 
tar de. Man da ba Juan G. Mo re los bu ques go bier nis tas que eran la In de pen den cia, la Unión y la 
de Pil co ma yo. La pri me ra tra tó co lo car se al cos ta do del mo ni tor, la se gun da a po pa y la ter ce ra 
a proa. Los fac cio sos se en fren ta ron úni ca men te a la In de pen den cia pro cu ran do de jar la en es ta-
do que pu die ra ser vir más tar de, sin ocu par se de los de más bu ques a los que po dían ha ber 
echa do a pi que en el ca so de que hu bie sen dis pa ra do con tra ellos. Lle ga da la no che, el Huás car 
se re ti ró en di rec ción al nor te, ha cia Pa co cha y La Unión, uti li zan do su an dar, lo si guió al gu nas 
mi llas has ta acer car se de ma sia do, por lo que re ci bió una des car ga de ri fles y un ca ño na zo so bre 
ar bo la du ra pa ra pro bar le que no se que ría echar la a pi que.

El com Ba tE DE pa co cHa.- El 29 de ma yo avis tó el Huás car dos bu ques que na ve ga ban a 
má qui na y ve la. Eran la fra ga ta Shah y la cor be ta Amet hist que, al man do del al mi ran te De Hor sey, 
le cor ta ron el pa so por su gran an dar y dis pa ra ron un ca ño na zo pa ra que se de tu vie ra. El Huás car 
pa ró su mar cha a la al tu ra de Pun ta de Co les. La Shah des ta có una fa lúa al man do de un te nien te 
que, al su bir al mo ni tor, de cla ró que iba a to mar po se sión de él en nom bre de la rei na Vic to ria que 
por los ac tos ile ga les co me ti dos con tra los in te re ses y súb di tos de ella con pre ven ción de que si 
en el tér mi no de dos mi nu tos no era arria do el pa be llón pe rua no se ría cap tu ra do pa ra en tre gar lo 
al go bier no le gal, o echa do a pi que. El tex to de la con tes ta ción de Pié ro la a Hor sey apa re ce pu bli-
ca do en el par te del co man dan te ge ne ral de la es cua dra re ge ne ra do ra Luis Ger mán As te te abor-
do del Huás car el 30 de ma yo y fue re pro du ci do en El Co mer cio del 14 de ju nio de 1877. Di ce así: 
"Ese pa be llón que es el pa be llón de nues tra pa tria, solo po drá ser arria do cuan do no que de 
abor do de es ta na ve un solo hom bre pa ra sos te ner lo; na da nos im por ta la su pe rio ri dad de fuer za 
de que nos ha bla, y an tes de con se guir lo se pul ta re mos al Huás car en el océa no; el he cho mis mo 
de la in ti ma ción es una gra ví si ma ofen sa a la so be ra nía del Pe rú y una trans gre sión ma ni fies ta de 
la ley de las na cio nes, de la cual de man da re mos re pa ra ción al go bier no de Su Ma jes tad Bri tá ni ca, 
que no pue de apro bar la. A na die se ata ca sin ex pre sar le al me nos el por qué; si al go tie ne que 
de man dar nos, ex pón ga lo pa ra ser aten di do en jus ti cia; pe ro si en vez de pro ce der así nos ata ca, 
se rá in me dia ta men te re cha za do por la fuer za, to man do so bre sí to das las con se cuen cias. Fi nal-
men te, su pre sen te ac ti tud es te me ra ria men te in jus ta, sor pre si va y ale ve y si en al go es ti ma el 
ho nor su yo y el de su ban de ra, es pe ro que no lle ga rá has ta apro ve char se de la dis tan cia en que 
con sus na ves se ha lla si tua do por un ac to de ex ce si va con si de ra ción de mi par te a un pa be llón 
que no te nía por qué con si de rar si no co mo ene mi go". 

Des pués de en tre gar su con tes ta ción Pié ro la se di ri gió a los tri pu lan tes del mo ni tor pa ra 
de cir les: "Ca ba lle ros, ca da uno a su pues to". Agre gó enseguida: "Ya la re vo lu ción ha ter mi na do, 
aho ra no so mos si no pe rua nos a quie nes nos ha to ca do en suer te de fen der el ho nor de nues-
tro pa be llón y el de Amé ri ca en te ra". El com ba te em pe zó en aguas del mar te rri to rial po co 
des pués de las 2 y 30 de la tar de. El co ro nel Mar ce li no Va re la y el te nien te co ro nel Es pi no za, 
pre sos con cen ti ne la de vis ta en un ca ma ro te, so li ci ta ron que se les con ce die ra un pues to cual-
quie ra pa ra par ti ci par en la lu cha, por lo cual re ci bie ron aplau sos y abra zos de sus ad ver sa rios 
po lí ti cos. El com ba te du ró tres ho ras y vein ti cin co mi nu tos. Se gún As te te, el ene mi go dis pa ró 
unos tres cien tos pro yec ti les de di ver so ca li bre: ba las ace ra das, bom bas y pa lan que tas, 
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em plean do ade más una ame tra lla do ra que traía la Shah en una de sus co fas y ha cien do uso 
tam bién de su fu si le ría, pues la dis tan cia lle gó a ser muy cor ta. El mo ni tor in ten tó ha cer uso de 
su es po lón y la fra ga ta no es ca pó pe se a su ma yor an dar. Mer ced a las dis tin tas evo lu cio nes que 
tu vo que ha cer el bar co pe rua no pa ra com ba tir con sus ata can tes evi tó que ellos lo to ma ran 
en tre dos fue gos. Al acer car se bas tan te a tie rra pa ra ma nio brar más ven ta jo sa men te, la guar ni-
ción de Ilo, es ta cio na da en la pla ya, le hi zo fue go de fu si le ría so bre la cu bier ta. Pié ro la en ton ces 
dis pu so que Gui ller mo Bi lling hurst y el te nien te Aqui no Du foó fue sen a tie rra pa ra in for mar que 
es ta ban lu chan do con tra bu ques ex tran je ros. Al os cu re cer, el al mi ran te in glés man dó ce sar los 
fue gos. El mo ni tor zar pó pro te gi do por la den sa nie bla y bur ló así la tra di cio nal pe ri cia de la 
ma ri na in gle sa, mien tras dos lan chas lo bus ca ban en me dio de la os cu ri dad pa ra ha cer lo vo lar. 
Las em bar ca cio nes in gle sas con du cien do los tor pe dos abor da ron al bu que mer can te pe rua no 
Ma ría Lui sa que na ve ga ba en la cos ta.

El fue go nu tri do que re ci bió el Huás car des tro zó to dos los bo tes y lo que ha bía de ma de ra a 
bor do y las rue das del ti món que da ron inu ti li za das, por lo cual se go ber nó el mo ni tor con apa-
re jo. La ban de ra lle gó a ser arria da unos mi nu tos y a pe sar de la llu via de ba las fue vuel ta a izar. 
Hu bo un ins tan te en que co rrió la voz de "fue go a proa" y Pié ro la or de nó avan zar so bre la Shah 
y pren der fue go en la San ta Bár ba ra si el in cen dio no ce día pa ra vo lar jun to con es ta na ve; pe ro 
la alar ma ha bía si do fal sa. El en tu sias mo bé li co no im pi dió que la pun te ría fa lla se se gún di je ron 
los ma ri nos in gle ses en cu yos do cu men tos so bre el com ba te se lee, en cam bio, que el Huás car 
"fue go ber na do lu jo sa men te".

REN DI cIÓN DEl HuÁS caR a la ES cua DRa pE Rua Na.- A las sie te de la no che, Pié ro la 
reu nió una jun ta de gue rra pa ra de ci dir acer ca de la ac ti tud que de bía adop tar se des pués de la 
agre sión in gle sa. La de ci sión adop ta da fue di ri gir se a Iqui que a pe dir la ayu da de la es cua dra 
pe rua na pa ra re gre sar en bus ca de los ad ver sa rios y ba tir se con ellos. Con una ban de ra de par la-
men to se pre sen ta ron an te el co man dan te ge ne ral Juan G. Mo re, el co ro nel Mar ce li no Va re la, 
Juan Mar tín Eche ni que y En ri que Bus ta man te y Sa la zar, por ta vo ces de una co mu ni ca ción de 
Pié ro la. Des pués de na rrar bre ve men te lo ocu rri do, de cía: "El ho nor de la jor na da co rres pon de 
por en te ro al Pe rú re pre sen ta do por el Huás car. Más no pu dien do con solo es te bu que cas ti gar 
co mo es de bi do el in sul to na cio nal irro ga do por la flo ta in gle sa; co lo can do más al to que to do la 
so be ra nía y dig ni dad del Pe rú y juz gan do que la par te de nues tra flo ta que es tá a sus ór de nes no 
pue de ser in di fe ren te por un mo men to a la agre sión bri tá ni ca, ni con sen ti rá en de jar nos so los en 
la lu cha, he ve ni do a bus car la pa ra uni dos, sin per jui cio de nues tras di fe ren cias in te rio res sa lir en 
bus ca de la es cua dra ene mi ga. No ten go en es te mo men to más in te rés ni más preo cu pa ción 
que el lo gro de aquel ob je to an te el cual no hay sa cri fi cio que no su pie ra ha cer. Ta les son tam bién 
los sen ti mien tos de to dos los que me obe de cen".

Mo re con sul tó te le grá fi ca men te con el go bier no de Li ma y re ci bió la or den de exi gir la ren-
di ción del Huás car. Al cum plir la, hi zo pre sen te que em pe za ría el ata que con tra el mo ni tor ape nas 
co no cie ra una res pues ta ne ga ti va. En una se gun da no ta, Pié ro la la men tó la de ci sión adop ta da y, 
den tro del pro pó si to de no in fli gir da ños a la es cua dra pe rua na, ma ni fes tó su de ci sión de en tre-
gar el bar co pi dien do pa ra to dos sus tri pu lan tes, con ex cep ción de él mis mo, las ga ran tías de que 
se rían cor ta dos los jui cios sus ci ta dos o por abrir se en re la ción con el le van ta mien to del 6 de 
ma yo y de que ten drían los su ble va dos li ber tad de via jar al ex tran je ro o de per ma ne cer en el 
Pe rú. "En cuan to a mí (agre ga ba) me cons ti tu yo a dis po si ción de U. S. y del Go bier no de Li ma sin 
ga ran tías ni con ce sión de nin gún gé ne ro". Mo re acep tó e in di có al cau di llo que po día per ma ne-
cer a bor do, tras la dar se a otro país o con ti nuar al Ca llao con la es cua dra. Acu sa do en Li ma de 
ha ber se ex ce di do, en es tas con ce sio nes, re pu so se ña lan do el pe li gro de la in mi nen te lle ga da de 
la es cua dra in gle sa, que hu bie se pro du ci do un nue vo com ba te, lo cual hu bie ra obli ga do a los 
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[1]

 moNItoR REBElDE. El 6 de mayo de 1877, el oficial de marina Bernabé carrasco (1) tomó el control del monitor 
Huáscar (3), que se encontraba fondeado en el puerto del callao. El mando de la embarcación fue asumido por el 
capitán de fragata luis Germán astete (2). tres días más tarde, proclamaron a Nicolás de piérola como jefe supremo 
del perú. El caudillo, que se encontraba en antofagasta, abordó el monitor el 22 de mayo.

[1] [2]

[3]
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pORfIRIO DíAz (1830-

1915) ASUME EL pODER, 

tRAS DERROCAR AL 

pRESIDENtE SEBAStIáN 

LERDO DE tEjADA. 

UNOS MESES DESpUÉS, 

EN MAYO, fUE ELEGIDO 

pARA EL CARGO DE 

MANERA DEMOCRátICA. 

SU GOBIERNO DURÓ 

tRES AñOS, HAStA 1880. 

LA CONStItUCIÓN 

pROHIBíA LA 

REELECCIÓN 

INMEDIAtA, pOR LO 

qUE DEBIÓ ESpERAR 

HAStA 1884 pARA 

pOStULAR 

NUEvAMENtE. RESULtÓ 

vENCEDOR

Y EN EStE NUEvO 

pERíODO DE GOBIERNO 

MODIfICÓ LAS LEYES 

pARA pERMItIR LA 

REELECCIÓN INMEDIAtA 

E INDEfINIDA. SE 

MANtUvO EN EL 

CARGO HAStA 1911.

23bu ques de su man do a de fen der al que ha bía ve ni do a po ner se ba jo su am pa ro". Ver bal men te 
los par la men ta rios le ha bían ma ni fes ta do la de ci sión de lu char si la ren di ción no era acep ta den-
tro de las con di cio nes pro pues tas. Mo re ter mi nó re nun cian do el man do de la di vi sión y de la 
In de pen den cia. En ri que Bus ta man te y Sa la zar, se cuaz de Pié ro la en el Huás car, lo ha bía acom pa-
ña do an tes en el Ta lis mán, en Tara ta, en Los Án ge les y en Ya can go. En 1894 es tu vo con él en el 
via je de Iqui que a puer to Ca ba llas.

laS ma NI FES ta cIo NES EN lI ma Y ca llao.- Al te ner se no ti cia del com ba te de Pa co cha 
el 30 de ma yo en Li ma y Ca llao se or ga ni za ron ma ni fes ta cio nes pa trió ti cas en ho me na je al Huás-
car y de pro tes ta con tra la in je ren cia de las na ves in gle sas. Un co mi cio en la Pla za de Ar mas 
so li ci tó la pre sen cia del Pre si den te de la Re pú bli ca y co mo cre cie ran el nú me ro de los ma ni fes-
tan tes y su agi ta ción, sa lió Pra do y co men zó su dis cur so con las pa la bras: "Se ño res: ¿Qué sig ni fi-
ca es te tu mul to?". Pi dió lue go con fian za en el Go bier no e in di có que se pre sen ta ra cual quie ra 
que fue se más pa trio ta que él. En la Mu ni ci pa li dad del Ca llao se fir mó una pro tes ta vio len ta por 
la for ma co mo se ha bían de sa rro lla do los úl ti mos acon te ci mien tos en el sur. La fuer za pú bli ca 
des pe jó tra ba jo sa men te a la mul ti tud; pe ro el 3 de ju nio hu bo nue vos al bo ro tos con un sal do 
de he ri dos y con tu sos. An te una amo nes ta ción del pre fec to pa ra que guar da ra si len cio, Adol fo 
King gri tó: "Se ñor pre fec to, vi vo al Pe rú por que es mi pa tria y si es to tam bién se me pro hí be, di ré 
en ton ces: Vi va la rei na Vic to ria". Otro de los ora do res del Ca llao afir mó: "Su Ma jes tad la rei na de 
la Gran Bre ta ña y em pe ra triz de las In dias Orien ta les, tie ne des de hoy una nue va co lo nia en las 
In dias Oc ci den ta les y es ta co lo nia es... nues tra pa tria".

la poE Sía po pu laR EN la Glo RI FI ca cIÓN DEl HuÁS caR poR El com Ba tE DE 
pa co cHa.- Acer ca de la enor me im pre sión que cau só la aven tu ra del Huás car da una idea el 
efec to que tu vo so bre la poe sía po pu lar. Una va lio sa ex pre sión de ella, con bur la pa ra el ad ver-
sa rio in glés y ca ri ño a Pié ro la y al mo ni tor, es la si guien te:

To ma re mos un cock tail,
Very well,
por el "Huás car" del Pe rú,
very good.
¡Mue ra el al mi ran te in glés!
Yes
Con su "Amethyst" y su "Shah"
¡Hu rrah!
29 de ma yo glo rio so,
fe cha ilus tre que hoy hon ra el Pe rú
en que Pié ro la su po ani mo so
de fen der el ho nor na cio nal.
To ma re mos un cock tail,
Very well,
por el "Huás car" del Pe rú,
very good.
¡Mue ra el al mi ran te in glés!
Yes
Con su “Amethyst" y su "Shah
¡Hu rrah!
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LOS DíAS 
SIGUIENtES, fUE  

LA CAíDA DEL 
GABINEtE LA 

ROSA, INICIADA 
AL RENUNCIAR EL 

CANCILLER jOSÉ 
ANtONIO GARCíA  

Y GARCíA EL 18 DE 
jUNIO

El aSuN to DEl HuÁS caR aN tE El paR la mEN to IN GlÉS.- En las se sio nes de la Cá ma-
ra de los Co mu nes del 8 y del 12 de agos to de 1877 se tra tó lar ga men te acer ca del asun to del 
Huás car con mo ti vo de las crí ti cas pe rio dís ti cas apa re ci das con tra la ac tua ción de De Hor sey. Los 
ora do res fa vo ra bles al Go bier no se es for za ron en sos te ner que el mo ni tor pe rua no ha bía ata ca do 
a súb di tos y pro pie da des bri tá ni cas; que, co mo de acuer do con la de cla ra ción del go bier no de 
Li ma, este no asu mía res pon sa bi li da des por los ac tos de los re bel des, no po día so li ci tár se le el 
pa go de re pa ra cio nes; y que el al mi ran te hi zo "va rias amo nes ta cio nes" a su ad ver sa rio an tes de 
em pe zar el com ba te. Sir John Hay, vo ce ro de es te pun to de vis ta, ha bló de la ra zón que De Hor-
sey cre yó te ner y tam bién ma ni fes tó: "Yo ha go jus ti cia a la va len tía, y bra vu ra del Huás car en el 
com ba te que sos tu vo". El At tor ney Ge ne ral, fun cio na rio equi pa ra ble al mi nis tro de Jus ti cia, al 
de fen der el cri te rio ofi cial, no di jo que es te bar co era un pi ra ta si no que ha bía he cho co sas que 
jus ti fi ca ban la de ci sión del al mi ran te al ha cer le la gue rra sien do, por lo me nos, una na ve be li ge-
ran te cu ya cap tu ra ha bía si do so li ci ta da por las au to ri da des le ga les de su país con el ofre ci mien-
to de una re com pen sa por ella. Wi lliam Har court cen su ró a De Hor sey, ne gó la te sis de la pi ra te ría, 
ex pre só que en ese ca so de bió ser con du ci do el Huás car a In gla te rra pa ra ser juz ga do, lo cual era 
im pro ce den te, pues nin gún ju ra do ha bría ha lla do ba se pa ra una for ma ción de cau sa. En el cur so 
del de ba te se re co no ció la su pe rio ri dad del Shah so bre su ad ver sa rio, tri pu la do por un nú me ro 
me nor de hom bres, des guar ne ci do de co ra za y po bre men te ar ma do y se cen su ró el in ten to de 
em plear tor pe dos. Tam bién hu bo re fe ren cias a la fal ta de in for ma cio nes ade cua das acer ca de lo 
ocu rri do y a la ne ce si dad de te ner en aguas del Pa cí fi co a un aco ra za do bri tá ni co. El de ba te par-
la men ta rio que dó in te rrum pi do sin que se lle ga ra a nin gún acuer do. Flu ye de él una im pre sión 
de des con cier to, sor pre sa y aun ad mi ra ción an te la osa día del mo ni tor pe rua no.

la RE NuN cIa DEl GaBINEtE la Ro Sa.- Una de las con se cuen cias que tu vie ron la cues-
tión del Huás car y los tu mul tos ocu rri dos en Li ma y Ca llao el 30 de ma yo y en los días si guien tes, 
fue la caí da del Gabinete La Ro sa, ini cia da al re nun ciar el can ci ller Jo sé An to nio Gar cía y Gar cía 
el 1° de ju nio. Des de el 6 de oc tu bre de 1876 es ta ba a car go del por ta fo lio de Gue rra el ge ne ral 
Juan Buen día por es tar el ge ne ral Bus ta man te en una co mi sión.

Se gún El Co mer cio del 2 de ju nio, la cri sis mi nis te rial, en aca ta mien to a exi gen cias de la opi-
nión, hu bie ra de bi do pro du cir se an tes de que se pre sen ta ran las gra ves com pli ca cio nes de 
aque lla ho ra; pe ra el úni co mo men to en que la per ma nen cia de los miem bros del Gabinete La 
Ro sa era ne ce sa ria ha bía si do es co gi do pa ra su di mi sión, cuan do de bían pro du cir se las ex plí ci-
tas de cla ra cio nes que el país re que ría. El 4 de ju nio el mis mo dia rio in for mó que el Pre si den te 
de la Re pú bli ca tro pe za ba con gra ves di fi cul ta des pa ra for mar el nue vo Mi nis te rio que un dis-
tin gui do per so na je del Partido Civil com pro me ti do a acep tar una car te ra ba jo la con di ción de 
que se de sig na ran hom bres con sen ti do de ho mo ge nei dad po lí ti ca, no vio cum pli do su pro pó-
si to en la lis ta que se for mó, apar te de que se pre ten día en car gar del ra mo de Ha cien da a una 
per so na de ma sia do vin cu la da a los ban cos y a la Ca sa Drey fus. Es ta no ti cia pro vo có un in dig na-
do co men ta rio de Luis Ben ja mín Cis ne ros que era el alu di do y la agria con tes ta ción de los edi-
to res de El Co mer cio (6 de ju nio). Por su par te, La Co te ra, nom bra do ins pec tor ge ne ral del ejér-
ci to des pués de su re nun cia co mo miem bro del Gabinete La Ro sa, pu bli có una ex po si ción en 
La Pa tria del 5 de ju nio y allí acu só a la pren sa ci vi lis ta de ha ber lo ata ca do in jus ta men te cuan do 
era mi nis tro, so bre to do con mo ti vo de la agre sión in gle sa cu ya res pon sa bi li dad re cha za ba. La 
Ro sa di ri gió el 8 de ju nio una car ta a los edi to res de El Na cio nal que le ha bían cri ti ca do por que 
no su po o no qui so co lo car se a la al tu ra de las exi gen cias del pa trio tis mo. La te sis de sa rro lla da 
por La Ro sa fue la de que in ten tó ha cer la fu sión de los ban dos; pe ro co mo ca da uno de ellos 
tra ba ja ba por con quis tar el po der y por ani qui lar al otro, con la ayu da del res pec ti vo dia rio de 
Li ma que lo apo ya ba, sur gió una cam pa ña de des pres ti gio del Go bier no que co men zó por so li-
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ci tar la di mi sión del mi nis tro de Ha cien da, pi dién do se lue go la cri sis to tal has ta lle gar se al ex tre-
mo de dar ca bi da a la ver sión erró nea de que el Gabinete es ta ba de acuer do con los agre so res 
del Huás car. Des pués de de fen der su con duc ta, ex pli có la re nun cia por el de seo de evi tar pre-
tex tos pa ra pro vo car aso na das, y asi mis mo, con el fin de des va ne cer las sos pe chas aco gi das aun 
por al gu nos ami gos del Pre si den te, cuan do solo se te nían no ti cias in com ple tas del com ba te de 
Pa co cha y no se po día pro ce der has ta no te ner la ple na po se sión de los he chos.

Mien tras de mo ra ba la so lu ción de la cri sis mi nis te rial se pro du jo el mo tín del Ca llao.

El mo tíN DEl ca llao.- Des pués de tu mul tos di ver sos al gu nos ci vi lis tas suel tos ini cia ron 
po co des pués otra re be lión. Au re lio Gar cía y Gar cía y Li zar do Mon te ro fue ron los ca be ci llas de 
ella. Uno de sus par tí ci pes fue Juan Ba zo y Ba som brío, pre fec to del Ca llao. De bió con tar con el 
apo yo de la es cua dra y de la Es cue la de Cla ses de Cho rri llos. Es ta lló en la no che del 4 de ju nio 
en la guar ni ción de aquel puer to, an tes de que los pre pa ra ti vos pu die ran ul ti mar se y pro cla mó 
al vi cepre si den te La Puer ta, a con se cuen cia de los su ce sos ocu rri dos con el Huás car. Se gún una 
car ta de Par do a su es po sa pu bli ca da por Jo sé Car los Mar tín en su li bro Ma nuel Par do en Chi le, 
la su ble va ción se efec tuó por de seo aca lo ra do" de al gu nos de mis ami gos que él no pu do con-
te ner pues ha llá ba se en Cho rri llos. Via jó a Li ma a ca ba llo a las cuatro de la ma ña na pa ra to car 
puer tas de ca lle con el ob je to de bus car quien fue se a to car a esas ho ras puer tas de cuar te les". 
Gar cía y Gar cía lle gó a ser apre sa do en el puer to su ble va do por cor to tiem po. Los "ca bi tos" de 
la Es cue la de Cho rri llos se gún al gu nas ver sio nes re gre sa ron a su cuar tel al te ner co no ci mien to 
de que el ba ta llón Aya cu cho acan to na do en el fuer te de San ta Ca ta li na, se pre pa ra ba a ha cer-
les fren te y su cons pi ra ción, anec dó ti ca men te co no ci da con el nom bre de la "cons pi ra ción de 
los ca bi tos", fue do mi na da.

Ma nuel Par do, asi la do en la le ga ción de Fran cia, via jó a Chi le el 15 de ju nio de 1877. La 
me mo ria de Go bier no de 1878, en el ca pí tu lo re la ti vo al or den pú bli co, ex hu mó sig ni fi ca ti va-
men te, al gu nas fra ses de Fe li pe Par do y Alia ga so bre el mo do de im pe dir los tras tor nos po lí ti cos.

La lle ga da de los tri pu lan tes del Huás car el 9 de ju lio dio lu gar a es ten tó reas ma ni fes ta cio nes, 
pues fue ron re ci bi dos con flo res y ví to res.

[ III ]
El Ga BI NE tE BuEN Día.- Pra do lla mó el 4 de ju nio de 1877 pa ra or ga ni zar el nue vo Gabinete 
al ge ne ral Juan Buen día quien asu mió la car te ra de Go bier no co mo ti tu lar y la de Gue rra co mo 
in te ri no. Lo acom pa ña ron Jo sé Ci ri lo, Ju lio Ros pi glio si en el por ta fo lio de Re la cio nes Ex te rio res, 
Ma nuel Mo ra les en el de Jus ti cia y Fé lix Gar cía en el de Ha cien da (8 de ju nio de 1877). En ju lio 
de 1877 fue nom bra do mi nis tro in te ri no de Gue rra el con tral mi ran te An to nio de la Ha za, pa san-
do el mis mo a ser ti tu lar el 17 de no viem bre de 1877. El Co mer cio ex pre só que si bien el nue vo 
mi nis te rio ca re cía de ho mo ge nei dad, te nía ca rac te res de mo de ra ción y no im pli ca ba la ame na-
za de me di das coac ti vas pa ra nin gún gru po po lí ti co. El Na cio nal hi zo re sal tar el ca rác ter in co lo ro 
de los nue vos mi nis tros. Pa ra La Opi nión Na cio nal, al es co ger a Buen día y a sus co le gas, Pra do 
ha bía in fli gi do una de rro ta al gru po de sus con se je ros que pre ten día eri gir una po lí ti ca de re pre-
sión con tra el ci vi lis mo, acu sa do de ha ber si do par tí ci pe en el mo tín del Ca llao.

El DE cRE to QuE coR tÓ El JuI cIo poR laS RE BE lIo NES DEl HuÁS caR Y DEl 
ca llao.- El Gabinete Buen día ex pi dió un de cre to en el que man dó cor tar  los jui cios mi li ta res 
ini cia dos con mo ti vo de la re be lión del Huás car y del mo vi mien to sub ver si vo en la no che del 4 
y en la ma dru ga da del 5 de ju nio en el Ca llao. De esa ma ne ra pu so en li ber tad a los en jui cia dos 

[ 1876 julIo 2 ]

la cauSa DEl talISmÁN.

En su edición de la 

mañana del 2 de junio 

de 1876, El comercio 

publicó una carta del 

doctor tejeda, fiscal de 

la corte Superior, en la 

que protesta contra la 

sentencia dada a los 

tripulantes del barco 

talismán, cómplices del 

levantamiento de 

piérola en 1874. Según 

tejeda, no se les debió 

condenar por rebelión, 

sino por piratería. Dice 

en su alegato: “los 

tripulantes del talismán 

que hicieron fuego 

alevosamente sobre las 

autoridades de 

pacasmayo que iban en 

una embarcación 

peruana a reconocer los 

papeles de aquel buque, 

que las aprisionaron y 

secuestraron 

indefinidamente y que 

después de esto 

cometieron otros actos 

punibles en las aguas de 

pacasmayo ¿no 

merecerían la pena de 

muerte, por esos actos 

(…)? Indudablemente 

que sí”.
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Junto con la bandera, 

San martín también 

crea el primer escudo 

del perú. En él, sobre 

un cielo azul, los rayos 

del sol iluminan 

montañas levantadas 

sobre un apacible mar. 

Esta escena aparece 

rodeada por una 

corona ovalada de 

laureles, atada en su 

extremo inferior con 

una cinta deuna cinta 

de color  color oro.

[ 1839-1840 setIembre 28 ]

El motíN DEl callao.

Bajo el titular “tumulto 

en el callao, un muerto 

y varios heridos”, el 4 

de junio de 1877 El 

comercio informó sobre 

el motín ocurrido el día 

anterior en el puerto 

chalaco. Sobre el inicio 

de los enfrentamientos, 

dice la nota: “la lucha 

se trabó en breve con la 

fuerza pública, y en el 

cambio de balas hubo un 

muerto de parte del 

pueblo y dos heridos”. 

continúa luego con el 

agravamiento de los 

hechos: “las patrullas 

hicieron al principio dos 

descargas al aire, pero 

viéndose siempre 

amenazadas dispararon 

al fin contra el pueblo”. 

tras comentar sobre las 

bajas y los heridos, 

concluye diciendo que 

después de los eventos, 

“la noche se ha pasado 

en tranquilidad”.

[ 1877 junIo 4 ]

y su po lí ti ca apa ci gua do ra se ex ten dió a to dos los de te ni dos por cau sas po lí ti cas sal vo los que 
te nían sen ten cia eje cu to ria da (6 de ju lio de 1877). Un gran nú me ro de ciu da da nos, en ca be za do 
por el ma ris cal La Fuen te, ha bía ele va do una ac ta al Go bier no pa ra pe dir la li ber tad de los de te-
ni dos del Huás car. El de cre to equi pa rán do los con los su ble va dos del Ca llao sus ci tó po lé mi cas 
en tre los dia rios La Pa tria y La So cie dad que con si de ra ban jus ti cie ra la li ber tad de los pri me ros y 
mi se ri cor dio sa la de los se gun dos; y los del ban do opues to, se ña la da men te La Opi nión Na cio nal.

“la olI GaR Quía Y la cRI SIS”.- La di ser ta ción leí da en la So cie dad Ju rí di co-Li te ra ria por 
Jo sé An drés To rres Paz el 29 de agos to de 1877 y pu bli ca da lue go en fo lle to lle vó co mo tí tu lo 
"La oli gar quía y la cri sis".

To rres Paz hi zo un su ma rio bos que jo del pro ce so de la vi da na cio nal des de la In de pen den cia 
y des ta có el pe río do de Bal ta que atra jo ha cia sí, al que rer li brar al Fis co de los con sig na ta rios, el 
in te rés las ti ma do de los po de ro sos y du ran te cu ya ad mi nis tra ción hu bo, sin em bar go, in mo ra li-
da des en tre los fun cio na rios pú bli cos. La oli gar quía, a jui cio de To rres Paz, es ta ba for ma da por 
una cla se so cial con di ne ro ga na do en los ne go cios del gua no cu yo au ge con tras ta ba con el 
aba ti mien to y la de gra da ción del pue blo y que pre ten día ele var se po lí ti ca men te so bre "las rui-
nas del de tes ta ble cau di lla je mi li tar".

To rres Paz no ex pre só ideas ori gi na les si no re co gió la ver sión de pe rió di cos, pas qui nes y 
co rri llos; pe ro su fo lle to es un do cu men to in te re san te pa ra la his to ria de las pa la bras em plea das 
en las lu chas po lí ti cas pe rua nas. La di fu sión de la voz "oli gar quía" en el Pe rú de be ser es tu dia da 
a tra vés del tiem po. 

la EpI DE mIa DE "la aR Go lla".- Otra pa la bra cu ya his to ria de be ha cer se es "ar go lla". Car-
los Mi ró Que sa da Laos afir ma en su li bro Au to pis ta de los par ti dos po lí ti cos (don de pue den leer se 
in te re san tes pá gi nas so bre es ta épo ca) que el dia rio cle ri cal La So cie dad acu ñó en 1876 el mo te 
"ar go lla" pa ra de sig nar al ci vi lis mo. "Ar go lla: par dis mo; ar go lla: des pó ti co ex clu si vis mo", de cía La 
So cie dad. Se gún otra ver sión es ta pa la bra fue di vul ga da ini cial men te por el pe rió di co El Cas ca bel.

Por otra par te, Ró mu lo Ey za gui rre en su es tu dio so bre las epi de mias en Li ma na rra que la del 
den gue o gri pe re ci bió en 1877 el nom bre de "la ar go lla" y tam bién el de "emi sión Meiggs". Otras 
de sig na cio nes cu rio sas fue ron, den tro de una lis ta que ofre ce Her mi lio Val di zán en el Dic cio na rio 
de me di ci na pe rua na: la "pia do sa" pa ra la gri pe en 1819 con mo ti vo de su be nig ni dad; la "fe rro-
la na" a la de 1851 por ha ber coin ci di do con la lle ga da de la na ve es pa ño la de ese nom bre; la 
"ma la fe" y "abra zo de Pin zón" a la pes te de 1863.

El paR tI Do Na cIo Nal.- An tes de las elec cio nes par la men ta rias de oc tu bre de 1877 pa ra 
for mar el ter cio que de bía in cor po rar se en 1878, se cons ti tu yó un nue vo par ti do con el nom bre 
de "Na cio nal". Ya se ha bía ha bla do de él des de 1876. La fór mu la pro cla ma da por es te par ti do era 
la fu sión de los ele men tos po lí ti cos di ver sos pa ra co la bo rar con el Go bier no.

¿Quié nes eran los na cio na les? An drés Ave li no Aram bu rú, des de un pun to de vis ta ci vi lis ta, los 
ca rac te ri zó al gu na vez de la si guien te ma ne ra: "Son amal ga ma de pie ro lis tas de ser to res y de ci vi-
lis tas tráns fu gas que bus ca ron la som bra re pa ra do ra de un can di da to pres ti gio so y, más tar de el 
apo yo de la fuer za que no te nían". Es tas pa la bras son in jus tas. El Par ti do Na cio nal, en rea li dad, 
sig ni fi ca ba, con to das sus de fi cien cias, un es fuer zo pa ra for mar una fuer za or ga ni za da que se opu-
sie ra al po der so cial, eco nó mi co y po lí ti co del Partido Civil, con  la fi na li dad de ce rrar le el pa so por 
la vía le gal en sus ten ta ti vas pa ra vol ver al co man do en el Po der Eje cu ti vo, dis pu tar le las elec cio-
nes par la men ta rias, re co ger las crí ti cas y acu sa cio nes con tra él y ofre cer a Pra do el con tin gen te 
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 El comBatE DE pacocHa. El 29 de mayo de 1877, se enfrentaron frente a las costas de moquegua el monitor Huáscar y 
las embarcaciones inglesas Shah y amethyst. El primero había sido capturado por Nicolás de piérola 

    y sus partidarios, quienes se encontraban en rebeldía contra el gobierno de prado. tras largas horas de combate, el  
    Huáscar se retiro sin arriar la bandera peruana. piérola se entregó al jefe de la escuadra nacional el 31 en el puerto  
    de Iquique. aquí vemos una representación anónima del combate (1) y una representación basada en un bosquejo del  
    combate (2), hecha por un oficial inglés que tomó parte en él, ambas pertenecen al museo Naval del callao.

[1]

[2]
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El militar limeño presidió 

el consejo de ministros 

entre 1877 y 1878, y 

ejerció la dirección del 

ministerio de Gobierno, 

así como del de Guerra y 

marina. Renunció el 18 

de mayo de 1878, junto a 

su Gabinete, tras la 

fallida captura de 

lizardo montero. un año 

más tarde, durante la 

guerra del pacífico, fue 

designado jefe del 

Ejército Sur. además, 

participó en la defensa 

de lima en 1881.

JuaN BuENDía 
(1816-1895)

de su ayu da. Ve nía a ser un in ten to que re sul tó frus tra do, pa ra dar ca rác ter or gá ni co al sec tor de 
opi nión que lan za ra en 1875 la can di da tu ra del go ber nan te de 1876 a 1879. Es te pa re ce ha ber lo 
vis to con sim pa tía, co mo no po día ser me nos, y ha ber se in cli na do even tual men te ha cia es ta nue-
va fuer za si bien se cui dó de no iden ti fi car se con ella. No vie ne a ser exac to su po ner que el Par ti-
do Na cio nal era un obe dien te or ga nis mo ma ne ja do des de el Pa la cio de Go bier no. Pre sen ta fun-
da men ta les di fe ren cias, por ejem plo, con el Par ti do De mo crá ti co-Re for mis ta for ma do du ran te el 
on ce nio le guiís ta. En to do ca so, no con tó con au tén ti co apo yo po pu lar ni con di ri gen tes que 
tu vie ran se duc ción pa ra la opi nión pú bli ca.

La pri me ra jun ta di rec ti va del Par ti do Na cio nal es tu vo in te gra da por las si guien tes per so nas: 
ge ne ral Ma nuel Gon zá lez de la Co te ra, co ro nel Fo ción Ma riá te gui, Ma nuel F. Be na vi des, co ro nel 
Ma ria no Li no Cor ne jo, Fran cis co de Pau la Se ca da, Ma nuel Ta fur, Jo sé Fé lix Cas tro, Lu cia no Ben ja-
mín Cis ne ros, Ma ria no Fe li pe Paz Sol dán, Juan Fran cis co Pa zos, Ale jan dro Are nas, Jo sé L. Hae do 
y Bue na ven tu ra El gue ra.

laS ElEc cIo NES DE 1877.- El 21 de oc tu bre de 1877 se rea li za ron las elec cio nes par la men-
ta rias. Los ci vi lis tas reor ga ni za dos ba jo la pre si den cia de Ma nuel Cos tas y los na cio na les com ba-
tie ron in ten sa men te. Hu bo gran de sa so sie go pú bli co. El 29 de oc tu bre las tur bas asal ta ron las 
im pren tas de El Co mer cio y El Na cio nal.

El re sul ta do prác ti co de las elec cio nes fue la exis ten cia de nu me ro sas dua li da des.

la RE NuN cIa DEl GaBINEtE BuEN Día.- El 2 de ma yo de 1878 se li bró de ser apre sa do al 
sa lir de un bai le en el Club de la Unión el con tral mi ran te Li zar do Mon te ro, lo que mo ti vó la pro-
tes ta de un gru po de per so nas que lo acom pa ña ban. Co mo con se cuen cia del cho que con la 
po li cía y los gen dar mes hu bo he ri dos y con tu sos. Mon te ra, acu sa do de cons pi ra dor, se asi ló en 
una le ga ción y via jó a Chi le.

El 13 de ma yo, re nun ció el Gabinete Buen día. Ha bía du ra do ca si un año. El ver da de ro mo ti vo 
pa ra la caí da del Gabinete Buen día pa re ce ha ber si do la con ve nien cia po lí ti ca de re no var el cua-
dro mi nis te rial ya gas ta do, con el fin de que el Go bier no afron ta ra la in mi nen te rea per tu ra del 
Con gre so. El Co mer cio del 14 de ma yo plan teó el di le ma en el que es ta ba el Pre si den te: o go ber-
na ba con la ma yo ría par la men ta ria pa ra lo cual ne ce si ta ba cam biar los hom bres que fi gu ra ban a 
su la do o se guía, co mo has ta en ton ces, fren te al pe li gro de en con trar la hos ti li dad de las Cá ma ras.

Si El Co mer cio y otros vo ce ros ci vi lis tas no eran par cos en sus crí ti cas al Gabinete Buen día y 
lo acu sa ron de ha ber in ter ve ni do en las elec cio nes, La Pa tria, des de una zo na de opi nión opues-
ta, tu vo pa ra él fra ses to da vía más acer bas. Lo lla mó in sig ni fi can te, in de fi ni do en su co lor po lí ti co, 
irre so lu to, con tem po ri za dor e iner te.

La cri sis mi nis te rial al can zó una du ra ción sin gu lar men te lar ga. Se pro lon gó du ran te más de 
un mes.

[ IV ]
El Ga BI NE tE loaY Za.- El 18 de ju nio de 1878 que dó for ma do el Gabinete pre si di do por 
Jo sé Jor ge Loay za que ocu pó el Mi nis te rio de Jus ti cia e Ins truc ción. Lo acom pa ña ron Ma nuel 
Iri go yen en el de Re la cio nes Ex te rio res, Fer nan do Pa la cios en el de Go bier no, el ge ne ral Pe dro 
Bus ta man te en el de Gue rra y Ma nuel An to nio Ba ri na ga en el de Ha cien da.

Se gún do cu men tos en el Ar chi vo Pié ro la, en la for ma ción de es te gabinete in ter vi no An to-
nio Are nas. Los pe rió di cos ci vi lis tas lo re ci bie ron con frial dad hos til aun que afir ma ron que no 
te nía sig ni fi ca ción po lí ti ca cla ra. El Na cio nal re cor dó que Loay za ha bía si do mi nis tro de Bal ta y 
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El 18 de junio de 1878,

el magistrado limeño 

asumió el cargo de 

ministro de Justicia 

e Instrucción y la 

presidencia del consejo 

de ministros. En el 

transcurso de su gestión 

se inició la guerra del 

pacífico. luego, en 1880, 

durante la dictadura de 

Nicolás de piérola, fue 

designado consejero de 

Estado. En los años de la 

invasión de lima, luchó 

como soldado por la 

resistencia. tras el 

fin de la guerra, fue 

nombrado vocal de 

la corte Suprema de lima, 

cargo que ocupó 

regularmente 

hasta 1886.

JoSÉ JoRGE loaYZa 
(1827-1904)

lo con si de ró cóm pli ce del aten ta do del 21 de se tiem bre de 1871 y del con tra to Drey fus. Por otra 
par te, Ba ri na ga era de ca no de la Fa cul tad de Ju ris pru den cia y miem bro del Tri bu nal de Cuen tas, 
el ge ne ral Bus ta man te un leal ami go del ge ne ral Pra do. Los se ño res Iri go yen y Pa la cios, sur gie-
ron co mo nue vas fi gu ras po lí ti cas. La Pa tria, que ha bía so li ci ta do la for ma ción de un Gabinete 
con per so ne ros del nue vo Par ti do Na cio nal, ex pre só su de sa cuer do con las ac ti tu des de tér mi-
nos me dios, con los nom bra mien tos de hom bres sin fi lia ción co no ci da y con el es pe jis mo de 
que rer cal mar las agi ta cio nes de la opi nión pú bli ca por me dio de Ga bi ne tes sin sig ni fi ca ción. La 
So cie dad, cle ri cal, fue el úni co dia rio de Li ma que apro bó la nue va com bi na ción mi nis te rial. A 
pe sar de la vi ru len cia de La Pa tria, el Gabinete Loay za mar có un de fi ni do ale ja mien to en tre el 
Go bier no y el Partido Civil.

la ca lI FI ca cIÓN DE laS ElEc cIo NES paR la mEN ta RIaS poR El coN GRE So DE 
1878.- Co mo la re no va ción par la men ta ria se ve ri fi ca ba, de con for mi dad con la ley de 1861, a 
ba se de ca li fi ca cio nes he chas por las jun tas pre pa ra to rias de las Cá ma ras, se di jo que en 1878 
esas ca li fi ca cio nes se con vir tie ron en elec cio nes ar bi tra rias pa ra ser vir las con sig nas del Partido 
Civil allí im pe ran te. Ni uno solo de los di pu ta dos de opo si ción lo gró ser ad mi ti do, sal vo Gui ller mo 
Bi lling hurst, ele gi do en Ta ra pa cá. Sin em bar go, la Cá ma ra de Di pu ta dos, que ha bía in cor po ra do 
a los nue vos re pre sen tan tes por Li ma Ra món Ri bey ro, Ig na cio de Os ma, Jo sé Una nue y Ma nuel 
Can da mo, an te las pro tes tas rui do sas que sus ci tó es te ac to (la jun ta es cru ta do ra ha bía fun cio na-
do en ca sa del pre si den te de esa en ti dad, Jo sé de la Ri va-Agüe ro y Looz Cors wa ren), re con si de ró 
su acuer do en la se sión del 20 de agos to y se pro du jo el es pec tá cu lo sin gu lar de la "de sin cor po-
ra ción" de los di pu ta dos por la ca pi tal. Con ten do res de la lis ta ci vi lis ta ha bían si do Ale jan dro 
Are nas, Juan Fran cis co Pa zos, Bue na ven tu ra El gue ra y Jo sé Ca si mi ro Ulloa.

Sin em bar go, la vic to ria del Partido Civil en am bas Cá ma ras fue abru ma do ra.

la aGI ta cIÓN plE BIS cI ta RIa.- Co men zó a pro pa gar se en el país una agi ta ción ati za da, 
se gu ra men te, por mu chas au to ri da des po lí ti cas y, sin du da al gu na, por los can di da tos de se cha-
dos, con la mi ra de pre pa rar el ca mi no pa ra una ac ción ple bis ci ta ria con tra el Con gre so.

Fue en el Se na do don de es te mo vi mien to al can zó el más enér gi co re cha zo. El se na dor Li zar-
do Mon te ro in ter pe ló al mi nis tro de Go bier no Fer nan do Pa la cios y se pro du jo el 23 de agos to de 
1878 una re so lu ción de di cho cuer po le gis la ti vo de sa pro ban do sus doc tri nas. La no ta de Pa la cios 
fe cha da el 26 de agos to al re fu tar los fun da men tos del vo to del Se na do, ahon dó la di ver gen cia 
pro du ci da. Di jo allí que el pue blo te nía "el de re cho de con vo car se y reu nir se cuan do lo tu vie ra a 
bien con tal que fue ra por un ob je to lí ci to". "Las au to ri da des po lí ti cas (agre gó más tar de el mis mo 
Pa la cios en un ma ni fies to fe cha do el 19 de oc tu bre), sin con tra riar la Car ta fun da men tal que 
es tán obli ga das a cum plir y ha cer cum plir, no han po di do opo ner se a que los pue blos se con vo-
quen y reú nan pa ra ex pre sar sus jui cios acer ca de la con duc ta cons ti tu cio nal de los en car ga dos 
de ejer cer cual quie ra de los Po de res del Es ta do".

El ofi cio de Pa la cios a la Cá ma ra de Se na do res, fe cha do el 26 de agos to, pa só a una co mi sión 
que, por fin, emi tió dic ta men el 14 de oc tu bre. Allí sos tu vo que el acuer do del 23 de agos to no 
de bía ser al te ra do y pro pu so que di cha co mu ni ca ción que da ra ar chi va da. Es te dic ta men fue 
apro ba do.

El Se na do con si de ró que la ac ti tud del Mi nis tro con du cía a la eli mi na ción del Po der Le gis la-
ti vo y de cla ró que sus doc tri nas eran "di so cia do ras e in cons ti tu cio na les". Pa la cios re nun ció (19 de 
oc tu bre de 1878). Se hi zo car go in te ri na men te del por ta fo lio va can te el mi nis tro de Re la cio nes 
Ex te rio res Ma nuel Iri go yen. Cuan do to da vía no se ha bía pro vis to el car go va can te, re nun ció el 18 
de oc tu bre el mi nis tro de Ha cien da Ba ri na ga des pués de unas in ter pe la cio nes en la Cá ma ra de 
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xxxxxxxxxMANUEL pARDO 
LLEGÓ AL CALLAO 

EL 2 DE SEtIEMBRE 
DE 1878 Y LA 

RECEpCIÓN 
ENtUSIAStA qUE 
RECIBIÓ AHOGÓ 

CUALqUIER pLAN 
AvIESO qUE SUS 

ADvERSARIOS 
HUBIERAN 

pODIDO tENER Y 
ACERCA DE CUYOS 

pREpARAtIvOS 
CORRíAN 

ALARMANtES 
RUMORES.

Di pu ta dos de ca rác ter ha cen da rio y no po lí ti co acer ca de las cua les se tra ta rá en otro ca pí tu lo. 
El 25 de oc tu bre fue ron nom bra dos si mul tá nea men te mi nis tros de Ha cien da Jo sé Ra fael de 
Iz cue y de Go bier no Bru no Bue no. Iz cue era su pe rin ten den te de la Adua na del Ca llao. An tes de 
elo giar es tos nom bra mien tos, El Co mer cio del mis mo día 25 cri ti có la per sis ten cia del Pre si den te 
en dar a su ré gi men una orien ta ción de tér mi nos me dios que bus ca ba ele men tos de es ca sa 
sig ni fi ca ción po lí ti ca.

la lEY pa Ra caS tI GaR El DES co No cI mIEN to DEl coN GRE So.- Con fe cha 29 de 
oc tu bre de 1878, dio el Con gre so una enér gi ca ley que cor ta ba el mo vi mien to ple bis ci ta rio. 
Adu jo en sus con si de ran dos es ta ley que "las ac tas for ma das por unos po cos ciu da da nos en 
al gu nos lu ga res de la Re pú bli ca des co no cien do la au to ri dad le gal del Con gre so son un aten ta-
do con tra el or den pú bli co y con tra la Cons ti tu ción" y pu so a to dos los in di vi duos que ini cia ran, 
se cun da sen o pro te gie ran el des co no ci mien to del or den cons ti tu cio nal o la re sis ten cia a él, en 
la con di ción de reos del de li to de re be lión. Los fun cio na rios cul pa bles de bían ser des ti tui dos; los 
mi li ta res, bo rra dos del es ca la fón; y re com pen sas es pe cia les fue ron pro me ti das a los je fes y ofi-
cia les del ejér ci to, de la ar ma da y de la guar dia na cio nal y a los de más ciu da da nos que se dis tin-
guie ran en la de fen sa del sis te ma cons ti tu cio nal.

[ V ]
El RE GRE So DE ma NuEl paR Do.- Ma nuel Par do se ha bía ale ja do del Pe rú, co mo se ha 
re fe ri do, el 15 de ju nio de 1877, po cos días des pués del mo tín del Ca llao. En las elec cio nes par-
la men ta rias de 1877 en que, co mo igual men te se ha vis to, lo gró el Partido Civil una gran vic to ria 
en am bas ra mas del Po der Le gis la ti vo, fue pro cla ma do, cuan do es ta ba en el exi lio de Chi le, se na-
dor por Ju nín. Su Cá ma ra le con fi rió la pre si den cia de ella en la elec ción efec tua da el 27 de ju lio. 
Di ver sas per so nas ami gas de Chi le le acon se ja ron no em pren der el via je de re gre so. Pe ro las 
in ci ta cio nes po lí ti cas eran apre mian tes. "To dos me lla man del Pe rú (es cri bió en ton ces Par do) 
ex cep to una so la per so na y a esta es que yo de bie ra obe de cer por que es la voz del co ra zón y de 
mi bien. Mi par ti do me so li ci ta por un im pa cien te egoís mo. Pe ro mi es po sa me di ce: Qué da te: 
mi al ma te lo su pli ca". Es ta ba ya en Val pa raí so cuan do sus pro pios ami gos le pi die ron que es pe-
ra se; con fia ban ellos en que, des pués de su vic to ria elec to ral, Pra do los lla ma ra así co mo Mac 
Ma hon en Fran cia se ha bía en tre ga do al Par ti do Re pu bli ca no. No se pro du jo, sin em bar go, es te 
ges to. Ma nuel Par do lle gó al Ca llao el 2 de se tiem bre de 1878 y la re cep ción en tu sias ta que re ci-
bió aho gó cual quier plan avie so que sus ad ver sa rios hu bie ran po di do te ner y acer ca de cu yos 
pre pa ra ti vos co rrían alar man tes ru mo res. "Por lo mis mo que la con fu sión po lí ti ca en que esta (la 
opi nión pú bli ca) se en con tra ba (es cri bió Par do en una car ta par ti cu lar el 11 de se tiem bre) ha bía 
ex ci ta do las pa sio nes a un gra do al tí si mo, por lo mis mo que has ta la vís pe ra de mi lle ga da se 
re par tían en las pla zas y en los tea tros mi lla res de pro cla mas in vi tan do al pue blo a ha cer me 
de sa pa re cer y que mis ami gos por su par te tu vie ron que ar mar se y aper tre char se pa ra ir a re ci-
bir me, pues se creía ne ce sa rio sos te ner una lu cha san grien ta a mi de sem bar co, mi pre sen cia 
iner me en me dio de es tos lo cos, vi nien do a cum plir fría men te mi de ber y mis pa la bras de paz 
di ri gi das a los nues tros, han pre ci pi ta do la cri sis co mo un reac ti vo, una com bi na ción quí mi ca: 
tan rá pi do fue el cam bio. La in mi nen cia de los pe li gros hi zo a to dos Pru den tes...".

Pe dro Dá va los y Lis són en su li bro Por qué hi ce for tu na, ha pues to en la bios de su tío Car los Lis-
són las si guien tes pa la bras con cer nien tes a una en tre vis ta en tre él y Ma nuel Par do en 1878: "’Se 
nos vie ne la gue rra con Chi le, me di jo Par do. O la evi ta mos o nos pre pa ra mos pa ra ella. Sien do tan 
gra ve la si tua ción con si de ré ne ce sa rio co mu ni car me in me dia ta men te con Pra do. Sa lí de a bor do 
y sin abra zar pri me ro a los miem bros de mi fa mi lia, me fui a Pa la cio. El hom bre, que ha vi vi do en 
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 El plaNo DEl comBatE. 
Bernabé carrasco, oficial 

   de guardia del monitor      
   Huáscar, realizó el plano   
   del combate de pacocha  
   que vemos aquí (2).   
   Fechado el 17 de   
   setiembre de 1877, este   
   gráfico incluye además   
   información sobre el   
   armamento con que   
   contaba cada barco, y el  
   trazo del recorrido de las  
   tres embarcaciones, paso  
   a paso. En la parte   
   superior, que vemos en   
   un detalle (1), se   
   describen las principales  
   acciones del combate de  
   manera secuencial. cabe  
   resaltar que según esta   
   fuente, el amethyst   
   contaba con 200   
   marineros, el Shah con   
  600, y el Huáscar solo con
  169.

[1]

[2]
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16 de noviembre de 1878

A las 2 de la tarde, Manuel Pardo 
llega en coche a la puerta del 
Congreso, proveniente de la 
imprenta del diario El Comercio. 
Lo acompañaban los señores 
Manuel María Rivas y Adán 
Melgar. A la entrada, la guardia 
del batallón Pichincha presenta 
armas ante Pardo. Este hace un 
gesto para que cesen los 
honores.

Pardo ingresaba al primer patio 
del Congreso cuando el 
sargento Melchor Montoya le 
dispara. La bala roza la mano 
izquierda del Sr. Rivas, penetra 
en el pulmón izquierdo del ex 
presidente y sale a la altura de 
la clavícula. Este se lleva las 
manos al pecho y, recostado 
sobre un caballero, se dirige al 
segundo patio.

EL pRESIDENtE DEL SENADO fUE 
ASESINADO CUANDO SE DIRIGíA 

AL CONGRESO A CUMpLIR SUS 
fUNCIONES. ASí fUERON SUS 

úLtIMOS MOMENtOS, 
SEGúN EL COMERCIO.

LAS úLtIMAS 
HORAS DE pARDO

2:00 pM

Chi le y que lo co no ce, me oyó es pan ta do. Le acom pa ña ban en es ta en tre vis ta tres de sus ami gos 
ín ti mos. To dos ellos me mi ra ban con re ce lo, co mo si yo es tu vie ra in ven tan do men ti ras. No así Pra-
do, que tie ne un buen co ra zón, que es sin ce ro, fran co y que me si gue es ti man do por que sa be que 
to do aque llo del 77 se hi zo sin mi anuen cia. Hoy ha ce ocho días que lle gué. Muy vi si ta do al prin-
ci pio; aho ra, Ud. lo ve, na die vie ne a ver me; y es que na die cree en el pe li gro in ter na cio nal’. Le 
con fir mé la in for ma ción que me ha bía si do da da por Ma nuel Mar cos Sa la zar, in for ma ción ya lle ga-
da tam bién a él y que mu cho le amar gó, al sa ber que en el Pa la cio se le de cía a Pra do que pos pu-
sie ra sus alar mas sien do una in ven ción y no una rea li dad el pe li gro de Chi le. Sa bía tam bién que un 
ami go de Pra do ha bía le di cho: ’Quie re asus tar nos pa ra vol ver a ser él el amo del Pe rú’".

La ver sión de Dá va los y Lis són, aun que pro ce de de un hom bre muy res pe ta ble e in vo ca una 
fuen te va lio sa, no pa re ce con sis ten te. La en tre vis ta en tre Par do y Pra do lle vó a una com ple ta 
re con ci lia ción en tre am bos hom bres pú bli cos. Ni co mo pre si den te del Se na do ni co mo ciu da-
da no de mu cha in fluen cia en el Con gre so y en las más va lio sas tri bu nas del pe rio dis mo, na da 
hi zo Par do que sig ni fi ca ra una ac ti tud de alar ma o de pre vi sión, fren te a Chi le. Tam po co hay 
hue llas de ese te mor an te el con flic to bé li co en su nu tri da co rres pon den cia con Vi cu ña Mac ken-
na y otros per so na jes del país del sur.

aSE SI Na to DE ma NuEl paR Do.- Par do em pe zó a pro nun ciar en el Se na do el 14 de 
no viem bre un dis cur so en apo yo del pro yec to de ley so bre el im pues to con que de bía gra var se 
ca da cien ki lo gra mos de pe so en to da mer ca de ría. El 15 de no viem bre con ti nuó ocu pán do se 
del mis mo asun to. Am bos dis cur sos de bían pu bli car se en El Co mer cio. Con tal mo ti vo, Par do fue 
a la im pren ta de es te dia rio en la ma ña na del sá ba do 16 y co rri gió las prue bas has ta las dos de 
la tar de. Ense gui da se di ri gió al lo cal del Se na do en com pa ñía de sus ami gos Ma nuel Ma ría Ri vas 
y Adán Mel gar. Al ver lo, un des ta ca men to del ba ta llón Pi chin cha le hi zo los ho no res de or de nan-
za. So nó la cor ne ta de ór de nes y la guar dia pre sen tó ar mas. Par do atra ve só de lan te de la tro pa 
que es ta ba en for ma ción al la do iz quier do de la puer ta de en tra da y si guió en di rec ción al in te-
rior del pa tio. El sar gen to Mel chor Mon to ya que aún te nía pre sen ta da el ar ma, vol teó ha cia Par-
do que se ha lla ba co mo a seis u ocho pa sos de él y dis pa ró con su ri fle Com blay y gri tan do al 
mis mo tiem po des pués: "Vi va el pue blo". Par do tam ba leó y ca yó en bra zos de Me lgar. La guar dia 

LA AGONíA DE 
pARDO DURÓ 

HAStA LAS tRES 
MENOS CINCO DE 

LA tARDE. 
DEBIERON 

AtORMENtARLE 
CRUELíSIMOS 

DOLORES. A SU 
ESpOSA (...) NO LA 
DEjARON LLEGAR 

HAStA EL 
MORIBUNDO 

pARA  EvItARLE 
UNA ESpANtOSA 

IMpRESIÓN
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En unos instantes, llegan más 
de doce médicos. La herida, sin 
embargo, era mortal. 
Sobrevino entonces una 
hemorragia. No movieron a 
Pardo del lugar donde había 
caído. Este, agonizante, 
preguntó quién era el asesino. 
Al saber que se trataba de un 
sargento del batallón 
Pichincha, dijo: “Lo perdono”.

El padre Caballero fue el 
último confesor de Pardo. Al 
llegar los miembros de su 
familia, dijo: “Mi familia… 
recomiendo al Congreso. 
Perdono a todos… Perdono a 
todos…hasta a mi asesino”. 
Luego exhaló su último 
aliento, a las tres de la tarde. 
El presbítero González La Rosa 
cerró sus ojos.

3:00 pM

Pardo cae al suelo entre las 
puertas que separan al patio 
del salón de sesiones. El Sr. 
Melgar se abalanza sobre el 
asesino, mientras la guardia 
permanece impasible. Montoya 
huye hacia la Plaza de la 
Inquisición, pero es apresado 
por el sargento Juan Vellods. 
Dos centinelas lo llevan a un 
cuarto en el segundo patio del 
Senado.

Seis minutos después de la 
muerte de Pardo, su cuerpo fue 
trasladado al salón de sesiones 
del Senado, donde estuvo 
hasta las cinco de la tarde. A las 
nueve menos cuarto de la 
noche, terminó la autopsia al 
cuerpo del ex presidente. A las 
nueve de la noche fue 
trasladado en hombros a su 
casa, a pedido de su esposa y 
su madre.

per ma ne ció im pa si ble. El ase si no hu yó a la pla za ve ci na en di rec ción a la Cá ma ra de Di pu ta dos; 
pe ro fue cap tu ra do por un guar dia ci vil que lo gol peó. El sar gen to Ar man do Ca ray, de la guar dia 
de esa Cá ma ra, hi zo unos dis pa ros y fue re du ci do a pri sión por sus mis mos com pa ñe ros.

Par do fue lle va do ca si en pe so has ta cer ca de una pi la que ha bía en el pa tio del Se na do, en 
cu yo lu gar se le de jó por con se jo de los mé di cos que acu die ron ca si in me dia ta men te. So bre las 
bal do sas de már mol em pe zó a ago ni zar len ta men te, ro dea do por mu chas per so nas que da ban 
mues tras de do lor, de ses pe ra ción, ira y con fu sión. Al can zó a con fe sar se con el pa dre Ca ba lle ro 
de la or den de Do mi ni cos, quien le ha bló al oí do y pu do es cu char de él tra ba jo sas pa la bras 
ex pre san do hu mil dad y re sig na ción. En tre las otras pa la bras que lle gó a pro nun ciar es tu vie ron, 
se gún di ver sos tes ti mo nios: "Per do no a to dos", "Mi fa mi lia", "De bo mu cho", "Me aho go". El pre si-
den te Pra do, al te ner no ti cia de lo ocu rri do, sa lió a pie de Pa la cio y to mó lue go un co che de 
al qui ler pa ra lle gar más pron to al lo cal del Se na do. "¡Ver güen za!", ex cla mó de mu da do. Y lue go 
re fi rién do se al ase si no: "¿Y por qué vi ve to da vía ese mi se ra ble? Hi zo po ner lo ba jo dos cen ti ne las 
in co mu ni ca do se ve ra men te, cam bió la guar dia a que per te ne cía y man dó si tuar la ma yor par te 
de las tro pas acan to na das en Li ma en las ave ni das que con du cía a la Pla za de Ar mas y la de Bo lí-
var. Asi mis mo, or de nó que fue ra di suel to el ba ta llón Pi chin cha.

La ago nía de Par do du ró has ta las tres me nos cin co de la tar de. De bie ron ator men tar le crue lí-
si mos do lo res. A su es po sa, do ña Ma ria na Ba rre da de Par do, no la de ja ron lle gar has ta el mo ri bun-
do pa ra evi tar le una es pan to sa im pre sión. Fe li pe, el hi jo ma yor, pu do, sin em bar go, acer car se a él.

Los mé di cos de la po li cía doc to res Manuel Adol fo Olae chea y Ru fi no Ló pez To rres prac ti ca-
ron con el ca dá ver, en pre sen cia de va rios fa cul ta ti vos de la ca pi tal, una ne crop sia mé di co-le gal, 
una de las más an ti guas que se re cuer da en Li ma. Com pro ba ron que la muer te fue de bi da a la 
pe ne tra ción de dos pro yec ti les de ar ma de fue go en la ca vi dad to rá xi ca, de ne ce si dad mor tal. 
De la an ti gua en fer me dad pul mo nar no que da ban hue llas en el cuer po de Par do. Sus ór ga nos 
ha llá ban se en mag ní fi co es ta do y to do ha cía pre su mir que hu bie ra po di do lle gar a una edad 
muy avan za da.

El es cri tor tac ne ño Mo des to Mo li na, tes ti go pre sen cial del cri men, des cri bió así al ase si no: 
"Mon to ya, cu yo lu gar de na ci mien to ig no ro, es un hom bre co mo de vein ti séis años: cho lo cla ro, 
ba jo de cuer po, un po co grue so y de fac cio nes gro tes cas. Sus ojos son pe que ños y abo ta ga dos 
y en ellos se ve una mi ra da si nies tra. Los pó mu los de la ca ra re ve lan al hom bre vul gar y de ins-

NOvIEMBRE

1877

[ ee. uu. ]

EL INvENtOR 

EStADOUNIDENSE 

tHOMAS ALvA EDISON 

(1847-1931) ANUNCIA 

SU úLtIMA CREACIÓN: 

EL fONÓGRAfO. EStE 

ApARAtO pERMItíA 

GRABAR SONIDOS EN 

UN CILINDRO DE 

pApEL DE EStAñO 

Y LUEGO 

REpRODUCIRLOS. 

21

223[ CAPÍTULO 15 ]    PERÍODO 3   



xxxxxxxxxAL SARGENtO 
MONtOYA SE LE 

SIGUIÓ UN jUICIO 
CRIMINAL EN 

pRIMERA 
INStANCIA, ANtE 

LA CORtE 
SUpERIOR DE 

LIMA Y ANtE LA 
CORtE SUpREMA. 

LA pRIMERA 
IMpRESIÓN fUE  

qUE SU GEStO 
ERA LA SEñAL DE 
UN vAStO pLAN 

SUBvERSIvO. 

tin tos de pra va dos y los la bios es tán des pro vis tos de bar ba". Ha bía ser vi do en el ejér ci to du ran te 
sie te años. Si du ran te es te tiem po es tu vo siem pre en el ba ta llón Pi chin cha, acom pa ñó a Par do 
en la cam pa ña del sur en 1874.

Fu NE Ra lES DE ma NuEl paR Do.- Los fu ne ra les tu vie ron una so lem ni dad ex cep cio nal. El 
ca dá ver fue lle va do a la igle sia de San to Do min go. De allí se le con du jo con gran acom pa ña-
mien to a la Ca te dral. El co mer cio es ta ba ce rra do. Veían se ban de ras a me dia as ta en las ofi ci nas 
pú bli cas, le ga cio nes y nu me ro sas ca sas par ti cu la res. Las cam pa nas de las igle sias so na ban de 
ho ra en ho ra, mien tras el fuer te de San ta Ca ta li na ha cía al mis mo tiem po las sal vas de or de nan-
za. Ca si no se ha lla ban ves ti dos de co lor en las ca lles. En la Ca te dral pro nun ció una elo cuen te 
ora ción fú ne bre Jo sé An to nio Ro ca y Bo lo ña, que a mu chos no agra dó por su in sis ten cia en 
alu dir a la vir tud cris tia na del per dón. Hu bo los ofi cios de ri tual y se es cu chó una mi sa fú ne bre 
com pues ta por Clau dio Re ba glia ti con acom pa ña mien to de co ros y de vo ces de can tan tes que 
me re ció mu chos elo gios, se gui da por ocho pie zas mu si ca les más, en tre las que es tu vo la La cri-
mo sa de Rey nal do Re ba glia ti, eje cu ta da en un vio lín por su au tor. El ca dá ver fue con du ci do al 
ce men te rio en hom bros, y quie nes lo car ga ban ca da me dia cua dra o cua dra y me dia se al ter na-
ron se gún la si guien te cla si fi ca ción: se na do res y di pu ta dos, em plea dos de la se cre ta ría pre si den-
cial, ede ca nes y ayu dan tes du ran te 1872 a 1876, je fes del ejér ci to que no se ha lla ban en ser vi cio, 
ofi cia les de las com pa ñías de bom be ros y sal va do res del Ca llao, alum nos de las Fa cul ta des de 
Ju ris pru den cia, Le tras, Cien cias y Cien cias Po lí ti cas, alum nos de la Es cue la de Cons truc cio nes 
Ci vi les, ofi cia les de las com pa ñías de bom be ros y sal va do res de Li ma, alum nos de la Fa cul tad de 
Me di ci na, so cios del Club de la Unión, miem bros de la So cie dad de Ar te sa nos de Au xi lios 
Mu tuos, so cios del Club Li te ra rio, ve ci nos de la pa rro quia de San Lá za ro, je fes y ofi cia les del ba ta-
llón N° 8 de la Guar dia Na cio nal, alum nos del Co le gio de Gua da lu pe y ar te sa nos y je fes de ta ller. 
Al avan zar el cor te jo, de mu chas ca sas se arro ja ban co ro nas y flo res al ataúd. En nu me ro sas ven-
ta nas y bal co nes se veía a mu je res, la ma yor par te de ellas en tra je de due lo.

Die cio cho ora do res to ma ron la pa la bra en el ce men te rio. En tre ellos es tu vie ron Emi lio Fo re ro 
Ara por la Cá ma ra de Se na do res, Ma nuel Ma ría Gál vez por la Cá ma ra de Di pu ta dos, Jo sé An to nio 
Gar cía y Gar cía por la So cie dad de la Be ne fi cen cia Pú bli ca de Li ma, Jo sé de la Ri va-Agüe ro y Looz 
Cors wa rem, pre si den te del Se na do, Juan An to nio Ri bey ro, rec tor de la Uni ver si dad Ma yor de San 
Mar cos, Isaac Al za mo ra, per so ne ro de la Fa cul tad de Cien cias Po lí ti cas y Ad mi nis tra ti vas, To más D. 
Ugal de por la Fa cul tad de Me di ci na, Ce sá reo Cha cal ta na en nom bre del pe rio dis mo. Sa muel Gar-
cía por la bom ba de Li ma, va rios es tu dian tes, un ar te sa no y otras per so nas más. Fer nan do Ca sós 
hi zo pu bli car el tex to del dis cur so fú ne bre que hu bie ra que ri do pro nun ciar.

El en tie rro dio lu gar a una ma ni fes ta ción mul ti tu di na ria sin pre ce den tes. El pe rió di co Il Ita lia-
no re co no ció es te he cho y ex pre só que el 21 de no viem bre de 1878 se ña la ba un día que iba a 
ser re cor da do co mo una pie dra mi liar en la his to ria del Pe rú. Sin em bar go, cin co hom bres y dos 
mu je res fue ron apre sa dos cer ca del ar co de la por ta da de Ma ra vi llas por que, en es ta do de 
em bria guez se gún el par te po li cial, qui sie ron arro jar tie rra y agua so bre el fé re tro.

El re gre so de Par do des de Chi le, su con vic ción de que la gue rra ven dría del sur y el ase si na to 
del 16 de no viem bre os ten tan un ca rác ter de ago re ro pa te tis mo. Al sur gir al la do de la de pre sión 
eco nó mi ca fi nan cie ra y en vís pe ras de la ca tás tro fe in ter na cio nal di ría se que apa re cie ron co mo 
un cre pús cu lo ro jo, anun cio de las som bras de la no che.

El JuI cIo coN tRa moN to Ya Y SuS cÓm plI cES.- Al sar gen to Mon to ya se le si guió un 
jui cio cri mi nal en pri me ra ins tan cia, an te la Cor te Su pe rior de Li ma y an te la Cor te Su pre ma. La 
pri me ra im pre sión fue que su ges to era la se ñal de un vas to plan sub ver si vo. En el pro ce so se 
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[ 1839-1840 setiembre 28 ]

Junto con la bandera, 

San Martín también 

crea el primer escudo 

del Perú. En él, sobre 

un cielo azul, los rayos 

del sol iluminan 

montañas levantadas 

sobre un apacible mar. 

Esta escena aparece 

rodeada por una 

corona ovalada de 

laureles, atada en su 

extremo inferior con 

una cinta deuna cinta 

de color  color oro.

xxxxxxxxx
[ 1878 noVIembre 16 ]

muERtE DE uN 

NotaBlE.

En la edición de la 

tarde de sábado 16 de 

noviembre de 1878, el 

diario El comercio 

informó sobre el 

asesinato del ex 

presidente manuel 

pardo. antes de 

describir los hechos, 

dice la nota: “El jefe del 

partido más respetable 

y poderoso que ha 

existido en el país; el 

más notable hombre de 

Estado que ha tenido el 

perú, ha hecho a su 

patria hoy la última 

ofrenda: el sacrificio de 

su vida. No ignoraba la 

ilustre víctima que su 

existencia estaba 

amenazada. casi 

diariamente recibía 

avisos, más o menos 

fidedignos, de que se 

buscaba un asesino que 

lo hiriera; pero su 

espíritu altivo se hacía 

superior a las amenazas 

y marchaba resuelto y 

tranquilo por el camino 

del deber”.

acla ró que los sar gen tos del ba ta llón Pi chin cha Mel chor Monto ya, Elías Ál va rez, Ar man do Ga ray 
y Al fre do De court des pués de ha ber ha bla do va rias ve ces so bre el pro yec to cri mi nal que me di-
ta ban, con vi nie ron en la ma ña na del 7 de oc tu bre de 1878 en sa lir se pa ra da men te de su cuar-
tel y reu nir se en las cha cri tas in me dia tas con el ob je to de acor dar lo que iban a ha cer. Reu ni dos 
en un al fal far, "ex pu sie ron (se gún ex pre só el Fis cal Cár de nas en su dic ta men) co mo cau sa o 
mo ti vo de sus de sig nios que la ley so bre as cen sos de las cla ses del ejér ci to que se es ta ba dis-
cu tien do en el Con gre so les cor ta ba su ca rre ra im pi dién do les su as cen so a la cla se de ofi cial y 
con vi nie ron en ha cer una re be lión su ble van do su cuer po y co men zan do por dar muer te al 
Exc mo. se ñor pre si den te del Se na do don Ma nuel Par do a quien con si de ra ban au tor de es te 
pro yec to. Pa ra lle var a ca bo es te cri men, uno de ellos se en car ga ría de la guar dia del Se na do, 
otro de la guar dia de la Cá ma ra de Di pu ta dos, un ter ce ro de la de su cuar tel y el úl ti mo de la 
Ca ja del Cuer po. Vic ti ma do el se ñor Par do, sal drían con la tro pa a la ca lle, ha rían ba rri ca das y 
es pe ra rían que el pue blo los apo ya ra. Con ven ci dos en eso, se pu sie ron de ro di llas y ju ra ron 
cum plir su com pro mi so y guar dar se se cre to. Ense gui da, pro ce die ron a sor tear se pa ra dis tri buir-
se aque llos cua tro pues tos y de los su ce si vos sor teos, he chos con cua tro pe da zos de pa pel de 
una ca je ti lla de ci ga rros, es cri bien do an tes con lá piz en tres de ellos un nú me ro y de jan do el 
otro en blan co que de sig na ría al sor tea do, re sul tó que Mel chor Mon to ya se en car ga ría de la 
guar dia del Se na do y de ma tar al se ñor Par do, Ar man do Ga ray de la Cá ma ra de Di pu ta dos, 
Al fre do De court de la del cuar tel del ba ta llón Pi chin cha y Elías Ál va rez de la ca ja de es te cuer po. 
Ter mi na dos es tos arre glos re gre sa ron al cuar tel".

En la no che del mis mo día fue Mon to ya a la sas tre ría de Ma nuel Poy tia, su je to que se de cía 
su tío, con el ob je to de avi sar le que ya ha bían acor da do su plan co mo él lo de sea ba. El sas tre 
Poy tia "que de tiem po atrás ins ti ga ba a su so bri no (con ti núa el fis cal Cár de nas) en tu sias mán do-
lo pa ra de ci dir lo al cri men, acep tó el plan in sis tien do en que lo prin ci pal era ma tar a Par do y le 
in di có a Mon to ya que le pre sen ta se a los sar gen tos, lo cual se rea li zó des pués de otra de las 
fre cuen tes con fe ren cias que este te nía con Poy tia en su tien da".

Los cua tro sar gen tos pre ten die ron com pro me ter a va rios sol da dos y cla ses de su ba ta llón, 
se gún pa re ce sin éxi to o sin que se pro ba ra su aquies cen cia de fi ni ti va, ex cep to en el ca so del 
ca bo An te nor Gó mez Sán chez. "En las con fe ren cias que los con ju ra dos tu vie ron con Poy tia en 
su sas tre ría, les ofre ció este (ase ve ra Cár de nas) que se rían as cen di dos a ca pi ta nes, que se les 
da ría una gra ti fi ca ción en di ne ro y que se les pro por cio na ría un je fe pa ra que se pu sie ra a la 
ca be za del mo vi mien to, ase gu rán do les que con ta ba con un doc tor que lo di ri gi ría e in sis tien do 
siem pre en que era ne ce sa rio dar muer te a don Ma nuel Par do".

El 15 de no viem bre es tu vo Mon to ya don de Poy tia y le avi só que al día si guien te eje cu ta ría 
su plan. El día 16 por la ma ña na, al tiem po de dis tri buir se las guar dias en el cuar tel de Pi chin cha, 
re cla ma ron los con ju ra dos ale gan do que no les co rres pon dían los pues tos pa ra ellos de sig na-
dos y el ofi cial a car go de es ta dis tri bu ción, re cién in cor po ra do en el cuer po, que des pués ale-
gó no ha ber co no ci do el rol ni ha ber lo te ni do a la ma no, de jó a los cla ses que ellos mis mos se 
dis tri bu ye ran sus co lo ca cio nes; y mer ced a es ta cir cuns tan cia efec tua ron los cam bios que 
qui sie ron, y así to mó Mon to ya la guar dia del Se na do, Ga ray la de la Cá ma ra de Di pu ta dos y 
De court la del cuar tel, sin em bar go de que, con for me al rol del cuer po, ese día no les co rres-
pon día te ner di chos pues tos: a Mon to ya le to ca ba la guar dia de la cár cel. Ya en la ca lle, de 
or den de Ga ray, pa só Gó mez Sán chez a la guar dia de la Cá ma ra de Se na do res. Po co an tes de 
la ho ra se ña la da, mien tras es ta ban los guar dias en sus res pec ti vos pues tos, man dó Mon to ya a 
Gó mez Sán chez don de Ga ray pa ra que vie se si es ta ba lis to: lle gó aquel has ta cer ca de la puer-
ta de la Cá ma ra de Di pu ta dos, se vio a dis tan cia con Ga ray y sin ha blar le, re gre só al Se na do y 
le di jo a Mon to ya que Ga ray ha llá ba se ex pe di to. Poy tia tam bién se hi zo pre sen te en esos 
mo men tos, pues fue a ha blar con Mon to ya; de cla ró que en efec to es tu vo con él y le acon se jó 
que de sis tie ra, pe ro Mon to ya ne gó es ta en tre vis ta afir man do que si real men te hu bie se ido 
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[1]  aSESINato DE paRDo. El 
16 de noviembre de 1878, 
el presidente del Senado, 
manuel pardo llegó 
atrasado a la sesión de la 
tarde. minutos antes, 
había estado en el local 
del diario El comercio, 
corrigiendo las pruebas de 
sus discursos de días 
anteriores. al detenerse a 
recibir los honores del 
batallón pichincha, el 
sargento melchor montoya 
disparó al ex presidente. 
pardo falleció en el patio 
del Senado tras una hora 
de agonía, a las 2:55 p.m. 
aquí vemos una 
representación de la 
época del momento del 
disparo (1), al  agresor en 
una tarjeta de visita de la 
casa courret (2) y el local 
del Senado (3).

[1] [2]

[3]
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xxxxxxxxx vvvvvvvvvLA CORtE 
SUpERIOR 
RAtIfICÓ LA 
SENtENCIA DE 
pRIMERA 
INStANCIA qUE 
CONDENÓ A 
MONtOYA A LA 
pENA CApItAL; A 
ELíAS áLvAREz, 
ARMANDO GARAY 
Y ALfREDO 
DECOURt A LA 
MISMA pENA 
DEBIENDO 
SORtEARSE ENtRE 
LOS tRES pARA 
qUE UNO DE 
ELLOS LA 
SUfRIERA (...) 

Poy tia don de él ha bría si do pa ra ins ti gar lo co mo siem pre. En to do ca so, na die lo vio ha blar ni 
es tar jun tos ese día, si bien cons tó que Poy tia es tu vo en las in me dia cio nes de la Cá ma ra de 
Se na do res po co an tes del cri men y des pués de su rea li za ción.

Las de cla ra cio nes de Poy tia en el pro ce so pa re cie ron con du cir a las au to ri da des po li cia les y 
ju di cia les al ob je ti vo que es tu vie ron per si guien do que era en vol ver en el jui cio a per so nas de 
gran fi gu ra ción. Poy tia ex pre só que, a ins tan cias de los sar gen tos, ha bló con la se ño ra de Pié ro-
la y le re ve ló cuan to se pro po nían esos in di vi duos, "a fin de que ella coo pe ra ra y los ayu da ra; que 
la se ño ra de Pié ro la no acep tó el ofre ci mien to y en ton ces el ex po nen te se di ri gió al Dr. D. Jo sé 
Vi cen te Am pue ro, a quien co no cía co mo pie ro lis ta". La da ma aquí men cio na da fue do ña Je sús 
Itur bi de de Pié ro la, es po sa del cau di llo, que fue apre sa da sin mi ra mien tos y con du ci da a la Pre-
fec tu ra. Por los ca reos y de más di li gen cias prac ti ca dos se de mos tró que la se ño ra de Pié ro la no 
co no ció el plan de los sar gen tos ni a Poy tia, si bien este to mó su nom bre.

El 26 de no viem bre de 1878 fue pues ta en li ber tad y no vol vió a fi gu rar en la cau sa. Ni co lás 
de Pié ro la ha llá ba se en ton ces en Eu ro pa y su nom bre no apa re ció co nec ta do di rec ta men te con 
los sar gen tos, con Poy tia o con Am pue ro.

En la de fen sa que de sí mis mo hi zo es te úl ti mo en la Cor te Su pe rior (y que re pro du jo en un 
fo lle to) de cla ró ser des cen dien te del con quis ta dor Fran cis co de Am pue ro y de Inés Yu pan qui, 
hi ja de Huay na Cá pac, ven ce dor en el Ca llao el 2 de ma yo de 1866, fis cal ju bi la do de la Cor te 
Su pe rior de Ca ja mar ca, abo ga do en ejer ci cio en Li ma y pie ro lis ta. Se ña ló que los sar gen tos no 
lo ha bían alu di do en nin gún mo men to en sus de cla ra cio nes y que no lo co no cían. In sis tió en 
que los car gos he chos por Poy tia con tra él eran va gos, in de ter mi na dos y con tra dic to rios, sin 
ha llar se res pal da da la te sis de que ha bía in ci ta do al ase si na to de Par do y a la su ble va ción con 
la pro me sa del apo yo de los ge ne ra les Ra món Var gas Ma chu ca y Fer mín del Cas ti llo. Exis tía 
al gu na re la ción en tre él y Poy tia por que este so lía ser vir le co mo sas tre; pe ro los tes ti gos pre-
sen ta dos no ofre cían com pro ban tes acer ca de una in ti mi dad en tre am bos y me nos de que 
hu bie sen com par ti do ac ti vi da des sub ver si vas. A la vez, Am pue ro dio a co no cer el tex to de 
do cu men tos es cri tos por Poy tia y di ri gi dos a su es po sa, a su pro cu ra dor y a su abo ga do sos te-
nien do que se le ha bían arran ca do de cla ra cio nes me dian te la tor tu ra; en al gu nos de es tos 
pa pe les y en un re cur so de su pu ño y le tra pre sen ta do an te la Cor te Su pre ma hi zo Poy tia una 
re trac ta ción de sus car gos con tra Am pue ro. Se gún este, el in ten den te de Po li cía Fe li pe N. 
Hu guet, era su ene mi go per so nal y se es for zó en ob te ner prue bas en su con tra. El he cho de 
que Poy tia hu bie se es ta do en ca sa de Am pue ro en la tar de del día del ase si na to de Par do y de 
que el abo ga do es tan do pre so, hu bie se di ri gi do a su es po sa una car ta pa ra in ci tar la a tra ba jar 
en el sen ti do de que el sas tre se re trac ta se de su acu sa ción ofre cién do le in clu si ve di ne ro por 
ese mo ti vo, no for ma ban prue ba le gal de nin gu na cla se.

Am pue ro fue ab suel to de la ins tan cia por el juez de la cau sa y ab suel to de fi ni ti va men te por 
la sen ten cia de la Cor te Su pe rior de 4 de ma yo de 1880, con fir ma da lue go por la Cor te Su pre ma.

La Cor te Su pe rior ra ti fi có la sen ten cia de pri me ra ins tan cia que con de nó a Mon to ya a la 
pe na ca pi tal; a Elías Ál va rez, Ar man do Ga ray y Al fre do De court a la mis ma pe na de bien do 
sor tear se en tre los tres pa ra que uno de ellos la su frie ra; a pe ni ten cia ría en 4° gra do a los que 
sal va sen del sor teo; a la mis ma pe na y gra do a Poy tia; mien tras que pa ra Gó mez Sán chez la 
con de na se re du jo a la Pe ni ten cia ría en ter cer gra do con dis mi nu ción de un tér mi no por 
ra zón de su me nor edad. La sen ten cia de la Cor te Su pre ma, ex pe di da el 14 de se tiem bre de 
1880, im pu so la pe na de muer te solo a Mon to ya y con de nó a Ga ray, Ál va rez y De court a la 
pe na de pe ni ten cia ría en ter cer gra do au men ta da en tres tér mi nos o sea quin ce años de la 
mis ma pe na. De cla ró, igual men te, no ha ber nu li dad en la sen ten cia de se gun da ins tan cia en 
cuan to a los quin ce años de pe ni ten cia ría im pues tos a Ma nuel Poy tia y a la pe na de pe ni ten-
cia ría en ter cer gra do co rres pon dien te a An te nor Gó mez Sán chez, dis mi nui da en un tér mi no 
en aten ción a su me nor edad.
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EL ASESINAtO DE 
MANUEL pARDO 

fUE UN ACtO 
ABOMINABLE. 

DEBIÓ SER 
CONDENADO 

ENÉRGICAMENtE 
AUN pOR LOS 
ADvERSARIOS 

MáS 
RECALCItRANtES 

DEL pARtIDO 
CIvIL Y DE 

SU jEfE. 

En aque llos días go ber na ba Pié ro la co mo dic ta dor. Den tro de las fa cul ta des am plias con que 
es ta ba in ves ti do pu do ejer cer la de con mu tar la pe na de muer te da da a Mon to ya. No lo hi zo, 
Mon to ya fue fu si la do el 22 de se tiem bre de 1880 a las cin co de la ma dru ga da en el óva lo fren te 
al Pan teón. Le au xi lia ron un sa cer do te des cal zo y el vi ca rio cas tren se. An tes de mo rir pu bli có una 
de cla ra ción que na da agre gó a los da tos del pro ce so. Ha bía du ra do este ca si dos años.

Poy tia mu rió víc ti ma de una ba la per di da en el ti ro teo du ran te el ata que de Cá ce res a Li ma 
pa ra de rro car a Igle sias.

apRE cIa cIÓN So BRE El aSE SI Na to DE paR Do.- El ase si na to de Ma nuel Par do fue un 
ac to abo mi na ble. De bió ser con de na do enér gi ca men te aun por los ad ver sa rios más re cal ci tran-
tes del Partido Civil y de su je fe. No solo im pli có un de li to me re ce dor de la más se ve ra pe na si no 
una pér di da na cio nal al de sa pa re cer, jo ven to da vía, un gran es ta dis ta y un pro mi nen te ciu da da-
no. Co mo es cri bió en ton ces Car los Au gus to Sa la verry:

Pe ro, ay!... al ver tu fren te de rri ba da
en la que ha bía un mun do, al ver la 
iner te,
sien to a mi pa tria me nos gran de y fuer te
sin el hi jo a quien llo ra, de so la da

La sor pre sa, la in dig na ción, la có le ra, la de ses pe ra ción an te un he cho tan tre men do y lue go 
el apa sio na mien to y el in te rés po lí ti co lle va ron a mu chos par ti da rios de la ilus tre víc ti ma a bus car 
a sus ver da de ros ase si nos en otros hom bres que no eran Mon to ya y sus cóm pli ces. Es pre ci so 
leer con mu cha cau te la los co men ta rios pe rio dís ti cos de la épo ca, en tre los que se sin gu la ri za-
ron por su sa ña los que pu bli có El Na cio nal. Pa re cía ló gi ca la hi pó te sis de que el cri men ha bía 
si do ur di do en tre los más pro mi nen tes ene mi gos po lí ti cos de Par do y no fue ron es ca ti madas las 
opor tu ni da des pa ra di fun dir la. A esa ac ti tud se su ma ron otros a lo lar go del tiem po. Gon zá lez 
Pra da a pro pó si to de la alian za en tre Pié ro la y el ci vi lis mo en 1895 lle gó a de cir: "No va lía la pe na 
de... car gar el ri fle de Mon to ya pa ra con cluir con per do nes mu tuos y abra zos fra ter na les". Cier to 
es, sin em bar go, que es te gran pan fle ta rio, siem pre fe roz con Pié ro la des de to do pun to de vis ta, 
no in sis tió en lla mar lo ase si no de Par do.

Al exa mi nar el pro ble ma his tó ri co de las res pon sa bi li da des acer ca de es te cri men, pre ci sa 
ano tar pri me ra men te que los es cla re ci mien tos fue ron he chos con mi nu cio si dad y opor tu na-
men te y que Mon to ya y los de más reos es tu vie ron en to do mo men to en po der de la jus ti cia. 
Otros de li tos ha ha bi do en el Pe rú acer ca de los cua les ha po di do de cir se que fue ron co rri dos 
los ve los y con cu yo mo ti vo han si do su pri mi dos aca so tes ti gos va lio sos o se ha creí do ver es ca-
mo tear prue bas acu sa do ras. Na da de ello ocu rrió en 1878. No solo ha bía en esos días una 
am plí si ma li ber tad de im pren ta y un go bier no que se ex tre mó en ro dear de ga ran tías la pro se-
cu ción de la cau sa. La ma gis tra tu ra, muy res pe ta ble y pres ti gio sa en ton ces, si de al gún par ti do 
es ta ba cer ca, era del ci vil. Na da apa re ció, sin em bar go, en el ex pe dien te más allá de lo que 
se ña ló la sen ten cia.

Tam po co hu bo, en con jun ción con el cri men de Mon to ya o a raíz de él, un in ten to se rio pa ra 
al te rar el or den pú bli co o de po ner al Je fe del Es ta do, o des co no cer al Con gre so. Si al gún pro yec-
to sub ver si vo apa re ce en las de cla ra cio nes del pro ce so, es des ca be lla do. Ál va rez en su ins truc ti-
va de f. 16 di ce: "que él, Ga ray, De court y Mon to ya ju ra ron su ble var se; to man do De court la 
guar dia de pre ven ción; Ga ray la to rre de San Pe dro; Mel gar y Mon to ya la guar dia de am bas 
Cá ma ras y Ál va rez la ca ja del cuer po". Y Mon to ya en su ins truc ti va de f. 5, C. 2° ex po ne: "que des-
pués de dar muer te a Par do de bían de unir se las guar dias de am bas Cá ma ras, for mar ba rri ca das 
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SEtIEMBRE

1877

[ perú ]

A LOS 66 AñOS DE 

EDAD, fALLECE EL 

EMpRESARIO 

EStADOUNIDENSE 

ENRIqUE MEIGGS. tRAS 

HABER AMASADO UNA 

GRAN fORtUNA CON 

LA CONStRUCCIÓN DE 

fERROCARRILES Y 

DIvERSAS OBRAS 

púBLICAS, SE 

ENCONtRABA EN LA 

BANCARROtA DEBIDO 

pRINCIpALMENtE AL 

DESpILfARRO 

pERSONAL, LOS pAGOS 

qUE DEStINABA AL 

SOBORNO DE 

fUNCIONARIOS 

púBLICOS Y LA GRAvE 

SItUACIÓN fISCAL EN 

qUE SE ENCONtRABA 

NUEStRO pAíS.

30en las bo ca ca lles y ha cer se fuer tes allí, con tan do con el apo yo del pue blo". To do ha ce su po ner, 
en su ma, que el ase si na to de Par do no for mó par te del vas to plan de un cau di llo o de un par ti-
do or ga ni za do. Tam po co se en cuen tran hue llas de que los agen tes obe de cie ron ór de nes o 
re ci bie ron di ne ro de per so nas pro mi nen tes. Las fuer zas po de ro sas que arras tra ron a la se ño ra 
Itur bi de de Piéro la a la pri sión, in fli gién do le un hu mi llan te ve ja men, la ha brían man te ni do en ella 
o la hu bie ran vuel to a mal tra tar si lle gan a des cu brir el más le ve in di cio de que es ta aus te ra y 
muy ca tó li ca se ño ra ha bía te ni do al go que ver con el cri men de Mon to ya y sus cóm pli ces.

Por otra par te, el ase si na to de Par do no apa re ce co mo ac to ais la do. Se ría fú til pre ten der atri-
buir lo al de li rio de un lo co, a la brus ca de ci sión de un vio len to, a la doc tri na in di vi dual de un 
te rro ris ta. Se ha lla pre ce di do por las reu nio nes se cre tas de Mon to ya y otros sar gen tos, por los 
tra tos en tre ellos y Poy tia, por las ins ti ga cio nes rei te ra das de este. Es obra de un gru po; pe ro de 
un gru po pe que ño de gen te sim ple, ig no ran te y hu mil de. Lo cual no im pi de creer co mo he cho 
muy po si ble que el pro yec to hu bie se lle ga do a ser co no ci do por cier tos sec to res de los más 
re cal ci tran tes ene mi gos de Par do y del Partido Civil na cio na les o pie ro lis tas.

El ge ne ral Juan Nor ber to Elés pu ru re la tó al au tor del pre sen te li bro que, cuan do es ta ba de 
vi si ta en la tar de del 16 de no viem bre en la ca sa de un po lí ti co y pe rio dis ta afi lia do al Par ti do 
Na cio nal, vio lle gar a un su je to co rrien do y ex ci ta do que, sin fi jar se en la pre sen cia de un ex tra ño, 
di jo al en trar: "Ya es tá", o "Por fin" o co sa se me jan te. Si es ta ac ti tud ex pre sa ba la rea li za ción de un 
an he lo o la com pro ba ción de un he cho ya pre vis to, se ría im po si ble de cir lo. Pién se se, por lo 
de más, en que fue ron no to rias las ame na zas con tra la vi da de Ma nuel Par do con mo ti vo de su 
re gre so de Chi le, po co tiem po an tes de la trá gi ca es ce na en el Se na do.

Quie nes hi cie ron des de la ac ción sub ver si va, la tri bu na del Par la men to, el co mi cio, el pe rio-
dis mo, el li be lo y el co rri llo con la pré di ca con tra el ci vi lis mo y su je fe y fun da dor (y en esa ac ti tud 
no es tu vo solo Pié ro la si no hu bo en 1878 mu cha gen te) no car ga ron el ri fle de Mon to ya; pe ro la 
at mós fe ra de odios po lí ti cos y mu chas ve ces, más que po lí ti cos, so cia les, crea da des de 1871 con 
ex ce sos y vi ru len cias por los dos ban dos, con tri bu yó al cul ti vo y a la ger mi na ción de ve ne nos 
que los sar gen tos del Pi chin cha ab sor bie ron. Par do no solo fue ido la tra do y odia do por su vo lu-
men per so nal y de gru po, por su ca pa ci dad y por su ener gía, si no su frió ade más las ace chan zas 
que, más de una vez ron dan y aco san en el Pe rú a quie nes, per te ne cien do a la aris to cra cia, se 
lan zan re suel ta men te y con en te re za a la lu cha po lí ti ca. Mon to ya y quie nes con él se com plo ta-
ron es ta ban preo cu pa dos por una ley es pe cí fi ca en cu ya da ción Par do iba a co la bo rar co mo 
se na dor; pe ro no hi cie ron si no se guir una co rrien te de la que ha bían for ma do par te la su pues ta 
ma qui na in fer nal en el fe rro ca rril a Cho rri llos en di ciem bre de 1872, el aten ta do del ca pi tán Juan 
Bo za el 22 de agos to de 1874, el asal to del 20 de agos to de 1876 (que El Co mer cio del 16 de 
di ciem bre de 1878 lla mó "la pri me ra es ce na de la tra ge dia"), el aten ta do ur di do, se gún se di jo, 
con tra el exi lia do ilus tre que lle gó a Pi sa gua en ju nio de 1877, los ru mo res si nies tros y los pas-
qui nes ale vo sos en se tiem bre del si guien te año. Par do, más que una víc ti ma en una gue rra 
po lí ti ca fue víc ti ma en una in ci pien te gue rra so cial.

[ VI ]
la "Fu SIÓN" Y la caí Da DEl GaBINEtE loaY Za.- An te el ase si na to del 16 de no viem-
bre, por un mo men to pa re ció que Pra do y los ci vi lis tas se ha bían re con ci lia do. A raíz del cri men, 
con vo có el Pre si den te una reu nión de di pu ta dos y otros po lí ti cos pro mi nen tes el 24 de no viem-
bre, que con du jo a la li son je ra es pe ran za de una fu sión na cio nal sim bo li za da por un nue vo 
par ti do com pues to por los di ri gen tes del Partido Civil y por los ami gos de Pra do. El 16 de di ciem-
bre ca yó, co mo una con ce sión al ci vi lis mo, el Gabinete Loay za. El Co mer cio del 17 ex pre só que 
de sa pa re cía en vuel to en "las fa tí di cas som bras del aten ta do del 16 de no viem bre" y des pués de 
ha ber da do apo yo in di rec to a "las far sas ple bis ci ta rias de agos to".
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El político limeño fue 

nombrado presidente 

del consejo de 

ministros y ministro de 

Relaciones Exteriores el 

17 de diciembre de 

1878. Durante su 

gestión, dirigió las 

acciones diplomáticas 

de la etapa inicial de la 

guerra del pacífico. 

anteriormente, 

Yrigoyen había 

ocupado los cargos de 

ministro residente 

(1873) y 

plenipotenciario (1874) 

en Brasil, uruguay 

y argentina. 

maNuEl YRIGoYEN 
(1830-1912)

El GaBINEtE YRI Go YEN.- El 17 de di ciem bre de 1878 fue ron nom bra dos pre si den te del 
Con se jo y mi nis tro de Re la cio nes Ex te rio res Ma nuel Yri go yen; de Jus ti cia Ma ria no Fe li pe Paz Sol-
dán; de Go bier no Juan Co rra les Mel gar; de Gue rra el ge ne ral Do min go del So lar y de Ha cien da 
Jo sé Ra fael de Iz cue.

Co rra les Mel gar era ci vi lis ta y vi cepre si den te del Se na do; a del So lar se le con si de ra ba co mo 
de la mis ma fi lia ción; Paz Sol dán per te ne cía al Par ti do Na cio nal; e Yri go yen e Iz cue, so bre vi vien-
tes del Mi nis te rio an te rior, no te nían ban de ría par ti dis ta.

El Gabinete Yri go yen no fue un Gabinete "con ver sa do". El Co mer cio afir mó el 17 de di ciem-
bre que el país se ha lla ba fren te a una nue va tran sac ción, en ar mo nía, has ta cier to pun to, con 
las reu nio nes en Pa la cio a don de fue ron los ci vi lis tas pe ro de acuer do, so bre to do, con la cos-
tum bre de Pra do; y sos tu vo en se gui da que aque llas en tre vis tas ha bían si do fa vo ra bles no tan-
to po lí ti ca men te si no des de el pun to de vis ta so cial y es pi ri tual, al apla car ren co res y al acer car 
a los hom bres ho rro ri za dos con el cri men. To dos los Ga bi ne tes del ré gi men inau gu ra do en 
agos to de 1876 te nían, co mo ori gen teó ri co, la idea de la fu sión y ha bían fra ca sa do. El Na cio nal 
se la men tó de que no hu bie se ha bi do ver da de ro sen ti do re no va dor, pi dió ma yor par ti dis mo 
po lí ti co en el Go bier no, pues el Mi nis te rio no era ni fu sio nis ta ni ci vi lis ta, si bien re co no ció la 
cir cuns pec ción y ho no ra bi li dad de quie nes lo in te gra ban. La Opi nión Na cio nal com par tió es te 
jui cio y afir mó, ade más, que el Je fe del Es ta do, ya fue se por un no ble pe ro erra do plan de 
go bier no, o ce dien do a sus afec tos per so na les, gus ta ba ro dear se de per so nas que se neu tra li-
za ban en tre sí.

El Gabinete Yri go yen afron tó el tremen do pro ble ma in ter na cio nal sur gi do en fe bre ro de 1879.

[ VII ]
laS pERS pEc tI VaS pa Ra laS ElEc cIo NES DE 1880.- Al apro xi mar se la fe cha de la re no-
va ción pre si den cial que de bía efec tuar se en 1880, los po si bles can di da tos ci vi lis tas a la pre si den-
cia de la Re pú bli ca pu die ron ser Fran cis co Ro sas pre fe ri do por los gru pos que den tro del par ti do 
se lla ma ban re pre sen ta ti vos, o Li zar do Mon te ro a quien pa re cían acom pa ñar, se gún al gu nos 
co men ta rios, la ma ri na y los "bo chin che ros jó ve nes" del Club de la Unión. El ci vi lis mo te nía gran 
fuer za en el Con gre so pe ro es ta ba de sor ga ni za do, sin cau di llo úni co des pués de la muer te de 
Par do y en el pue blo pro se guía la in ten sa pro pa gan da con tra él. Otra can di da tu ra po si ble era la 
del ge ne ral Ma nuel G. de la Co te ra con al gún apo yo en el ejér ci to y qui zá con la ayu da even tual 
de ele men tos del ofi cia lis mo y de los lla ma dos na cio na les, gru po ad ver so al ci vi lis mo que no 
ha bía acom pa ña do a Pié ro la en sus co rre rías con tra el or den pú bli co.

El Gabinete Loay za pu do ha ber si do el co mien zo de una vas ta ma nio bra hos til a los ci vi lis tas 
cu yo de sa rro llo, los más ín ti mos, los mis mos ami gos del ge ne ral Pra do no per mi tie ron de sa rro-
llar. La vic to ria ci vi lis ta en las elec cio nes par la men ta rias de 1878 y la re con ci lia ción en tre Par do y 
Pra do pa re ció ser el au gu rio de una nue va eta pa po lí ti ca. El ase si na to de Par do dio lu gar a una 
vio len ta cam pa ña con tra Pié ro la y con tra los vo ce ros pe rio dís ti cos an ti ci vi lis tas co mo La Pa tria, 
di ri gi da en ton ces por Pe dro Ale jan dri no del So lar. Pra do tu vo en ton ces en tre vis tas con este y 
con Be ni to Ne to y Ju lio Jai mes, re dac to res del mis mo pe rió di co, en un es fuer zo con ci lia to rio y 
se ne gó a ac ce der a la de man da pa ra que lo clau su ra se. Cuan do Del So lar le di jo al Pre si den te 
que Piéro la ya no cons pi ra ba, con tes tó que otros sí lo ha cían y so bre to do la se ño ra. (Del So lar a 
Pié ro la 23 de ene ro de 1879. Ar chi vo Pié ro la).

Por esa épo ca se ha cían es fuer zos pa ra crear con tac tos en tre el Pre si den te y el cau di llo pros-
cri to. Una car ta de An to nio Are nas a Pié ro la di ce: "Sé por un per so na je que los ci vi lis tas del Con-
gre so no creen en la par ti ci pa ción de los ami gos de Ud. en la muer te de Par do; pe ro han or de-
na do que, no obs tan te, se in sis ta en ase gu rar lo y ade más na da per do nan pa ra que el ge ne ral 
Pra do crea que los pie ro lis tas son los que im pul sa ron al sar gen to Mon to ya. Yo he ha bla do con 
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xxxxxxxxx vvvvvvvvvUN NUEvO 
REGLAMENtO DE 
MORALIDAD 
púBLICA Y 
pOLICíA 
CORRECCIONAL 
pARA LIMA Y SU 
pROvINCIA fUE 
ExpEDIDO EN EL 
AñO DE 1877.

el Pre si den te so bre el ca mi no que Ud. pen sa ba se guir in di cán do le que solo en el ca so que él 
con tra ria ra a Ud. se po día te mer una re vo lu ción pie ro lis ta. Des pués de al gu nos días me ha di cho 
que a pe sar de lo mal que Ud. lo ha tra ta do y de ha ber in ten ta do por dos ve ces de rri bar a su 
go bier no, él no con ser va ren co res y no tie ne in te rés en so fo car las am bi cio nes le gí ti mas de Ud." 
(29 de ene ro, Ar chi vo Pié ro la).

A prin ci pios de 1879 eran va rias las per so nas que tra ba ja ban en Li ma pa ra uni fi car a pie ro lis-
tas y na cio na les, neu tra li zar, por lo me nos, al Go bier no y así en fren tar se en un fren te uni do al 
ci vi lis mo en las elec cio nes de 1880. No cons ta cuál fue ra la res pues ta de Pié ro la an te es tos pro-
yec tos; pe ro to do ha ce su po ner que con ti nua ba al ber gan do pla nes sub ver si vos y ha cien do 
pre pa ra ti vos pa ra po ner los en eje cu ción.

[ VIII ]
El RE Gla mEN to DE mo Ra lI DaD pÚ BlI ca Y po lI cía co RREc cIo Nal.- Co mo se ha 
in di ca do an te rior men te, el re gla men to de Po li cía y Mo ra li dad pa ra Li ma y su pro vin cia ex pe di do 
en 1839 ri gió has ta 1877 con en mien das he chas de acuer do con la evo lu ción de los usos y cos-
tum bres y del de sa rro llo ur ba no.

Un nue vo Re gla men to de mo ra li dad pú bli ca y po li cía co rrec cio nal pa ra Li ma y su pro vin cia 
fue ex pe di do en el año de 1877.

Es te re gla men to dio lu gar a de ba tes po lí ti cos cuan do pre ten dió apli car lo el Go bier no en 
1893 con mo ti vo de la vi ru len cia del pe rio dis mo de opo si ción y al otor gar le nue va vi gen cia el 
Con gre so de 1894.
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E
[ I ]
l pREsupuEsto DE 1877 a 1879.- Se gún de cla ró Ma nuel A. Ba ri na ga en su me mo ria co mo 
mi nis tro de Ha cien da an te el Con gre so de 1878, el Pre su pues to pa ra el bie nio de 1875 a 1876 
arro jó un dé fi cit efec ti vo de S/. 24.638.027. Es ta si tua ción creó se rias di fi cul ta des pa ra el ejer ci cio 
pre su pues tal si guien te.

El Con gre so san cio nó los pre su pues tos de los bie nios de 1877-1878 y 1879-1880. Los in gre-
sos anua les den tro de los plie gos ex traor di na rio y or di na rio, fue ron es ti ma dos en:

 1877-1878 1879-1880
 S/. S/.

Adua nas 7.683.300 7.052.860
Gua no 6.838.333 2.815.500
Sa li tre  6.000.000 1.800.000 

  1.000.000
                (Con su mo en EE. UU. y Ca na dá)

Con tri bu cio nes 315.200 234.640 
Va rias ren tas 307.000 375.315
Co rreos 287.251 237.530
Fe rro ca rri les 149.000 178.210
Im pre vis tos
(rein te gros y 
al can ces de cuen tas)   409.000

Con el pro duc to de las adua nas se aten día de pre fe ren cia a los gas tos del ejér ci to y la ar ma-
da y al pa go de las lis tas ci vi les en cuan to al can za ban sus ren di mien tos. El con tra to ce le bra do 
con la Ca sa Cal de ro ni Sch mo lle en 10 de abril de 1878 al que se ha ce re fe ren cia en otra par te de 
es te ca pí tu lo li be ró a es ta ren ta del ser vi cio de la deu da in ter na.

La cri sis co mer cial a la que es tu vo vin cu la do el pro ble ma mo ne ta rio dis mi nu yó los pro duc-
tos de las adua nas, si bien se no tó en 1877 una ten den cia a la re cu pe ra ción, co mo se ve en el 
cua dro si guien te de in gre sos rea les:

Años  Pro duc tos de las adua nas

1873 S/.  8.253.033,93
1874 " 6.681.830,64
1875 " 7.066.208,74
1876 " 5.541.664,36
1877 " 6.885.214,30
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manuel antonio Barinaga 

(en la imagen), ministro de 

Hacienda de junio a 

octubre de 1878, encontró 

un déficit de más de 24 

millones de soles en el 

presupuesto del bienio 

1875-1876. Esta situación 

no hizo sino agravar la 

crisis financiera en la que 

se encontraba nuestro país 

antes de la guerra del 

pacífico. El informe de 

Barinaga forma parte de la 

memoria de su gestión 

ministerial, que presentó 

al congreso 

en 1878.

la mEmoRIa 
DE BaRInaga

El to tal de las ren tas, cal cu la das con ca rác ter glo bal y anual, as cen dió en el Pre su pues to de 
1878-1879 a S/. 2.189.084. En 1879-1880 las ci fras con sig na das pa ra los in gre sos or di na rios fue ron 
S/. 15.257.698 y los ex traor di na rios en S/. 2.337.385.

El di rec tor de Con ta bi li dad y Cré di to Jo sé Qui ño nes en su me mo ria so bre el ejer ci cio pre su pues-
tal de 1875-1876 y 1877 pre sen ta da en ju lio de 1878, dio cuen ta de los me no res in gre sos re cau da dos 
y de los ma yo res egre sos he chos. En cuan to al año de 1877 ci tó co mo me no res in gre sos: la dis mi nu-
ción de las im por ta cio nes con mo ti vo de la cri sis co mer cial, el abo no de una par te de los sub si dios 
fis ca les a los con ce jos de par ta men ta les en tim bres y pa pel se lla do y la fal ta de pro duc tos en el ra mo 
de co rreos, agre gan do a to do ello las re cau da cio nes en las cuen tas del gua no y del sa li tre me no res 
que las cal cu la das ori gi na ria men te. Co mo ma yo res egre sos enu me ró: el au men to de los gas tos en 
las ofi ci nas de Es ta dís ti ca, cier tas obras pú bli cas co mo la Igle sia Ma triz de Tac na, los de sem bol sos 
cau sa dos por los su ce sos po lí ti cos, las can ti da des omi ti das por el Pre su pues to en re la ción con las 
ne ce si da des del Mi nis te rio de Gue rra y el cos to de la ex plo ta ción de los fe rro ca rri les.

En tre las con tri bu cio nes fi gu ra ron pa ra 1879-1880 los si guien tes im pues tos con ma gras su mas:

Tim bres 162.640
Pa pel se lla do 63.330
Au xi lio pa trió ti co 3.650
De re chos de tí tu los 2.420 
Me sa da ecle siás ti ca 2.130 
De re chos de al ca ba la 470

 S/. 234.640

Los im pues tos de pre dios, de pa ten tes e in dus trial ha bían si do ab sor bi dos, co mo se re cor da-
rá, por los con ce jos de par ta men ta les y pro vin cia les. Pe ro, co mo tam bién ya ha si do ano ta do, su 
ad mi nis tra ción ado le cía de gra ves de fi cien cias y el Es ta do te nía que acu dir año a año en au xi lio 
de los or ga nis mos lo ca les.

Los egre sos fue ron es ti ma dos en la si guien te for ma en ci fras anua les en los plie gos or di na rios 
y ex traor di na rios:

 1877-1878 1879-1880
 S/. S/.

Mi nis te rio de Ha cien da 9.874.071  4.960.603
Mi nis te rio de Gue rra y Ma ri na  5.500.000  5.974.690
Mi nis te rio de Go bier no 4.779.031  4.517.546
Mi nis te rio de Jus ti cia e Ins truc ción   1.190.012 1.062.164
Mi nis te rio de Re la cio nes Ex te rio res 271.678 270.278

Los cál cu los pre su pues ta les se vie ron di fi cul ta dos en su or den, cla ri dad y uni dad no solo por 
la se pa ra ción en tre el Pre su pues to or di na rio y el ex traor di na rio, si no tam bién por la exis ten cia de 
un "plie go adi cio nal or di na rio" y otro "plie go adi cio nal ex traor di na rio" y por las lla ma das ''cuen tas 
aje nas al Pre su pues to" ema na das de los cré di tos que se con traían en vir tud de dis po si cio nes 
es pe cia les y del mo vi mien to de ca ja y car te ra. Se han cons ta ta do, ade más, erro res en las su mas 
y en las ci fras pre su pues ta les.

los In gRE sos Y los gas tos DE los FE RRo ca RRI lEs.- No obs tan te las enor mes can-
ti da des de di ne ro in ver ti das en las di ver sas vías fé rreas cons trui das y que se guían sien do cons-
trui das por cuen ta del Es ta do, al gu nas de ellas no com pen sa ban los gas tos de ex plo ta ción y las 
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que ha bían si do en tre ga das en arren da mien to no pro du cían el in te rés co rrien te del ca pi tal. El 
in gre so pre su pues tal que fi gu ra ba co mo ren ta de es te ra mo pa re cía así le jos de es tar des ti na do 
a sa tis fa cer du ran te mu chos años los com pro mi sos a que es ta ba afec to, o de su mi nis trar una 
en tra da im por tan te al Te so ro.

Las can ti da des in gre sa das y los gas tos de ex plo ta ción de los fe rro ca rri les en tre 1875 y 1877 
ofre cie ron las elo cuen tes ci fras que se to man de la me mo ria de la Di rec ción de Con ta bi li dad y 
Cré di to co rres pon dien te a 1878:

 Pro duc tos Gas tos de ex plo ta ción
 S/. S/.
1875 319.804,74 325.531,68
1876 477.802,32 429.306,02
1877 1.382.050,89 1.123.305,65

los suB sI DIos a los DE paR ta mEn tos Y pRo VIn cIas.- El Pre su pues to de la Re pú-
bli ca pa ra 1877-1878 con sig nó las ci fras co rres pon dien tes a los sub si dios fis ca les con que de bía 
acu dir se a los con ce jos de par ta men ta les de acuer do con sus pre su pues tos pro pios apro ba dos 
por el Go bier no.

Las su mas de es tos pre su pues tos de par ta men ta les da ban los si guien tes re sul ta dos:

De par ta men tos In gre sos Dé fi cit
 en l877-1878 en 1877-1878
 S/. S/.
Ca llao 297.725 75.484
Are qui pa 233.698 8.692
Cus co 188.367 55.931
Pu no 148.227 53.535
Ca ja mar ca 132.140 14.492
Aya cu cho 128.322 30.632
Piu ra 91.766 36.200
Huan ca ve li ca 63.333 13.316
Apu rí mac 51.033 26.059
Ama zo nas 47.427 25.325
Lo re to 30.000 11.189
Huá nu co 29.867 8.253
Lam ba ye que  32.901
Li ber tad  32.608
Tac na  14.412
Mo que gua  7.206
An cash  1.673

Los de par ta men tos de Li ma, Ica y Ta ra pa cá no re ci bían sub si dios.
Los sub si dios fis ca les a los con ce jos pro vin cia les se re par tían den tro del mis mo pe río do en 

la si guien te for ma por de par ta men tos:
 
 S/.
Cus co  5.273
Ca ja mar ca  5.254

RUSIA Y EL IMPERIO 

OtOMANO FIRMAN EL 

tRAtADO DE SAN 

StEFANO, QUE PUSO 

FIN A LA GUERRA QUE 

LIBRABAN DESDE 1877. 

EN EL tRAtADO, 

AMBOS PAÍSES SE 

COMPROMEtIERON, 

ADEMáS, A 

RECONOCER LA 

INDEPENDENCIA DE 

SERBIA, MONtENEGRO 

Y RUMANIA. tAMBIéN 

SE CONStItUYÓ 

BULGARIA, Y LAS 

PROvINCIAS DE 

BOSNIA Y 

HERzEGOvINA 

OBtUvIERON SU 

AUtONOMÍA. RUSIA, 

POR SU PARtE, 

OBLIGÓ AL IMPERIO 

OtOMANO A 

ENtREGARLE LOS 

tERRItORIOS DE 

ARDAHAN, KARS, 

BAtUM, Y A PAGAR 

SUS GAStOS DE 

GUERRA.

3MARzO

1878

[ turquía ]
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 los REcuRsos DE las aDuanas. En los presupuestos bienales para 1877-1878 y 1879-1880, uno de los mayores ingresos 
del país era el proveniente de la recaudación de las aduanas. con este producto se pagaban, principalmente, los 
gastos del ejército y de la armada. una de las aduanas más importantes del perú era la del callao, que vemos aquí en 
una fotografía del álbum República peruana 1900.
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Are qui pa  4.827
Án cash  4.519
Apu rí mac  4.047
Li ma  3.907
Ju nín  3.629
Pu no  3.696
Ama zo nas  3.559
Aya cu cho  3.395
Li ber tad  2.673
Lo re to  2.387
Huan ca ve li ca  2.214
Piu ra  2.110
Huá nu co  1.692
Mo que gua  1.050
Ica  1.030
Lam ba ye que  984
Tac na  309
Ta ra pa cá  273

El Pre su pues to na cio nal pa ra 1879-1880 con sig nó idén ti cos nú me ros tan to pa ra los con ce-
jos de par ta men ta les co mo pa ra los con ce jos pro vin cia les. Con ello re ve ló que no ha bía con si-
de ra do los gas tos efec ti vos pro du ci dos en el bie nio an te rior y que ha bía len ti tud y de sor den en 
la tra mi ta ción de las cuen tas de in gre sos y de egre sos re la cio na dos con las en ti da des que 
te nían a su car go el ex pe ri men to des cen tra lis ta.

La ayu da a los con ce jos pro vin cia les en am bos pre su pues tos as cen día en to tal a 113.676 so les. 
Ade más de esa can ti dad el Pre su pues to na cio nal de 1877-1878 con sig nó, pa ra aten der a la ins-
truc ción pri ma ria en to da la Re pú bli ca, la su ma de 600 mil so les anua les, o sea 1.200.000 al bie nio. 
Es ta par ti da no fue rei te ra da en el Presupuesto de 1879-1880, lo cual im pli có que el Es ta do se 
ha bía de sen ten di do de dar una ayu da di rec ta a la edu ca ción po pu lar abru ma do por sus tri bu la-
cio nes eco nó mi cas y con el es pe jis mo de la ley es pe cial pa ra aten der a es te ser vi cio pú bli co.

Al re fe rir se a los de par ta men tos que no eran el de la ca pi tal, el pre si den te Pra do di jo en 
su men sa je al Con gre so de 1878: "La ins truc ción pri ma ria y me dia se ha re sen ti do del ma les-
tar de los con ce jos mu ni ci pa les. Vo so tros sois los lla ma dos a re me diar lo con la re for ma de la 
ley mu ni ci pal".

lEY so BRE Fon Dos pa Ra la Ins tRuc cIÓn pRI ma RIa.- Con fe cha 1o de fe bre ro de 
1877 fue pro mul ga da por el Pre si den te del Con gre so la ley apro ba da del 10 de julio de 1875 
que el Eje cu ti vo no ha bía san cio na do, crean do fon dos pro pios y es pe cia les pa ra que las mu ni-
ci pa li da des pu die ran aten der a la ins truc ción pri ma ria. Co mo se vio an te rior men te, dá ba se el 
ca rác ter de fon dos de es cue las a los si guien tes: 1°) los que por le yes es pe cia les fue ran apli ca dos 
al ra mo o los que se hu bie sen ad qui ri do por me dios le ga les; 2°) el 10% de los te rre nos irri ga dos 
o que se irri ga ran por cuen ta del Es ta do o de las mu ni ci pa li da des; 3°) el pro duc to de la con tri-
bu ción per so nal que se de bía co brar a to dos los ve ci nos ma yo res de vein tiún años. El lí mi te de 
es ta con tri bu ción al se mes tre era de 2 so les en los pue blos de la cos ta y de un sol en los pue blos 
del in te rior. Que da ban ex cep tua dos de la con tri bu ción per so nal: los ma yo res de se sen ta años, 
los in vá li dos, los in di vi duos de tro pa y los emi gran tes con tra ta dos. Se se ña la ban pe nas pa ra 
quie nes abu sa ran en el co bro de aque lla. El dé fi cit de los con ce jos mu ni ci pa les en el cam po de 
la ins truc ción pri ma ria se ría aten di do por las ca jas fis ca les.

UN DECREtO 

PRESIDENCIAL 

DECLARA 

OFICIALMENtE 

CREADO AL COLEGIO 

LA INMACULADA, A 

CARGO DE LOS 

SACERDOtES DE LA 

CONGREGACIÓN DE LA 

COMPAñÍA DE JESúS 

(JESUItAS). EL PRIMER 

LOCAL DEL CENtRO 

EDUCAtIvO EStUvO 

UBICADO EN EL 

CENtRO DE LIMA, 

ENtRE LA ACtUAL 

AvENIDA ABANCAY Y 

EL JIRÓN MIRÓ 

QUESADA, JUNtO A LA 

ANtIGUA IGLESIA DE 

SAN PEDRO. tRAS 

vARIAS MUDANzAS, EL 

COLEGIO FUNCIONA 

HOY AL FINAL DE LA 

AvENIDA BENAvIDES, 

EN EL DIStRItO DE 

SANtIAGO DE SURCO.

18MAYO

1878

[ perú ]
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xxxxxxxxx vvvvvvvvvQUEDABAN 
ExCEPtUADOS DE 
LA CONtRIBUCIÓN 
PERSONAL: LOS 
MAYORES DE 
SESENtA AñOS, 
LOS INváLIDOS, 
LOS INDIvIDUOS 
DE tROPA Y LOS 
EMIGRANtES 
CONtRAtADOS. 
SE SEñALABAN 
PENAS PARA 
QUIENES 
ABUSARAN EN 
EL COBRO DE 
AQUELLA.

La con tri bu ción per so nal es ta ble ci da pa ra el fon do es co lar no se lle gó a im plan tar de in me dia-
to en to da la Re pú bli ca. La gen te del pue blo se re sis tió a pa gar la y los con ce jos pro vin cia les y dis-
tri ta les fue ron re mi sos pa ra su co bro. Se ape ló has ta a los obis pos pa ra que re co men da sen a los 
pá rro cos que ex hor ta ran a sus fe li gre ses a ha cer efec ti vo es te im pues to. Pro du ci da la gue rra con 
Chi le, el Con gre so dio la ley de 17 de ma yo de 1879 "crean do" la con tri bu ción per so nal pa ra to dos 
los pe rua nos va ro nes de 21 a 60 años a ra zón de 4 so les en la cos ta y 3 so les en la sie rra, pa ga de ra 
en bi lle tes de ban cos, a re cau dar se a par tir del pri mer se mes tre de 1879 y de jan do ex cep tua dos de 
ella a los in di vi duos del ejér ci to, la ar ma da y la guar dia na cio nal y los em plea dos pú bli cos mien tras 
du ra se el des cuen to del 20% en sus ha be res. El de cre to re gla men ta rio de 21 de ju lio de 1879 se ña-
ló que, pa ra dar cum pli mien to a la ley de 17 de ma yo del mis mo año era ne ce sa rio apro ve char los 
tra ba jos "em pren di dos por al gu nos con ce jos mu ni ci pa les pa ra la im po si ción y re cau da ción del 
fon do es pe cial de es cue las". En las pro vin cias don de las ma trí cu las ac tua das pa ra el im pues to de no-
mi na do "fon do de es cue las" no se ha lla ren ex pe di tas, se de bía uti li zar los ca tas tros re mi ti dos por la 
Di rec ción de Es ta dís ti ca y que te nían re la ción con la for ma ción del Cen so Ge ne ral. El de cre to se ña-
la ba una fe cha pe ren to ria pa ra la pre pa ra ción de los do cu men tos co rres pon dien tes.

La dic ta du ra de Pié ro la, du ran te la gue rra con Chi le, abo lió la con tri bu ción per so nal y la jun tó 
con el im pues to so bre la ren ta.

En su me mo ria al Con gre so de Aya cu cho de 1881, Au re lio Gar cía y Gar cía, se cre ta rio del dic-
ta dor, di jo: "La in cu ria en el co bro y per cep ción de dis tin tos im pues tos ha bía oca sio na do la men-
ta ble con fu sión en ca si to das las pro vin cias de la Re pú bli ca; a su som bra y con es ca so ren di mien-
to pa ra las ar cas na cio na les se co me tían las ma yo res exac cio nes y así no era ra ro que en el mis mo 
lu gar se es tu vie ran ha cien do efec ti vas las ex tin gui das con tri bu cio nes de las es cue las, las pre dia-
les de 78, 79 y 80 y por úl ti mo la no ví si ma per so nal y so bre la ren ta". Pié ro la pa ra la sie rra dio un 
de cre to en el que den tro de una con tra dic ción con su ac ti tud an te rior, de jó co mo úni ca en la 
Re pú bli ca la con tri bu ción de la ren ta per so nal (11 de ma yo de 1881).

[ II ]
la pE Ru VIan gua no.- Co mo ya se re cor dó, por el con tra to que fir mó el ge ne ral Pra do con los 
se ño res Rap hael e hi jos, Car los Gon zá lez Can da mo y Ar tu ro Hee ren, estos asu mie ron el com pro mi-
so de for mar la com pa ñía de res pon sa bi li dad li mi ta da cu ya de no mi na ción se ría The Pe ru vian Gua-
no Com pany pa ra to mar en con sig na ción la ven ta del gua no. Di cho con tra to re ci bió san ción le gis-
la ti va el 3 de fe bre ro de 1877, cuan do el co mi sio na do ne go cia dor era ya Je fe del Es ta do. 

Pié ro la ata có ru da men te el con tra to Rap hael y anun ció que su go bier no lo des co no ce ría.
El di ne ro pro ve nien te del con tra to men cio na do es ta ba des ti na do en prin ci pio, co mo ya se ha 

re fe ri do, a ha cer el ser vi cio de la deu da ex ter na y aten der a las ne ce si da des del Pre su pues to. Pa ra 
lo pri me ro la nue va com pa ñía con sig na ta ria que dó obli ga da, des pués de ha ber se reem bol sa do 
de sus ade lan tos e in te re ses, a de po si tar por su cuen ta en el Ban co de In gla te rra, en ju nio y en 
di ciem bre de ca da año, to do el ex ce den te de los pro duc tos del gua no que tu vie ra en su po der, 
cu yas su mas de bían ser apli ca bles por el Go bier no pe rua no ex clu si va men te al ser vi cio de di cha 
deu da. En cuan to a lo se gun do, el Go bier no fue au to ri za do a gi rar a car go de es ta com pa ñía 
su mas men sua les has ta por £ 700.000 anua les que de bían in gre sar co mo ren ta na cio nal.

La con sig na ción del gua no que to mó la Pe ru vian Gua no fue por 1.900.000 to ne la das en 
to dos los mer ca dos ex cep to los de Es ta dos Uni dos, Mau ri cio, An ti llas, Chi na y Ja pón.

los pRo BlE mas con DREY Fus Y con la pE Ru VIan gua no.- Pe ro la Ca sa Drey fus 
guar da ba en sus de pó si tos gran des sal dos de car ga men to de es te abo no y la Pe ru vian Gua no no 
pu do eli mi nar la co mo ven de do ra y, por lo tan to, co mo com pe ti do ra en Eu ro pa. Se pro du jo la 
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ri va li dad en tre am bas en ti da des, a la que se mez cló el pro ble ma de la ca li dad del gua no, o sea 
su ley del ázoe. El ins pec tor fis cal del Pe rú en Eu ro pa Li no M. de la Ba rre ra fi jó el pre cio de £ 12,10 
por el gua no con 9% de ázoe que te nía la Pe ru vian Gua no pa ra ven der. La Pe ru vian Gua no no 
acep tó es ta or den pues es ti mó que la co lo caba en si tua ción des ven ta jo sa pa ra com pe tir con 
Drey fus que po día dar gua no de 10,5% de ázoe por el mis mo pre cio de £ 12,10 y ha bía re ci bi do 
la ven ta ja de una re ba ja en los gua nos de 9%. Así Drey fus es ta ba en con di cio nes de ofre cer 
me jor ca li dad en igual pre cio o me nor pre cio en igual ca li dad. La Pe ru vian Gua no co men zó a 
ven der con re ba jas pro por cio na les to do gua no que ba ja ra de 10,5% de ázoe. Drey fus lle gó a 
de nun ciar el pro ce der de la Pe ru vian Gua no an te el ins pec tor fis cal del Pe rú y co men zó a ha cer 
des cuen tos en las ven tas al por ma yor.

Una im por tan te com pi la ción de los do cu men tos re la cio na dos con el gua no a par tir del con-
tra to Pra do-Rap hael, con las fuen tes pa ra la his to ria del com ple jo fun cio na mien to del ré gi men 
que él creó, se ha lla en la obra de Mi guel Cru cha ga. Da tos so bre la ad mi nis tra ción del hua no del 
Pe rú en los úl ti mos años. (San tia go, 1880).

La ley de 5 de fe bre ro de 1877 au to ri zó al Eje cu ti vo pa ra tra tar con Drey fus ne go cian do el 
pa go del sal do que re sul ta re a fa vor de esa ca sa en la li qui da ción de cuen tas con el Su pre mo 
Go bier no en re la ción con el con tra to de 1869 y el con ve nio de arre glo de 1874. No se lle gó al 
acuer do so bre una tran sac ción sa tis fac to ria pa ra am bas par tes. Di ver sas me di das ofi cia les no 
lo gra ron ob te ner una li qui da ción de es tas cuen tas.

Los dic tá me nes de An to nio Rai mon di y Da niel Des mai son, quí mi cos con sul to res del Go bier-
no, y tam bién un ofi cio del fis cal de la Cor te Su pre ma Jo sé Ara ní bar ma ni fes ta ron la con ve nien-
cia de que, tan lue go co mo fue ra po si ble, no se ven die ra gua no na tu ral si no gua no ma ni pu la do, 
em pleán do se en la rea li za ción de tal ob je to to dos los me dios con du cen tes.

Den tro de la po lí ti ca del Go bier no pe rua no que tra ta ba de fi jar una es ca la de pre cios pa ra las 
ven tas de Drey fus y la Pe ru vian Gua no lle gó a ser ex pe di do el de cre to de 7 de mar zo de 1877. 
Sin em bar go, la com pe ten cia en tre am bas em pre sas pro si guió in ten sa men te. La Pe ru vian Gua-
no solo te nía in te rés en ven der y Drey fus, que ya ha bía pa ga do su gua no, bus ca ba to das las 
ma ne ras pa ra no que dar se con él.

los co mI sIo na Dos aRa ní BaR Y alt Haus Y sus DE sa cuER Dos con la pE Ru-
VIan gua no Y con DREY Fus.- Con fe cha 10 de abril de 1878 fue ron nom bra dos los se ño-
res Jo sé Ara ní bar (que ha bía ocu pa do el car go de mi nis tro de Ha cien da en tre agos to de 1876 y 
ju nio de 1877) y Emi lio Alt haus agen tes fis ca les en Eu ro pa pa ra que adop ta ran me di das so bre el 
ma yor y más pro ve cho so ex pen dio de ese abo no y del sa li tre; y, asi mis mo, con el fin de que 
con tra ta ran el em prés ti to au to ri za do des de 1875 y cu yo ob je ti vo era la amor ti za ción de los cer-
ti fi ca dos ex pe di dos por el va lor de las sa li tre ras de Ta ra pa cá. Así fue co mo se pu so, por des gra cia, 
fin a las ne go cia cio nes ya en ta bla das por el co mi sio na do an te rior Car los Pi vi dal pa ra el arre glo 
so bre las ven tas del gua no, fu sio nan do los in te re ses de Drey fus, la Pe ru vian Gua no y los te ne do-
res de bo nos. Pi vi dal lle gó a so me ter a la apro ba ción del Go bier no al gu nos pun tos de su pro-
yec to co mo cons ta en sus co mu ni ca cio nes de 28 de fe bre ro y 16 y 31 de mar zo de 1878. Se gún 
es te úl ti mo ofi cio, el gru po fu sio na do lle gó a es tar lis to a to mar tam bién la ne go cia ción del 
sa li tre. To da la do cu men ta ción pa só a los nue vos co mi sio na dos y que dó en na da.

Los se ño res Ara ní bar y Alt haus en tra ron en que re llas con Drey fus, re la cio na das no solo con 
asun tos eco nó mi cos si no tam bién con la cues tión de la ma ni pu la ción del gua no an tes de su 
ven ta. Tam bién tu vie ron de sa cuer dos con la Pe ru vian Gua no por los da ños y per jui cios in fe ri dos 
al Go bier no del Pe rú al di fe rir esa ma ni pu la ción, al que dar di fi cul ta das las ven tas y al ser ellas efec-
tua das a me nor pre cio del que le gí ti ma men te co rres pon día. La ri va li dad en tre la Pe ru vian Gua no 
y Drey fus, la com pe ten cia en tre el gua no y el sa li tre, el fac tor de in ter fe ren cia y de so rien ta ción 

SE SOMEtE A REvISIÓN 

EL tRAtADO DE SAN 

StEFANO, EN EL MARCO 

DEL CONGRESO DE 

BERLÍN, CON 

REPRESENtANtES DE 

ALEMANIA, RUSIA, 

AUStRIA-HUNGRÍA, 

GRAN BREtAñA, 

FRANCIA, ItALIA Y EL 

IMPERIO OtOMANO. SE 

FIRMA EL tRAtADO DE 

BERLÍN, QUE REAFIRMÓ 

LA INDEPENDENCIA DE 

SERBIA, MONtENEGRO 

Y RUMANIA, DIvIDIÓ 

BULGARIA EN tRES 

PARtES, Y CONCEDIÓ 

FINALMENtE A RUSIA 

LOS tERRItORIOS DE 

BAtUM, KARS Y 

ARDAHAN. ADEMáS, 

BOSNIA-HERzEGOvINA 

FUE ENtREGADA A 

AUStRIA-HUNGRÍA, Y 

LA ISLA DE CHIPRE FUE 

OCUPADA 

tEMPORALMENtE POR 

GRAN BREtAñA.

13JUNIO

1878

[ alemanIa ]
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 los Bonos Y la 
aDuana. la aduana de 
arica (2) fue construida 
gracias al 
financiamiento obtenido 
a través de la emisión 
de bonos como el que 
vemos aquí (1), con un 
valor de 100 soles. Esta 
operación, realizada en 
1871, se añadió a la 
deuda interna que 
debió enfrentar el 
gobierno de mariano 
Ignacio prado. los 
bonos fueron 
adjudicados por ley a 
gabriel larrieu, 
constructor tanto de la 
aduana como del 
muelle de la 
mencionada ciudad.

[1]

[2]
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Ho sé Fran cis co de San Mar tín na ció en Ya pe yú, hoy 
Ar gen ti na, el 25 de fe bre ro de 1778. A los seis años, su 
fa mi lia vol vió a Es pa ña, don de en 1789 ini ció una ca rre-

ra mi li tar de más de vein te años al ser vi cio de la co ro na. En 1811, 
alen ta do por ideas li ber ta rias, de jó su pues to en la pe nín su la y 
se di ri gió a Bue nos Ai res, en aquel en ton ces cen tro de la re sis-
ten cia su da me ri ca na.
Su tra ba jo jun to a los pa trio tas le per mi tió ha cer se del man do 
de las fuer zas in de pen den tis tas y reu nir

El libErtador dE 
CHilE y PErú 
dEdiCó gran 

PartE dE su vida 
a luCHar Por la 
autonomía dEl 

ContinEntE 
amEriCano.

José dE san martín (1778-1850)

El jo ven mi la nés lle gó al Pe rú en 1850, hu yen do 
de la gue rra. Ese año fue re que ri do por Ca ye-
ta no He re dia, rec tor del Co le gio In de pen den-

cia, pa ra cla si fi car y for mar el Mu seo de His to ria 
Na tu ral con las pie zas de la co lec ción del co le gio. En 
1851, Rai mon di ini ció la en se ñan za de his to ria na tu-
ral en di cho es ta ble ci mien to, don de ade más inau gu-
ró la cá te dra de quí mi ca ana lí ti ca (1861).
En aque llos años, Rai mon di ini ció sus via jes por el 
Pe rú. En sus tra ve sías, pro du jo ma pas, ana li zó mi ne-

EStE NAtURALIStA 
ItALIANO DEDICÓ 

20 AñOS DE SU 
vIDA A RECORRER 

EL PERú, Y A 
CLASIFICAR SU 

FLORA Y FAUNA.

ANtONIO RAIMONDI (1826-1890)

que pro du jo el uso de me dios ar ti fi cia les de be ne fi ciar aquel y otras cau sa les tra je ron la re duc ción 
de las ven tas por la Pe ru vian Gua no que, se gún ella, le in fli gie ron pér di das. Des de el 1° de no viem-
bre de 1876 en que la Pe ru vian Gua no co men zó a efec tuar sus ope ra cio nes has ta el 31 de di ciem-
bre de 1878, la can ti dad de gua no ven di da por ella as cen dió a 221.417 to ne la das por un con su mo 
al año de 102.192 to ne la das, ci fra muy re du ci da com pa ra da con el an te rior con su mo anual que 
ha bía as cen di do a 300.000 to ne la das.

La Pe ru vian Gua no lle gó a po seer en sus de pó si tos gran can ti dad de gua no; pe ro de cla ró que 
no po día ven der lo a los pre cios fi ja dos y sur gie ron adi cio na les di ver gen cias en re la ción con los 
abo nos in fe rio res y con la aper tu ra de ofi ci nas de de pó si tos y ex pen dio en di ver sos lu ga res.

las cuEn tas con DREY Fus.- La li qui da ción fi nal de las cuen tas con la Ca sa Drey fus era 
asun to de gran im por tan cia y ur gen cia y de su arre glo de pen día, en bue na par te, el me jo ra mien-
to del es ta do ha cen da rio del país. Des pués de fra ca sar un pro yec to de tran sac ción, se man dó 
efec tuar las ope ra cio nes per ti nen tes y la su pre ma re so lu ción de 7 de ju nio de 1878 de cla ró ex tin-
gui do y fe ne ci do el sal do de S/. 18.776.925 a fa vor de Drey fus, que dan do, an tes bien, la men cio-
na da ca sa co mo deu do ra del Es ta do pe rua no por S/. 657.387. Drey fus no acep tó ta les ci fras y en 
la cuen ta que pre sen tó al Go bier no en di ciem bre de 1878 apa re ció este co mo deu dor por más 
de 20 mi llo nes.

apa RI cIÓn DE la Ban ca RRo ta: las cuEn tas con la pE Ru VIan gua no, la 
sus pEn sIÓn DEl sER VI cIo DE la DEu Da EX tER na Y la aB soR cIÓn DE las mEn-
sua lI Da DEs pa Ra los gas tos In tER nos.- Tam bién la Pe ru vian Gua no se pre sen tó 
co mo acree do ra del Es ta do pe rua no. El sal do de ella con tra el Go bier no que as cen día, al ter mi nar 
el año de 1877, a S/. 10.495.315 lle gó, al con cluir 1878, a S/. 16.597.908. Se gún el con tra to de 
1876, co mo ya se ha rei te ra do, la Pe ru vian Gua no de bía de po si tar los fon dos en el Ban co de 
In gla te rra pa ra ha cer el ser vi cio de la deu da ex ter na del Pe rú. A con se cuen cia de la mer ma en las 
ven tas del gua no y del mon to con si de ra ble de los ade lan tos, in te re ses y otros gas tos, la Pe ru vian 
Gua no no ha bía de po si ta do na da al 1° de ene ro de 1879. Se pro du jo así la ban ca rro ta en las vís-

 LA LIQUIDACIÓN 
FINAL DE LAS 

CUENtAS CON LA 
CASA DREYFUS 

ERA ASUNtO 
DE GRAN 

IMPORtANCIA Y 
URGENCIA Y DE 

SU ARREGLO 
DEPENDÍA, EN 

BUENA PARtE, EL 
MEJORAMIENtO 

DEL EStADO 
HACENDARIO 

DEL PAÍS.
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pe ras de la gue rra con Chi le, en me dio de car gos y dis cu sio nes con la Pe ru vian Gua no y con 
Drey fus y an te la pro tes ta y las ame na zas de los te ne do res de bo nos que ex pli can la ul te rior 
ac ti tud de ellos fa vo ra ble a Chi le.

La Pe ru vian Gua no es ta ba obli ga da, ade más, co mo tam bién se ha re pe ti do, de acuer do con 
el con tra to de 1876, a dar al Go bier no una anua li dad de 700 mil li bras; pe ro ya en 1877 ha bían 
si do gi ra das por ade lan ta do ca si to das las me sa das de 1878.

Cuan do lle gó el 1° de ene ro de 1879, los te ne do res de bo nos en fren ta ron el he cho de que, 
por se gun da vez, el Pe rú no les pa ga ba na da.

El gua no En Es ta Dos unI Dos.- El gua no que se ven día en Es ta dos Uni dos ha llá ba se ex clu-
si va men te afec to al pa go de los acree do res en esa na ción y al de los ade lan tos he chos por ellos y 
su ren di mien to no al can za ba pa ra el ser vi cio y la amor ti za ción del men cio na do cré di to; ello pro-
ve nía de la re duc ción cre cien te de las ven tas, de la ba ja en los pre cios y del au men to en los gas tos.

Jo sé Vi cen te Oya gue te nía un con tra to pa ra el abas te ci mien to de gua no en los mer ca dos de 
Cu ba y Puer to Ri co. El con tra to pa ra la Chi na era con Ni ca nor Te je ri na.

los DE pÓ sI tos DE gua no an tEs DE la guE RRa con cHI lE.- En 1878, o sea en las 
vís pe ras de la gue rra con Chi le, los de pó si tos de gua no pre sen ta ban un cua dro bien dis tin to del 
que co rres pon dió a la épo ca ini cial de su ex plo ta ción. De las is las de Chin cha solo se em bar ca-
ban pe que ñas por cio nes de es te abo no lla ma das ba rre du ras. Idén ti co ca so era el de las is las 
Ba lles tas y el de los de pó si tos de la ba hía de la In de pen den cia. La Ca sa Jo sé Gre go rio Gar cía 
te nía ce le bra dos con tra tos pa ra las ba rre du ras en los lu ga res men cio na dos. El car guío de las 
ba rre du ras que se en con tra ban en las is las de Gua ña pe y Ma ca bí co rría a car go de Jo sé Flo res 
Gue rra. Las is las de Lo bos de Tie rra y Lo bos de Afue ra ha bían si do asig na das al su mi nis tro de 
gua no pa ra la agri cul tu ra del país.

La ex plo ta ción en ma yor es ca la, des ti na da a la ex por ta ción, se efec tua ba solo en los de pó si tos 
de Gua mi les, Pun ta de Lo bos y Pa be llón de Pi ca si tua dos en la zo na de Ta ra pa cá. El te rre mo to de 
9 de ma yo de 1877 ori gi nó gra ves tras tor nos en los se sen ta bu ques de di ca dos a es te trá fi co. En 

la casa Dreyfus, 

encargada de la 

explotación del guano 

de las islas y responsable 

de varios empréstitos 

al Estado peruano 

publicaba períodicamente 

libros con información 

sobre sus acuerdos con el 

gobierno de nuestro país. 

tal es el caso de El Huano, 

su administración y su 

crédito como abono por la 

casa Dreyfus, contratista 

con el gobierno del perú. 

Exposición y documentos, 

publicado en 1874.

las puBlIcacIonEs 
DE DREYFus

ra les, ob ser vó ani ma les y to mó mues tras de 
ve ge ta ción. Una vez en Li ma, de di ca ba su tiem-
po a cla si fi car los da tos ob te ni dos. Es ta em pre-
sa, mu chas ve ces en car ga da por el Es ta do 
pe rua no, dio co mo re sul ta do 61 li bre tas de 
no tas, en las que se pue den en con trar de ta lla-
das des crip cio nes de pro vin cias y cen tros po bla-
dos del in te rior.
Con la in for ma ción re co gi da, Rai mon di pu bli có 
va rias obras y fo lle tos, y cien tos de ar tí cu los 

pe rio dís ti cos. La reu nión de to dos sus es tu dios 
for ma su obra cum bre, ti tu la da El Pe rú. Cons ta 
de seis vo lú me nes, pu bli ca dos en tre 1874 y 
1913.
Se gún Car los Lis són, un aca dé mi co cer ca no a Rai-
mon di, el ita lia no reu nió una co lec ción que en 
1913 cons ta ba de: 595 ob je tos ar queo ló gi cos, 
11.757 zoo ló gi cos, 590 bo tá ni cos, 7.513 fó si les 
mi ne ra li za dos y ro cas, un her ba rio de más de 
20.000 mues tras y 235 pie zas sin iden ti fi car.
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[1]

[2]

 la DEuDa EXtERna. los bonos de la construcción del ferrocarril de pisco 
a Ica sumaron un total de 1.323.400 soles. Esta cifra formaba parte de la 
deuda externa que tenía el perú desde 1876. El mencionado ferrocarril se 
inauguró el 18 de julio de 1869, tal como consta en el reverso (1) de la 
medalla que se hizo en conmemoración a dicho acontecimiento. En el 
anverso (2) se acuñó una vista panorámica de la obra.
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xxxxxxxxx vvvvvvvvvLA SItUACIÓN DE 
LA DEUDA 
INtERNA A 
MEDIADOS DE 
1876 ERA MUY 
GRAvE. LOS 
FONDOS 
SEñALADOS PARA 
SU SERvICIO EN EL 
CONtRAtO DE 10 
DE SEtIEMBRE DE 
1875 QUEDARON 
COMPLEtAMENtE 
AGOtADOS EL 1ºª0 
DE SEtIEMBRE DEL 
AñO SIGUIENtE, 
SIN QUE HUBIERA 
CÓMO HACER EL 
SERvICIO DE 
AMORtIzACIÓN E 
INtERESES EN EL 
tRIMEStRE 
vENCIDO EL 30 
DEL MISMO MES. 

se tiem bre de 1876 se creó una jun ta for ma da por je fes de la ma ri na que de bían re co no cer en 
Iqui que los bar cos fle ta dos por los ban cos aso cia dos pa ra to mar en los de pó si tos de Ta ra pa cá los 
car ga men tos de gua no y aca rrear los con des ti no a Mau ri cio y a las co lo nias. La mis ma jun ta que-
dó en car ga da lue go de re co no cer tam bién los bu ques fle ta dos en Val pa raí so por los agen tes de 
la Pe ru vian Gua no que lle ga ran a Iqui que en las tre pa ra el trans por te de es te abo no (no viem bre 
de 1876). Al rea su mir el Go bier no en agos to de 1877 los de re chos que ce die ra a los ban cos, la 
jun ta ce só en el ejer ci cio de sus fun cio nes. Pe ro en ma yo de 1878 ella que dó reor ga ni za da pa ra 
los bu ques de la Pe ru vian Gua no.

Tam bién pro ve nía de Ta ra pa cá el gua no des ti na do a esa pro vin cia y a Tac na, Mo que gua, 
Are qui pa e Ica. En re la ción con su su mi nis tro a los agri cul to res hu bo un re ma te pú bli co en 1877; 
la su pre ma re so lu ción de 2 de oc tu bre de ese año se ña ló quié nes ha bían si do los me jo res pos-
to res en él y apro bó sus pro pues tas. Del pro duc to del im pues to que de bían pa gar los con tra tis-
tas fue ron des ti na dos 10 cen ta vos de sol por to ne la da a los con ce jos mu ni ci pa les pa ra los gas tos 
de ins truc ción pri ma ria. Por ser en ex tre mo re du ci do el con su mo de gua no en la pro vin cia de 
Ta ra pa cá, que dó lue go res cin di do el con tra to en cuan to a es ta zo na, sien do ra ti fi ca da la au to ri-
za ción pa ra que los ve ci nos de ella to ma ran el abo no de los de pó si tos y lo con du je sen en re cuas 
a los lu ga res de con su mo.

El caR guío DEl gua no.- En cuan to al car guío del gua no ha bían sur gi do cues tio nes en tre 
el Go bier no y la em pre sa ad mi nis tra do ra en car ga da de él. Fue en tre ga da di cha ta rea a em plea-
dos fis ca les y la em pre sa pre sen tó que re lla de des po jo an te el Po der Ju di cial e in ter pu so otras 
ac cio nes con tra el Fis co. Se man dó en ton ces sa car la ad mi nis tra ción a re ma te y los mis mos 
em pre sa rios pro pu sie ron al Go bier no de sis tir se de to das sus ges tio nes li ti gio sas con tal que 
fue sen li qui da das sus cuen tas por pe ri tos nom bra dos por am bas par tes y un ter cer di ri men te 
de sig na do por ellos.

La pro pues ta fue acep ta da por re so lu ción de 16 de agos to de 1877. La li qui da ción he cha dio 
a fa vor de la em pre sa el sal do de S/. 2.801.061,21. El 30 de abril del mis mo año se sa có a re ma te 
pú bli co el ser vi cio de car guío de los de pó si tos de gua no y lo ob tu vo Ma nuel Ál va rez Cal de rón 
por el pre cio de 77,5 pe ni ques la to ne la da (16 de agos to de 1877). Ál va rez Cal de rón for mó lue go 
una so cie dad anó ni ma con la Ca sa Gra ce.

[ III ]
la DEu Da In tER na Y los In gRE sos DE la aDua na DEl ca llao.- La si tua ción de 
la deu da in ter na a me dia dos de 1876 era muy gra ve. Los fon dos se ña la dos pa ra su ser vi cio en el 
con tra to de 10 de se tiem bre de 1875 que da ron com ple ta men te ago ta dos el 1° de se tiem bre del 
año si guien te, sin que hu bie ra có mo ha cer el ser vi cio de amor ti za ción e in te re ses en el tri mes tre 
ven ci do el 30 del mis mo mes. Así lo ma ni fes tó el mi nis tro de Ha cien da en el ofi cio que di ri gió al 
Con gre so el 21 de oc tu bre de 1876. 

El pro yec to pre sen ta do jun to con di cho ofi cio no re ci bió la apro ba ción de las Cá ma ras. Por 
otra par te, no po día dar se cum pli mien to a la ley de 1° de mar zo de 1873 se gún la cual de bían 
que dar es pe cial men te obli ga dos al ser vi cio de la deu da in ter na los in gre sos de la adua na del 
Ca llao; estos se ha lla ban, de he cho, ab sor bi dos por el pa go de los bo nos de te so re ría emi ti dos 
por el Go bier no pa ra cu brir el dé fi cit de los Pre su pues tos de 1873 a 1876, por los li bra mien tos 
gi ra dos con tra esa ren ta y por más de 4 mi llo nes de so les en bo nos Meiggs cu yo pla zo de bía 
ven cer se a fi nes de ma yo de 1877.

La re so lu ción de 21 de fe bre ro de 1877 dis pu so: 1°) que las adua nas de la Re pú bli ca re ci bie-
ran por el pa go de de re chos solo el 13% de lo que as cen die ran estos en los in di ca dos bo nos 
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SE FIRMA EL tRAtADO 

DE LIMA, QUE 
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9NOvIEMBRE

1878

[ perú ]

de te so re ría, en li bra mien tos y en bo nos Meiggs de pla zo ven ci do; y 2°) que el 87% res tan te 
fue se re mi ti do di rec ta men te a la Ca ja Fis cal de Li ma pa ra efec tuar el ser vi cio de la deu da in ter-
na con so li da da.

Co mo la ren ta del sa li tre es ta ba ab sor bi da pa ra sa tis fa cer los ser vi cios de sus cer ti fi ca dos y el 
de la deu da a los ban cos aso cia dos y co mo la ren ta del gua no (pro por cio na da a tra vés de la 
Pe ru vian) era in su fi cien te y da ba lu gar al des cuen to de las men sua li da des fu tu ras, las en tra das 
de adua nas sir vie ron pa ra lle nar las exi gen cias de la ad mi nis tra ción. La re so lu ción de fe bre ro de 
1877 no pro du jo, pues, be né fi cos re sul ta dos. E1 ser vi cio de la deu da in ter na con so li da da no 
pu do ha cer se con re gu la ri dad.

la DEu Da In tER na Y El con tRa to con la ca sa cal DE Ro nI scH mo llER.- La 
Ca sa Cal de ro ni Sch mo ller del co mer cio de Li ma ce le bró con fe cha 10 de abril de 1878 un con-
tra to con el Go bier no pa ra la con sig na ción del gua no de Mau ri cio por seis años. En es te con tra-
to se dio a los te ne do res de la deu da in ter na un fon do fi jo pa ra el ser vi cio de in te re ses y amor-
ti za ción de su pa pel.

la lI QuI Da cIÓn Y RE co no cI mIEn to DE los cRÉ DI tos DE la DEu Da In tER na.- 
El 31 de ju lio de 1877 la men cio na da deu da as cen día a la su ma de S/. 18.664.511, de los cua les 
per te ne cían a la con so li da da S/. 10.804.528. En es te to tal no que da con si de ra da la can ti dad 
adeu da da por suel dos y pen sio nes no pa ga dos.

Pa ra la li qui da ción y re co no ci mien to de los cré di tos que ha bían que da do pen dien tes por ese 
con cep to du ran te la vi gen cia de los Pre su pues tos a par tir de 1873, la re so lu ción su pre ma de 12 
de ju lio de 1877 se ña ló las pau tas que las ofi ci nas fis ca les de la Re pú bli ca de bían se guir. Las 
li qui da cio nes man da das prac ti car se de bían di vi dir en dos pe río dos: de 1° de ene ro de 1873 a 
31 de ju lio de 1876 el uno; y de 1° de agos to de 1876 a 30 de ju nio de 1877 el otro.

la lEY DE FE BRE Ro DE 1879 so BRE la DEu Da In tER na.- La ley pro mul ga da el 5 de 
fe bre ro de 1879 dis pu so que la deu da in ter na con so li da da que da ba su je ta a la ley de ma yo de 
1873 res pec to a la for ma de su emi sión, al in te rés y la ma ne ra de su pa go, al fon do de amor ti za-
ción, al mo do de ve ri fi car la y a la acu mu la ción de in te re ses. El Po der Eje cu ti vo que dó pro hi bi do 
de emi tir en lo su ce si vo nin gu na cé du la de di cha deu da. La mis ma ley se ña ló la for ma del pa go 
de in te re ses y de las amor ti za cio nes. No po dían ser reem pla za das con nue vas emi sio nes las 
cé du las amor ti za das men sual men te.

QuÉ cRÉ DI tos com pREn Día la DEu Da In tER na a pRIn cI pIos DE 1879.- La deu-
da in ter na en vís pe ras de la gue rra con Chi le pre sen ta ba los si guien tes cré di tos cu ya cuan tía era 
muy de si gual y cu ya re la ción am plía las lis tas an te rior men te re pro du ci das en es te li bro: a) los 
bo nos del Te so ro pa ra cu brir el dé fi cit pre su pues tal en vir tud de la ley de 29 de abril de 1873; b) 
los bo nos Meiggs de acuer do con el de cre to de 3 de ju nio de 1874; c) los lla ma dos bo nos de 
Ari ca ad ju di ca dos a Ga briel La rrieu co mo con tra tis ta de las obras de mue lle y adua na de ese puer-
to, por de cre to de 14 de ju nio de 1871; d) los bo nos del fe rro ca rril de Sa la verry a Tru ji llo emi ti dos 
de acuer do con el de cre to de 27 de ju lio de 1875 co mo pa go al con tra tis ta de esa vía; e) los bo nos 
pa ra ga ran tía de los ban cos y cu ya emi sión fue or de na da el 8 de di ciem bre de 1873; f ) la deu da 
in ter na con so li da da por ley de 1° de ma yo de 1873 que tras la dó a ella los cré di tos que ga na ban 
in te rés y te nían un fon do de amor ti za ción; g) los va les pro vi sio na les cu ya cuen ta te nía su ori gen, 
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en pri mer lu gar, en un ar tí cu lo de esa mis ma ley man dán do los pa gar an tes de es tar ex pe di tas las 
cé du las de fi ni ti vas y tam bién en la su ma que por de cre to de 5 de ju nio de 1874 fue ins cri ta co mo 
de li bre dis po si ción del Go bier no can ce la to ria de los cré di tos a los que co rres pon dían esos fon-
dos y que fue en tre ga da a Meiggs co mo ga ran tía pa ra pro por cio nar se re cur sos y con ti nuar sus 
tra ba jos, ha bien do cum pli do igual men te otros ob je ti vos; h) los cer ti fi ca dos es pe cia les man da dos 
dar por la ley 1° de ma yo de 1873 a los te ne do res de tí tu los del Es ta do y que no im pli ca ban la 
li bre dis po si ción de los ca pi ta les re co no ci dos si no de los in te re ses so la men te. Es ta lla ma da "deu-
da in ter na por ma nos muer tas" se for mó de la an ti gua con so li da ción: i) las cé du las La rra ña ga 
re sul tan tes del de cre to de 28 de abril de 1876 au to ri zan do al Ban co Na cio nal pa ra que, de los 
2.732.000 so les que le co rres pon die ron del con tra to ce le bra do en 10 de se tiem bre de 1875 en tre-
ga se a Pe dro Tel mo La rra ña ga, em pre sa rio del fe rro ca rril de Sa la verry a Tru ji llo, 400.000 so les en 
reem pla zo de igual su ma de los bo nos es pe cia les uti li za dos en la cons truc ción de la lí nea, a con-
di ción de de vol ver los en un pla zo se ña la do; por de cre to de 3 de ene ro de 1878 se con ce dió a 
La rra ña ga la sus pen sión de la en tre ga de las cé du las has ta que el Go bier no lo tu vie se por con ve-
nien te; j) los bo nos de la So cie dad Vi ní co la. Por de cre to de 28 de ene ro de 1876, en vir tud de una 
pro pues ta de Jo sé Bo za, se dis pu so que esa so cie dad es ta ba obli ga da a ha cer las re pa ra cio nes del 
mue lle de Pis co y el fe rro ca rril de Pis co a Ica, a cu yo fin el Go bier no le da ría una su ma en bo nos 
en pa go de cer ti fi ca dos por tra ba jos he chos; k) la deu da pro ve nien te de ha ber se ad ju di ca do al 
ge ne ral San Ro mán la ca sa del Mu seo La ti no en pa go de sus va les de con so li da ción; l) el sal do de 
la an ti gua con so li da ción; m) un cré di to re co no ci do a don Agus tín del Ma zo y dos va les no pre-
sen ta dos des de la fe cha de su emi sión, per te ne cien tes a la deu da de la ma nu mi sión; n) la deu da 
por ré di tos de ca pi ta les per te ne cien tes a cen sos y ca pe lla nías re di mi dos en el Te so ro na cio nal, 
con arre glo a la ley de 15 de di ciem bre de 1864 y su mo di fi ca to ria; ñ) los bo nos de Li ma a Pis co. 
Por de cre to de 4 de ju lio de 1877 se au to ri zó a Ma nuel Jo sé y Juan Mar tín Ra mos que ne go cia sen 
una can ti dad de bo nos des ti na dos al fe rro ca rril de Li ma a Pis co pa ra el pa go de fac tu ras, ma te ria-
les y tra ba jos; o) la emi sión es pe cial Meiggs. Por de cre to de 21 de fe bre ro de 1877 se or de nó que, 
por cuen ta de un sal do a fa vor de es te con tra tis ta, se le die ran 4 millones de so les en bo nos es pe-
cia les. Es tos bo nos que da ron can ce la dos por ha ber se sus ti tui do el Go bier no en el pa go de obli-
ga cio nes de igual su ma, se gún el de cre to de 17 de agos to de 1877, de bien do en tre gar el re pre-
sen tan te de Meiggs la to ta li dad de los men cio na dos pa pe les; p) los cer ti fi ca dos de la Ca ja Fis cal 
de Li ma emi ti dos por deu das del ser vi cio de pre su pues tos an te rio res al 2 de agos to de 1876 en 
cum pli mien to de las re so lu cio nes su pre mas de 29 de agos to de 1876 y 12 de ju lio de 1877 mien-
tras el Po der Le gis la ti vo se ña la ba los fon dos ne ce sa rios pa ra su amor ti za ción.

[ IV ]
la DEu Da EX tER na.- Se gún el in for me del je fe de la Sec ción de Cré di tos del Mi nis te rio de 
Ha cien da Ma ria no Tur el 8 de ju nio de 1878 que co rre co mo ane xo de la me mo ria de Ha cien da 
de ese año, la deu da ex ter na no ha bía si do to ca da des de el 1° de ju lio de 1876 y as cen día a S/. 
202.132.587,05 di vi di da del mo do si guien te:

Bo nos del em prés ti to de 1870 S/. 55.707.900
Bo nos del em prés ti to de 1872 " 107.733.700
Au men to pro por cio nal so bre el 
em prés ti to de 1870 por la di fe ren cia del
ti po de in te re ses en vir tud del arre glo
ce le bra do en ju nio de l876 " 11.141.580
E1 im por te de los cu po nes de que se 
ocu pó el mis mo arre glo. " 26.187.477

247[ CAPÍTULO 16 ]    PERÍODO 3   



xxxxxxxxxLA REPúBLICA 
NO tENÍA, PUES, 
DERECHO PARA 

DEMANDAR A 
tHOMSON 

BONAR SINO A 
NOMBRE DE LA 

COMPAñÍA PARA 
RECUPERAR LAS 
CANtIDADES DE 

QUE ELLA NO 
PARtICIPÓ. 

Bo nos del Ecua dor " 38.530,05
Bo nos del fe rro ca rril de Pis co a Ica " 1.323.400
To tal S/. 202.132.587,05

Es ta ci fra solo pue de ser to ma da en cuen ta co mo cál cu lo pro vi sio nal. Tur no in clu yó los re cla-
mos de Drey fus.

[ V ]
FI nal DE la cuEs tIÓn Ju DI cIal En lon DREs.- La co mi sión de de le ga dos fis ca les en 
Lon dres, de sem pe ña da an te rior men te por los se ño res Luis Me so nes, Jo sé Ma ría Cor ba cho, Jo sé 
Ma ría Rey de Cas tro y J. M. An día, pa só a es tar in te gra da por los se ño res ca pi tán de na vío Uli ses 
Del boy, Juan F. Se la ya y Si món Gre go rio Pa re des. La ley de 21 de di ciem bre de 1878 la re du jo a 
un solo de le ga do y en es te car go fue nom bra do Si món Gre go rio Pa re des.

Con fe cha 28 de di ciem bre de 1878 (an tes de ser pues ta en eje cu ción es ta úl ti ma ley) Uli-
ses Del boy, Juan F. Se la ya y Si món Gre go rio Pa re des lle ga ron a una li qui da ción y con ve nio de 
pa go con la Ca sa J. Thom son, T. Bo nar y Com pa ñía en el jui cio so bre la con sig na ción del gua-
no ini cia do en 1871. Ba sá ron se en que la de le ga ción es ta ba au to ri za da pa ra co brar ju di cial o 
ex tra ju di cial men te los car gos que hi cie ra la Re pú bli ca. Con vie ne re cor dar que, se gún se re fi rió 
en un ca pí tu lo an te rior, ya en ton ces la Com pa ñía Con sig na ta ria Na cio nal des pués de ha ber 
com pro ba do va rios car gos im pro pios y apro pia cio nes ile gí ti mas de aque lla ca sa sin co no ci-
mien to su yo y con tra sus ór de nes, ha bía de ja do de con si de rar se co mo de man da da pa ra unir-
se a la de man da.

La tran sac ción com pren dió los car gos he chos con jun ta men te por el Go bier no del Pe rú y la 
com pa ñía de con sig na ción del gua no en la Gran Bre ta ña re fe ren tes a cuen tas de agen cias, 
cuen tas de sa cos, va rias ga nan cias, al ma ce na je, gas tos de des car ga, gua no ave ria do, ba rre du ras 
del gua no, se gu ro del gua no e in te re ses. No con si de ró el car go con cer nien te a dos co mi sio nes 
in de bi das y los in te re ses co rres pon dien tes por que, se gún opi nión de los se ño res Pa re des, Se la ya 
y Del boy, una de ellas es ta ba apo ya da en una sen ten cia ex pe di da por el Tri bu nal Ma yor de 
Cuen tas re co no cien do a la com pa ñía con sig na ta ria ese de re cho a juz gar la cuen ta co rres pon-
dien te al año de 1868, mien tras que la se gun da ha bía si do ofi cial men te re fren da da por el de cre-
to de 2 de oc tu bre de 1862.

Thom son Bo nar hi zo el pa go en bo nos de la deu da ex ter na pe rua na.
Mu cho in flu yó en el áni mo de Pa re des y de sus co le gas la opi nión de los abo ga dos in gle ses 

a quie nes so me tió el asun to. Es tos con sul to res ex pre sa ron ter mi nan te men te: "La Re pú bli ca del 
Pe rú tan solo po drá ob te ner com pen sa ción en es te jui cio por aque llo en que Thom son, Bo nar y 
Com pa ñía ha yan es ta fa do a la com pa ñía con sig na ta ria". La Re pú bli ca no te nía, pues, de re cho 
pa ra de man dar a Thom son Bo nar si no a nom bre de la com pa ñía pa ra re cu pe rar las can ti da des 
de que ella no par ti ci pó. Los apro ve cha mien tos ob te ni dos por la ca sa in gle sa, sin dar par ti ci pa-
ción a la em pre sa pe rua na que ac tua ba co mo so cia de ella, eran cal cu la dos en po co más de 120 
mil li bras que iban a ser dis pu ta das en un jui cio di la ta do y cos to so en cu yo trans cur so ha bía que 
en tre gar una su ma que la de le ga ción pe rua na no te nía a su dis po si ción pa ra em plear la en ga ran-
ti zar a los de man da dos las cos tas, to do con la fi na li dad de ir en pos de una sen ten cia que tal vez 
po día or de nar una com pen sa ción. Tam bién de cla ra ron los abo ga dos in gle ses: "El úni co con tra to 
que el Go bier no hi zo di rec ta men te fue con la com pa ñía con sig na ta ria y tan solo a la com pa ñía 
con sig na ta ria pue de exi gir la Re pú bli ca que se le pi da cuen ta fun dán do se en el con tra to. Es ta 
ac ción ten dría que se guir se en el Pe rú y no en In gla te rra". Afir ma el se ñor Pa re des en su me mo ria 
pre sen ta da al Con gre so de 1879 que, con el con ve nio de di ciem bre de 1878, se ob tu vie ron 350 
mil li bras en bo nos de la deu da ex ter na pe rua na que lle ga ron a au men tar a 386.700 li bras por los 
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 la DEnuncIa DE BogaRDus. En 1868, guillermo Bogardus presentó el folleto la cuestión 
Denuncia ante la comisión principal de Hacienda del congreso. En este documento, 
exponía sus acusaciones contra la casa thomson Bonar y otros defraudadores del Fisco 
nacional. Incluso se ofrecía allí a pagar los gastos de la comisión de fiscalización para las 
investigaciones correspondientes. la denuncia le valió no solo el reconocimiento por 
parte del Estado, sino además una compensación económica.
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En 1878 se formó una 

comisión de delegados 

fiscales, a cargo de 

simón gregorio paredes 

(en la imagen) y 

compuesta por luis 

mesones, José maría 

corbacho, José maría 

Rey de castro, J. andía, 

ulises Delboy y Juan F. 

selaya, para viajar a 

londres (Inglaterra). su 

propósito era resolver 

el problema judicial con 

la casa consignataria 

thomson Bonar. tras 

siete años de litigio, se 

logró que dicha casa 

pagara los bonos de la 

deuda externa peruana.

la comIsIÓn 
paREDEs

in te re ses di fe ri dos en sie te se mes tres, o sea, por el va lor de los cu po nes de ja dos de pa gar. Di ce 
lue go Pa re des que la Ca sa Thom son Bo nar es ta ba dis pues ta a sos te ner que, en lo fun da men tal, 
ha bía ac tua do de acuer do con los con sig na ta rios. "Por du do sa que sea es ta ase ve ra ción (pro si gue 
Pa re des) des de que los con sig na ta rios han de cla ra do en re pe ti das oca sio nes y úl ti ma men te en el 
con ve nio Me so nes Gui roy de 2 de ju nio de 1876 "que no han au to ri za do pro ce di mien tos in de bi-
dos, ni con tri bui do a su eje cu ción, ni par ti ci pa do de los pro ve chos que re sul ta ran de ellos" es 
evi den te que ca bía la po si bi li dad de que Thom son Bo nar lle ga ra a pro bar en jui cio sus aser cio nes. 
"En tal ca so (con ti núa di cien do Pa re des) la Re pú bli ca, des pués de ha ber gas ta do cre ci da su ma de 
di ne ro pa ra su de fen sa, ha bría si do con de na da en cos tas, con fun dién do se en tre los li ti gan tes 
vul ga res. En ton ces le que da ría al Es ta do el de re cho de re pe tir con tra los con sig na ta rios; pe ro 
¿quié nes son estos?, ¿dón de es tán? ¿Ha bría es pe ran za de que se hi cie ra efec ti va la ac ción fis cal? 
Cree mos que no; el se ñor Or tiz de Vi lla te es tá do mi ci lia do en Pa rís y no tie ne bie nes co no ci dos 
en el Pe rú. El se ñor Gor di llo ha muer to en el mis mo lu gar y su tes ta men ta ría es tá en li ti gio: sus 
bie nes no son raí ces, con sis ten en ca pi ta les bur sá ti les de fá cil ocul ta ción y ena je na ción. El se ñor 
Par do ha fa lle ci do víc ti ma de la más exe cra ble ale vo sía, ro dea do de una ver da de ra au reo la por su 
nu me ro so par ti do en las Cá ma ras y fue ra de ella, sin bie nes, has ta ha ber se ejer ci ta do so bre su 
fa mi lia la fi lan tro pía del Con gre so; y aun que el se ñor Jo sé Fran cis co Ca ne va ro asu mió su per so-
ne ría en el jui cio, es tá en la con cien cia pú bli ca que na da le afec ta por esa apa ren te res pon sa bi li-
dad... No es tán en me jo res con di cio nes los de más".

El jui cio con Thom son Bo nar por la agen cia fi nan cie ra del em prés ti to de 1862 que di cha ca sa 
tu vo a su car go a par tir de 1864 has ta me dia dos de 1866, se ha bía de mo ra do por no ha ber lle-
ga do de Li ma va rios do cu men tos pe di dos por la co mi sión y que, o no exis tían en el ar chi vo del 
Mi nis te rio de Ha cien da y del Tri bu nal Ma yor de Cuen tas, o ha bían si do re mi ti dos al Con gre so. En 
ese es ta do se ha lla ba la cau sa en ju lio de 1879.

La mu tua re con ven ción pro mo vi da con tra la Re pú bli ca del Pe rú por Thom son Bo nar en opo-
si ción a la de man da en ta bla da por los de le ga dos fis ca les con mo ti vo de la agen cia de di cha ca sa 
por el em prés ti to de 1862, se guía su cur so en esa mis ma fe cha.

En el jui cio se gui do tam bién con Thom son Bo nar por la cuen ta co rres pon dien te al año de 
1869 re fe ren te a la agen cia fi nan cie ra que ha bía si do glo sa da por el Tri bu nal Ma yor de Cuen tas, 
se es pe ra ba en la fe cha in di ca da la con tes ta ción del Mi nis te rio de Ha cien da a tres no tas de la 
de le ga ción fis cal.

Ese era tam bién el es ta do del jui cio se gui do con Da niel Ru zo pa ra la en tre ga del ar chi vo 
de po si ta do en el Chan cery La ne o Cor te de Can ci lle ría y por la ren di ción de cuen tas, y de tiem po 
en tiem po eran ob te ni dos nue vos tér mi nos pa ra que no se re sol vie ra la cau sa.

El pRE mIo a Bo gaR Dus.- El di ne ro pa ga do por Thom son Bo nar sir vió pa ra can ce lar, en 
par te, el ar ma men to ad qui ri do en Lon dres pa ra la de fen sa na cio nal du ran te la gue rra con Chi le, 
se gún de jó cons tan cia Ru fi no To rri co en su me mo ria so bre las res pon sa bi li da des eco nó mi cas 
de ri va das de esa gue rra.

Co rres pon día una par te de esa su ma a Gui ller mo Bo gar dus por ser el au tor de la de nun cia 
que ha bía da do lu gar a la for ma ción de la co mi sión de de le ga dos fis ca les. Bo gar dus ce dió sus 
de re chos du ran te la gue rra. Más tar de se pre sen tó re cla mán do los. Em pe zó un ex pe dien te en el 
que dic ta mi nó el fis cal Jo sé Ara ní bar. El Con gre so de 1898 se ocu pó del asun to. La re so lu ción 
le gis la ti va de 7 de oc tu bre de 1898 man dó con sig nar en el Pre su pues to de la Re pú bli ca la su ma 
de 30 mil so les pa ra abo nar la su ma que re sul ta ra a fa vor de Bo gar dus se gún los arre glos que 
ce le bra re pa ra can ce lar su cré di to. La re so lu ción le gis la ti va N° 266 de 26 de oc tu bre de 1906, 
ex pe di da du ran te el pri mer go bier no de Jo sé Par do y Ba rre da, au to ri zó al Eje cu ti vo pa ra que 
pro ce die ra a arre glar lo y pa gar lo.
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xxxxxxxxx vvvvvvvvvEL PREMIO 
RECIBIDO POR 
BOGARDUS, CASI 
UN CUARtO DE 
SIGLO DESPUéS 
DE HABERSE 
ENtABLADO EL 
JUICIO DE 
LONDRES, POR 
MáS QUE FUERA 
MAGRO, 
EvIDENCIA QUE, 
EN LO 
FUNDAMENtAL, 
NO HABÍA EStADO 
éL EQUIvOCADO 
EN SUS 
DENUNCIAS. 

apRE cIa cIÓn so BRE El JuI cIo DE lon DREs.- Al ha cer una apre cia ción de con jun to 
so bre el jui cio de Lon dres lla man la aten ción den tro de él di ver sas ano ma lías. En pri mer lu gar, su 
plan tea mien to ini cial en 1871 no fue afor tu na do. No solo la com pa ñía na cio nal de bió ser en jui-
cia da si no to dos los con sig na ta rios de quie nes se te nía prue bas o in di cios de que ha bían obra do 
en per jui cio del Era rio. Par te de es tas ac cio nes hu bie ran de bi do ejer ci tar se an te el Po der Ju di cial 
del Pe rú. En cuan to a la de man da en ta bla da en 1871, pa re ce que tu vo una fi na li dad po lí ti ca así 
co mo erro res téc ni cos. Vi nie ron enseguida una len ti tud ex ce si va en la tra mi ta ción, que re llas tris-
tes y per ju di cia les en tre las per so nas en car ga das de la de fen sa de los in te re ses del país, la men-
ta bles pér di das de tiem po. El he cho de que la com pa ñía na cio nal ter mi na ra por ha cer se co de-
man dan te de Thom son Bo nar ofre ce la prue ba más con vin cen te de que es ta ca sa ha bía co me-
ti do irre gu la ri da des evi den tes. El pre mio re ci bi do por Bo gar dus, ca si un cuar to de si glo des pués 
de ha ber se en ta bla do el jui cio de Lon dres, por más que fue ra ma gro, evi den cia que, en lo fun-
da men tal, no ha bía es ta do él equi vo ca do en sus de nun cias. Por otra par te, nun ca lle gó a ser 
acla ra da cuál fue la ver da de ra con duc ta se gui da por la com pa ñía na cio nal en sus ne go cios con 
el Es ta do. Y si el pa so de los años en una cos to sa que re lla que has ta en ton ces era in fruc tí fe ra, la 
cri sis ha cen da ria y eco nó mi ca y las di fi cul ta des pa ra se guir ade lan te con la co mi sión fis cal en 
Lon dres ex pli can la tran sac ción de 1878 (cu yos de ta lles en re la ción con el mon to del di ne ro 
ob te ni do y otras de sus cláu su las es pe ran un aná li sis de es pe cia lis tas im par cia les) el asun to, en 
ge ne ral, de ja la im pre sión pe no sa de que los de re chos e in te re ses de la Re pú bli ca del Pe rú fue-
ron ma ne ja dos, en tre 1871 y 1878 va rias ve ces con em pi ris mo, ato lon dra mien to, li ge re za o dis-
con ti nui dad. Hay una gran lec ción en to da la his to ria re pu bli ca na y ella emer ge ní ti da en 
mu chos epi so dios en tre los que se en cuen tra el del jui cio de Lon dres: la ne ce si dad de edu car 
men tes frías que pien sen y obren en los ne go cios pú bli cos con cor du ra, con ti nui dad y efi ca cia, 
a la vez que con ener gía e in te gri dad.
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cri sis del bi lle te ban ca rio ● Ad ve ni mien to 
del bi lle te fis cal ● Amor ti za ción e in ci ne
ra ción par cia les y re se llo de los bi lle tes 
fis ca les ● El re co jo de bi lle tes de los ban
cos no aso cia dos ● Los ban cos y la con
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sa ción con tra los mi nis tros Ba ri na ga y 
Gar cía ● Los de ba tes so bre la mo ne da en 
el Con gre so de 1878 ● La ley so bre 

mo ne das de co bre y de ní quel y so bre 
bi lle tes frac cio na dos ● La ley so bre bi lle
tes fis ca les ● La ley que creó re cur sos 
pa ra la amor ti za ción de los bi lle tes fis ca
les ● El cau to op ti mis mo de prin ci pios de 
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[ I ] 
oS BI llE tES mEIGGS.- El pro ble ma de la cir cu la ción mo ne ta ria que ya exis tía des de el pe río-
do an te rior, vi no a com pli car se con la emi sión de los lla ma dos "bi lle tes Meiggs". En 1874 En ri que 
Meiggs ha bía fun da do la Com pa ñía de Obras Pú bli cas y Fo men to del Pe rú pa ra com pra de 
te rre nos, irri ga cio nes, fe rro ca rri les, te lé gra fos, ha bi li ta cio nes mi ne ras y agrí co las y otras ope ra cio-
nes. La Com pa ñía emi tió bi lle tes que em pe za ron a cir cu lar en fe bre ro de 1877. Meiggs ga ran ti zó 
la emi sión con el de pó si to de bo nos de fe rro ca rri les que ha bía re ci bi do del Go bier no en pa go 
de aque llas obras. Te nían co mo fi na li dad esen cial los men cio na dos bi lle tes abo nar los tra ba jos 
en las em pre sas fe rro via rias, es pe cial men te la de La Oro ya. Los anun cios pu bli ca dos avi sa ban 
que po dían ser usa dos pa ra el pa go de fle tes y pa sa jes y en tre gas a la Com pa ñía; y que ella se 
com pro me tía a cam biar los por bi lle tes de ban co. El al to co mer cio los re cha zó, ba sán do se en 
que, de acuer do con el con tra to ce le bra do en 1875 por los ban cos aso cia dos con el Go bier no, 
la emi sión de es tos ban cos ha bía si do au men ta da has ta 15 millones de soles con la ad ver ten cia 
de que sus bi lle tes se rían los úni cos que de bie ran re ci bir se en las ofi ci nas fis ca les, mu ni ci pa les y 
de be ne fi cen cia. Sin em bar go el pú bli co aco gió los bi lle tes Meiggs, en lo cual es tu vo acom pa-
ña do tam bién por el co mer cio me dia no y el pe que ño. Di fi cul ta des pa ra ob te ner bi lle tes de 
ban co con qué aten der al pa go de los bi lle tes Meiggs, cu ya emi sión ha bía lle ga do a más de un 
mi llón de so les, die ron lu gar a vi vos de ba tes y al bo ro tos en ju lio y agos to de 1877.

El re cha zo del al to co mer cio a sus bi lle tes co lo có a Meiggs en si tua ción muy di fí cil y ame na-
zó con im pe dir la pro se cu ción de las obras que te nía a su car go.

la cRI SIS DEl BI llE tE BaN ca RIo.- Ya en ese mis mo año ha bía ocu rri do en abril el pá ni co 
pro du ci do por la cri sis en el Ban co Na cio nal del Pe rú, que ha bía emi ti do bi lle tes en ex ce so. El 
nom bra mien to y la ac ción de una co mi sión es pe cial sur gie ron pa ra aten der es te pro ble ma. Una 
"Jun ta Mer can til", for ma da por el pe que ño co mer cio des de ju nio de 1877, ex pre só la pug na con-
tra los ban cos pues pro pug nó la ne ce si dad de po ner co to a su li ber tad pa ra es pe cu lar y bus có, 
a la vez, el me jo ra mien to del bi lle te cir cu lan te so bre la ba se de que el Go bier no asu mie ra la 
res pon sa bi li dad de él, por me dio de un fon do de amor ti za ción pa ra su emi sión. Pun tos de vis ta 
aná lo gos a los de la Jun ta Mer can til re fle ja ron do cu men tos ema na dos de los ar te sa nos.

Con fe cha 17 de ju lio de 1877 se ex pi dió un de cre to pa ra rei te rar la obli ga ción en que es ta-
ban los ban cos pa ra el re se lla do de los bi lle tes que ha bía si do es ta ble ci do en el de cre to de 18 
de di ciem bre de 1873. Es te fue el úl ti mo epi so dio de la his to ria del bi lle te de ban co, har to 
de pre cia do ya.

aD VE NI mIEN to DEl BI llE tE FIS cal.- El de cre to de 17 de agos to de 1877 re fren da do 
por el mi nis tro de Ha cien da Jo sé Fé lix Gar cía, con cer nien te a los bi lle tes al por ta dor emi ti dos 
por Meiggs y a los bi lle tes de los aso cia dos, tu vo tras cen den te sig ni fi ca ción. En cuan to a los 
bi lle tes men cio na dos pri me ro, el Es ta do los asu mió y au to ri zó una nue va emi sión de ellos con 

L
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En 1877, la compañía de 

obras públicas y Fomento 

del perú, encabezada por 

el empresario 

estadounidense Enrique 

meiggs, emitió billetes 

sin sustento como los que 

tenemos aquí, lo que 

acrecentó la grave crisis 

financiera por la que 

atravesaba el perú. 

El Estado asumió 

responsabilidad sobre 

ellos y se comprometió 

a convertirlos en billetes 

fiscales, pero no pudo 

ejecutar este plan, pues 

meiggs murió en 

setiembre de ese 

mismo año.

loS BIllEtES 
mEIGGS

un to tal de 5 mi llo nes, a cu ya su ma as cen día el im por te de los bo nos es pe cia les que ha bía 
re ci bi do Meiggs del Go bier no. En re la ción con los bi lle tes emi ti dos por los ban cos aso cia dos 
(que eran los del Pe rú, La Pro vi den cia, Na cio nal del Pe rú y Li ma), el Go bier no asu mió la emi-
sión au to ri za da y se obli gó a pa gar la has ta por la su ma de 15 mi llo nes. Co mo exis tía una con-
si de ra ble deu da es ta tal a los ban cos se de cla ró abo na da di cha deu da me dian te la sus ti tu ción 
de res pon sa bi li da des así he cha por un va lor igual al que re pre sen ta ban los bi lle tes en cir cu la-
ción; que da ron fi ja dos los pa gos del res to de las acreen cias a car go del Te so ro y fue ron rea su-
mi dos los de re chos ce di dos por el Go bier no en el con tra to de se tiem bre de 1875 en tran do 
en po se sión de la ad mi nis tra ción del sa li tre y de la ven ta del gua no de Mau ri cio, sin per jui cio 
de que con ti nua ran op cio nal men te los ban cos en esos ne go cios con de ter mi na dos pa gos. El 
de cre to dio nor mas pa ra la amor ti za ción de los bi lle tes tan to de Meiggs co mo de los ban cos 
aso cia dos y se ña ló in ci ne ra cio nes men sua les; era ob je ti vo me dia to de él eli mi nar al pa pel de 
la cir cu la ción mo ne ta ria. Las re so lu cio nes su pre mas de 18 y 22 de agos to com ple men ta ron 
las nor mas men cio na das y anun cia ron que el Es ta do no au to ri za ría ni per mi ti ría el au men to 
de nin gu na emi sión.

So cial men te, el sig ni fi ca do del de cre to de 17 de agos to fue de con cor dan cia con el me dia no 
y ba jo co mer cio y con Meiggs; y dio lu gar a que el al to co mer cio y par te de los ban cos pi die ran 
su re con si de ra ción.

El pa pel mo ne da re pre sen ta do por los bi lle tes de ban co se con vir tió a tra vés del de cre to de 
17 de agos to de 1877 en mo ne da de pa pel o bi lle te fis cal.

amoR tI Za cIÓN E IN cI NE Ra cIÓN paR cIa lES Y RE SE llo DE loS BI llE tES FIS ca-
lES.- Co mo una de las con se cuen cias in me dia tas del nue vo ré gi men mo ne ta rio se pro du jo la 
amor ti za ción y la in ci ne ra ción de par te del pa pel mo ne da. Se gún la me mo ria que pre sen tó 
Ma nuel An gu lo el 31 de ju lio de 1878 en nom bre de la jun ta de amor ti za ción e in ci ne ra ción, los 
bi lle tes en cir cu la ción en ju nio de ese ano as cen dían a la su ma de S/. 17.679.233,30.

Pa ra iden ti fi car a los bi lle tes de res pon sa bi li dad fis cal el de cre to de 11 de agos to or de nó que 
tu vie ran nue vo dis tin ti vo. Ello dio lu gar a la ope ra ción de se llo y can je de di cha mo ne da de 
pa pel, y sus ci tó re so lu cio nes di ver sas de ene ro a oc tu bre de 1878.

El RE co Jo DE BI llE tES DE loS BaN coS No aSo cIa DoS.- La re so lu ción su pre ma de 
15 de no viem bre de 1877 dis pu so el re co jo de bi lle tes de los ban cos que no se ha bían aso cia do 
en el con tra to de 10 de se tiem bre de 1875 y no eran acree do res del Es ta do (Lon dres, Mé xi co y 
Sud-Amé ri ca, An glo-Pe rua no en li qui da ción, Ga ran ti za dor y los de par ta men ta les). Pa ra ello fi jó 
un pla zo de cua tro me ses pa ra el Ga ran ti za dor y de tres me ses pa ra los de más ban cos. Los bi lle-
tes de los ban cos aso cia dos ha bían si do ob je to del de cre to de 17 de agos to ya ci ta do.

El Ban co Ga ran ti za dor ha bía es ta do ha cien do emi sio nes que fue ron con si de ra das ex ce si vas. 
Con mo ti vo de la re so lu ción de 15 de no viem bre en ta bló que re lla de des po jo con tra el Go bier-
no y pi dió que los tri bu na les de jus ti cia or de na ran la no in no va ción en cuan to al de re cho que 
po seía de con ti nuar emi tien do bi lle tes al por ta dor.

Pro ba ble men te la con tro ver sia ju di cial no ha bía ter mi na do cuan do la ley de 27 de ene ro de 
1879 san cio nó la pro hi bi ción de emi tir bi lle tes y el re ti ro de los que aún cir cu la ban.

El Ban co Ga ran ti za dor hi zo un prés ta mo de un millón de soles, du ran te los pri me ros me ses 
de la gue rra con Chi le, cuan do era mi nis tro de Ha cien da Jo sé Ma ría Quím per; y el Es ta do asu mió 
has ta por esa can ti dad la res pon sa bi li dad de los bi lle tes que esa ins ti tu ción de cré di to te nía aún 
en cir cu la ción. El re ti ro de los que ha bían emi ti do los de más ban cos no aso cia dos pa re ce que 
pu do lle var se a ca bo con al gu nas di fi cul ta des.
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loS BaN coS Y la coN SIG Na cIÓN DE Gua No a mau RI cIo.- El Ban co de Li ma, uno de 
los aso cia dos, en tró en li qui da ción en ene ro de 1878, y ce dió sus de re chos al Go bier no. La con-
sig na ción del gua no pa ra Mau ri cio, que ha bía que da do op ta ti va men te ba jo los ban cos, sa lió de 
ellos y fue en tre ga da el 10 de abril de 1878 a la Ca sa Cal de ro ni Sch mo lle. Es te con tra to fue man-
da do res cin dir por ley de 25 de oc tu bre de 1879.

La ad mi nis tra ción del sa li tre por los ban cos aso cia dos con clu yó en ju lio de 1878, co mo se in di-
ca en otro lu gar, aun que los in te re ses a ellos li ga dos man tu vie ron su par ti ci pa ción en es te asun to.

la acu Sa cIÓN coN tRa loS mI NIS tRoS Ba RI Na Ga Y GaR cía.- Ma nuel A. Ba ri na ga 
mi nis tro de Ha cien da en el Gabinete Loay za, fue in ter pe la do en la Cá ma ra de Di pu ta dos por 
los se ño res Chi na rro y León en re la ción con el uso de cer ti fi ca dos sa li tre ros pa ra pa gar a la 
Com pa ñía de Obras Pú bli cas y Fo men to y con la emi sión de bi lle tes por di cha Com pa ñía, es 
de cir por Meiggs. Ba ri na ga acu dió a la Cá ma ra, ex pli có las me di das que eran ob je to de dis cu-
sión, en par te de las cua les ha bía ac tua do su an te ce sor en la car te ra, Jo sé Fé lix Gar cía y re nun-
ció por ra zo nes de de li ca de za per so nal (18 de oc tu bre de 1878). No fue acep ta da es ta di mi sión 
y Ba ri na ga in sis tió el 22, no obs tan te de que ha bía el con sen so de que no se tra ta ba de echar 
som bras so bre su ho no ra bi li dad, si no de que los opo si to res com ba tían ac tos ad mi nis tra ti vos. 
Acep ta da la re nun cia el 25, Jo sé Ra fael de Iz cue fue nom bra do mi nis tro de Ha cien da, co mo ya 
se ha di cho an tes.

El 23 de oc tu bre se pre sen tó la acu sa ción con tra Ba ri na ga y Gar cía so bre uso de cer ti fi ca dos 
de sa li tre pa ra pa gos a don En ri que Meiggs y em pleo en gas tos ge ne ra les del ser vi cio pú bli co 
de bi lle tes no re se lla dos emi ti dos por la Com pa ñía de Obras Pú bli cas y Fo men to. La co mi sión 
que de bió in for mar so bre es te asun to fue con mi na da va rias ve ces pa ra que pre sen ta ra su dic ta-
men. Al fin, fue leí do es te do cu men to, fir ma do úni ca men te por dos miem bros de ella (16 de 
ene ro de 1879). Vo ta do el mis mo día, las acu sa cio nes que da ron apro ba das y fue nom bra da la 
co mi sión acu sa do ra. El Se na do de sig nó una co mi sión dic ta mi na do ra el 3 de fe bre ro. Pe ro la 
le gis la tu ra se clau su ró el 4 sin que vol vie ra a tra tar se del asun to. Ya el Con gre so ex traor di na rio 
que se reu nió en abril no se ocu pó de él.

loS DE Ba tES So BRE la mo NE Da EN El coN GRE So DE 1878.- Los de ba tes par la men-
ta rios de 1878 abun da ron en opi nio nes y plan tea mien tos so bre el pro ble ma mo ne ta rio. In ter-
vi no en esos no ta bles de ba tes Ma nuel Par do has ta la vís pe ra mis ma de su ase si na to. De ellos 
sa lie ron tres le yes: la de 18 de di ciem bre de 1878 so bre acu ña ción de mo ne da de ní quel y de 
co bre y pa ra el re co jo de los bi lle tes frac cio na dos me no res de un sol; la de 27 de ene ro de 1879 
pa ra la emi sión y cir cu la ción de nue vos bi lle tes y can je e in ci ne ra ción de los an ti guos; y la de 4 
de fe bre ro del mis mo año, re fe ren te a la crea ción de ren tas pa ra la amor ti za ción del pa pel de 
res pon sa bi li dad fis cal.

la lEY So BRE mo NE DaS DE co BRE Y DE Ní QuEl Y So BRE BI llE tES FRac cIo Na-
DoS.- Los bi lle tes de pe que ño ti po cir cu la ban frac cio na dos en pe da zos mu chas ve ces de te rio-
ra dos y mu grien tos y ha bía, al mis mo tiem po, fi chas y con tra se ñas emi ti das por par ti cu la res 
co mo sig nos de mo ne da. La ley de 18 de di ciem bre de 1878 re sol vió la acu ña ción de mo ne da 
de ní quel has ta por un mi llón de so les en los va lo res de 5, 10 y 20 cen ta vos. Los bi lle tes frac cio-
na dos de un sol de bían ser cam bia dos por bi lle tes de ti po ma yor den tro de un pla zo, ven ci do el 
cual que da rían sin va lor. La acu ña ción de mo ne da de co bre de bía te ner el mon to has ta de 200 
mil so les en pie zas de uno y 2 cen ta vos. La ley au to ri zó, ade más, al Go bier no pa ra que man da ra 
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la ley de 18 de diciembre 

de 1878 ordenó la 

acuñación de monedas 

de níquel para su uso y 

circulación en todo el 

territorio nacional, con 

carácter provisional. las 

monedas en cuestión 

tenían una composición 

de 75% de níquel y 25% 

de cobre. El monto total 

producido fue de un 

millón de soles, en 

monedas de 5, 10 

y 20 centavos de 

denominación. En la 

imagen, una moneda de 5 

centavos de 1879. lleva la 

leyenda “moneda 

provisional de 5 

centavos”.

moNEDaS 
DE NíQuEl

acu ñar o com prar ca da mes la su ma de 50 mil so les en mo ne da de pla ta de un sol con el ex clu-
si vo ob je to de en viar la a los de par ta men tos en que no cir cu la ran bi lle tes fis ca les. Al mis mo 
tiem po pro hi bió el uso y la cir cu la ción de fi chas y con tra se ñas.

Las le yes de 16 de se tiem bre de 1879 y 14 de oc tu bre del mis mo año com ple men ta ron a la 
de di ciem bre de 1878 en cuan to al mon to de las emi sio nes y de las pie zas acu ña das, con ma yor 
nú me ro de pie zas de 5 y 10 cen ta vos en las mo ne das de ní quel.

la lEY So BRE BI llE tES FIS ca lES.- La ley de 27 de ene ro de 1879 se ña ló pau tas pa ra la 
emi sión, can je, pa go y mon to de los bi lle tes fis ca les. To dos los bi lle tes en cir cu la ción ga ran ti za-
dos por el Go bier no de bían ser can jea dos por otros de di ver sa for ma que lle va rían la de cla ra ción 
de ser de res pon sa bi li dad del Es ta do. La nue va emi sión no po dría ex ce der de S/. 20.333.333,33. 
La na ción se com pro me tió a pa gar los nue vos bi lle tes a la par y en mo ne da me tá li ca acu ña da 
con for me a la ley vi gen te en el tiem po y mo do que de ter mi na ría una ley es pe cial.

Mien tras cir cu la ban bi lle tes de res pon sa bi li dad del Es ta do, y en tan to fue ra dic ta da una ley 
ban ca ria, que dó pro hi bi da la emi sión de bi lle tes de ban co y de to do tí tu lo equi va len te pa ga de-
ro al por ta dor y a la vis ta. El pla zo de ocho me ses fue otor ga do pa ra que se re ti ra ran de la cir cu-
la ción los bi lle tes emi ti dos por en ti da des par ti cu la res an tes de ser pro mul ga da esa ley. Pa ra 
to das las ope ra cio nes de emi sión, cir cu la ción, can je y amor ti za ción aquí men cio na dos fue crea-
da una en ti dad com ple ta de sie te miem bros ele gi bles por el Con gre so, ba jo la de no mi na ción 
de "Jun ta Ad mi nis tra do ra y de Vi gi lan cia de la Emi sión Fis cal".

La ley en tró en de ta lles acer ca de las ta reas de la Jun ta, la su per vi gi lan cia so bre ella por el 
Tri bu nal del Con su la do y el Es ta do, las ope ra cio nes de can je y la in ci ne ra ción de los bi lle tes que 
fue ran re co gi dos.

la lEY QuE cREÓ RE cuR SoS pa Ra la amoR tI Za cIÓN DE loS BI llE tES FIS ca lES.- 
Ha bía con sen so pú bli co en el sen ti do de que era ne ce sa rio vol ver a la mo ne da me tá li ca. Pa ra 
ello re sul ta ba ne ce sa rio ir a la amor ti za ción de los bi lle tes. Di cha amor ti za ción, a su vez, re que ría 
fon dos y mien tras sub sis tie ra el dé fi cit en el Par la men to no po dían ellos reu nir se, pues el Go bier-
no te nía que aten der a los ser vi cios y obli ga cio nes ad mi nis tra ti vas de él de pen dien tes con los 
re cur sos que exis tie ran. Por lo tan to, se gún lo ex pre só la reu nión de co mer cian tes con vo ca da 
por la Co mi sión de Ha cien da del Se na do en se tiem bre de 1878, no po día pen sar se en amor ti zar 
bi lle tes, mien tras no es tu vie ra ba lan cea do el Pre su pues to.

La ley de 4 de fe bre ro de 1879 creó nue vos re cur sos pa ra lo grar el re ti ro de los bi lle tes fis ca-
les en cir cu la ción. Di chos re cur sos fue ron: l°) el im pues to so bre los bul tos que se em bar ca ran o 
de sem bar ca ran por los puer tos de la Re pú bli ca; 2°) el im pues to so bre el car bón ve ge tal o mi ne-
ral, el hie rro en bru to o la bra do y la le ña o ma de ra en cons truc ción que se im por ta ran del ex tran-
je ro y tam bién so bre cual quier me tal que se ex por ta se; 3°) el au men to en 30% de los de re chos 
es pe cí fi cos de adua na so bre la cer ve za, el aguar dien te, los vi nos y li co res, el ta ba co, los ci ga rri llos 
y los nai pes; 4°) las su mas que pa ra apli car a la amor ti za ción de bi lle tes con sig na ra el Presupuesto 
de la Re pú bli ca. Del ar tí cu lo 1° que da ron ex cep tua dos los "co mes ti bles ne ce sa rios pa ra la vi da". 
Las adua nas que re cau da ran los im pues tos men cio na dos de bían en viar quin ce nal men te su pro-
duc to a la Jun ta Ad mi nis tra do ra y de Vi gi lan cia de la emi sión fis cal, que a su vez, po día efec tuar 
en cier tos ca sos di cha re cau da ción. Con el pro duc to de los im pues tos la jun ta de bía amor ti zar 
men sual men te 100 mil so les cuan do me nos, de los bi lle tes fis ca les.

La gue rra con Chi le que es ta lló en abril de 1879 pu so tra bas ines pe ra das a la ley de amor ti-
za ción del bi lle te apar te de las di fi cul ta des en la co bran za de los nue vos im pues tos. La dic ta du-
ra de Pié ro la de ro gó di cha ley (26 de ene ro de 1880).
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Esta entidad financiera 

abrió sus puertas en 1867. a 

partir de esa fecha, se 

dedicó principalmente a 

hacer préstamos, otorgados 

sobre la garantía de 

inmuebles

rústicos así como, en menor 

cantidad, sobre inmuebles 

urbanos. aquí, vemos un 

documento del banco de 

1868, un título valor por 

500 soles. En él, se lee: 

“Depósito por 3 meses 

al portador”.

El BaNco 
DE cRéDIto 
HIpotEcaRIo

El cau to op tI mIS mo DE pRIN cI pIoS DE 1879.- A pe sar de to das las di fi cul ta des, la me mo-
ria del mi nis tro de Ha cien da Iz cue, pre sen ta da al Con gre so ex traor di na rio de abril de 1879, re fle ja el 
cau te lo so op ti mis mo que exis tía en las es fe ras ofi cia les al con cluir la le gis la tu ra de 1878, o sea en las 
vís pe ras de la gue rra con Chi le, no solo en re la ción con el pro ble ma mo ne ta rio si no en lo con cer nien-
te al pro ble ma ha cen dar lo. Di jo así Iz cue: "El dé fi cit que arro ja el Pre su pues to ge ne ral úl ti ma men te 
san cio na do te nía que de sa pa re cer por la adop ción de opor tu nas y bien cal cu la das me di das de eco-
no mía y bue na ad mi nis tra ción; el im pues to so bre mo vi mien to de bul tos en su im por ta ción y ex por-
ta ción crea do por la ley de 4 de fe bre ro del año en cur so, de bió pro du cir en el es ta do nor mal de paz 
un mi llón y me dio de so les al año, de ma ne ra que, en seis años, se hu bie ra po di do ob te ner la res ti-
tu ción del cur so me tá li co, des ti na do co mo es tá ex clu si va men te ese pro duc to a la amor ti za ción del 
pa pel fis cal y vi gi la da su apli ca ción a es te ob je to por la Jun ta Ad mi nis tra do ra crea da por el Con gre so; 
la au to ri za ción pa ra emi tir mo ne da de ní quel ha bría pro por cio na do el nu me ra rio su fi cien te pa ra fa ci-
li tar las tran sac cio nes me no res del co mer cio y de la in dus tria; la li mi ta ción de la pro duc ción del sa li tre, 
idea que no ha aban do na do el Go bier no, de bía pro du cir el al za de su pre cio de ven ta en Eu ro pa 
con si guien te a la dis mi nu ción de la ofer ta y fa vo ra ble a nues tros in te re ses; el ne go cia do de la ven ta 
del gua no ha bía de dar re sul ta dos im por tan tes pa ra el Fis co me dian te opor tu nas dis po si cio nes que 
se es tu dia ban ya: to do, en fin, ase gu ra ba un es ta do prós pe ro no muy le ja no...".

El Va loR IN tER No Y EX tER No DE la mo NE Da.- El pa pel mo ne da ha bía es ta do pa gán-
do se en ju nio de 1877 a ra zón de ca si 2 so les bi lle te por uno de pla ta y en agos to, en cier tos días, 
se man tu vo el mis mo cam bio. En di ciem bre de 1877 este fue de 1,80 co mo ti po má xi mo. Se no tó 
lue go, a con se cuen cia del de cre to de 17 de agos to, de la di ver si fi ca ción en la dis tri bu ción de las 
le tras del Go bier no so bre el ex tran je ro y con mo ti vo de otras cir cuns tan cias, una me jo ra. El bi lle te 
fue cam bia do en ju nio de 1878 a 1,54 y en di ciem bre de 1878 a 1,60 en re la ción con el sol pla ta.

En lo con cer nien te al cam bio con la li bra es ter li na, el sol bi lle te que ha bía es ta do a 40 pe ni ques 
en agos to de 1875 y a 35 en di ciem bre de ese año, se co ti zó en di ciem bre de 1876 y en ene ro de 
1877 a 28; a 20,5, en ju nio de 1877; a 26, en ju nio de 1878: y a 26,5 en di ciem bre de 1878.

Hu bo, pues, en la épo ca in me dia ta men te an te rior a la gue rra con Chi le una pe que ñí si ma me jo-
ra en el va lor in ter no y ex ter no de la mo ne da.

[ II ] 
El BaN co DE cRé DI to HI po tE ca RIo.- El Ban co de Cré di to Hi po te ca rio fue es ta ble ci do en 
1867. Los prés ta mos que hi zo a par tir de ese año gra vi ta ron más, co mo se ha di cho an te rior men te, 
so bre los in mue bles rús ti cos que so bre los ur ba nos has ta 1875. Lle ga ron a so bre pa sar (en el ca so 
de aque llos) la ci fra de S/. 1,5 millones en 1870, 1872 y 1873, su man do co mo ci fra glo bal en 1879 
más de 7 mi llo nes con tra 2,5 en los in mue bles ur ba nos. A par tir de 1875 los prés ta mos fue ron más 
so bre las pro pie da des ur ba nas sal vo en 1877. Se pro du jo, a la vez, la dis mi nu ción del mon to de 
es tas ci fras pues ha bien do lle ga do ellas en su su ma to tal, que com pren día am bos ti pos de ope ra-
cio nes a más de 2.000.000 anua les en 1873, a más de 1.900.000 en 1872 y a más de 1.700.000 en 
1870, ba ja ron a me nos de 100.000 so les anua les, en 1875 y 1876 y ape nas su pe ra ron los 100.000 
so les en 1877 y en 1878. La ci fra anual más al ta de prés ta mos so bre bie nes rús ti cos fue la de 1873 
con S/. 1.540.400, la ma yor en tre ga da so bre bie nes ur ba nos, ese mis mo año con S/. 562.400.

[ III ] 
la opI NIÓN DE FRaN cIS co GaR cía cal DE RÓN So BRE la mo NE Da Y loS BaN coS 
EN VíS pE RaS DE la GuE RRa coN cHI lE.- Se gún Fran cis co Gar cía Cal de rón en su li bro Las 
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xxxxxxxxx vvvvvvvvv(...) LOS BANCOS 
HUBIERAN 
PODIDO 
SALvARSE, 
PORqUE 
HáBILMENtE SE 
DESPRENDIERON 
DE SU PAPEL, 
DEjáNDOLE EL 
CARáCtER DE 
MONEDA; Y PARA 
RECUPERAR LO 
qUE SE LE DEBíA, 
qUE ERA tODO SU 
CAPItAL, tENíAN 
LA vALIOSA 
ADMINIStRACIÓN 
DEL SALItRE. 
PERO vINO LA 
GUERRA CON 
CHILE.

Re pú bli cas his pa noa me ri ca nas (erró nea men te edi ta do en 1949 ba jo el atrac ti vo tí tu lo Me mo rias 
del cau ti ve rio) cuan do el Go bier no pe rua no pi dió un fuer te em prés ti to a los ban cos, el se gun do 
en su gé ne ro, mu cho más fuer te que el pri me ro, no pu do ya ser dis fra za do ba jo la apa rien cia de 
ga ran tías de bi lle tes co mo an tes, ofre ció co mo ga ran tías prin ci pal men te las ren tas del gua no y 
del sa li tre pa ra ase gu rar el reem bol so de di cho prés ta mo y tam bién con la fi na li dad de vol ver al 
cur so me tá li co des pués del pla zo fi ja do pa ra la in con ver ti bi li dad de los bi lle tes.

Sin em bar go, el apor te del sa li tre y del gua no no pu do ha cer se efec ti vo y lle ga da la épo ca 
pre fi ja da pa ra la con ver sión de los bi lle tes tu vo el Go bier no que ha cer los su yos con vir tién do los 
en pa pel mo ne da de du ra ción in de ter mi na da.

En 1876 pa ra no de pre ciar en ex ce so di cho pa pel, gi ra ba el Go bier no a 30 pe ni ques por pe so 
los fon dos que ha bía ad qui ri do en Eu ro pa; y los ban cos re ci bie ron la ad mi nis tra ción del sa li tre 
co mo ga ran tía de reem bol so de lo que el Go bier no que dó de bién do les, des pués de ha ber acep-
ta do la res pon sa bi li dad de los bi lle tes. Ter mi na dos en Eu ro pa los fon dos de que dis po nía el 
go bier no, se des pre ció el pa pel mo ne da. A pe sar de to do, los ban cos hu bie ran po di do sal var se, 
por que há bil men te se des pren die ron de su pa pel, de ján do le el ca rác ter de mo ne da; y pa ra re cu-
pe rar lo que se le de bía, que era to do su ca pi tal, te nían la va lio sa ad mi nis tra ción del sa li tre. Pe ro 
vi no la gue rra con Chi le.
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capítulo 18  ● I La ex plo ta ción del sa li
tre: su pri me ra eta pa ● El pro yec to de ley 
so bre con tri bu ción sa li tre ra y el es tan co 
de sa li tre ● La ex pro pia ción de las sa li tre
ras ● La ex pro pia ción sa li tre ra ba jo el 
go bier no de Ma nuel Par do ● II El re gre
so a la po lí ti ca de las ex pro pia cio nes de 
sa li tre ras ● Las pe que ñas o fal sas ofi ci nas 
de pa ra das ● Las irre gu la ri da des en la 
ex pro pia ción de las sa li tre ras ● La ad mi
nis tra ción del sa li tre fis cal y el Ban co de 
la Pro vi den cia. La Com pa ñía Na cio nal 
del Sa li tre y la Com pa ñía Sa li tre ra del 
Pe rú ● El con tra to Olip hant pa ra el sa li tre 
en Es ta dos Uni dos ● El nú me ro de las 
sa li tre ras fis ca les y de las sa li tre ras pri va

das a me dia dos de 1878 ● Los re sul ta dos 
de la ex plo ta ción del sa li tre ● Las sa li tre
ras del To co ● El pro yec to Bi lling hurst 
so bre li ber tad sa li tre ra y el des ti no de 
los ca pi ta les emi gra dos de Ta ra pa cá ● La 
ex por ta ción sa li tre ra ● La ca pa ci dad pro
duc to ra del sa li tre pe rua no en 1878 ● La 
na cio na li dad de los pro pie ta rios de las 
sa li tre ras ● El trans por te y la co mer cia li
za ción del sa li tre ● La re trac ta ción de 
Fran cis co Ro sas ● Los im pla ca bles te ne
do res de bo nos ● La có le ra chi le na con
tra la ex pro pia ción de las sa li tre ras ● La 
pér di da de la ad mi nis tra ción del sa li tre 
por los ban cos y sus fa ta les efec tos 
so bre ellos.

[  tERcER pERíoDo: LA CRISIS ECONÓMICA Y HACENDARIA ANtERIOR A LA GUERRA CON CHILE  ]
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[ I ] 
a EX plo ta cIÓN DEl Sa lI tRE: Su pRI mE Ra Eta pa.- Has ta 1868 el Es ta do ad ju di ca ba 
gra tui ta men te al ca pi tal pri va do, por me dio de los sub pre fec tos o de los di pu ta dos de mi ne ría, 
lo tes de te rre no sa li tre ro de 200 va ras en cua dro lla ma dos es ta cas. El sa li tre se ex por ta ba sin gra-
va men (con bre ves ex cep cio nes en la épo ca de San ta Cruz, en 1840 y en 1866).

En agos to de 1868 el puer to de Iqui que (de cla ra do puer to ma yor el 26 de ju nio de 1855), 
cen tro de es ta na cien te in dus tria en la pro vin cia li to ral de Ta ra pa cá, re sul tó des trui do por un 
ca ta clis mo. Sus ca sas, la ma yor par te de pie dra, cons trui das con es ti lo es pa ñol, que da ron arrui-
na das y to dos los edi fi cios de la pla ya, in clu si ve la adua na, fue ron arras tra dos por el mar que sa lió 
de sus ori llas, avan zó más de 100 me tros so bre el li to ral, e hi zo víc ti mas en un nú me ro que se 
cal cu ló en tres cien tas per so nas. Iqui que de sa pa re ció. Vol vió a le van tar se, sin em bar go, por que la 
in dus tria sa li tre ra to man do rá pi da men te im por tan cia, atra jo ca pi ta les na cio na les y ex tran je ros, 
en tre ellos no po cos de ori gen chi le no. Las ca sas fue ron ree di fi ca das y la po bla ción se en san chó 
lle gan do a unos diez o do ce mil ha bi tan tes.

No ta ble fue el in for me del mi nis tro Lu cia no Ben ja mín Cis ne ros so bre su vi si ta a Ta ra pa cá y 
so bre la in dus tria sa li tre ra, con mo ti vo del te rre mo to de agos to de 1868.

To do lo que en Iqui que se con su mía era traí do de afue ra. El co mer cio, es pe cial men te con el 
puer to de Ari ca y tam bién con Pis co y Tam bo de Mo ra, fun cio na ba muy ac ti va men te. Tam bién 
exis tía un cons tan te trá fi co con Chi le. La vi da era más ca ra que en Li ma, y al ex ce si vo pre cio de 
los ar tí cu los de sub sis ten cia agre gá ba se el del agua que fal ta ba en la ciu dad y en el que una 
fa mi lia gas ta ba no me nos de 60 cen ta vos dia rios. Nin gún em plea do pú bli co de la pro vin cia, 
em pe zan do por el pre fec to de la pro vin cia li to ral, cu ya ren ta era de 2.880 so les anua les, po día 
sos te ner se con el ha ber que re ci bía.

El de cre to de 30 de no viem bre de 1868 (fir ma do por Bal ta y Fran cis co Gar cía Cal de rón) es ta-
ble ció un im pues to de 4 cen ta vos por quin tal so bre la ex por ta ción del sa li tre.

La ad ju di ca ción de es ta cas que dó pro hi bi da ese mis mo día. A fal ta de ella co men za ron las 
usur pa cio nes de te rre nos y, al mis mo tiem po, las fal si fi ca cio nes de tí tu los que re ci bie ron el nom-
bre de fo lle tos. Es tos tí tu los fue ron ob je to de pro ve cho sas ven tas.

La re so lu ción su pre ma de 26 de ju nio de 1872 y el de cre to or gá ni co de 12 de ju lio del mis mo 
año ra ti fi ca ron la vo lun tad del Es ta do de po ner tér mi no a las ad ju di ca cio nes gra tui tas de te rre-
nos sa li tra les, re ser ván do se la pro pie dad ex clu si va de ellos pa ra crear se una ren ta.

En 1873 las ofi ci nas en don de se ela bo ra ba sa li tre se ex ten dían por to da la pam pa de la 
pro vin cia de Ta ra pa cá. Lle ga ban en ton ces al nú me ro de 122 es ta ble ci das y su ma ban 23 las que 
es ta ban en vías de plan ti fi ca ción. Su cen tro era La No ria, po bla ción de tres mil ha bi tan tes si tua-
da a 12 le guas de Iqui que. El nú me ro de es ta cas ad ju di ca das en la pro vin cia su bía a cer ca de 
ocho mil.

La ma te ria pri ma de don de se ex traía el sa li tre se lla ma ba ca li che. No to da la pam pa lo te nía; 
era pre ci so ca tear sus ve tas. A la ope ra ción de tri tu rar el ca li che pa ra ob te ner el sa li tre se le da ba 
el nom bre de as cen drar. Era ella efec tua da en 1873 y no des de mu cho tiem po atrás, por me dio 
de má qui nas de va por. Se ha cía her vir el ca li che en fon dos con agua ex traí da de po zos, lla mán-

L
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a finales de la década 

de 1860, se inició la 

explotación de salitre al 

sur de perú y en la costa 

de Bolivia. En un inicio, 

el Estado peruano 

adjudicaba 

gratuitamente los 

terrenos y no cobraba 

gravamen alguno. tras 

el aumento de la 

demanda internacional 

por el producto, sin 

embargo, esta situación 

cambió. 

En este grabado, 

titulado Iquique, caleta 

buena (1889), se puede 

apreciar los salitrales 

del entonces puerto 

peruano.

loS SalItRalES 
DE IquIquE

do se pa ra das a dos de es tos fon dos. Una vez di suel to era tras la da do a ba teas se pa ran do, en un 
pro ce so que re ci bía el nom bre de chu llar, la bo rra que no te nía apli ca ción útil al gu na. Aque lla 
di so lu ción se po nía a en friar al ai re li bre, y al fon do de las ba teas se pre ci pi ta ba el sa li tre cris ta li-
za do. Que da ba una par te lí qui da que era el agua vie ja, de don de se ex traía yo do.

Por el puer to de Iqui que se efec tua ba la ex por ta ción de cin cuen ta y nue ve ofi ci nas de sa li tre. 
El ve ci no puer to de Pi sa gua ser vía pa ra vein ti cin co. Pa ra el trans por te de es te pro duc to des de 
las ofi ci nas a la pla ya se em plea ba fe rro ca rri les en Iqui que y Pi sa gua y el pre cio del quin tal era 50 
cen ta vos. Fue ron uti li za das, ade más, unas vein ti cin co o trein ta mil bes tias; el fle te de estas era 
abo na do a ra zón de 80 cen ta vos por quin tal. Trein ta y sie te ofi ci nas ex por ta ban por el puer to 
bo li via no de Me ji llo nes y el res to sa lía por al gu nas ca le tas me no res en la cos ta pe rua na.

El pRo YEc to DE lEY So BRE coN tRI Bu cIÓN Sa lI tRE Ra Y El ES taN co DE Sa lI-
tRE.- De acuer do con la po lí ti ca con ce bi da por Ma nuel Par do, el Po der Eje cu ti vo pre sen tó al 
Par la men to un pro yec to de ley pa ra crear un im pues to de es ca la mó vil a la ex por ta ción del sa li-
tre, es la bo na do en for ma tal que su ta sa fue ra pro por cio na da al pre cio de ese ar tí cu lo y, por lo 
tan to, a las uti li da des del pro duc tor. La ex por ta ción del abo no de bía que dar li bre de de re chos, 
siem pre que su pre cio fue se in fe rior a un mí ni mo fi ja do co mo cos to de pro duc ción.

Es te pro yec to de ley en con tró te na ces re sis ten cias. Co mo me di da más ven ta jo sa fue pre fe-
ri da por el Con gre so la de au to ri zar al Eje cu ti vo la com pra del sa li tre a un pre cio fi jo (2 so les 40 
cen ta vos por ca da quin tal con au men to si el pre cio su bía), cons ti tu yén do se así el Es ta do en el 
úni co ex pen de dor del ar tí cu lo. Es de cir, que dó eri gi do el es tan co. La ley res pec ti va fue ex pe di da 
el 18 de ene ro de 1873. Otra ley, san cio na da el 23 de abril del mis mo año, au to ri zó al Eje cu ti vo 
pa ra una pró rro ga en la fe cha en que de bía co men zar el fun cio na mien to del es tan co. Po de ro sa 
cau sal pa ra la apro ba ción de la ley vi no a ser la idea de que el gua no y el sa li tre no po dían con-
ti nuar so me ti dos a re gí me nes di ver gen tes. Am bos ser vían co mo abo no y los dos exis tían ca si 
ex clu si va men te en te rri to rio pe rua no. Pe ro el gua no es ta ba so me ti do a la ley del mo no po lio por 
el Es ta do y el sa li tre a la li ber tad de in dus tria, con pro duc ción ili mi ta da. El al za del pre cio del 
gua no fa vo re cía al sa li tre, pe ro, a su vez, es ta ven ta ja da ba co mo re sul ta do la dis mi nu ción de los 
pre cios pa ra evi tar la com pe ten cia in con ve nien te de los dos abo nos ri va les.

El Go bier no acep tó, sin ob ser va cio nes, la mo di fi ca ción que en sus pla nes so bre tri bu ta ción 
sa li tre ra in tro du jo el Con gre so. Un gru po de per so nas com pe ten tes fue lla ma do pa ra que es tu-
dia ra la re gla men ta ción con cer nien te al cum pli mien to de la ley del es tan co; en tre los miem-
bros de esa co mi sión hu bo per so ne ros del co mer cio ex tran je ro y pro duc to res del sa li tre. Del 
tra ba jo en ton ces efec tua do pro vi no el de cre to de 12 de ju lio de 1873. Por él se fi jó en cua tro 
mi llo nes y me dio al año la can ti dad de quin ta les que el Es ta do de bía com prar y fue ron se ña la-
das las nor mas pa ra la dis tri bu ción de es ta can ti dad en tre los in dus tria les con arre glo a lo pro-
du ci do en las ofi ci nas sa li tre ras en el año 1872. Una com pa ñía for ma da por los ban cos de Li ma, 
del Pe rú, Na cio nal del Pe rú y La Pro vi den cia, que dó en car ga da de com prar el sa li tre a 2 so les 
40 cen ta vos y de ex pen der lo en el mis mo puer to de Iqui que al pre cio que se de ter mi na se 
pe rió di ca men te, re mi tien do a Eu ro pa, por cuen ta del Go bier no, la par te no ven di da. Si los pro-
duc to res de sea ban ex por tar di rec ta men te el abo no, po dían ha cer lo, me dian te el pa go de la 
di fe ren cia en tre el pre cio de com pra y el de ven ta, dis mi nui da en 10 cen ta vos. Se fi ja ron las 
fe chas en que los in dus tria les es ta ban fa cul ta dos pa ra pre sen tar sus cua dros de pro duc ción y 
en que la ley de bía em pe zar a re gir. Asi mis mo, fue se ña lan do el pre cio del ar tí cu lo en los tres 
pri me ros me ses y en el se gun do tri mes tre, re ser ván do se el Go bier no el de re cho de anun ciar 
con la de bi da an ti ci pa ción el pre cio de los me ses pos te rio res. Igual men te que dó se ña la da la 
cuo ta co rres pon dien te a los pro duc to res que qui sie ran ex por tar di rec ta men te y que era de 15 
cen ta vos el quin tal.



xxxxxxxxxEL PRECIO DE 
EStE AbONO, EN 

ALzA CUANDO 
HUbO 
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DE IMPLANtAR EL 

EStANCO, fUE 
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EN LA MEDIDA EN 
qUE LOS 

COMERCIANtES 
SE IbAN 

PERSUADIENDO 
DE qUE ELLO NO 
IbA A OCURRIR. 

El es tan co, sin em bar go, pro vo có hon dos de sa cuer dos. Los in dus tria les más po de ro sos lo 
com ba tie ron, des pués de ha ber se opues to tam bién al im pues to pro por cio nal a las uti li da des. 
"La ma yo ría del país se ha pro nun cia do abier ta men te con tra el es tan co apo yan do así a los gran-
des pro duc to res del sa li tre cu ya bue na dis po si ción era ne ce sa ria pa ra lle var la a la prác ti ca, pues 
ella es irrea li za ble por me dio de la vio len cia" (di jo Juan Ig na cio El gue ra en su me mo ria co mo 
mi nis tro de Ha cien da en 1874). So lo los pe que ños in dus tria les, cu ya pro duc ción era es ca sa, fue-
ron fa vo ra bles a la po lí ti ca adop ta da. En cam bio, los em pre sa rios, que ha bían le van ta do en Ta ra-
pa cá vas tos es ta ble ci mien tos con la es pe ran za de ha cer cuan tio sos ne go cios, se opu sie ron 
uná ni me men te y se ne ga ron a pro por cio nar los da tos re la ti vos a la fa cul tad pro duc ti va de sus 
ofi ci nas. Igual an ta go nis mo mos tra ron los ha bi li ta do res. Las re sis ten cias die ron lu gar a que los 
ju ra dos nom bra dos pa ra de ter mi nar la pro duc ción en ca da ofi ci na no lle va ran a ca bo su mi sión; 
y a que, en su ma, del de cre to de ju lio ri gie ra tan solo la cuo ta de 15 cen ta vos es ta ble ci da en él 
pa ra los que qui sie ran ex por tar li bre men te el sa li tre.

El pre cio de es te abo no, en al za cuan do hu bo pro ba bi li dad de im plan tar el es tan co, fue dis-
mi nu yen do en la me di da en que los co mer cian tes se iban per sua dien do de que ello no iba a 
ocu rrir. La ven ta del gua no se re du jo en pro por ción a la mer ma en el pre cio del sa li tre y hu bo 
ne ce si dad de ami no rar tam bién su co ti za ción. Por otra par te, al ba jar el sa li tre, mu chos in dus tria-
les en es te ra mo se vie ron obli ga dos a ce rrar sus ofi ci nas por no con ve nir les pro du cir el ar tí cu lo 
a una can ti dad tan es ca sa. Así pues, mien tras los sa li tre ros de Ta ra pa cá se arrui na ban o per dían 
di ne ro, el Go bier no ha bía ba ja do el pre cio del gua no pa ra po der lo ex pen der y eran los com pra-
do res eu ro peos los que se be ne fi cia ban con la si tua ción in cier ta de am bos abo nos.

la EX pRo pIa cIÓN DE laS Sa lI tRE RaS.- La au daz ley de 28 de ma yo de 1875 de ro gó el 
es tan co y, por lo tan to, los de cre tos ex pe di dos pa ra su eje cu ción. Al mis mo tiem po pro hi bió las 
ad ju di ca cio nes de te rre nos sa li tra les. Ade más au to ri zó al Po der Eje cu ti vo pa ra ad qui rir los te rre-
nos y los es ta ble ci mien tos de be ne fi cio de la pro vin cia de Ta ra pa cá, e igual men te pa ra ce le brar 
con tra tos so bre ela bo ra ción y ven ta de sa li tre y con tra tar un em prés ti to de £ 7'000,000 con 
ga ran tía de los es ta ble ci mien tos que com pra ra y de los de más te rre nos sa li tra les per te ne cien tes 
al Es ta do en la pro vin cia de Ta ra pa cá, cu ya apli ca ción es ta ba des ti na da a ha cer efec ti vos los fi nes 
de la mis ma ley, a la ter mi na ción de los fe rro ca rri les y a aten der las ne ce si da des ge ne ra les del 
Es ta do. Los due ños de las lla ma das "ofi ci nas'' de bían ser pa ga dos me dian te cer ti fi ca dos re di mi-
bles por el Go bier no en un pla zo de dos años; pe ro el em prés ti to fra ca só. Mien tras pu die ra dar-
se cum pli mien to a lo dis pues to en las nor mas an te di chas, que dó es ta ble ci do un im pues to de 
ex por ta ción so bre ca da quin tal de sa li tre que no de bía ba jar de 15 ni ex ce der de 60 cen ta vos.

En uso de esas au to ri za cio nes, el Go bier no ele vó el im pues to de ex por ta ción del sa li tre a 30 
y lue go a 60 cen ta vos por quin tal; y exi gió a los due ños o ad mi nis tra do res de los es ta ble ci mien-
tos sa li tre ros que pro por cio na ran in for ma cio nes de ta lla das so bre la ela bo ra ción y la pro duc ción 
en sus ofi ci nas. Una co mi sión de in ge nie ros, com pues ta por los se ño res Fe li pe Aran ci bia y Fran-
cis co Paz Sol dán, que dó de sig na da pa ra tra zar y va lo ri zar esos bie nes. Es ta co mi sión ha lló di fi-
cul ta des y tu vo de fi cien cias en su tra ba jo; se ci ta el ca so de la ofi ci na de la com pa ñía Gibbs por 
la que se pa gó un pre cio ex ce si vo. De cre tos es pe cia les se ña la ron las con di cio nes pa ra ex pro piar 
las sa li tre ras a los pro pie ta rios dis pues tos a ven der las; así co mo tam bién las nor mas que de bían 
re gir en los con tra tos de ela bo ra ción de sa li tre en los es ta ble ci mien tos ad qui ri dos por el Es ta do. 
El sa li tre que pro vi nie ra de las ofi ci nas man te ni das por par ti cu la res y li bre men te ex por ta do por 
estos que dó su je to al im pues to de 60 cen ta vos por quin tal.

Se acu dió, pues, a un sis te ma mix to, de jan do a la elec ción de los in te re sa dos o efec tuar li bre-
men te la pro duc ción y ex por ta ción del sa li tre o ven der las sa li tre ras al Es ta do. En es tas úl ti mas 
ac tua ban los ela bo ra do res por cuen ta de este.
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 caRta gEogRáfIca. El 14 de abril de 1879, poco después de la invasión chilena a la ciudad 
de antofagasta, perteneciente al territorio de Bolivia, la oficina Hidrográfica del gobierno 
chileno publicó esta "carta de los desiertos de tarapacá i de atacama". En ella, consignaron 
planos geográficos, datos y observaciones diversas sobre la extensa región. asimismo, 
incluyó la ubicación de los yacimientos salitreros del perú y Bolivia.
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Juan Ignacio Elguera 

(aquí en una imagen de 

juventud, junto a un 

amigo), fue ministro de 

Hacienda entre mayo de 

1874 y agosto de 1876. 

casi al final de su 

período en el cargo, 

hizo una exposición ante 

el congreso de la 

República. En ella, 

indicaba la necesidad 

que tenía el gobierno 

peruano de adquirir 

propiedades salitreras, 

en vista de la demanda 

por este producto en 

Valparaíso y Europa. 

propuso, además, un 

aumento del impuesto 

a los exportadores 

independientes. las 

medidas de Elguera 

fueron aprobadas por 

el congreso.

ElguERRa 
Y El SalItRE

El Go bier no ce le bró un con tra to con los per so ne ros de cua tro ban cos aso cia dos (Na cio nal 
del Pe rú, Pe rú, La Pro vi den cia y Li ma) pa ra el ma ne jo de las sa li tre ras del Es ta do y pa ra el ser vi cio 
de los cer ti fi ca dos emi ti dos en re la ción con su com pra. Allí fue ron se ña la das con di cio nes pa ra: 
1°) la ad mi nis tra ción de las sa li tre ras ex pro pia das; 2°) la ce le bra ción de con tra tos re fe ren tes a la 
ela bo ra ción del sa li tre; 3°) la con sig na ción y ven ta de es te pro duc to; 4°) la re cau da ción de los 
de re chos de ex por ta ción; 5°) el pa go de cer ti fi ca dos re pre sen ta ti vos del va lor de las sa li tre ras; 
6°) la apli ca ción de los fon dos y la ren di ción de cuen tas; 7°) el tér mi no y las se gu ri da des del 
con tra to (29 de abril de 1876).

La co mi sión de in ge nie ros nom bra da pa ra el exa men de las ofi ci nas sa li tre ras cum plió con 
va lo ri zar 54 ofi ci nas de ma qui na ria y 88 del sis te ma an ti guo o de pa ra das con el to tal de S/. 
15.485.000. De es tas ofi ci nas ha bían si do ad qui ri das por el Es ta do has ta el 7 de ju nio de 1876, 
37, con el va lor de S/. 12.049.000 y con la pro duc ción anual de 1.512.000 quin ta les de sa li tre.

El mo no po lio fis cal del sa li tre sur gió con el pro pó si to de evi tar la de sas tro sa com pe ten cia 
que es te pro duc to ha cía al gua no en los mer ca dos de su con su mo; y tam bién pa ra crear una 
im por tan te ren ta que las im pe rio sas exi gen cias del Pre su pues to na cio nal ha cían ne ce sa ria.

la EX pRo pIa cIÓN Sa lI tRE Ra Ba Jo El go BIER No DE ma NuEl paR Do.- Os car Ber-
mú dez Mi ral en su no ta ble li bro His to ria del sa li tre des de sus orí ge nes has ta la gue rra del Pa cí fi co 
co pia unos pá rra fos del in for me eva cua do por la co mi sión que el Go bier no de Chi le de sig nó al 
em pe zar el año 1880, es to es cuan do Ta ra pa cá es ta ba to tal men te ocu pa da por las fuer zas chi-
le nas pa ra es tu diar el ré gi men de las in dus trias es ta ble ci das en esa pro vin cia. Apa re ce allí que el 
ré gi men fis cal im pues to des de 1875 al ni tra to de so da se hi zo con tán do se con la aquies cen cia 
de los prin ci pa les in te re ses sa li tre ros; Ber mú dez agre ga que tam bién tu vo la de mu chos pe que-
ños pro duc to res. El in for me an tedi cho acla ra que el tras pa so de la pro pie dad, aun que ve ri fi ca do 
con to das las fór mu las le ga les, era me ra men te fic ti cio y más apa ren te que real. Los ven de do res 
de ofi ci nas sa li tre ras que da ron ad mi nis trán do las has ta el com ple to pa go de su im por te, cu yo 
pla zo se fi jó en dos años. Mien tras tan to, ellos po dían ob te ner cer ti fi ca dos pro vi sio na les, cu yo 
ca pi tal ga na ba un in te rés anual de 8%, pa ga de ro tam bién en li bras es ter li nas al ti po de 44 pe ni-
ques por sol. Pe ro no era ne ce sa rio que to dos ce le bra sen ven tas rea les: bas ta ba que hi cie sen 
sim ples pro me sas de ven ta pa ra dis fru tar de esas ven ta jas "co mo com pen sa ti vo (de cía se) de las 
pér di das y sa cri fi cios que de bía traer les la pa ra li za ción de sus ofi ci nas". Aún más: los que pre fi-
rie ron no ven der sus ofi ci nas, que da ron to da vía con la op ción de per ma ne cer fue ra del mo no-
po lio, pa gan do por su sa li tre un de re cho de ex por ta ción de 60 cen ta vos el quin tal. Es te de re cho 
fue lue go au men ta do, co mo se in di ca enseguida.

Es de cir, el ré gi men de Par do ha bía bus ca do to dos los me dios, di ce Ber mú dez, pa ra im plan-
tar el con trol fis cal so bre la in dus tria sin he rir los in te re ses de los sa li tre ros. Tra tán do se de los 
pe que ños pro duc to res en pa ra das, o sea en ofi ci nas con pri mi ti va téc ni ca ela bo ra do ra, la com-
pra de ellas se hi zo por los ban cos aso cia dos pa gán do las al con ta do has ta un má xi mo de 10 mil 
so les y el ex ce den te en cer ti fi ca dos. Los con tra tos de ela bo ra ción con el Go bier no eran sus cri tos 
por los que ha bían ven di do sus plan te les, que dan do co mo con tra tis tas de la ela bo ra ción, pe ro 
po dían ha cer lo tam bién los que solo te nían pro me sa de ven ta, e in clu so los due ños de ofi ci nas 
que ni las ha bían ven di do ni te nían com pro mi so de ha cer lo. La ex pro pia ción no era for za da.

Una ex po si ción del mi nis tro Juan Ig na cio El gue ra a las Cá ma ras a me dia dos de 1876 anun-
ció que las dos ter ce ras par tes de las pro pie da des sa li tre ras ha bían si do ad qui ri das por el 
Go bier no con me nos de las dos ter ce ras par tes del cré di to vo ta do. Se ha bía tra ta do de li mi tar 
la pro duc ción, con lo cual au men tó el pre cio del sa li tre en Val pa raí so y Eu ro pa. El gue ra pro pu-
so un au men to al im pues to so bre la ex por ta ción li bre de los pro duc to res in de pen dien tes a un 
sol 25 cen ta vos el quin tal al ti po de cam bio de 40 pe ni ques. Di cho im pues to ha bía si do de 15 
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a fines de la década de 

1870, el Estado peruano 

adoptó una serie de 

medidas sobre la 

explotación del salitre al 

sur del país, cobrando 

impuestos, primero, y luego 

decretando la expropiación 

de terrenos. por su parte, 

Bolivia decretó en 1878 el 

pago de un impuesto de 10 

centavos sobre cada quintal 

de salitre exportado. Dichas 

acciones desataron la ira de 

chile, cuyo gobierno las 

consideraba un atentado 

contra sus intereses 

comerciales. El 14 de 

febrero de 1879, en 

represalia, chile capturó el 

puerto boliviano de 

antofagasta, dando inicio a 

la guerra del pacífico. En 

esta imagen vemos el 

muelle salitrero de la 

compañía melbourne clark, 

en antofagasta.

El pRoBlEma 
DE laS SalItRERaS

cen ta vos de se tiem bre de 1872 a ma yo de 1875; de 30 cen ta vos de ma yo a di ciem bre de 1875 
y de 60 cen ta vos des de di ciem bre de 1875. El Con gre so apro bó el nue vo im pues to por ley de 
8 de ju lio de 1876.

Por re so lu ción de 26 de ju lio de 1876, el Go bier no de cla ró ter mi na das las ad qui si cio nes de 
sa li tre ras. El pre si den te Par do con si de ró, pues, que no de bía ir se más ade lan te en la po lí ti ca de 
ex pro pia ción. Que da ba un 30% de la in dus tria en ma nos de los par ti cu la res, un sec tor to da vía 
im por tan te re gi do por las nor mas de li ber tad y abier to a las po si bi li da des que ofre cie ra el co mer-
cio in ter na cio nal del sa li tre. So bre es te sec tor ca yó el pe so de una fuer te tri bu ta ción. Se gún Óscar 
Ber mú dez el ob je ti vo que bus có la ley con el gra va men de 1 sol 25 cen ta vos por quin tal no fue 
obli gar a los pro duc to res in de pen dien tes a ven der sus sa li tre ras (co mo sos tu vie ron Bi lling hurst y 
otros opo si to res de Par do) si no im pe dir un au men to des me di do de la ex por ta ción. Ló gi ca men te, 
si se iba a una cier ta res tric ción en las ex por ta cio nes he chas por el Es ta do, de bía ori gi nar se un 
al za en el pre cio del sa li tre en los mer ca dos, lo que alen ta ría a los pro duc to res in de pen dien tes a 
pro du cir y ven der más. Por lo tan to, el im pues to de 1 sol 25 cen ta vos, di ce Ber mú dez, tu vo el 
sen ti do de una re gu la ción for zo sa del sa li tre ne go cia do por el sec tor in de pen dien te.

[ II ] 
El RE gRE So a la po lí tI ca DE laS EX pRo pIa cIo NES DE Sa lI tRE RaS.- No lle gó a ser 
efec tua do el em prés ti to de 7 millones de li bras es ter li nas au to ri za do por la ley de 28 de ma yo de 
1875, de las cua les 4 millones de bían de di car se a pa gar el im por te de las sa li tre ras ex pro pia das y 
el res to a ter mi nar la cons truc ción de fe rro ca rri les y aten der ne ce si da des ge ne ra les del Es ta do.

A pe sar de ello, la ad mi nis tra ción que si guió a la de Ma nuel Par do rec ti fi có el lí mi te que es te 
go ber nan te ha bía da do a las ex pro pia cio nes con el de cre to de 13 de ju lio de 1876 y la re so lu ción 
de 29 de no viem bre de 1877 se ña ló un nue vo pla zo de trein ta días pa ra la ofer ta y ad qui si ción 
de ofi ci nas sa li tre ras.

La re gu la ción de las ex por ta cio nes pro du jo el al za de los pre cios del ni tra to de so da en Eu ro pa. 
Ello in flu yó pa ra se guir en la po lí ti ca rei ni cia da en 1877. Ba sa do en la ne ce si dad de ad qui rir to das las 
sa li tre ras que to da vía per te ne cían a par ti cu la res a fin de am pliar la ga ran tía pa ra ob te ner el em prés-
ti to de 7 millones de li bras, el de cre to de 22 de ma yo de 1878 otor gó un úl ti mo e im pro rro ga ble 
pla zo de cua ren ta días pa ra la ofer ta y com pra de ofi ci nas, y fi jó un im pues to de 3 so les a la ex por ta-
ción de los pro duc to res in de pen dien tes, a par tir del mes de agos to, en vez de 1 sol 25 cen ta vos.

Al cons ti tuir se la Com pa ñía Sa li tre ra del Pe rú, en el se gun do se mes tre de 1878, co mo se re la-
ta enseguida, ella con tra jo la obli ga ción de ha cer el ser vi cio, a fir me, de 5 millones de bo nos 
sa li tre ros que de bían cam biar se por los cer ti fi ca dos, ser vi cio que im por ta ba 8% de in te rés anual 
y 4% de amor ti za ción, es de cir 12% al año de to da la can ti dad no amor ti za da. El Go bier no po día 
emi tir cer ti fi ca dos des ti na dos al pa go de las sa li tre ras y tam bién pa ra obras pú bli cas, en es te ca so 
has ta la can ti dad de S/. 5.451.546 (o sea un mi llón de li bras es ter li nas al cam bio de 44 pe ni ques), 
en for ma es ca lo na da y, dos años des pués, otro mi llón de li bras es ter li nas. La Com pa ñía de bía 
en tre gar al Go bier no, a cuen ta de la ven ta del sa li tre, me sa das de 60 mil li bras es ter li nas ca da una 
has ta com ple tar seis men sua li da des y, en ade lan te, me sa das de 20 mil li bras es ter li nas.

El Con gre so asu mió una ac ti tud ad ver sa a los pro pó si tos gu ber na ti vos de au men tar la ex por-
ta ción fis cal. A la vez qui so dis mi nuir o eli mi nar la de los par ti cu la res me dian te una su bi da tri bu-
ta ción. Una ley apro ba da con fe cha 4 de fe bre ro de 1879 pro hi bió al Eje cu ti vo ce le brar nue vos 
con tra tos de ela bo ra ción y re du jo a 4 mi llo nes de quin ta les la ex por ta ción anual. El sa li tre de li bre 
ex por ta ción de bía con ti nuar pa gan do el de re cho de 1 sol 25 cen ta vos, pa ra evi tar que esta, a 
car go de los pro duc to res in de pen dien tes, au men ta ra dan do lu gar a la abun dan cia del sa li tre en 
los cen tros de con su mo y el des cen so de los pre cios, el Eje cu ti vo de vol vió la ley an te di cha el 13 
de fe bre ro, o sea un día an tes que las tro pas chi le nas ocu pa ran An to fa gas ta.

267[ CAPÍTULO 18 ]    PERÍODO 3   

falta foto



xxxxxxxxxDIvERSAS 
PERSONAS 

INStALARON EN 
tERRENOS DE 

tARAPACá 
MAqUINARIAS O 
INStRUMENtOS 

DE tRAbAjO CON 
EL fIN DE 

IMPROvISAR 
OfICINAS 

SALItRERAS Y 
LUEGO 

vENDERLAS DE 
ACUERDO CON LA 

LEY DE 
ExPROPIACIÓN. 

laS pE quE ÑaS o fal SaS ofI cI NaS DE pa Ra DaS.- Di ver sas per so nas ins ta la ron en 
te rre nos de Ta ra pa cá ma qui na rias o ins tru men tos de tra ba jo con el fin de im pro vi sar ofi ci nas 
sa li tre ras y lue go ven der las de acuer do con la ley de ex pro pia ción. La re so lu ción gu ber na ti va de 
16 de di ciem bre de 1876 ad qui rió al gu nas de es tas lla ma das "pa ra das" que ha bían si do ofre ci das 
al Es ta do y re cha zó la ma yo ría de las pro pues tas he chas en ton ces. Al mis mo tiem po, or de nó 
im pe dir la for ma ción de ofi ci nas de pa ra das en los es ta ca men tos aban do na dos que eran pro-
pie dad del Es ta do y pro hi bir en ellos to da la bor o ex plo ta ción.

Sin em bar go, de he cho, con ti nuó a ve ces el abu so que se tra ta ba de evi tar. Hu bo tam bién 
ca sos en que la co mi sión ta sa do ra o la Ins pec ción Fis cal de Sa li tre ras se equi vo ca ron y ca li fi ca ron 
co mo pa ra das fan tas mas o im pro vi sa das a al gu nas que te nían exis ten cia real y le gal. Es tos in ci-
den tes, ade más de la in sis ten cia en la po lí ti ca de las ex pro pia cio nes y de la con ver sión de los 
cer ti fi ca dos en tí tu los de cré di to, in flu ye ron en la ac ti tud opo si to ra de mu chos sa li tre ros.

laS IRRE gu la RI Da DES EN la EX pRo pIa cIÓN DE laS Sa lI tRE RaS.- Al efec tuar se la 
ex pro pia ción de las sa li tre ras hu bo mu chas de frau da cio nes. Con re fe ren cia a ella ha es cri to Luis 
Es te ves en sus Apun tes pa ra la his to ria eco nó mi ca del Pe rú: "Dio cam po a un trá fi co más ver gon-
zo so que aquel que en lo an ti guo se hi cie ra con la con so li da ción, la ma nu mi sión, las con sig na-
cio nes y el con tra to Drey fus, de jan do, co mo ellos, la res pon sa bi li dad de una nue va deu da so bre 
el Es ta do".

Idén ti co es el jui cio de Juan de Aro na en su Dic cio na rio de pe rua nis mos. Al co men tar el 
em pleo de la pa la bra "Con so li da do" y el sen ti do acu sa to rio que ella tu vo, di ce: "Al go aná lo go 
de bía re pe tir se en los de ce nios del 60 y del 70 y tam bién con el pre tex to de al gu na ley, la de 
obras pú bli cas o fe rro ca rri les y la de ex pro pia ción de sa li tre ras".

la aD mI NIS tRa cIÓN DEl Sa lI tRE fIS cal Y El BaN co DE la pRo VI DEN cIa. la 
com pa Ñía Na cIo Nal DEl Sa lI tRE Y la com pa Ñía Sa lI tRE Ra DEl pE RÚ.- El 13 
de ju lio de 1878 fue acep ta da la pro pues ta del Ban co de la Pro vi den cia re pre sen ta do por su 
agen te Ma nuel Mos co so Mel gar, pa ra la con sig na ción du ran te cin co años del sa li tre ela bo ra do 
por el Go bier no en can ti dad no me nor de 5 millones de quin ta les ni ma yor de 6 millones en 
ca da año, ex cep tuan do los mer ca dos de Nor te de Amé ri ca y Orien te. Es te con tra to (con si de ra do 
más ven ta jo so que las pro pues tas de las ca sas Gibbs, Drey fus y Pe ru vian Gua no) fue tam bién de 
ad mi nis tra ción del sa li tre fis cal y de ser vi cio de los cer ti fi ca dos sa li tre ros (con ver ti dos en bo nos) 
que el ban co se com pro me tió a ha cer, solo mien tras tu vie ra el sa li tre su fi cien te pa ra cu brir se de 
ellos con el pro duc to de las ven tas.

Los ban cos aso cia dos die ron tér mi no, pues, a la ad mi nis tra ción del sa li tre que ha bían es ta-
do a su car go. Em pe zó la del Ban co de la Pro vi den cia que or ga ni zó, a su vez, la Com pa ñía 
Na cio nal del Sa li tre en ju lio de 1878. Lue go es ta en ti dad se lla mó Com pa ñía Sa li tre ra del Pe rú. 
Pre si den te de ella fue Fran cis co Gar cía Cal de rón y se cre ta rio Luis Ben ja mín Cis ne ros. El con tra to 
que dio vi da a la Com pa ñía Sa li tre ra del Pe rú sus ci tó pro tes tas en tre los te ne do res de cer ti fi ca-
dos y en las Cá ma ras.

El coN tRa to olIp HaNt pa Ra El Sa lI tRE EN ES ta DoS uNI DoS.- Apar te de es te 
con tra to fue ce le bra do otro de con sig na ción con la Ca sa Olip hant y Com pa ñía de Nue va York 
re pre sen ta da por J. Fe de ri co El mo re, pa ra el ex pen dio del sa li tre en Es ta dos Uni dos y el Ca na dá 
(5 de no viem bre de 1877). La Ca sa Olip hant que bró en di ciem bre de 1878; la Ca sa W. R. Gra ce y 
Cía. apa re ció re pre sen tan do los in te re ses del Go bier no en ese asun to.
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 laS SalItRERaS. a finales de la década de 1860 e inicios de la de 1870, la explotación del salitre se convirtió en una 
de las principales fuentes de ingreso para el perú. Rápidamente, se construyeron oficinas encargadas de la 
explotación y administración del producto. una de ellas era la de agua Santa en tarapacá (1), propiedad de la 
empresa campbell outram y cía. y administrada por J. D. Whitelegg. Esta salitrera, que tenía una capacidad 
productiva de 180 mil quintales al mes, contaba con mil trabajadores y hacia 1878 se convirtió en la de mayor 
producción de tarapacá. además, se aprecia una vista general de la oficina salitrera la palma (2). ubicada en 
Iquique, era de propiedad de la empresa the peruvian Nitrate company e inició sus operaciones en 1872. ambas 
fotografías son de 1889.

[1]

[2]
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El joven diputado por la 

provincia de Iquique 

presentó en 1879 un 

proyecto que declaraba 

libre la elaboración y 

venta del salitre. además, 

era partidario de la 

devolución de las 

salitreras expropiadas a 

las empresas privadas. 

Sus propuestas, sin 

embargo, no llegaron a 

concretarse, ya que poco 

después se inició el 

conflicto armado con 

chile. Billinghurst llegó a 

la presidencia de la 

República en 1912.

guIllERmo 
BIllINgHuRSt 
(1851-1915)

El NÚ mE Ro DE laS Sa lI tRE RaS fIS ca lES Y DE laS Sa lI tRE RaS pRI Va DaS a mE DIa-
DoS DE 1878.- A me dia dos de 1878 el Es ta do ha bía ad qui ri do 63 ofi ci nas mo der nas o de má qui-
nas con 8.982 1/2 es ta cas (de 200 va ras por 200) de te rre nos sa li tra les y con una ca pa ci dad pro duc-
ti va de 16.225.000 quin ta les y 83 ofi ci nas de pa ra das (o de sim ples fon dos) con 5.585 1/2 es ta cas y 
po der pro duc ti vo no mi nal de 2.582.800 quin ta les que no re pre sen ta ban más va lor que los te rre nos. 
El pre cio de am bas com pras fue de 19.556.939,04 so les de 44 d. Que da ban en po der de sus due ños 
2 ofi ci nas de má qui na y 11 de pa ra das con 429 es ta cas y la fuer za pro duc ti va no mi nal de 878.000 
(cua dros de la Sec ción de Adua nas y Sa li tre en la me mo ria de la Di rec ción de Ren tas de 1878).

Pa ga da la ex pro pia ción ya no en cer ti fi ca dos si no en bo nos sin que lo gra ra con tra tar se el 
em prés ti to es pe ra do, se de ja ron las sa li tre ras en po der de sus an ti guos due ños que con ti nua ron 
ex plo tán do las, a pe sar de ha ber se per fec cio na do el tras pa so de la pro pie dad y de ha ber ellos 
re ci bi do cer ti fi ca dos pro vi sio na les que ga na ban el in te rés del 8%.

loS RE Sul ta DoS DE la EX pRo pIa cIÓN DEl Sa lI tRE.- No con si de ra el his to ria dor de 
la Ha cien da Pú bli ca Jo sé M. Ro drí guez que la ex pro pia ción del sa li tre hu bie se si do en la prác ti ca 
una bue na me di da. Im pu so ella (di ce) al Go bier no dos ope ra cio nes di fí ci les de su per vi gi lar: la 
ela bo ra ción y los fle ta men tos. Pa ra la pri me ra tu vo ne ce si dad de ce le brar múl ti ples con ve nios 
con par ti cu la res. La ad mi nis tra ción del ne go cio pre sen tó otro as pec to don de la es pe cu la ción y 
el in te rés pri va do lo gra ron in ter fe rir y fue en los con tra tos de fle ta men to, su je tos a ba jas en el ti po 
de fle te. En to tal, afir ma Ro drí guez, el Es ta do pu do ob te ner del sa li tre, sin la ex pro pia ción, co mo 
in gre so S/. 22.713.355 con solo co brar co mo de re chos de ex por ta ción 2 so les por quin tal en los 
años 1876 y 1877 y en el pri mer se mes tre de 1878, sin otro gas to que el de la re cau da ción en las 
adua nas de Ta ra pa cá. Ocu rrió, en cam bio, que, con la ex pro pia ción, en las mis mas fe chas, lo pro-
du ci do fue de S/. 14.079.388 con tra el cos to de ela bo ra ción y de co mi sio nes, in te re ses y otros 
gas tos as cen den tes a S/. 14.111.677.

Las di fi cul ta des in he ren tes a la ex pro pia ción au men ta ron con la in cu ria, la inep ti tud, la ve na li-
dad o el fa vo ri tis mo en las ta sa cio nes. A los sa li tre ros in gle ses que se ma ni fes ta ron exi gen tes y aun 
agre si vos se les abo nó más de lo de bi do; así por ejem plo la sa li tre ra La Li me ña, que más tar de 
to mó la Ca sa Gibbs, en 296.013 so les, fue pa ga da en 1.250.000 so les por el Go bier no pe rua no. 
Tam bién ocu rrió lo con tra rio; sa li tre ras ri cas fue ron ava lua das por el ter cio o me nos de su va lor.

laS Sa lI tRE RaS DEl to co.- Al la do del ré gi men pe rua no que era mix to (o sea a la vez fis cal 
y par ti cu lar, aun que, en prin ci pio, hu bie sen si do ex pro pia dos es tos úl ti mos es ta ble ci mien tos) 
fun cio na ba el sis te ma de la li bre em pre sa en el sa li tre bo li via no y en el chi le no y le ha cía com pe-
ten cia. En Bo li via, las sa li tre ras del To co de per te nen cia fis cal jun to con las par ti cu la res que ha bían 
ca du ca do por el des pue ble fue ron arren da das al Es ta do pe rua no en tiem po de Par do y Juan 
Meiggs, her ma no de En ri que, sir vió pa ra ello co mo in ter me dia rio. Ade más Meiggs com pró a par-
ti cu la res, tam bién por cuen ta del Es ta do pe rua no, 67 es ta cas bo li via nas (cua dra dos de 1.600 por 
1.600). To dos es tos de re chos fue ron tras pa sa dos al Go bier no; pe ro pos te rior men te por una 
su pre ma re so lu ción se re tro ce dió a Meiggs 61.1/4 de es ta cas en el To co que más tar de en 1893 
fue ron ob je to de una tran sac ción en tre Chi le y la su ce sión de ese ca pi ta lis ta nor tea me ri ca no.

El pRo YEc to BI llINg HuRSt So BRE lI BER taD Sa lI tRE Ra Y El DES tI No DE loS 
ca pI ta lES EmI gRa DoS DE ta Ra pa cá.- El 18 de agos to de 1879 Gui ller mo Bi lling hurst, di pu-
ta do por Iqui que, pre sen tó un pro yec to de ley pa ra de cla rar en te ra men te li bres la ela bo ra ción y la 
ven ta del sa li tre, de vol ver a la in dus tria pri va da los es ta ble ci mien tos sin po der del Es ta do de im po-
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xxxxxxxxx vvvvvvvvvLAS DIfICULtADES 
INHERENtES A LA 
ExPROPIACIÓN 
AUMENtARON 
CON LA INCURIA, 
LA INEPtItUD, LA 
vENALIDAD O EL 
fAvORItISMO EN 
LAS tASACIONES. 
A LOS SALItREROS 
INGLESES qUE SE 
MANIfEStARON 
ExIGENtES Y AUN 
AGRESIvOS SE LES 
AbONÓ MáS DE 
LO DEbIDO; (...) 
tAMbIéN 
OCURRIÓ LO 
CONtRARIO; 
SALItRERAS RICAS 
fUERON 
AvALUADAS POR 
EL tERCIO O 
MENOS DE 
SU vALOR.

ner un de re cho de ex por ta ción. Es te pro vec to no lle gó a ser dis cu ti do, ya que se in ter pu so la gue-
rra in ter na cio nal sur gi da en abril de aquel año. En un dis cur so que pro nun ció en ene ro Bi lling hurst 
en su Cá ma ra afir mó que Chi le ha bía abier to las puer tas a los in dus tria les que emi gra ron el te rri to-
rio pe rua no por ha ber se arre ba ta do de ma nos de par ti cu la res las sa li tre ras y fo men ta ba las ex plo-
ra cio nes de sus de sier tos con me di das pro tec cio nis tas de la in dus tria. Bue na par te de los ca pi ta les 
ahu yen ta dos de Ta ra pa cá no ha bían ido a Li ma si no a Chi le a au men tar el fon do in dus trial des pués 
de ha ber sa ca do de Iqui que unos 7 mi llo nes de pe sos fuer tes a los que se de bía la ex plo ta ción de 
los ve ne ros de la ri que za de Ata ca ma. Otros pro yec tos par la men ta rios de en ton ces fue ron uno que 
au to ri za ba el arren da mien to de las sa li tre ras del Es ta do y otro el de ven ta de ellas.

 Año Quin ta les
1870 3.943.000
1871 3.607.000
1872 4.421.000
1873 6.264.000
1874 5.583.000
1875 7.191.000 
1876 7.317.000
1877 4.991.000
1878 7.023.000
1879 3.161.000

El au men to de la ex por ta ción (que lle gó a la mer ma en 1877 pa ra su bir ca si a las ci fras de 
1875 en 1878 y ba jar en 1879 que fue año de gue rra) con tri bu yó a la ba ja del pre cio. Es te dis mi-
nu yó en el co mien zo de la gran de pre sión de 1873 de 15 a 11 che li nes. El es tan co fun da do en 
esa épo ca tu vo aquí uno de sus es co llos, apar te de los in he ren tes a su eje cu ción. El Go bier no 
adop tó co mo prin ci pio el de li mi tar la pro duc ción que es ta ba ba jo su in fluen cia pa ra al can zar el 
ma yor pre cio y aun cuan do los par ti cu la res lle ga sen a ex por tar el do ble o más. 

la EX poR ta cIÓN Sa lí tRE Ra.- El cua dro de las ex por ta cio nes y de los pre cios del sa li tre 
pues to en Li ver pool en tre 1870 y 1879 fue el si guien te:

Che li nes Pe ni ques 
 15 3
 16 3
 15 10
 11 9
 12 7
 11 7
 12 1
 15 6 (5)
 14 10
 14 3

la ca pa cI DaD pRo Duc to Ra DEl Sa lI tRE pE Rua No EN 1878.- En 1878 exis tían 65 
es ta ble ci mien tos mo der nos o de má qui na con una ca pa ci dad de pro duc ción de 16.660.000 
quin ta les, se gún ci fras con sig na das en la me mo ria de la Di rec ción de Ren tas de ese año. De 
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di chas ofi ci nas de má qui na solo dos no ha bían si do ad qui ri das por el Go bier no y de las 63 que 
eran de pro pie dad fis cal, se gún ya se ha se ña la do, 27 es ta ban en pro duc ción, 23 pa ra li za das, 11 
no ar ma das y 2 acep ta das. Ade más, el Es ta do era due ño de 83 ofi ci nas de pa ra das o sea es ta-
ble ci mien tos an ti guos, de los cua les 29 es ta ban en pro duc ción, 29 pa ra li za dos y 25 ar ma dos. 
Fal ta ba ex pro piar 11 ofi ci nas de pa ra das. La ca pa ci dad pro duc to ra to tal del sa li tre pe rua no en 
vís pe ras de la gue rra con Chi le su pe ra ba a los 18 millones de quin ta les y la ex por ta ción fue en 
1878 de 7 millones de quin ta les.

la Na cIo Na lI DaD DE loS pRo pIE ta RIoS DE laS Sa lI tRE RaS.- La na cio na li dad de 
los pro pie ta rios es ta ba dis tri bui da en 1870 de la si guien te ma ne ra:

 Na cio na li dad Pro duc ción anual
Ca pi tal pe rua no 930.000 quin ta les 
Ca pi tal chi le no 800.000  "
Ca pi tal in glés 700.000 "
Ca pi tal ale mán 650.000 "
Ca pi tal fran cés 120.000 "
 3.200.000 "

Las ci fras con sig na das so bre la na cio na li dad del ca pi tal in ver ti do en las sa li tre ras y la de su 
pro duc ción anual han si do to ma das del es tu dio de Gui ller mo Bi lling hurst, Los ca pi ta les sa li tre ros 
de Ta ra pa cá (San tia go 1889). Co rres pon de solo a las ofi ci nas de má qui na. Las que no lo te nían 
y eran lla ma das "pa ra das", eran, en su in men sa ma yo ría, de na cio na li dad pe rua na, si guien do los 
bo li via nos, los ita lia nos y aus tría cos, los chi le nos, los fran ce ses y los ale ma nes.

Un cál cu lo he cho por Bi lling hurst to man do en con jun to los años de 1874 a 1878 dio la si guien-
te na cio na li dad a los pro pie ta rios de los es ta ble ci mien tos de má qui na que ven die ron al Es ta do:

Na cio na li dad Ca pa ci dad pro duc to ra Por cen ta je
  (Ofi ci na de má qui na)

Pe rua na   9.583.000  quin ta les  58,5
Chi le na   3.120.000 " 19
In gle sa 2.200.000 " 13,5
Ale ma na 1.250.000 " 8
Ita lia na  210.000 " 1
 16.363.000 "

El tRaNS poR tE Y la co mER cIa lI Za cIÓN DEl Sa lI tRE.- Pa ra el trans por te y la 
co mer cia li za ción del sa li tre en Eu ro pa, se cre yó que era ine vi ta ble un agen te que die se ade lan-
tos de di ne ro al Go bier no y per ci bie ra una co mi sión ape te ci ble. El Pe rú ca re cía de un sis te ma 
ad mi nis tra ti vo pa ra ope rar efi cien te men te en el mer ca do in ter na cio nal. La Ca sa Gibbs, que no 
se ha bía opues to a la ex pro pia ción a pe sar de ha ber la su fri do en Ta ra pa cá, sa có, co mo ya se di jo, 
muy bue nas uti li da des de sus pro pie da des, de acuer do con la al ta va lo ra ción que de ellas se 
hi zo al ser en tre ga das al Es ta do. Al mis mo tiem po –eran años en que el trá fi co con la la na de 
al pa ca de Are qui pa, por esa em pre sa ma ne ja da, no an da ba en bue nas con di cio nes– no que ría, 
en mo do al gu no, se pa rar se del ne go cio del sa li tre, al que es ta ba li ga da ade más, por sus in te re-
ses en la Com pa ñía an glo-chi le na de An to fa gas ta. Fue así có mo ob tu vo, en ma yo de 1876 el 

EStaDo NÚmERo 

 DE ofIcINaS

producción 27

paralizadas 23

No armadas 11

aceptadas 2

pRoDuccIÓN 
DE SalItRERaS

para 1878, un año antes de 

la guerra del pacífico, la 

producción de los 

establecimientos salitreros 

propiedad del Estado 

peruano era de 16.660.000 

quintales de salitre. Sin 

embargo, no todas las 

oficinas cumplían en su 

labor o estaban operativas, 

como se ve en cuadro 

siguiente. 
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xxxxxxxxx vvvvvvvvvEN RESUMEN, LA 
ExPROPIACIÓN DEL 
SALItRE fRACASÓ. 
LA CRISIS 
fINANCIERA, LA 
DECADENCIA EN 
LOS PRECIOS DEL 
GUANO, ES DECIR 
DEL AbONO qUE 
COMPEtÍA CON EL 
SALItRE, LAS ACRES 
DISPUtAS ENtRE 
LOS INtERESADOS 
EN EStE úLtIMO 
NEGOCIO, LA 
ENORME 
MAGNItUD DE LA 
DEUDA PúbLICA 
NACIONAL, 
CONtRIbUYERON A 
UNA SItUACIÓN 
MUY COMPLICADA.

en car go de ser vir co mo con sig na ta rio de los ban cos de Li ma. Green hill y Mi ller, tan afec tos a 
Gibbs, elo gian con en tu sias mo es te arre glo. (Green hill y Mi ller, en Jour nal of La tin Ame ri can Stu-
dies, 1973). El triun vi ra to eco nó mi co –Gibbs, los ban cos y el Go bier no pe rua no– vi vió en tre di fi-
cul ta des. Tan solo un ter cio de las ofi ci nas ha bía caí do ba jo el con trol ofi cial. Par do, re pe ti mos, 
pre fi rió, por lo me nos du ran te un tiem po, la coe xis ten cia del sec tor pú bli co y del pri va do en la 
in dus tria; y es tos úl ti mos hi cie ron la com pe ten cia a aque llos. En 1876 se creó un im pues to al 
sa li tre de 1,25 so les por quin tal. La ba ja de la de man da en Eu ro pa, el ex ce so en la pro duc ción, la 
coe xis ten cia en tre las em pre sas gran des y las pe que ñas com pa ñías sa li tre ras, la res tric ción en las 
com pras, así co mo los al tos pre cios exi gi dos pa ra el ni tra to se ña la ron una cri sis, vi si ble ya en 
1877. La com pe ten cia del pro duc to de An to fa gas ta tra ba ja do por el ca pi tal an glo-chi le no fue 
un ele men to de gran im por tan cia en es te cua dro. La Ca sa Gibbs, co mo se di jo, tam bién ac tua ba 
lu cra ti va men te en es ta zo na bo li via na, pri me ro a tra vés de con ce sio nes a su fa vor y lue go co mo 
agen te y con sig na ta ria del ban que ro chi le no Agus tín Ed wards.

Sin em bar go, di cha em pre sa aca bó por per der el con tra to de con sig na ción del sa li tre pe rua-
no. Cuan do en ju lio de 1878 sur gió la Com pa ñía Sa li tre ra qui so uti li zar a un ri val de Gibbs, la ca sa 
Ja mes Sa wers & Co.; pe ro ella no tu vo éxi to. La reem pla zó Gra ham Ro we, una em pre sa de Li ver-
pool con quien Gibbs se en ten dió. Gra ham Ro we aca bó por trans fe rir sus de re chos a Gibbs; 
asi mis mo, coo pe ró la Ca sa Bor des & Co. de Pa rís.

la RE tRac ta cIÓN DE fRaN cIS co Ro SaS.- En re su men, la ex pro pia ción del sa li tre fra ca só. 
La cri sis fi nan cie ra, la de ca den cia en los pre cios del gua no, es de cir del abo no que com pe tía con 
el sa li tre, las acres dis pu tas en tre los in te re sa dos en es te úl ti mo ne go cio, la enor me mag ni tud de 
la deu da pú bli ca na cio nal, con tri bu ye ron a una si tua ción muy com pli ca da. En lo que ata ñe al 
sa li tre, hu bo que se guir pa gan do a los an ti guos due ños y se ge ne ró el des pil fa rro en ge ne ro sas 
co mi sio nes de di ne ro con es te mo ti vo y otros; los con sig na ta rios ex tran je ros y los ban cos li me ños 
no fue ron efi ca ces pa ra que en Eu ro pa die ra re sul ta dos po si ti vos el ex pe ri men to, pues los in te re-
ses de esas en ti da des cho ca ban in fle xi ble men te. La pro duc ción sa li tre ra en Bo li via y en par te, la 
ac ción de ca pi ta lis tas in de pen dien tes en Ta ra pa cá lle ga ron tam bién has ta los mer ca dos. Lo que 
pu do ser es plén di do ne go cio ba jo una ad mi nis tra ción ade cua da, se ma lo gró. Me jor que ex pro-
piar hu bie se si do im po ner un im pues to ra zo na ble so bre es ta in dus tria en la que, al la do de ca pi-
ta les ex tran je ros hu bo, re pe ti mos, un buen por cen ta je de pe rua nos, me re ce do res de es tí mu lo.

Du ran te el de ba te del Con gre so en ene ro de 1879 so bre el Pre su pues to na cio nal se pro du jo 
el ca so in só li to de que, en el Se na do, Fran cis co Ro sas fue au tor de un pro yec to que es ta ble cía la 
li bre pro duc ción del sa li tre. Ro sas ha bía si do mi nis tro de Ma nuel Par do en la épo ca de la ex pro-
pia ción y su ac ti tud im pli có un ro tun do "mea cul pa" (J. M. Ro drí guez, Ana les de la ha cien da 
pú bli ca, XIII). Di jo fran ca men te Ro sas que Par do fue opues to a aque lla fór mu la.

loS Im pla ca BlES tE NE Do RES DE Bo NoS.- Los in ver sio nis tas que ha bían co lo ca do su 
di ne ro en los pa pe les de nues tra fuer te deu da ex ter na, ha bían se or ga ni za do des de 1875. El más 
agre si vo de es tos gru pos –cuan do los in te re ses de tan con si de ra ble deu da no pu die ron ser abo-
na dos– fue el in glés, en ca be za do por Sir Char les Rus sell que bus có, de he cho, ne go ciar di rec ta-
men te con el Go bier no de Li ma. Acep ta da la pro pues ta, re pre sen ta ron al Pe rú al mi nis tro de 
In gla te rra Pe dro Gál vez y el en via do es pe cial Jo sé de la Ri va-Agüe ro y Looz Cors wa ren en la bús-
que da de una fór mu la so bre la ba se de una re duc ción del ser vi cio y de los in te re ses de la deu da. 
Se gún ya se re cor dó, Rus sell se ña ló a la Ca sa Gibbs co mo la nue va em pre sa ven de do ra del gua no; 
sin em bar go, ella se ne gó. Cuan do Ri va-Agüe ro lle gó a un arre glo con la So cie dad Ge ne ral, so cia 
en el ne go cia do Drey fus –que te nía un enor me stock de gua no– Rus sell pro tes tó con tra es te 
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Este diario chileno, 

fundado en marzo de 

1877, publicó, tras la 

llegada de manuel pardo 

a chile, grandes críticas 

por las expropiaciones 

de las salitreras. cabe 

resaltar que pardo llegó 

al país sureño exiliado 

por causas políticas, 

luego de que terminara 

su mandato presidencial. 

las críticas chilenas que 

se hicieron sentir, se 

debían a que capitales y 

trabajadores chilenos 

habían sido perjudicados 

con las medidas tomadas 

por el gobierno civilista.

DIaRIo ofIcIal  
la REpÚBlIca 
DE cHIlE 

con tra to. Lue go en mar zo de 1876, el ge ne ral Ma ria no Ig na cio Pra do, vir tual pre si den te elec to, 
re ci bió el en car go de lle gar a otra so lu ción. El Co mi té in glés –di ce el es cri tor chi le no Joa quín San-
ta Cruz– pro tes ta ba an te cual quier so lu ción en que él no in ter vi nie ra y aun rein vi di ca ba la fa cul-
tad de ser el ge ren te de la ne go cia ción y dis pen sa dor de la for tu na. Pra do ne go ció con quie nes 
Rus sell qui so: la Lun don Ban king As so cia tion, de la cual era pre si den te el se ñor Las ki a quien 
acom pa ña ban sus an ti guos con sig na ta rios Se sean y Cía, Har vey Par kin son aso cia do de Thom son 
Bo nar, em pre sa que ha bía si do de nun cia da en el jui cio ini cia do en 1870 por el mi nis tro de Ha cien-
da Ni co lás de Pié ro la en Lon dres con tra la Com pa ñía Na cio nal de Con sig na ción y que en 1879 
abo nó al Es ta do pe rua no el pre cio de una ma gra tran sac ción en di cho li ti gio; Carl Eg gert, ale mán, 
com pa ñe ro de Rus sell; al gu nos miem bros del co mi té fran cés de te ne do res de bo nos; y los an ti-
guos con sig na ta rios pe rua nos del gua no, Car los Gon zá lez Can da mo, Ar tu ro Hee ren y Ca ne va ro. 
Es te gru po ope ró de acuer do con la Ca sa Rap hael e Hi jos que ob tu vo tan solo cua ren ta ac cio nes 
en el ne go cio. El con tra to Pra do-Rap hael fue sus cri to el 7 de ju nio de 1876 y com ple men ta do por 
un me mo rán dum so bre el ser vi cio de la deu da. Me jor fue la pro pues ta del Ban co de Pa rís y Paí ses 
Ba jos, co mo se ña la en sus me mo rias el ex pre si den te Jo sé Ru fi no Eche ni que. Es te úl ti mo Ban co 
aca ba de abrir sus ar chi vos al tra ba jo de sus in ves ti ga do res, se gún lee mos en el li bro de Jac ques 
Tho be In térêt et Im pé ria lis me fran çais dans l'Em pi re Ot to man (Pa rís, La Sor bo na, 1977).

Los nue vos con sig na ta rios for ma ron The Pe ru vian Gua no Com pany Li mi ted. La deu da ex ter-
na pe rua na su bía en ton ces a 32.953.000 li bras es ter li nas.

la cÓ lE Ra cHI lE Na coN tRa la EX pRo pIa cIÓN DE laS Sa lI tRE RaS.- Pro fun da 
irri ta ción cau só en los cír cu los di rec ti vos y en al gu nos sec to res de la opi nión pú bli ca chi le na la 
po lí ti ca de la ex pro pia ción de las sa li tre ras. Cuan do Ma nuel Par do lle gó des te rra do en ju nio de 
1877 a San tia go, al gu nos pe rió di cos tu vie ron pa ra él du ros re pro ches y en ellos par ti ci pa ron 
es cri to res co lom bia nos que ha bían lu cha do con tra el go bier no ci vi lis ta co mo Jus ti nia no de 
Zu vi ría, par tí ci pe en la aven tu ra del Ta lis mán y Ri car do Be ce rra. ''In te li gen cia, bra zos y ca pi ta les 
chi le nos des cu brie ron y ex plo ta ron in gen tes ri que zas en Iqui que (es cri bió el pe rió di co La Re pú-
bli ca de San tia go). El se ñor Par do no va ci ló en sa cri fi car a su pro pio país a true que de sa cri fi car 
el nues tro y ex pro pió las sa li tre ras. Do ce mil chi le nos tu vie ron que emi grar y cen te na res de fa mi-
lias cu yos aho rros ha bían ido ba jo la fe pú bli ca del Pe rú a pro mo ver y de sa rro llar una in dus tria 
de la cual de bía ser el Pe rú quien más apro ve cha ra, que da ron arrui na dos".

Sin des co no cer el va lio so sig ni fi ca do del apor te chi le no en el pro ce so de la in dus tria sa li tre-
ra, con vie ne se ña lar que es ta con tri bu ción no fue la úni ca, co mo se de du ce de lo an te rior men te 
re fe ri do aquí. Pe ro la ob se sión del agra vio y del per jui cio re ci bi dos con ti nuó vi va co mo lo 
de mues tran las po lé mi cas que sus ci tó el fo lle to de ho me na je a Par do es cri to por Ben ja mín Vi cu-
ña Mac ken na cuan do es te es ta dis ta fue ase si na do y tam bién al gu nos do cu men tos ofi cia les 
du ran te la gue rra de 1879-1883. En tre otros, ese sen ti do tu vo el ma ni fies to que el Mi nis tro de 
Re la cio nes Ex te rio res de Chi le pu bli có el 21 de di ciem bre de 1881. Al co men tar lo el his to ria dor 
in glés Cle ment R. Mark ham, com pa trio ta de otro de los sec to res de los per ju di ca dos con la 
ex pro pia ción, di jo en su li bro La gue rra en tre el Pe rú y Chi le: "Se que ja (el ma ni fies to) de que el Pe rú 
hu bie se im pues to en sus pro pios do mi nios un mo no po lio sa li tre ro per ju di cial pa ra las pers pec-
ti vas de los ca pi ta lis tas y tra ba ja do res chi le nos: pe ro no pue de pre ten der se que el Pe rú ca re cía 
de de re cho pa ra dic tar tal me di da en su pro pio te rri to rio".

la pÉR DI Da DE la aD mI NIS tRa cIÓN DEl Sa lI tRE poR loS BaN coS Y SuS fa ta-
lES EfEc toS So BRE ElloS.- En las pá gi nas fi na les del ca pí tu lo 17, de di ca do en es ta mis ma 
sec ción a la po lí ti ca mo ne ta ria en 1876 y 1878, se men cio nó la opi nión de Fran cis co Gar cía Cal-
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xxxxxxxxx vvvvvvvvv(...) LA GUERRA 
ENtRE EL PERú, 
bOLIvIA Y CHILE 
qUE EStALLÓ EN 
AbRIL DE 1879, 
tUvO COMO 
RESULtADO 
INMEDIAtO, EN 
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MISMO AñO, LA 
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DE tARAPACá 
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SALItRE CAYÓ 
EN PODER DEL 
INvASOR. 

de rón so bre el es tre cho li ga men es ta ble ci do en ton ces en tre los ban cos, el Go bier no, la mo ne da 
y la ad mi nis tra ción del sa li tre.

Se gún se re cor dó, en me dio de la de pre cia ción del bi lle te fis cal, del que los ban cos se se pa-
ra ron as tu ta men te, con ta ban con la ad mi nis tra ción del sa li tre a ellos en co men da da, pa ra re cu-
pe rar lo que se les de bía, es de cir, to do su ca pi tal. La emi sión no lle ga ba en ton ces a 20 mi llo nes 
de pe sos, y cree Gar cía Cal de rón que si la con tra ta en tre el Go bier no y los ban cos se hu bie ra 
man te ni do, el Pe rú ha bría po di do pa gar o, por lo me nos, con ser var sin gran des cré di to su pa pel 
mo ne da.

Sin em bar go, la gue rra en tre el Pe rú, Bo li via y Chi le que es ta lló en abril de 1879, tu vo co mo 
re sul ta do in me dia to, en no viem bre del mis mo año, la ocu pa ción del de par ta men to de Ta ra pa cá 
por el ejér ci to chi le no. El sa li tre ca yó en po der del in va sor. Los ban cos, de he cho, ya no con ti nua-
ron con la ad mi nis tra ción de es te abo no. El Go bier no pe rua no se vio obli ga do a nue vas emi sio-
nes de pa pel. Los ban cos ce rra ron sus puer tas. El bi lle te fis cal lle gó al va lor de, cuan do me nos, 
dos y me dio a dos y tres cuar tos de pe ni ques por pe so.

En re su men (di ce Gar cía Cal de rón) el trán si to de los bo nos pe rua nos de la li ber tad ab so lu ta 
al sis te ma de ga ran tía fis cal fue la cau sa pro vo ca do ra del pa pel mo ne da y de la rui na com ple ta 
de los apre cia bles ca pi ta les em plea dos en la in dus tria ban ca ria, ín ti ma men te li ga da en sus úl ti-
mos años a la ad mi nis tra ción del sa li tre.
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capítulo 19  ● I La com pra del Man co 
Cá pac y del Ata hual pa y la ha za ña que 
fue el via je de es tos dos bar cos has ta el 
Ca llao ● II El cre pús cu lo de la so li da ri dad 
con ti nen tal. El frus tra do ter cer Con gre so 
de Li ma y la so li da ri dad en el Pa cí fi co 
● Los ob je ti vos de la in te gra ción re gio nal 
en el Pa cí fi co ● El tra ta do tri par ti to so bre 
prin ci pios de De re cho In ter na cio nal ● La 
cir cu lar pe rua na de 1867 so bre in te gra
ción re gio nal ● El tra ta do de amis tad, 
co mer cio y na ve ga ción con Chi le ● Re la
cio nes co mer cia les con Bo li via ● Bue nas 
re la cio nes con el Ecua dor ● En fria mien to 
en las re la cio nes en tre el Pe rú y Chi le ● La 
lle ga da de una nue va era in ter na cio nal: 
la muer te de la so li da ri dad en tre los 
Es ta dos del Pa cí fi co ● III La pro tes ta con
tra el tra ta do bo li via nobra si le ño ● La 
co mi sión mix ta de lí mi tes en tre el Pe rú y 
Bra sil ● IV Ce men te rios pa ra los no ca tó
li cos ● V El en tre di cho de Pu no ● VI Re pa

tria ción a Chi le de los res tos de O'Hig
gins ● La ac ción de gra cias a Chi le y los 
de más co la bo ra do res en el au xi lio al sur 
de la Re pú bli ca ● El acuer do chi le noes
pa ñol de ene ro de 1868 y la ad ver sa 
reac ción pe rua na an te él ● In ci den tes 
con Bo li via ● VII Fin de la "gue rra teó ri ca" 
con Es pa ña ● VIII El re co no ci mien to de 
la in de pen den cia de Cu ba ● El de cre to 
de li bre na ve ga ción por to dos los ríos de 
la Re pú bli ca ● Ho me na jes al ge ne ral 
Páez ● IX El pri mer de le ga do apos tó li co 
en el Pe rú ● El con ci lio ecu mé ni co de 
18691870 ● La ocu pa ción de Ro ma y 
sus re per cu sio nes en el Pe rú. La ma ni fes
ta ción del 20 de se tiem bre de 1871 ● La 
ges tión pa ra el car de la na to de mon se
ñor Go ye ne che ● El ar zo bis pa do de Li ma 
● X El Emi lio Ron da ni ni ● La re cla ma ción 
Lans haw ● Los re cla mos por los sa queos 
en el Ca llao el 6 de no viem bre de 1865 ● 

XI Pa go del Pe rú a Chi le ● Re la cio nes con 

Ar gen ti na ● El tra ta do de co mer cio con 
Bo li via ● El tra ta do de alian za con Bo li via 
● Lí mi tes del Pe rú con Bra sil ● XII La in de
pen den cia de Cu ba. La ac ti tud pú bli ca 
del Pe rú ● La ayu da se cre ta del Pe rú a la 
cau sa de la in de pen den cia de Cu ba ● El 
ca nal de Pa na má ● XIII El ar zo bis pado de 
Li ma ● El ejer ci cio del Pa tro na to ● XIV La 
ten den cia a la pro fe sio na li za ción de la 
di plo ma cia y el ser vi cio con su lar ● XV La 
guar dia na cio nal ● La reor ga ni za ción del 
ejér ci to ● La ins truc ción mi li tar y na val 
● La reor ga ni za ción de la po li cía ● El dis
cur so de Par do el 8 de ju lio de 1876 
so bre los ins ti tu tos ar ma dos ● XVI Re la
cio nes con Bo li via, Chi le y Ar gen ti na 
● XVII Ini cia ti va y con vo ca to ria del ter cer 
Con gre so de Li ma ● La in vi ta ción a Cu ba 
pa ra que par ti ci pa se en el Con gre so de 
Li ma ● Ins ta la ción del con gre so ● Re sul
ta dos del con gre so ● XVIII Tra ta do de 
paz con Es pa ña.
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[ I ]
a com pRa DEl maN co cÁ pac Y DEl ata Hual pa Y la Ha Za Ña QuE FuE El VIa
JE DE ES toS DoS BaR coS HaS ta El ca llao. El Es ta do pe rua no ad qui rió en los Es ta dos 
Uni dos en 1867 los mo ni to res Oneo to y Ca taw ba cons trui dos pa ra na ve gar en el río Mis sis si pi y 
bau ti za dos con los nom bres de Man co Cá pac y Ata hual pa. Via ja ron re mol ca dos en tre 1869 y 
1870 de Nue va Or leans a las An ti llas y a la cos ta atlán ti ca de la Amé ri ca del Sur, pa ra lue go pa sar 
a la del océa no Pa cí fi co. Fue el re mol que más lar go –quin ce me ses– y el más pe li gro so he cho 
has ta en ton ces en la his to ria de la ma ri na de gue rra en el mun do. Pe ro el es fuer zo y el de sem-
bol so es tu vie ron bien le jos de co rres pon der al va lor po si ti vo de am bas ad qui si cio nes.

Una co mi sión nom bra da por el Con gre so de Es ta dos Uni dos pa ra ha cer una ave ri gua ción 
so bre el ca so del Oneo to y del Ca taw ba lle gó a la con clu sión de que la Ca sa Ale jan dro Swift, su 
pri me ra com pra do ra, los ob tu vo por una su ma de di ne ro me nor que la en tre ga da más tar de. 
Ade más, di cha ca sa vio ló la ley de neu tra li dad de Es ta dos Uni dos al ven der los al Pe rú.

El pre cio pa ga do por es te país fue de 2 mi llo nes de pe sos. El con tra to lo fir mó Swift y Cía. con 
el mi nis tro de Gue rra, Ma ria no Pío Cor ne jo, el 4 de oc tu bre de 1867 en Li ma. Swift ob tu vo una 
ga nan cia de 750 mil pe sos. En el in te rro ga to rio he cho por la co mi sión par la men ta ria Wi lliam 
Fa xon, al to fun cio na rio de la Se cre ta ría de Ma ri na de Es ta dos Uni dos de cla ró que él per so nal-
men te no to ma ría pa sa je en nin gu no de los dos mo ni to res pa ra atra ve sar el Atlán ti co, ca li fi có 
co mo una ope ra ción muy pe li gro sa ese via je y agre gó que a nin gún ofi cial se le de bía man dar 
en se me jan te co mi sión.

No se lle ga a com pren der cuá les fue ron los be ne fi cios apor ta dos al país con la ad qui si ción 
del Man co Cá pac y el Ata hual pa.

Cuan do se co no ció que los dos mo ni to res iban a ha cer el via je por el Atlán ti co ha cia el 
Ca llao, un pe rió di co de Nue va York afir mó que sus tri pu lan tes iban a ir en dos ataú des. Di cha 
tra ve sía em pe zó el 12 de ene ro de 1869. Je fe de la ex pe di ción fue pri me ro Lean dro Ma riá te gui 
y lue go Ma nuel Fe rrey ros. Juan Gui ller mo Mo re co man dó el Ata hual pa y Ca mi lo Ca rri llo el Man-
co Cá pac. En el pues to de se gun do je fe de aquel bar co es tu vo Elías Agui rre. Los ma ri nos pe rua-
nos se ne ga ron a acep tar la pre sen cia de pi lo tos y otros ex per tos nor tea me ri ca nos en la pe li gro-
sa ex pe di ción de las dos má qui nas flo tan tes, que ter mi nó con el ma yor éxi to. Re mol ca ron a los 
mo ni to res los bar cos Re yes, Pa chi tea, Ma ra ñón y Cha la co. Lle ga ron al Ca llao el 11 de ma yo de 
1869. Fue una de mos tra ción de des tre za y dis ci pli na inú ti les.

[ II ]
El cRE pÚS cu lo DE la So lI Da RI DaD coN tI NEN tal. El FRuS tRa Do tER cER 
coN GRE So DE lI ma Y la So lI Da RI DaD EN El pa cí FI co. Se gún se vio an tes, el 
Go bier no del Pe rú, en el en tu sias mo de la vic to ria del 2 de ma yo, in clu yó en su plan in ter na cio-
nal in me dia to la con vo ca to ria a un Con gre so Ame ri ca no en Li ma. De bía ha ber si do el ter ce ro, 
pues el pri me ro se rea li zó tam bién en Li ma en 1847 y el se gun do en 1864. La fe cha pa ra la reu-
nión lle gó a ser fi ja da pa ra abril de 1867.

L
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Fue comprado en 1867 en 

los Estados unidos, junto 

con el monitor manco 

cápac, a la firma Swift y 

cía. ambos iniciaron su 

viaje al perú en 1869, y 

llegaron al callao tras 

quince meses de trayecto. 

El atahualpa, antes 

llamado catawba, tenía un 

motor de 350 caballos de 

fuerza y podía alcanzar 

una velocidad de 3,5 

nudos. Estaba protegido 

por un blindaje de entre 3 

y 5 pulgadas de espesor, y 

contaba con dos cañones 

armstrong de 500 libras, 

montados en un torreón 

blindado. 

El moNItoR 
ataHualpa

Cri ti cá ba se a los tra ta dos sus cri tos en el se gun do Con gre so de Li ma ba jo el te mor de que los 
paí ses sig na ta rios fue sen arras tra dos al con flic to con Es pa ña, y se les atri buía ca ren cia de prin ci pios 
con cre tos y de re glas pre ci sas. En tre ga ban esos pac tos al cri te rio par ti cu lar de ca da Es ta do la fa cul-
tad de de ci dir acer ca de la na tu ra le za de los he chos con cer nien tes a la alian za de to dos; y el país 
cu yo jui cio fue se dis tin to del de los otros no que da ba obli ga do a for mar par te de la alian za.

loS oB JE tI VoS DE la IN tE GRa cIÓN RE GIo Nal EN El pa cí FI co. El ame ri ca nis mo, 
sin per der en es ta épo ca sus gran des idea les de ca rác ter con ti nen tal, pre ten dió ir, des pués de la 
gue rra con Es pa ña en 1866, a la bús que da de una con cre ta in te gra ción re gio nal cir cuns cri ta a los 
Es ta dos del Pa cí fi co.

Mar cial Mar tí nez, mi nis tro chi le no en Li ma, al re co ger las ideas que es ta ban en ton ces en el am bien-
te, qui so dar tér mi nos es pe cí fi cos a es ta nue va mo da li dad de la po lí ti ca in ter na cio nal y plan teó, en 
no viem bre de 1866, pa ra las cua tro Re pú bli cas alia das (Pe rú, Chi le, Ecua dor y Bo li via) las si guien tes 
di rec ti vas: ciu da da nía co mún vo lun ta ria, di plo ma cia co mún (ejer cien do sus fun cio nes en dis tin tos paí-
ses un re pre sen tan te por va rios de los cua tro paí ses), asi mi la ción de mo ne das y una no men cla tu ra de 
los ar tí cu los de li bre im por ta ción en tre los alia dos. Es tos ob je ti vos fue ron adop ta dos, en prin ci pio, por 
el can ci ller pe rua no, To ri bio Pa che co y el mi nis tro bo li via no, Juan de la Cruz Be na ven te.

El tRa ta Do tRI paR tI to So BRE pRIN cI pIoS DE DE RE cHo IN tER Na cIo Nal. El 
Pe rú (re pre sen ta do por su can ci ller Jo sé An to nio Ba rre ne chea), Chi le y Bo li via fir ma ron un pro-
yec to de tra ta do so bre prin ci pios de De re cho in ter na cio nal y una con ven ción de ser vi cio di plo-
má ti co y con su lar el 3 de oc tu bre de 1867.    

El pri me ro de di chos pac tos en tre los mis mos tres paí ses que, en un pla zo me nor de quin ce 
años, iban a com ba tir en tre sí, in clu yó los si guien tes pun tos: li ber tad de los na cio na les de ca da 
una de las par tes con tra tan tes pa ra el ejer ci cio de las pro fe sio nes li be ra les, cien tí fi cas, li te ra rias 
y ar tís ti cas; igual dad en cuan to a los de re chos, con tri bu cio nes o im pues tos; li mi ta ción de las 
re cla ma cio nes di plo má ti cas a los ca sos de re tar do o ne ga ti va en los tri bu na les de jus ti cia y de 
in frac ción de las le yes y de los pac tos en las sen ten cias; nor mas de asi lo y ex tra di ción; abo li ción 
del sis te ma de pa sa por tes pa ra los ciu da da nos de las tres Re pú bli cas; ac ción co mún pa ra el 
re pu dio de la es cla vi tud en el or be cris tia no; uni fi ca ción de la mo ne da y de los pe sos y me di das, 
con apli ca ción, en cuan to a la pri me ra, de los prin ci pios del tra ta do fir ma do en 1865 en tre Fran-
cia, Bél gi ca, Sui za e Ita lia; pro hi bi ción de la gue rra; em pleo de los bue nos ofi cios y la me dia ción 
en ca so de con flic tos en tre las Re pú bli cas con tra tan tes y so me ti mien to de ellos a un ar bi tra je 
ge ne ral e ili mi ta do con fa cul tad pa ra que se reu nie ra a fin de de sig nar al ár bi tro, una Asam blea 
de Ple ni po ten cia rios; re glas pa ra li mi tar y hu ma ni zar el con flic to bé li co si, a pe sar de to do, lle ga-
ra a es ta llar en tre los Es ta dos sig na ta rios o con ter ce ros. Sir vie ron de ba se pa ra es tos pac tos los 
que ce le bra ron Mar cial Mar tí nez, Be nig no Ma lo y Juan de la Cruz Be na ven te, re pre sen tan tes de 
Chi le, Ecua dor y Bo li via, en ma yo de 1867, "se gun do año de la alian za ame ri ca na".

El mi nis tro bo li via no, Be na ven te, pro pu so el prin ci pio de la co mu ni dad de ciu da da nía en 
Amé ri ca, que el Go bier no por él re pre sen ta do pro cla mó en el de cre to de 18 de mar zo de 1866. 
El can ci ller pe rua no, Jo sé An to nio Ba rre ne chea, co mo lo ha bían he cho an tes los ne go cia do res 
Be nig no Ma lo del Ecua dor y Mar cial Mar tí nez de Chi le, ac ce dió a re co men dar a su go bier no la 
acep ta ción de di cho prin ci pio.

la cIR cu laR pE Rua Na DE 1867 So BRE IN tE GRa cIÓN RE GIo Nal. La can ci lle ría 
pe rua na ex pre só en su cir cu lar de 28 de oc tu bre 1867 a los mi nis tros de Re la cio nes Ex te rio res 



EL EjE PARA 
ARMAR UN NUEVO 

SIStEMA EN EL 
PACíFICO 

SUDAMERICANO 
ERA LA bUENA 

AMIStAD ENtRE 
EL PERú Y CHILE. 

A PESAR DE LAS 
DECLARACIONES Y 

DE LOS 
PROYECtOS, 

SUSPICACIAS Y 
RESERVAS 

SOCAVARON LAS 
RELACIONES DE 

LOS PAíSES, CASI 
DESDE EL 

MOMENtO MISMO 
EN qUE 

CONCLUYÓ DE 
HECHO LA 

GUERRA CON 
ESPAñA, O ANtES.

de las Re pú bli cas alia das, sus ideas acer ca de los me dios con du cen tes a ha cer só li da y per ma-
nen te esa alian za. Fir ma do es te do cu men to por Jo sé An to nio Ba rre ne chea, re co gía y am plia ba 
prin ci pios plan tea dos an te rior men te (co mo ya se ha in di ca do) por To ri bio Pa che co, a la luz de 
sus con ver sa cio nes con los agen tes di plo má ti cos alia dos en 1866. Tra ta dos de co mer cio de bían 
for jar vín cu los es tre chos y es pe cí fi cos, com ple men tan do los re fe ren tes a los prin ci pios del 
De re cho In ter na cio nal. Sin em bar go, esos pac tos no eran bas tan tes. Ha bía que bus car otras 
fór mu las tan gi bles de unión. Po dían es tar ex pre sa das ellas en una asam blea anual de ple ni po-
ten cia rios de los cua tro go bier nos pa ra re vi sar pe rió di ca men te el tra ta do de alian za; exa mi nar 
las cues tio nes que pu die ran sur gir en tre los paí ses sig na ta rios; uni for mar en lo po si ble la le gis-
la ción po lí ti ca, ci vil, co mer cial y ade más, la ins truc ción pú bli ca y el sis te ma adua ne ro; es ta ble-
cer ca mi nos, pos tas y te lé gra fos en co mún; adop tar un plan in ter na cio nal de in mi gra ción de 
Eu ro pa y de Es ta dos Uni dos; or ga ni zar un sis te ma fe de ra ti vo de los cuer pos di plo má ti cos y 
con sul tar y ocu par se de ma te rias aná lo gas.

Los mi nis tros ple ni po ten cia rios de Bo li via y de Chi le ha bían ma ni fes ta do ya su aquies cen cia 
a las ideas an te di chas y es co gie ron a Li ma co mo se de de la pri me ra reu nión de la fu tu ra asam-
blea de ple ni po ten cia rios. La fe cha se ña la da pa ra es ta ci ta fue el 1º de mar zo de 1868.

El tRa ta Do DE amIS taD, co mER cIo Y Na VE Ga cIÓN coN cHI lE. El Pe rú ce le bró 
un in te re san te tra ta do de amis tad, co mer cio y na ve ga ción con Chi le el 13 de se tiem bre de 1867. 

El ne go cia dor chi le no Mar cial Mar tí nez, ex pre só en ton ces ar gu men tos pa ra jus ti fi car la 
li ber tad de co mer cio en tre los dos paí ses y que, en re la ción con la im por ta ción del tri go y la 
ha ri na de su país, iban a ha cer per der al fis co pe rua no, se gún él di jo, co mo cin co pa ra que el 
pue blo pe rua no ga na ra co mo diez. En rea li dad solo fue ron adop ta dos en el tra ta do prin ci pios 
ge ne ra les de igual dad, li ber tad y re ci pro ci dad, así co mo solo una es ca la des cen den te en las 
ta ri fas; y se anun ció pa ra el fu tu ro la su pre sión gra dual de los de re chos so bre los men cio na dos 
pro duc tos chi le nos, en con si de ra ción a la in dus tria mo li ne ra pe rua na. El can ci ller Jo sé An to nio 
Ba rre ne chea pi dió la abo li ción del es tan co del ta ba co en Chi le que, en par te, se nu tría con el 
ta ba co pe rua no lla ma do de Sa ña y pro ve nía ín te gra men te de ese país. Mar tí nez con vi no en su 
li bre in tro duc ción y su li bre ex pen dio den tro del pla zo de tres años, a la vez que acep tó la 
su pre sión in me dia ta del es tan co.

El tra ta do de 1867 no lle gó a ser ra ti fi ca do. Cual quie ra que sea el jui cio an te sus de ta lles, 
re pre sen tó un es fuer zo pa ra bus car ba ses eco nó mi cas per ma nen tes pa ra las bue nas re la cio nes 
en tre el Pe rú y Chi le, con vis tas a una man co mu ni dad de los in te re ses ma te ria les y mo ra les de 
am bos paí ses.

Mu chos años más tar de, un es ta dis ta y di plo má ti co chi le no, Ja vier Vial So lar, en épo ca nu bla-
da pa ra las re la cio nes en tre am bos paí ses, lo in vo có co mo un mo de lo.

RE la cIo NES co mER cIa lES coN Bo lI VIa. Al ex pe dir se por re so lu ción de 13 de no viem-
bre de 1866, un nue vo aran cel en el Pe rú, su bie ron los de re chos de los ar tí cu los que se ex por-
ta ban a Bo li via, lo cual mo ti vó el re cla mo del Go bier no de es te país. In vo có pa ra ello, el tra ta do 
de co mer cio y adua nas de se tiem bre de 1864 cu yo tex to es ti pu la ba la obli ga ción de no al te rar, 
si no de co mún acuer do, el aran cel vi gen te. Fue nom bra da una co mi sión pa ra es tu diar el asun-
to y los mi nis tros Fe li pe Oso rio y Juan de la Cruz Be na ven te lle ga ron a con ve nir en el au men to 
de 12,5% de la sub ven ción de 450 mil pe sos anua les que el Pe rú pa ga ba a Bo li via (14 de ju nio 
de 1867).

Es te sis te ma de la sub ven ción ve nía a ser muy gra vo so se gún ex pre só el can ci ller Ba rre ne-
chea en las con fe ren cias que tu vo con el mis mo mi nis tro Be na ven te en 1868. Pe ro los otros dos 
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El tratado de amistad 

comercio y Navegación 

entre chile y perú fue 

firmado en setiembre de 

1867. En él, se estipuló 

que las relaciones 

comerciales entre ambos 

países gozarían de 

libertad, igualdad y 

reciprocidad. 

Rubricaron el 

documento el ministro 

chileno marcial martínez 

y el peruano José 

antonio Barrenechea. 

Este tratado sin 

embargo, nunca fue 

ratificado y no se hizo 

efectivo su contenido.

El tRataDo 
coN cHIlE

que po dían ser apli ca dos, o sea el de "trán si to" y el de "adua na co mún", tam po co eran acep ta-
bles. Del pri me ro di jo Be na ven te en las con fe ren cias ci ta das que "es ta ba con de na do por tris tes 
an te ce den tes de in con ve nien cias po lí ti cas y de se cha do en su faz eco nó mi ca por que abría de 
lle no las puer tas del con tra ban do con tra am bos paí ses y era, ade más, ve ja to rio de la dig ni dad 
per so nal de los co mer cian tes a con se cuen cia de los ine vi ta bles ex ce sos que han he cho opre si va 
la fis ca li za ción fron te ri za cons tri ñen do en el to do la li ber tad pa ra las tran sac cio nes". En cuan to al 
ré gi men de la adua na co mún, ex pre só que "era in ve ri fi ca ble por que se ría un caos or ga ni zar la 
adua na con je fes su je tos a ju ris dic ción di fe ren te y ba jo las in con ve nien cias po si bles de pre ver se 
bien en sus gra ves com pli ca cio nes, por la des gra cia da ines ta bi li dad del or den pú bli co y por 
otros mo ti vos que no es ne ce sa rio se ña lar de te ni da men te".

La so lu ción del pro ble ma que dó apla za da has ta una fe cha pos te rior.

BuE NaS RE la cIo NES coN El Ecua DoR. El Pe rú y el Ecua dor fue ron alia dos an te el pe li-
gro es pa ñol. El tra ta do de unión y alian za ofen si va y de fen si va con el Pe rú y con Chi le ob tu vo la 
ad he sión del can ci ller ecua to ria no el 30 de ene ro de 1866. El go bier no del pre si den te Ge ró ni mo 
Ca rrión lle gó a de cre tar la ex pul sión de los es pa ño les que se en con tra ban en el Ecua dor. El 
mi nis tro ecua to ria no en Li ma Be nig no Ma lo, fue exi gen te en el pe di do de una alian za efi caz 
en tre los dos paí ses. En ar mo nía con es te mis mo es pí ri tu, se fir mó el tra ta do de amis tad y co mer-
cio el 25 de ma yo de 1867, con cor dan te con los pac tos pe rua no-chi le no y pe rua no-bo li via no e 
ins pi ra do en los prin ci pios del li bre cam bio con mi ras a es ta ble cer un Zoll Ve rein su da me ri ca no. 
Un ar tí cu lo del men cio na do con ve nio de cía que los de re chos de los ar tí cu los en trán si to pa ra el 
con su mo en el Ecua dor se rían co bra dos en la adua na de Pai ta a tra vés de una de le ga ción de 
fun cio nes y en tre ga dos lue go a las au to ri da des co rres pon dien tes. El Con gre so Cons ti tu yen te no 
lle gó a dis cu tir es te pac to. Por ac to le gis la ti vo, el Ecua dor otor gó el go ce de los de re chos de 
ciu da da nía a los pe rua nos, chi le nos, co lom bia nos y ve ne zo la nos que pi sa ran su te rri to rio y con-
ce dió a los pro fe so res de cien cias de las mis mas Re pú bli cas la fa cul tad de ejer cer las li bre men te 
(24 de oc tu bre de 1867).

EN FRIa mIEN to EN laS RE la cIo NES EN tRE El pE RÚ Y cHI lE. El eje pa ra ar mar un 
nue vo sis te ma en el Pa cí fi co su da me ri ca no era la bue na amis tad en tre el Pe rú y Chi le. A pe sar 
de las de cla ra cio nes y de los pro yec tos, sus pi ca cias y re ser vas so ca va ron las re la cio nes de los 
paí ses, ca si des de el mo men to mis mo en que con clu yó de he cho la gue rra con Es pa ña, o an tes. 
En la es cua dra alia da hu bo ri va li da des y ce los. Las dos can ci lle rías adop ta ron po si cio nes di ver-
gen tes, co mo ya se ha vis to, acer ca de las me dia cio nes nor tea me ri ca na, fran ce sa e in gle sa cor-
ta das por la ac ti tud be li cis ta del Con gre so Cons ti tu yen te pe rua no. El Go bier no chi le no pre ten-
dió pri me ro que el gran Con gre so Ame ri ca no se ce le bra ra en San tia go y lue go lo con si de ró 
in ne ce sa rio des de el pun to de vis ta de sus po si bles re sul ta dos prác ti cos. En cuan to a la asam blea 
de ple ni po ten cia rios de las Re pú bli cas coa li ga das en la Cuá dru ple Alian za, el can ci ller Co va rru-
bías la de se chó pa ra evi tar alar mas, sus cep ti bi li da des o re pre sa lias de los paí ses eu ro peos.

Hu bo, ade más, otras que jas, re sen ti mien tos y sus cep ti bi li da des en tre Li ma y San tia go. El men-
sa je de Pra do al Con gre so Cons ti tu yen te de 1867 fue con si de ra do por los cír cu los ofi cia les de es ta 
úl ti ma ciu dad co mo frío en re la ción a Chi le. Las re ve la cio nes he chas des de la tri bu na del Con gre-
so por el di pu ta do Fer nan do Ca sós acer ca de la po lí ti ca in de pen dien te se gui da por el alia do de 
Ab tao, sus ci tó de sa gra do, pues cre ye ron los di ri gen tes de la vi da pú bli ca chi le na que, con ese 
mo ti vo, fue ron pu bli ca dos do cu men tos con fi den cia les y que al gu nos de ellos lle ga ron a ser al te-
ra dos. La res pues ta acla ra to ria del can ci ller pe rua no no sa tis fi zo al mi nis tro Mar cial Mar tí nez, ni a 
su go bier no. En la pren sa chi le na apa re cie ron do cu men tos leí dos en una se sión se cre ta del Con-
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Junto con la bandera, 

San martín también 

crea el primer escudo 

del perú. En él, sobre 

un cielo azul, los rayos 

del sol iluminan 

montañas levantadas 

sobre un apacible mar. 

Esta escena aparece 

rodeada por una 

corona ovalada de 

laureles, atada en su 

extremo inferior con 

una cinta deuna cinta 

de color  color oro.

[ 1839-1840 setIembre 28 ]

REpatRIacIÓN DE loS 

REStoS DE o´HIGGINS. 

El 28 de diciembre de 

1868 el diario El 

comercio informó 

sobre el traslado a 

chile de los restos del 

gran mariscal Bernardo 

o´Higgins, fallecido en 

nuestra capital en 1842. 

al respecto, se dijo: “En 

el cementerio General 

tuvo lugar hoy la 

exhumación de las 

reliquias de tan ilustre 

prohombre que han 

sido trasladadas al 

templo de Santo 

Domingo donde deben 

tener lugar mañana las 

magníficas honras que 

el Gobierno ha 

mandado celebrar en 

honor al ilustre finado. 

Fueron extraídos los 

restos del nicho en que 

se encontraban en el 

cementerio, con 

asistencia de la 

comisión chilena, de 

los señores ministros 

de Relaciones 

Exteriores, de 

Beneficencia y de 

Guerra, y muchas otras 

personas”.

[ 1868 dIcIembre 28 ]

gre so pe rua no y el re la to de he chos ocu rri dos en ellos y en Li ma se cri ti có al can ci ller por re ve-
lar los al mi nis tro Jo sé Par do y Alia ga y a este por tras mi tir los a Co va rru bias. 

la llE Ga Da DE uNa NuE Va ERa IN tER Na cIo Nal: la muER tE DE la So lI Da RI
DaD EN tRE loS ES ta DoS DEl pa cí FI co. Los acon te ci mien tos po lí ti cos en el Pe rú en 
1867 y el cam bio en 1868 del ré gi men po lí ti co que ha bía for ja do la alian za de 1866, frus tra ron 
de fi ni ti va men te las ini cia ti vas pa ra dar con sis ten cia y rai gam bre a esa so li da ri dad alea to ria. 

En vez de for ta le cer se con el pa so del tiem po y con las glo rias co mu nes los la zos fra ter nos de 
los Es ta dos ame ri ca nos, aho ra iban a de bi li tar se o a rom per se por el cre cer de las as pi ra cio nes 
na cio na les en las can ci lle rías y en los hom bres pú bli cos y por cir cuns tan cias de ca rác ter ge ne ral. 
La gue rra ha bía es ta lla do con gran vio len cia en el Atlán ti co, al com ba tir Ar gen ti na, Bra sil y Uru-
guay con tra Pa ra guay. Se tra ta ba de una con tien da dis tin ta de las pug nas de ca rác ter mix to in ter-
no-in ter na cio nal, pro lon ga ción o agi gan ta mien to de las lu chas ci vi les que Amé ri ca ha bía co no ci-
do an tes. Era, más bien, la gue rra en tre Es ta dos y pue blos a la ma ne ra eu ro pea, uti li zan do el 
me ca nis mo de las coa li cio nes y de los tra ta dos se cre tos y en don de se pa ga ba muy ca ro el de li to 
de ser dé bil. Los Es ta dos ame ri ca nos del Pa cí fi co se ha bían he cho la ilu sión de dar lec cio nes de 
éti ca in ter na cio nal a los paí ses del Atlán ti co; y ese es el sen ti do pro fun do de la ro mán ti ca pro tes-
ta del can ci ller pe rua no, Pa che co, con tra el ata que al Pa ra guay y de los si mi la res do cu men tos 
ema na dos de Chi le, Bo li via y Co lom bia. En rea li dad veían la pa ja en el ojo aje no y no la vi ga en el 
pro pio. Bo li via y Chi le ya ha bían em pe za do a li ti gar por el te rri to rio si tua do en tre los gra dos 23 y 
26 de la ti tud, acer ca de cu yas va lio sas ri que zas se ob te nían prue bas de cre cien te mag ni tud; y en 
ju nio de 1863, en un rap to de im pa cien cia fren te a las pre te ri cio nes chi le nas, la Asam blea Na cio-
nal de Bo li via ha bía au to ri za do la de cla ra to ria de gue rra a Chi le. Fue es te con flic to de raíz eco nó-
mi ca y no el ideal ju rí di co lo que iba a do mi nar en el pen sa mien to y en la ac ción de la dé ca da 
ini cia da en 1870, en con tras te con el men sa je de To ri bio Pa che co y de Mar cial Mar tí nez.

[ III ]
la pRo tES ta coN tRa El tRa ta Do Bo lI VIa NoBRa SI lE Ño. Bo li via, que ló gi ca men te 
de bía bus car el apo yo pe rua no al de fi nir se su con flic to con Chi le, fue, por cuen ta pro pia, al arre glo 
de sus fron te ras orien ta les. Por ra zo nes vin cu la das a la ar bi tra rie dad o a la tor pe za del di rec tor Mel-
ga re jo, fir mó con el Bra sil el Tra ta do Mu ñoz-Net to del 27 de mar zo de 1867, que re co no ció a es te 
úl ti mo país una zo na de cer ca de 45 mil ki ló me tros cua dra dos con si de ra da por el Pe rú co mo su ya. 
El can ci ller pe rua no, Jo sé An to nio Ba rre ne chea, di ri gió con fe cha 20 de di ciem bre de 1867 a la Can-
ci lle ría de Bo li via (aun que des gra cia da men te no a la del Bra sil) una pro tes ta que es do cu men to 
esen cial pa ra el es tu dio de la cues tión de lí mi tes con esos paí ses. Rai mon di rec ti fi có más tar de la 
ubi ca ción de la lí nea de de mar ca ción en tre el Ma de ra y el Ya va rí se ña la da en di cho do cu men to.

la co mI SIÓN mIX ta DE lí mI tES EN tRE El pE RÚ Y BRa SIl. En 1866 tu vie ron lu gar 
los tra ba jos de la co mi sión mix ta en tre el Pe rú y el Bra sil en cum pli mien to de la con ven ción de 
1854. Par ti ci pa ron en di cha co mi sión Fran cis co Ca rras co y Ma nuel Rouaud y Paz Sol dán. Es te 
úl ti mo ex plo ró en ton ces con un co le ga bra si le ño el río Ya va rí, afluen te del Ama zo nas, se gún 
ins truc cio nes de los co mi sa rios de am bos paí ses. Las ins truc cio nes pe rua nas ca ye ron en un gra-
ve error de ri va do del ma pa ge ne ral del Pe rú im pre so en 1862 a cau sa de una erró nea in ter pre-
ta ción de la lí nea Es te-Oes te del ar tí cu lo 11 del tra ta do de 1777 en tre Es pa ña y Por tu gal, que 
ha cía per der al Pe rú el de re cho a una con si de ra ble ex ten sión del te rri to rio en tre los ríos Ma de ra 
y Ya va rí, es de cir la lí nea de de mar ca ción caía a los 6°52' de la ti tud S. y no a los 9° 30'.

  PERÍODO 3     [ CAPÍTULO 19 ] 282



 BuENaS RElacIoNES. perú y Ecuador gozaban de muy buenas relaciones políticas en 1867, gracias a que nuestro país 
autorizó varias medidas que lo beneficiaron. una de ellas fue la designación del puerto de paita (piura) como el ente 
encargado del cobro de los artículos en tránsito hacia Ecuador. En reciprocidad, el poder legislativo ecuatoriano 
otorgó el goce de los derechos de ciudadanía a los peruanos. Esta medida se replicó con los ciudadanos de chile, 
colombia y Venezuela. la imagen de paita que vemos aquí pertenece al álbum República peruana 1900.
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xxxxxxxxx

El obispo de puno, 

consagrado en 1865, 

tuvo constantes 

enfrentamientos con el 

Gobierno. uno de los más 

sonados tuvo lugar en 

1866, cuando el canónigo 

publicó bulas sin la 

aprobación del poder 

Ejecutivo. Este incidente 

le valió un juicio que lo 

obligó a abandonar su 

diócesis. En 1869 se 

trasladó a Bolivia, y de 

allí a Roma, donde 

participó en el concilio 

Vaticano. En 1875, de 

vuelta en el país, tomó 

posesión del obispado 

de arequipa.

JuaN amBRoSIo 
HuERta (18231890)

[ IV ]
cE mEN tE RIoS pa Ra loS No ca tÓ lI coS. La re so lu ción de 20 de no viem bre de 1868 
ex ci tó el ce lo de las mu ni ci pa li da des pa ra que en las po bla cio nes don de exis tie se gran nú me ro 
de ex tran je ros per te ne cien tes a cul tos dis tin tos del ca tó li co, for ma sen ce men te rios con to das las 
con di cio nes ne ce sa rias.

La re so lu ción de 19 de ene ro de 1869 man dó que en los lu ga res don de no exis tie ran ce men-
te rios pro pios de las per so nas aje nas a la re li gión ca tó li ca y mien tras se for ma ban por las mu ni-
ci pa li da des de ca da pue blo los que se ha bían pres cri to, se agre ga ra a los ya abier tos un de par-
ta men to des ti na do a los pro tes tan tes y a las per so nas de otras creen cias. Du ran te mu chos años 
ha bía si do uti li za do el ce men te rio bri tá ni co de Be lla vis ta.

A va rios ciu da da nos de Es ta dos Uni dos que pro fe sa ban la re li gión ju día se les con ce dió, por 
re so lu ción de 31 de mar zo de 1869, per mi so pa ra que tu vie ran un ce men te rio es pe cial.

Cuan do un per so ne ro de la co lo nia bri tá ni ca so li ci tó per mi so pa ra cons truir en un área con ti-
gua al ce men te rio ge ne ral de Li ma, otro pa ra in hu mar los ca dá ve res de los no ca tó li cos, su so li ci-
tud fue re cha za da con fe cha 10 de no viem bre de 1869; pa ra ello fue ron in vo ca das las nor mas ya 
da das so bre es ta ma te ria y se hi zo no tar la cir cuns tan cia de que la So cie dad de Be ne fi cen cia ya 
ha bía ini cia do tra ba jos pa ra dar cum pli mien to a la re so lu ción de 20 de no viem bre de 1868.

[ V ]
El EN tRE DI cHo DE pu No. Cuan do Bar to lo mé He rre ra to mó po se sión del obis pa do de 
Are qui pa no qui so pres tar el ju ra men to que una ley de la Re co pi la ción de In dias or de na ba y, 
uti li zan do una nue va fór mu la, pro me tió obe de cer las le yes en cuan to no se opu sie sen a las 
de ter mi na cio nes de los cá no nes y re so lu cio nes de los Pa pas. El mi nis tro Mi guel del Car pio acep-
tó en ton ces es ta si tua ción. Po co des pués, el pri mer obis po de Pu no, Juan Am bro sio Huer ta, ju ró 
en el Mi nis te rio y no an te la Cor te Su pre ma de Jus ti cia ca si en los mis mos tér mi nos que He rre ra.

El obis pa do de Pu no ha bía si do man da do eri gir por ley de 26 de no viem bre de 1832; pe ro 
el Pa pa de mo ró en ex pe dir la co rres pon dien te bu la de erec ción. La re so lu ción le gis la ti va de 
15 de ene ro de 1863 pres tó su asen ti mien to pa ra el pa se de ella, con car go de que se hi cie ra 
la co rres pon dien te su pli ca ción so bre la fra se mo tu pro prio co mo opues ta a la re ga lía del Pa tro-
na to na cio nal. En igual sen ti do fue dic ta do por el Eje cu ti vo el de cre to de 16 de no viem bre de 
1864 y ma ni fes tó su opi nión el fis cal Jo sé Gre go rio Paz Sol dán en su dic ta men de 25 de agos-
to de 1865.

Ya en su dió ce sis, el obis po Huer ta tu vo el in ci den te que se ha men cio na do con el se cre ta rio 
de Cul to de la dic ta du ra de 1866. Más tar de pu bli có unas bu las de ju bi leo an tes de ob te ner el 
pa se del Es ta do, y ce le bró un sí no do, sin es pe rar la au to ri za ción del Po der Eje cu ti vo. Con si de ró 
en ton ces el Go bier no que lo acor da do en ese sí no do ca re cía de ac ción ci vil por no ha ber si do 
ob ser va das las le yes na cio na les, ni ha ber se res pe ta do el de re cho de Pa tro na to. Pu bli cá ron se las 
si no da les que in clu ye ron asun tos ma te ria les, pro fa nos o ci vi les; y, co mo una reac ción an te una 
ac ti tud tan cla ra de de sa fío, se lle gó a ex pe dir, por el ré gi men de Bal ta, el de cre to de 17 de ju nio 
de 1869 en el que fue ex pre sa do el pun to de vis ta gu ber na ti vo, ad ver so a la au da cia epis co pal 
y de acuer do con el dic ta men fis cal. El 22 de ju lio fue ex pe di do en Pu no un edic to de ex co mu-
nión pa ra los que no cum plie ran lo dis pues to en las si no da les, a pe sar de su nu lo va lor ci vil; y 
co mo en Lam pa hu bie se al gu nas di fi cul ta des en re la ción con es te edic to, fue ron clau su ra dos el 
pan teón y la igle sia de di cho lu gar. Ini cia do el jui cio con tra el vi ca rio de Pu no, Dio ni sio Huer ta, 
la ce sa ción a di vi nis, o sea la in te rrup ción de los ofi cios re li gio sos en Lam pa, fue la res pues ta 
epis co pal a tal ac ti tud (22 de ju lio de 1869). Se ha bía pro du ci do, pues, con tra ese pue blo un 
en tre di cho, o sea una cen su ra de la Igle sia por la cual esta pri va ba de cier tas co sas san tas co mo 
los sa cra men tos, los ofi cios di vi nos, la en tra da a los tem plos y la se pul tu ra. El pue blo que mó el 
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xxxxxxxxx VVVVVVVVVLA RESOLUCIÓN 
DE 20 DE 
NOVIEMbRE DE 
1868 ExCItÓ EL 
CELO DE LAS 
MUNICIPALIDADES 
PARA qUE EN LAS 
PObLACIONES 
DONDE ExIStIESE 
GRAN NúMERO DE 
ExtRANjEROS 
PERtENECIENtES 
A CULtOS 
DIStINtOS DEL 
CAtÓLICO, 
FORMASEN 
CEMENtERIOS 
CON tODAS LAS 
CONDICIONES 
NECESARIAS.

edic to y el Vi ca rio lan zó un au to de ex co mu nión. El agen te fis cal de Pu no so li ci tó la sus pen sión 
de las cen su ras con tra el ve cin da rio de Lam pa; pe ro no fue obe de ci do.

Se man dó juz gar a mon se ñor Huer ta por re so lu ción de 20 de no viem bre de 1869 y él via jó 
a Li ma ba jo la ga ran tía del Ar zo bis po; pe ro en di cha cau sa, co mo en to dos los de más asun tos 
re la cio na dos con ese in ci den te, los li be ra les con si de ra ron dé bil, tan to la ac ti tud de la Cor te 
Su pe rior de Pu no y de la Cor te Su pre ma, co mo la del Go bier no.

El pe rió di co La Igle sia Pu ne ña sos tu vo los pun tos de vis ta del obis pa do.
En l869 el obis po mon se ñor Juan Am bro sio Huer ta via jó, sin li cen cia, a Bo li via. Lue go pa só 

a Ro ma. Se pa ra do de la dió ce sis de Pu no, apa re cie ron de le ga dos o vi ca rios su yos sin que el 
Go bier no co no cie ra acer ca de aque lla de le ga ción y sin ha ber se so li ci ta do la apro ba ción de las 
au to ri da des ci vi les.

[ VI ]
RE pa tRIa cIÓN a cHI lE DE loS RES toS DE o'HIG GINS. En di ciem bre de 1868 una 
co mi sión es pe cial pre si di da por el vi ceal mi ran te Blan co En ca la da lle gó al Pe rú con el ob je to de 
tras la dar a Chi le los res tos de Ber nar do O’Hig gins. Las ce re mo nias que, con ese mo ti vo, tu vie ron 
lu gar el 28 de di ciem bre y en otros días cer ca nos a esa fe cha, die ron lu gar a gran des ma ni fes ta-
cio nes en Li ma y en el Ca llao. Ta les ho me na jes, pro du ci dos ape nas dos años des pués de la lu cha 
co mún con tra Es pa ña, fue ron in ter pre ta dos por los per so ne ros ofi cia les de am bos paí ses no solo 
co mo tes ti mo nios de res pe to a la me mo ria del pró cer, si no tam bién (se gún di jo el can ci ller chi-
le no Mi guel Luis Amu ná te gui) co mo "nue vo y elo cuen te tes ti mo nio de fra ter ni dad da do por el 
pue blo y Go bier no pe rua nos".

Dí jo se en ton ces que en el po der, en la pros crip ción y en la tum ba, O' Hig gins ha bía ser vi do 
a la cau sa de la vin cu la ción pe rua no-chi le na.

la ac cIÓN DE GRa cIaS a cHI lE Y loS DE mÁS co la Bo Ra Do RES EN El au XI lIo al 
SuR DE la RE pÚ BlI ca. La re so lu ción le gis la ti va del 19 de oc tu bre de 1868 ex pre só la "ac ción 
de gra cias" del país a las Re pú bli cas de Chi le y Bo li via, al mi nis tro ple ni po ten cia rio de Es ta dos Uni-
dos y al en car ga do de ne go cios de Fran cia por su con duc ta ge ne ro sa pa ra con los pue blos del sur 
de la Re pú bli ca que fue ron des trui dos por el te rre mo to del 13 de agos to de 1868.

El acuER Do cHI lE NoES pa Ñol DE ENE Ro DE 1868 Y la aD VER Sa REac cIÓN 
pE Rua Na aN tE Él. En nom bre de prin ci pio de neu tra li dad el Go bier no bri tá ni co ha bía re te-
ni do las cor be tas chi le nas de 1.100 to ne la das, O'Hig gins y Cha ca bu co y las fra ga tas es pa ño las 
Vic to ria y Ara pi les, la pri me ra de fie rro blin da da, de 4.862 to ne la das y la se gun da de ma de ra, 
tam bién blin da da, de 3.800 to ne la das. Al de cla rar se la gue rra en el Pa cí fi co, am bas es ta ban en 
cons truc ción en as ti lle ros de aquel país. Re pre sen tan tes ofi cia les de Chi le y de Es pa ña con vi nie-
ron en la sa li da de los cua tro bu ques men cio na dos y ob tu vie ron el be ne plá ci to de las au to ri da-
des in gle sas en fe bre ro de 1868.

La Can ci lle ría pe rua na pro tes tó, qui zás con ex ce si va ve he men cia, con tra es te acuer do en 
nom bre de la alian za y pre ten dió opo ner se a la sa li da de las cor be tas. Se gún la ver sión chi le na, 
el mi nis tro del Pe rú en Lon dres, J. Ja ra Al mon te y la le ga ción pe rua na en San tia go te nían co no-
ci mien to an ti ci pa do de las ne go cia cio nes he chas.

En la Cá ma ra de Di pu ta dos chi le na Mar cial Mar tí nez in ter pe ló al can ci ller Ma xi mi lia no Errá zu riz 
y ca li fi có la con duc ta se gui da en el con ve nio de Lon dres co mo "irre gu lar, anó ma la e in de co ro sa" y 
co mo le si va "a la leal tad que de be mos a nues tros alia dos". Su ac ti tud no ha lló eco en el Con gre so.
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En 1872, el arzobispo de 

Huánuco fue designado 

por el gobierno de José 

Balta como sucesor del 

fallecido José Sebastián 

Goyeneche en el 

arzobispado de lima. 

Sin embargo, el 

gobierno de manuel 

pardo no autorizó el 

nombramiento, 

aduciendo que carecía 

de la constancia de 

voto del consejo de 

ministros. Ese año, fue 

nombrado arzobispo in 

partibus infidelium de 

Berito y administrador 

apostólico de la 

diócesis de lima.

maNuEl tEoDoRo 
DEl VallE 
(18131888)

IN cI DEN tES coN Bo lI VIa. Se sus ci tó du ran te el go bier no de Bal ta un nue vo y gra ve con-
flic to con Bo li via y con ello se evi den ció cuan le jos es ta ba el Pe rú del alia do de 1873. Go ber na-
ba en es te país el ti ra no Mel ga re jo y una par ti da de pros cri tos en tró en su te rri to rio, uti li zan do 
el te rri to rio pe rua no co mo pun to de par ti da pa ra ini ciar una re be lión. Mel ga re jo des pa chó 
ins truc cio nes al co man dan te mi li tar de la fron te ra, ge ne ral Leo nar do An te za na, pa ra que or ga-
ni za se una ba ti da con sus tro pas, co mo es car mien to. An te za na era pri mo her ma no de Mel ga-
re jo y, se gún el his to ria dor chi le no So to ma yor Val dez, her ma no su yo por la edu ca ción y las 
in cli na cio nes. "Es ebrio ha bi tual (es cri bía el pre cla ro chi le no, mi nis tro en ton ces en Bo li via) y 
cuan do el li cor in va de su ca be za, se de sa rro llan en él los ins tin tos más fe ro ces". El 5 de ene ro 
de 1870 par tió An te za na a la ca be za de sus tro pas. "Co men zó (di ce la re cla ma ción pre sen ta da 
por el mi nis tro pe rua no en La Paz) por mar car las hue llas de sus pa sos pren dien do fue go a las 
ca sas de los in dios su ble va dos. Hu ye ron unos a es con der se en tre las quie bras de unos ce rros 
que do mi nan el la go Ti ti ca ca y otros se in ter na ron en las tie rras del Pe rú, cre yen do que el mi li-
tar sa bría res pe tar las fron te ras; pe ro el pri mer agen te, que, som bre ro en ma no, le sa lió al 
en cuen tro pa ra ad ver tir le que pi sa ba sue lo ex tran je ro, ro dó a los pies de su bru to acri bi lla do a 
ba la zos. Otro, que pa ra li brar se in vo có su ca li dad de pe rua no, fue co gi do y des pués de cor tar le 
la len gua, lo ama rra ron a la cin cha de sus ca ba llos y los ji ne tes echá ron se a ga lo par has ta de te-
ner se en la fron te ra y ma tar al he ri do". Al re gre sar, An te za na y los su yos se lle va ron ga na do, 
di ne ro y dos in dí ge nas me no res.

El Pe rú pre sen tó una enér gi ca re cla ma ción por tan bár ba ras tro pe lías. Mel ga re jo, fu rio so por-
que su fa ma de ban di do se ha bía acre di ta do, "en fer mo de ren cor, be bía y se em bria ga ba y de 
bo rra cho pro rrum pía en de nues tos y ame na zas con tra el di plo má ti co (cuen ta Al ci des Ar gue das 
en su li bro Los cau di llos bár ba ros) y ju ra ba que in va di ría el Pe rú". La con cen tra ción de las tro pas 
pe rua nas en la fron te ra y una car ta par ti cu lar de Bal ta a Mel ga re jo, que ase gu ra ba sus pro pó si tos 
pa cí fi cos, de ci die ron al ti ra no bo li via no a ce der.

An te za na fue da do de ba ja, y se de ci dió con ti nuar el jui cio que se le ha bía ini cia do, jun to con 
los de más au to res y cóm pli ces de los de li tos co mu nes per pe tra dos du ran te la in va sión; aun que 
lue go el Pe rú pi dió que con ti nua ra ejer cien do fun cio nes mi li ta res si así lo que ría Bo li via. El 
Go bier no bo li via no se com pro me tió a pa gar 10 mil bo li via nos co mo in dem ni za ción y au xi lio a 
las fa mi lias per ju di ca das en la pro vin cia de Huan ca né. Los me no res de edad se cues tra dos 
de bían ser de vuel tos. Fue ron otor ga dos ho no res al pa be llón pe rua no y ex pli ca cio nes y sa tis fac-
cio nes por el mi nis tro bo li via no en Li ma (Pro to co lo de 16 de mar zo de 1870). El sa lu do a la ban-
de ra pe rua na se lle vó a ca bo, se gún cuen ta una tra di ción muy di vul ga da en Bo li via, tem pra no 
en una ma dru ga da, sin que na die en La Paz se per ca ta ra de él.

El Pe rú de sa hu ció en 1870 el tra ta do de co mer cio y adua na de se tiem bre de 1864 con Bo li-
via. Las con ver sa cio nes al res pec to sos te ni das se com pli ca ron con el efec to que pro du jo la cues-
tión An te za na. Apla za do el asun to por al gún tiem po, se con vi no en que el tra ta do de 1864 
con ti nua ra en vi gor has ta el 31 de di ciem bre de 1870 y pos te rior men te has ta el can je de las 
ra ti fi ca cio nes del nue vo tra ta do. Es te lle gó a ser fir ma do en ju lio de 1870; pe ro el Con gre so lo 
apro bó el 31 de oc tu bre de 1872, por lo cual co rres pon dió ra ti fi car lo al pre si den te Ma nuel Par do.

[ VII ]
FIN DE la "GuE RRa tEÓ RI ca" coN ES pa Ña. Una pri me ra ges tión de Es ta dos Uni dos, a ba se 
de una fór mu la apro ba da por la Cá ma ra de Re pre sen tan tes de Was hing ton pa ra bus car un arre glo 
en tre los alia dos de 1866 y Es pa ña, es co lló por las ob ser va cio nes de Chi le a la apli ca ción del ar bi tra je 
allí in si nua do. A la me dia ción de Es ta dos Uni dos se agre ga ron los bue nos ofi cios de Fran cia y Gran 
Bre ta ña y tam bién el ofre ci mien to de bue nos ofi cios de Ni ca ra gua y Hon du ras en abril de 1868. Es ta-
dos Uni dos lle gó a pro po ner la reu nión de un Con gre so de Ple ni po ten cia rios en Was hing ton, lo cual 
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[1]  El ENtREDIcHo DE 
puNo. En la década de 
1860, en la ciudad de 
puno se produjo una 
disputa entre el obispo 
de aquella ciudad, Juan 
ambrosio Huerta, y el 
gobierno de José Balta. 
Este problema se 
suscitó por la 
publicación de 
sinodales, es decir, de 
las decisiones del 
obispo en asuntos 
eclesiásticos, sin la 
autorización previa del 
Estado. aquí, se 
aprecia dos vistas de la 
ciudad epicentro de la 
polémica: la catedral 
(1) y el arco Deustua 
(2). ambas pertenecen 
al álbum República 
peruana 1900.

[1]

[2]
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El 11 dE marzo 
dE 1871 tuvo 
lugar En El 

tEmplo dE San 
FranciSco dE 

lima una 
aSamblEa para 

ElEvar 
plEgariaS por El 

papa pío iX y 
por loS 

EnEmigoS dE la 
iglESia católica.

dio lu gar a cam bios de ideas en tre los alia dos de 1866. El Ecua dor, con co no ci mien to de los alia dos, 
co men zó a ex pe dir pa sa van tes pro vi sio na les a los bu ques mer can tes sa li dos de Es pa ña.

Acep ta da la me dia ción nor tea me ri ca na con el ob je to de dar fin a la "gue rra teó ri ca" en el 
Pa cí fi co, re pre sen tan tes del Pe rú, Bo li via, Chi le, Ecua dor y Es pa ña fir ma ron un ar mis ti cio o tre gua 
ge ne ral en Was hing ton el 11 de abril de 1871. Es te ar mis ti cio de bía te ner du ra ción in de fi ni da; su 
de sa hu cio ne ce si ta ba efec tuar se a tra vés del con duc to de Es ta dos Uni dos y era ne ce sa rio el pla-
zo de tres años pa ra rea nu dar las hos ti li da des. Ca da uno de los be li ge ran tes que da ba, mien tras 
tan to, con la fa cul tad de co mer ciar li bre men te con las na cio nes neu tra les en to dos los ar tí cu los 
con si de ra dos de lí ci to trá fi co; ce só, por lo tan to, to da res tric ción pa ra el co mer cio. Ha bía am plios 
pla zos pa ra la ra ti fi ca ción del con ve nio. Las ne go cia cio nes sub si guien tes pa ra la ce le bra ción de 
la paz es co lla ron por las de man das de re pa ra cio nes que hi zo Chi le con mo ti vo del bom bar deo 
de Val pa raí so. Un de cre to pe rua no de 13 de ju nio de 1872 au to ri zó a ne go ciar por se pa ra do la 
paz con Es pa ña; pe ro es te de cre to fue lue go de ro ga do por el go bier no de Par do.

[ VIII ]
EL RE CO NO CI MIEN TO DE LA IN DE PEN DEN CIA DE CU BA.- Con mo ti vo de una co mu ni-
ca ción de Car los Ma nuel de Cés pe des, ca pi tán ge ne ral del Ejér ci to Li ber ta dor de Cu ba, el de cre to 
de 13 de ma yo de 1869, ex pe di do por el pre si den te Bal ta, ex pre só la sim pa tía del Pe rú a los cu ba-
nos en ar mas por su pa tria, re co no ció co mo be li ge ran te al par ti do que lu cha ba por la li ber tad y 
de cla ró que "los ciu da da nos, los bu ques y de más pro pie da des de Cu ba que sir van a la cau sa de la 
In de pen den cia, se rán re pu ta dos co mo ami gos del Pe rú". Un co mi cio po pu lar evi den ció la coin ci-
den cia de la opi nión pú bli ca con la ac ti tud ofi cial. Por el de cre to de 13 de agos to de 1869, el Pe rú 
re co no ció la in de pen den cia de Cu ba y el go bier no re pu bli ca no es ta ble ci do en ella. Fue el pri mer 
ac to de es te ti po efec tua do en el con ti nen te ame ri ca no. Vo lun ta rios pe rua nos, en tre los que se 
con tó Leon cio Pra do, hi jo del dic ta dor de 1866, mar cha ron a com ba tir por Cu ba li bre. Los en víos 
de di ne ro a los re vo lu cio na rios cu ba nos fue ron cuan tio sos. El na cio na lis mo con ti nen tal de los Con-
gre sos de Li ma, del tra ta do de 1856, de la cam pa ña prin ci pis ta de 1861 y 1862, de la gue rra de 1866 
y de los pla nes li ber ta do res de 1866 y 1867, tu vo así nue va ex pre sión. La re pre sen ta ción de Cu ba 
en el Pe rú es tu vo pri me ro a car go de Am bro sio Va lien te y lue go de Ma nuel Már quez Ster ling.

EL DE CRE TO DE LI BRE NA VE GA CIÓN POR TO DOS LOS RÍOS DE LA RE PÚ BLI CA.- El 
Go bier no de Bra sil anun ció el 7 de di ciem bre de 1867 la li ber tad de na ve ga ción en la par te que 
le to ca ba del río Ama zo nas. Por el de cre to de 17 de di ciem bre de 1869 el Pe rú abrió la na ve ga-
ción de to dos los ríos de la Re pú bli ca a los bu ques mer can tes cual quie ra que fue se su na cio na-
li dad. En tre sus con si de ran dos es te de cre to ex pre só que "el de sa rro llo y en gran de ci mien to del 
país no pue de ob te ner se si no me dian te la li ber tad, la in mi gra ción ex tran je ra y la pres ta ción de 
to das las fa ci li da des ne ce sa rias al co mer cio del mun do". Se tra tó de un ade mán re tó ri co más.

HO ME NA JES AL GE NE RAL PÁEZ.- Al te ner co no ci mien to el Go bier no pe rua no que el día 17 
de mar zo de 1872 de bía lle gar al Ca llao el pró cer de la in de pen den cia de Ve ne zue la, ge ne ral 
Juan A. Páez, le se ña ló una ren ta anual de 8 mil so les du ran te su re si den cia en la Re pú bli ca y 
or de nó que el pa go se hi cie ra por se mes tres ade lan ta dos, pa ra lo cual to mó en cuen ta su avan-
za da edad y la lar ga pros crip ción de que ha bía si do víc ti ma. Ade más, el Es ta do ob tu vo de don 
Ma nuel Cu ca lón el tras pa so de la lo ca ción de la ca sa nú me ro 169 en la ca lle Lam pa, amue bla da, 
y la pu so a dis po si ción de Páez. "La es ca sez de ca sas que hay al pre sen te en Li ma con mo ti vo del 
au men to de po bla ción" fue la cau sal de es ta ac ti tud.
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Francisco de asís orueta 

tomó los votos 

sacerdotales en 1829. Se 

recibió de abogado en 

1833 y llegó a ser 

vicerrector del colegio 

San carlos, así como 

decano del colegio de 

abogados de lima (1853). 

En 1872, tras la negativa 

del gobierno de pardo 

de aceptar a manuel 

teodoro del Valle como 

arzobispo de lima, el 

Vaticano nombró al 

monseñor orueta como 

tal. Fue investido en el 

cargo el 25 de mayo de 

1875, y ejerció la 

arquidiócesis hasta su 

muerte, en 1886.

FRaNcISco DE 
aSíS oRuEta 
(18041886)

[ IX ]
El pRI mER DE lE Ga Do apoS tÓ lI co EN El pE RÚ. El 30 de ju nio de 1871 fue re ci bi do 
por el pre si den te Bal ta el pri mer De le ga do Apos tó li co que lle ga ba al Pe rú. Fue mon se ñor Se ra fín 
Van nu te lli, ar zo bis po ti tu lar de Ni cea. A la re cep ción ofi cial con cu rrie ron los vo ca les de las Cor tes 
Su pre mas y Su pe rior y del Tri bu nal Ma yor de Cuen tas, mu chos je fes del ejér ci to y la ar ma da, los 
ca bil dos ecle siás ti co y ci vil, miem bros del cle ro y gran nú me ro de da mas y ca ba lle ros.

Ha bían pre ce di do a es ta ce re mo nia las cor dia les car tas cam bia das en tre el pa pa Pío IX y Bal-
ta el 19 de ju lio de 1869 y el 13 de ene ro de 1870.

Ha con ta do Is mael Por tal que nun ca se vio en Li ma a Mon se ñor Van nu te lli a pie. Co mo no 
se vio al Ar zo bis po, ni a los obis pos, pues era su cos tum bre uti li zar el ca rrua je ar zo bis pal.

El Mon se ñor Van nu te lli lle gó a ser, más tar de, car de nal.

El coN cI lIo Ecu mÉ NI co DE 18691870. El 8 de di ciem bre de 1869 ini ció sus la bo res en 
Ro ma el con ci lio ecu mé ni co con vo ca do por el pa pa Pío IX

Se reu nie ron en él se te cien tos se sen ta y sie te obis pos de di ver sos paí ses de Eu ro pa y de Asia, 
Áfri ca, Aus tra lia y Amé ri ca.

Del Pe rú con cu rrie ron a to mar par te en las de li be ra cio nes de ese con ci lio (sin pe dir li cen cia 
pre via al Go bier no) mon se ñor Ma nuel Teo do ro del Va lle, obis po de Huá nu co (más tar de ins ti tui-
do ar zo bis po de Li ma y lue go ar zo bis po in par ti bus de Be ri to); mon se ñor Mo rey ra, obis po de 
Aya cu cho (des pués obis po de Are qui pa). Es te úl ti mo re ci bió es pe cia les mues tras de de fe ren cia 
de Pío IX, sin du da a cau sa de los su ce sos ocu rri dos en Pu no y men cio na dos ya. Tam bién es tu vo 
pre sen te, co mo pro cu ra dor del Ar zo bis po de Li ma, mon se ñor Go ye ne che, el R. P. Pe dro Gual, 
co mi sa rio ge ne ral de la or den fran cis ca na en el Pe rú.

El Con ci lio fue sus pen di do por de cre to de 20 de oc tu bre de 1870 an te la ocu pa ción de 
Ro ma. Lle gó a pro cla mar el dog ma de la in fa li bi li dad pa pal pa ra re for zar la au to ri dad es pi ri tual 
del Su pre mo Pon tí fi ce co mo con tra pe so al dog ma de la in fa li bi li dad del Es ta do en re la ción con 
la so be ra nía na cio nal y en de sa fío a he re jes y cis má ti cos. Tam bién pro cla mó el dog ma de la 
In ma cu la da Con cep ción.

la ocu pa cIÓN DE Ro ma Y SuS RE pER cu SIo NES EN El pE RÚ. la ma NI FES ta cIÓN 
DEl 20 DE SE tIEm BRE DE 1871. La ocu pa ción de Ro ma por las tro pas ita lia nas el 20 de 
se tiem bre de 1870, que tra jo con si go el fi nal del po der tem po ral del Pa pa, y el ple bis ci to que 
con fir mó esa en tra da, al can zaron di ver sas re per cu sio nes en el Pe rú.

El 11 de mar zo de 1871 tu vo lu gar en el tem plo de San Fran cis co de Li ma una asam blea pa ra 
ele var ple ga rias por el Pa pa Pío IX y por los ene mi gos de la Igle sia ca tó li ca. Fue ron ce le bra dos 
ofi cios di vi nos por el rec tor del Se mi na rio de San to To ri bio y pre di có el obis po de Huá nu co, 
mon se ñor Ma nuel Teo do ro del Va lle, ocu pán do se de la pri sión del Pa pa y de los cla mo res de la 
Igle sia por su li ber tad, de las lu chas del ca to li cis mo y del ca rác ter im pío y re vo lu cio na rio de la 
gue rra con tra el Pon ti fi ca do; pa ra con cluir con una ex hor ta ción a los fie les a la ora ción, a la ca ri-
dad y a la pro tes ta co mo me dios de opo ner se a los gran des ul tra jes in fe ri dos por la re vo lu ción 
al Pon tí fi ce. Ter mi na da la mi sa se inau gu ró la asam blea pre si di da por el ar zo bis po Go ye ne che. El 
obis po de Aya cu cho, mon se ñor Mo rey ra, le yó un do cu men to que de nun ció la vio la ción de los 
de re chos de la San ta Se de, lue go fir ma do por mi les de ciu da da nos.

A es te do cu men to se ad hi rie ron los mi nis tros Ni co lás de Pié ro la, Ma nuel San ta Ma ría y Jo sé 
Jor ge Loay za, aun que en una acla ra ción pu bli ca da en el dia rio La So cie dad el 16 de mar zo de plo-
ra ron que se hu bie se apli ca do en el tex to ca li fi ca ti vos de di ca dos al Go bier no y al pue blo ita lia-
nos que no con si de ra ban acep ta bles; Loay za era mi nis tro de Re la cio nes Ex te rio res. El en car ga do 
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 El pERÚ Y laS oBRaS DEl caNal DE paNamÁ. En 1873 el perú firmó un protocolo por el cual afirmó su interés en 
participar de la construcción del canal que comunicaría el océano atlántico con el pacífico. Esta obra se inició en 
1880, y se concluyó en 1920, mas nuestro país no llegó a participar en ella. aquí, podemos observar una foto del 
proceso de construcción del canal, a finales de la década de 1880.
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xxxxxxxxx VVVVVVVVVLA PROMOCIÓN 
DE MONSEñOR 
GOYENECHE AL 
CARDENALAtO 
NO LLEGÓ A 
EFECtUARSE. DOS 
AñOS DESPUéS DE 
EStA GEStIÓN, EL 
19 DE FEbRERO DE 
1872 FALLECIÓ EL 
PRELADO 
AREqUIPEñO EN 
LIMA, A LOS 88 
AñOS. HAbíA 
NACIDO EN 
AREqUIPA EL 
19 DE ENERO 
DE 1784.

de Ne go cios de Ita lia, Hi pó li to Ga rrón, en ta bló una co rres pon den cia ofi cial con tal mo ti vo, y si 
bien re co no ció que se tra ta ba de opi nio nes par ti cu la res y no de pun tos de vis ta del Go bier no, 
pi dió la in ter ven ción de las au to ri da des com pe ten tes pa ra so fre nar los ata ques a Ita lia. A es ta 
de man da se ne gó Loay za en nom bre de la li ber tad de im pren ta. 

Se gún el cen so de 1876, en tre los ex tran je ros re si den tes en Li ma, cu yo nú me ro era de 5 mil la 
más al ta ci fra co rres pon dien te a los hom bres era la de los ita lia nos (2.381). La ma yor par te de ellos 
eran ge no ve ses y se de di ca ban al co mer cio al por me nor de co mes ti bles y de ba zar. Eran muy 
pa trio tas y par ti da rios de la uni dad de la pe nín su la y de la mo nar quía de Sa bo ya. En sus tien das y 
pues tos apa re cían con gran fre cuen cia los nom bres de Ga ri bal di, Ca vour, Ro ma y otros aná lo gos. 
A su fer vor uni ta rio y mo nár qui co se ad hi rie ron mu chos pe rua nos en par te por coin ci den cia en su 
li be ra lis mo y tam bién por sim pa tía a es ta co lo nia ex tran je ra, la de más hon do arrai go en el país.

El 20 de se tiem bre de 1871 un gru po de ita lia nos par ti da rios de Ita lia uni da in ten tó ce le brar 
un ac to pú bli co en ho me na je al pri mer ani ver sa rio de la to ma de Ro ma por el rey Víc tor Ma nuel 
y sus se cua ces. La ma ni fes ta ción ter mi nó por ser vio len ta men te re pri mi da por la po li cía. El re dac-
tor prin ci pal de El Na cio nal, Ma nuel Ma ría del Va lle, fue per se gui do, jun to con sus com pa ñe ros. 
En 1872 Del Va lle pro nun ció un fa mo so in for me an te la Cor te Su pre ma con mo ti vo de la clau su-
ra del dia rio y la de man da de des po jo que en ta bló fue de cla ra da le gal.

Vi gil tam bién in ter vi no en el mis mo asun to al edi tar su opús cu lo Ro ma (1871) fa vo ra ble a los 
he chos ocu rri dos en la Ciu dad Eter na. La pu bli ca ción de la obra La Ro ma re cu pe ra da (Li ma 1871) 
alu de a esos mis mos he chos.

la GES tIÓN pa Ra El caR DE Na la to DE moN SE ÑoR Go YE NE cHE. El go bier no de 
Bal ta re no vó las ges tio nes ini cia das du ran te la se gun da ad mi nis tra ción de Cas ti lla en ene ro de 1861 
y pro se gui das has ta di ciem bre de 1862 por el en car ga do de Ne go cios Luis Me so nes, con el pro pó-
si to de que fue ra otor ga do el ca pe lo car de na li cio al ar zo bis po de Li ma, mon se ñor Go ye ne che.

El mi nis tro de Re la cio nes Ex te rio res, Ma ria no Do ra do, di ri gió a es te res pec to una no ta al car-
de nal se cre ta rio de Es ta do de Su San ti dad el 13 de mar zo de 1870. 

La pro mo ción de mon se ñor Go ye ne che al car de na la to no lle gó a efec tuar se. Dos años des-
pués de es ta ges tión, el 19 de fe bre ro de 1872 fa lle ció el pre la do are qui pe ño en Li ma, a los 88 
años. Ha bía na ci do en Are qui pa el 19 de ene ro de 1784.

En su tes ta men to dis pu so que se le le van ta ra en su ciu dad na tal un hos pi tal y le de di có la 
su ma de 150 mil pe sos. Con esos fon dos y con los va rios mi llo nes con que con tri bu ye ron los 
so bri nos del Ar zo bis po, per te ne cien tes a acau da la das fa mi lias de Es pa ña y el Pe rú, se le van tó el 
hos pi tal Go ye ne che inau gu ra do en fe bre ro de 1912.

El aR Zo BIS pa Do DE lI ma. En 1870 mon se ñor Go ye ne che, ar zo bis po de Li ma pi dió el be ne-
plá ci to del Po der Eje cu ti vo pa ra ele var pre ces al Pa pa a fin de que se ins ti tu ye se al doc tor Fran cis-
co Orue ta, obis po de Tru ji llo co mo coad ju tor de esa ar qui dió ce sis, con de re cho a fu tu ra su ce sión. 
No se lle gó a pro nun ciar al res pec to el Con gre so; y an te la in sis ten cia de mon se ñor Go ye ne che, 
por sus cre cien tes acha ques, el Go bier no pi dió el pa re cer de los fis ca les de la Cor te Su pre ma, Paz 
Sol dán y Ure ta. Con su dic ta men, ex pi dió el de cre to de 27 de ju lio de 1871, de cla ran do que no le 
era po si ble ac ce der a lo so li ci ta do. Co mo el mo ti vo pa ra es ta de ne ga to ria ha bía si do el ca rác ter 
de "fu tu ra su ce sión" atri bui do al coad ju tor, mon se ñor Go ye ne che no in sis tió en él y solo así vio 
cum pli dos sus de seos con fe cha 16 de agos to de 1871. Se ele va ron pre ces al Ro ma no Pon tí fi ce, 
quien ac ce dió a lo so li ci ta do y nom bró, ade más, ad mi nis tra dor apos tó li co de la ar qui dió ce sis, a 
mon se ñor Orue ta. Es te tam bién su frió que bran to en su sa lud y el Go bier no ele vó pre ces en fa vor 
del se ñor Ma nuel Teo do ro del Va lle, obis po de Huá nu co, pre vio acuer do del Con se jo de Mi nis tros 
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xxxxxxxxxEL POPULACHO 
DESENFRENADO, AL 

AMPARO DEL MOtíN 
DE LA tROPA Y LA 
POLICíA, SAqUEÓ 

VARIAS tIENDAS DE 
ExtRANjEROS EL 6 
DE NOVIEMbRE DE 

1865. LOS 
PERjUDICADOS, 

INGLESES, 
NORtEAMERICANOS, 

ALEMANES, 
FRANCESES E 

ItALIANOS, 
ENtAbLARON SUS 

RECLAMOS POR LA 
VíA DIPLOMÁtICA. 

(30 de mar zo de 1872). El Su mo Pon tí fi ce le ins ti tu yó ar zo bis po con sus le tras apos tó li cas de 4 de 
ju nio del mis mo año y en el Con sis to rio ha bi do el 29 de ju lio anun ció so lem ne men te di cha ins ti-
tu ción. La ley de 14 de oc tu bre de 1864 ha bía dis pues to que el Po der Eje cu ti vo de bía pro po ner, 
en ter na do ble, al Con gre so pa ra que este eli gie se obis pos y el sa cer do te con la ma yo ría ab so lu ta 
del vo to par la men ta rio de bía ser pre sen ta do por el Su pre mo Go bier no a Su San ti dad. Así fue ron 
pro vis tas las dió ce sis de Aya cu cho, Are qui pa, Cha cha po yas, Cusco, Pu no y Huá nu co. En el ca so de 
mon se ñor Va lle pa ra el ar zo bis pa do de Li ma, la de sig na ción se ha bía he cho sin acuer do del Po der 
Le gis la ti vo y no ha bía cons tan cia del vo to del Con se jo de Mi nis tros.

[ X ]
El EmI lIo RoN Da NI NI. Una ri ña en el bu que mer can te ita lia no Emi lio Ron da ni ni, sur to en 
una de las is las de Chin cha, pro vo có en 1869 la dis cu sión so bre si el juz ga mien to co rres pon dien-
te de bía ser he cho por ma gis tra dos pe rua nos. 

La Can ci lle ría di ri gi da por Jo sé An to nio Ba rre ne chea, op tó por en tre gar el asun to al cón sul 
de Ita lia, de acuer do con una con ven ción vi gen te en tre los dos paí ses, a pe sar de la opi nión del 
fis cal Ma nuel To ri bio Ure ta, en de fen sa de la so be ra nía na cio nal. La de ci sión de Ba rre ne chea fue 
im po pu lar; pe ro era la co rrec ta. 

la RE cla ma cIÓN laNS HaW. En 1866 se pre sen ta ron an te el Go bier no los ciu da da nos 
chi le nos Sa muel Lans haw y her ma nos pa ra re cla mar el pa go de S/. 156.839 por los da ños que 
les ha bían in fe ri do las au to ri da des de Co ra co ra du ran te la úl ti ma gue rra ci vil. Se gún di je ron, se 
ha bían es ta ble ci do en Co ra co ra en 1864 con el pro pó si to de com prar la nas de al pa cas. En con-
trán do se ellos en Li ma, fue ron in for ma dos de que el sub pre fec to y un co man dan te sa ca ron por 
la fuer za de sus al ma ce nes los efec tos cu ya lis ta die ron; el se gun do de es tos su je tos afir mó que, 
sien do ex tran je ros, los pro pie ta rios de bían con fiar en ob te ner el reem bol so de sus ca pi ta les y el 
re sar ci mien to por da ños y per jui cios.

Tan to el sub pre fec to co mo el co man dan te acep ta ron su res pon sa bi li dad en el des po jo in fe-
ri do a Lans haw y her ma nos y el asun to es ta ba pen dien te en la vía ju di cial cuan do los de man-
dan tes pi die ron una re so lu ción por me dio de ár bi tros. Acep ta da es ta pro pues ta, el lau do de los 
ár bi tros re co no ció la jus ti cia del re cla mo y or de nó el pa go de S/. 98.679. En un vo to uni per so nal 
Ma ria no Do ra do sos tu vo que, co mo no se ha bía efec tua do la ex pro pia ción por or den de nin gu-
no de los dos go bier nos que te nía el país du ran te la gue rra ci vil de 1865, ni en el ejer ci cio de las 
fun cio nes le gí ti mas en co men da das a las au to ri da des acu sa das, ellas eran per so nal men te los 
úni cos res pon sa bles. Co mo ha bía si do omi ti da la fór mu la del ju ra men to de los ár bi tros, el lau do 
fue so me ti do a la Cor te Su pre ma y es te tri bu nal lo de cla ró nu lo e in sub sis ten te. Nue va men te 
vi no el con ve nio pa ra bus car una de ci sión ar bi tral y co mo ella fue ra im po si ble por dis cre pan cias 
en tre los lla ma dos a ex pe dir la, se nom bró un di ri men te que fue el se ñor Ju lián Za ra con de gui. 
Es te de jó cons tan cia en su lau do de que ha bía exis ti do un acuer do en tre los in te re sa dos pa ra 
sal var las apa rien cias y crear el de re cho al re cla mo, pues los co mer cian tes des po ja dos eran muy 
adic tos a la cau sa de los in su rrec tos y bus ca ron una for ma de pro por cio nar re cur sos pa ra ella. De 
acuer do con el ve re dic to de Za ra con de gui, Sa muel Lans haw re ci bió el Go bier no pe rua no, sin 
es pe rar la apro ba ción del Con gre so, po co más de 10 mil soles.

loS RE cla moS poR loS Sa QuEoS EN El ca llao El 6 DE No VIEm BRE DE 1865. El 
po pu la cho de sen fre na do, al am pa ro del mo tín de la tro pa y la po li cía, sa queó va rias tien das de 
ex tran je ros el 6 de no viem bre de 1865. Los per ju di ca dos, in gle ses, nor tea me ri ca nos, ale ma nes, 
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En 1864, se firmó en 

lima un tratado de 

comercio entre perú y 

Bolivia, que resultaba 

notoriamente 

desventajoso para 

nuestro país. Seis años 

después, en 1870, un 

nuevo tratado (en la 

imagen) fue firmado por 

los ministros José Jorge 

loayza y Juan de la cruz 

Benavente. Fue 

aprobado en 1872 por el 

congreso y sancionado 

por el presidente pardo 

en 1876.

El tRataDo DE 
comERcIo Y aDuaNaS 
coN BolIVIa

fran ce ses e ita lia nos, en ta bla ron sus re cla mos por la vía di plo má ti ca. El go bier no dic ta to rial asu mió 
la res pon sa bi li dad por aque llos su ce sos, con tra jo la obli ga ción de in dem ni zar y dis pu so que se 
ven die ran en re ma te pú bli co mu chos ar tí cu los que se ha bían sal va do del sa queo, de po si tán do se 
su va lor en el Te so ro na cio nal. Una jun ta de ár bi tros que dó en car ga da de so lu cio nar el asun to; 
pe ro no lle gó a fun cio nar por su ne ga ti va a dis cu tir acer ca de la res pon sa bi li dad o irres pon sa bi li-
dad del Es ta do. Por fin, du ran te la ad mi nis tra ción de Bal ta, una co mi sión mix ta "con se pa ra ción 
ab so lu ta de la cues tión de de re cho", com pu tó el va lor de los da ños su fri dos en el Ca llao. Fue ron 
aco gi das vein ti sie te re cla ma cio nes cu yo va lor to tal su mó S/. 257.484 en vez de S/. 1.203.326 exi gi-
dos por los in te re sa dos. Fé lix Ci pria no Co ro nel Ze ga rra, en su obra La con di ción, ju rí di ca de los 
ex tran je ros en el Pe rú, con de na enér gi ca men te la ac ti tud dé bil del Go bier no en es te asun to.

[ XI ]
pa Go DEl pE RÚ a cHI lE. Las ne go cia cio nes ini cia das por el ré gi men an te rior al de Ma nuel 
Par do, en Was hing ton con el fin de ce le brar una paz se pa ra da con Es pa ña que da ron sus pen di das 
por el de seo de man te ner la alian za de las Re pu bli cas del Pa cí fi co (7 de se tiem bre de 1872). Las 
cues tio nes pen dien tes so bre li qui da ción de cuen tas de la es cua dra alia da del Pe rú y Chi le lle ga-
ron a ser arre gla das por el ar bi tra je del mi nis tro nor tea me ri ca no en San tia go y se gún el pro to co-
lo de 26 de ju lio de 1875. El Pe rú abo nó a Chi le 1.130.000 so les por es te con cep to.

RE la cIo NES coN aR GEN tI Na. Co rres pon den a es ta épo ca las ne go cia cio nes pa ra el tra ta-
do de alian za de fen si va con la Re pú bli ca Ar gen ti na y que se rán re fe ri das en sec ción re la ti va a la 
gue rra con Chi le de 1879-1883.

Con Ar gen ti na fue ron ce le bra dos el tra ta do de amis tad, co mer cio y na ve ga ción de 9 de mar-
zo de 1874, la con ven ción con su lar de 5 de ma yo de 1874 y la con ven ción pos tal de 9 de mar zo 
de 1874, cu ya vi gen cia al can zó mu chos años.

El tRa ta Do DE co mER cIo coN Bo lI VIa. So bre los an te ce den tes del tra ta do de co mer-
cio ce le bra do con Bo li via en 1864, di ce Men di bu ru en sus me mo rias lo si guien te: Be na ven te (el 
mi nis tro bo li via no en Li ma Juan de la Cruz Be na ven te) era hom bre in si nuan te, cor tés, con es tu-
dio, de pe ne tra ción y ma li cia, que es co mún en tre los hom bres de Es ta do en Bo li via. Era pri mo 
del ge ne ral Eche ni que que le ser vía de apo yo y le pro por cio na ba re la cio nes en Li ma; po dría 
de cir se que ese mi nis tro, sin más que su ca rác ter y des pe jo per so nal, ejer cía in fluen cia en nues-
tra so cie dad y en el Go bier no más que otros mi nis tros ame ri ca nos, que es cuan to pue de de cir-
se. Él con fun dió de tal ma ne ra al mi nis tro pe rua no con quien tra ta ba, que lle gó a obli gar se el 
Pe rú a dar a Bo li via una sub ven ción ex ce si va co mo par tí ci pe de los pro duc tos de la adua na de 
Ari ca. Am bas par tes adop ta ron ese me dio en lu gar del de la adua na co mún o del de los de re-
chos de trán si to pa ra las mer ca de rías que iban a Bo li via, sis te ma que fa vo re cía el in tro du cir no 
po cas de con tra ban do en los de par ta men tos del sur, con gra ví si mo da ño de nues tro co mer cio 
in te rior. Pro ba ble men te el ge ne ral Pe zet no es ta ba sa tis fe cho o tran qui lo con lo pac ta do: un día 
me pi dió pa re cer... En la no che si guien te, en la reu nión dia ria que te nía mos con el Mi nis tro y el 
ge ne ral en je fe Fri san cho, a cau sa de la gue rra ci vil que sos te nía el ge ne ral Pra do, hi ce mis ob ser-
va cio nes pa ra pro bar que la re fe ri da sub ven ción era in de bi da y per ju di cial al Pe rú y pre sen té el 
li bro de es ta dís ti ca bo li via na que re cien te men te ha bía es cri to el Dr. Mel chor Ur qui de, ex mi nis-
tro de Ha cien da... Ma ni fes tó el va lor de las mer ca de rías que se im por ta ban a Bo li via des de Ari ca 
por las vías de La Paz y Oru ro; hi ce ver los pro duc tos lí qui dos que ha bían te ni do, los de re chos 
re cau da dos por Bo li via en sus dos adua nas de fron te ra, los gas tos que le oca sio na ban sus 
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em plea dos y la uti li dad lí qui da que ha bía da do a Bo li via ba jo el sis te ma de de re chos de trán si-
to. De jé de mos tra do que la sub ven ción su so di cha era one ro sí si ma y fru to del que ha bía sa bi do 
tra ba jar pa ra ob te ner la. Los mi nis tros mos tra ron in di fe ren cia y nin gu no en tró en ar gu men ta-
ción: ver dad es que el mal es ta ba he cho; no sé cual de ellos re co gió su li bro que de jé ol vi da do 
so bre la me sa y no apa re ció más".

Los mi nis tros Jo sé Jor ge Loay za y Juan de la Cruz Be na ven te fir ma ron el 23 de ju lio de 1870 
un nue vo tra ta do de co mer cio y adua nas en tre el Pe rú y Bo li via. Es te tra ta do fue apro ba do por 
el Con gre so en se sión de 31 de oc tu bre de 1872 y el pre si den te Par do lo san cio nó el 23 de 
di ciem bre de 1876.

Am bas Re pú bli cas se re ser va ron una am plia y ab so lu ta li ber tad de co mer cio y de ja ron al 
trá fi co de sus pro duc tos na tu ra les li bre de de re chos de im por ta ción. El trán si to por Ari ca de pro-
duc tos y ar tí cu los mer can ti les in ter na dos pa ra Bo li via por la vía de Tac na o que fue ran por otra 
par te de la fron te ra del Pe rú así co mo la ex por ta ción bo li via na aun que pro vi nie ra de otra na ción 
no de bían te ner tra bas, ex cep to los de re chos mu ni ci pa les, de pea je o de pon taz go se gún los 
ca sos. El tra ta do es ta ble cía la cláu su la de la na ción más fa vo re ci da. El co mer cio de mer ca de rías 
o efec tos ex tran je ros he cho a Bo li via por la fron te ra del Pe rú ha llá ba se su je to a los de re chos de 
im por ta ción en la adua na co rres pon dien te de acuer do con el aran cel pe rua no y que dan do el 
im por te co mo pro pie dad de es te país. Bo li via con ve nía en arre glar el aran cel de de re chos de 
im por ta ción pa ra las mer ca de rías des pa cha das en la adua na de Co bi ja o en otras, con una ter-
ce ra par te más ba ja del que re gía o ri gie ra en el Pe rú pa ra afo rar las que se en via ran a Bo li via por 
las adua nas del Ca llao, Is lay, Ari ca o Iqui que. A cam bio de los be ne fi cios de ri va dos de la au sen cia 
de de re chos de im por ta ción pa ra sus pro duc tos y de la li ber tad de trá fi co pa ra los ar tí cu los o 
ar te fac tos de cual quier na ción in ter na dos en su te rri to rio, el Pe rú se com pro me tía a abo nar a 
Bo li via S/. 400 mil al año. El tra ta do con te nía, ade más, fran qui cias adi cio na les e in cluía una cláu-
su la que con ser va ba la abo li ción de la pe no sa ins ti tu ción del pa sa por te".

El tra ta do de 1872 fue de sa hu cia do por el go bier no de Bo li via el 5 de oc tu bre de 1876. 

El tRa ta Do DE alIaN Za coN Bo lI VIa. So bre es te asun to se tra ta rá jun to con las ne go-
cia cio nes pa ra el tra ta do con la Re pú bli ca Ar gen ti na.

lí mI tES DEl pE RÚ coN BRa SIl. Con mo ti vo de un ata que de los sal va jes en el río Ya va rí 
don de pe re ció Juan Soa res Pin tos, se cre ta rio bra si le ño de la co mi sión mix ta de lí mi tes, y per dió 
una pier na Ma nuel Rouaud y Paz Sol dán, se cre ta rio pe rua no, in te rrum pió di cha co mi sión sus 
la bo res en 1866. 

En 1871 fue nom bra do un nue vo per so nal. Vol vió a ser de sig na do pa ra ella el se ñor Rouaud 
y Paz Sol dán. Los tra ba jos tu vie ron su pró lo go en Río de Ja nei ro, Pa rá y Naos en tre 1871 y 1872. 
La fi ja ción de los lí mi tes fue he cha en el ex tre mo nor te del Pe rú, es to es en fren te de la bo ca del 
río Apa po ris que tri bu ta sus aguas al Ya pu rá. Se di ri gie ron los co mi sio na dos lue go a la bo ca del 
río Pu tu ma yo; pe ro una ver da de ra epi de mia sur gió en su per so nal. Rouaud y Paz Sol dán en fer-
mó gra ve men te y fa lle ció el 29 de se tiem bre de 1872 en Tef fé. Así, al ser vi cio de su país y de la 
cien cia, se cor tó es ta vi da jo ven y útil que ya an tes ha bía si do mu ti la da.

El nue vo co mi sa rio de lí mi tes pe rua no, Gui ller mo Black, co men zó a tra ba jar en ju nio de 1873 
y, en unión de su co le ga bra si le ño, lle gó a de mar car en el mes si guien te la fron te ra en la mar gen 
de re cha y en la iz quier da del Pu tu ma yo se gún cál cu los geo dé si cos. Black via ja ba en el va por Na po.

En 1874 se di ri gie ron al Ya va rí pa ra la fi ja ción del mar co de lí mi tes en el ori gen de es te río. 
Black pu do com pa rar sus pro pias ob ser va cio nes con los pla nos le van ta dos en 1866 por la co mi-
sión an te rior. No lo gra ron lle gar has ta el ori gen mis mo del Ya va rí si no a un pun to me ri dio nal que 
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 cHoRRIlloS Y loS INStItutoS aRmaDoS. En 1872, se inauguró en este distrito al norte de lima la Escuela militar 
encargada de la preparación de cabos de 15 a 18 años de edad. En este grabado (1), publicado en El perú Ilustrado en 
1889, se aprecia a un grupo de alumnos de dicha escuela. El gobierno de manuel pardo dedicó especial importancia a 
la reorganización de la fuerza pública. En 1876, como parte de un banquete en homenaje a los institutos armados, el 
presidente ofreció un memorable discurso en el cuartel de Santa catalina (2), en lima. allí, reafirmó que las fuerzas 
armadas estaban encargadas de la defensa de las instituciones, de las libertades, los derechos y de los intereses de la 
sociedad. la fotografía pertenece al álbum República peruana 1900.

[1]

[2]
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En 1874, perú y Brasil 

firmaron un convenio de 

cesión mutua de 

territorios en el río 

putumayo. Esto originó la 

protesta de colombia en 

1876. Este país afirmaba 

que le pertenecían todos 

los territorios adyacentes 

al putumayo hasta la 

confluencia con el 

amazonas. El perú 

rechazó este reclamo, 

amparándose en la Real 

cédula de 1802 y en el uti 

possidetis de 1810. aquí 

vemos una imagen del río 

putumayo en su 

confluencia con el 

río Güepi.

El coNFlIcto 
poR El putumaYo

Black cal cu ló fue se el de sus ca be ce ras con di fe ren cia de unas 8 mi llas más o me nos. En mar zo 
de 1874 fi jó el mar co de los lí mi tes.

El Pe rú y el Bra sil lle ga ron a un con ve nio so bre ce sión mu tua de te rri to rios en el río Pu tu ma-
yo (11 de fe bre ro de 1874). La pro tes ta de Co lom bia, con la afir ma ción que le per te ne cía to do el 
Pu tu ma yo has ta su con fluen cia con el Ama zo nas, fue re cha za da por el Pe rú en nom bre de la 
cé du la de 1802 y el uti pos si de tis de 1810. Di cha pro tes ta tu vo co mo fe cha el 10 de ene ro de 
1876 y ra ti fi có la que ha bía si do he cha por Co lom bia an te el Bra sil el 15 de mar zo de 1875, pro-
lon gan do la po lé mi ca en ta bla da so bre es te asun to con el Im pe rio en tre los años 1867 y 1869.

Tam bién se fir mó el 29 de se tiem bre de 1876 el acuer do pe rua no-bra si le ño so bre la na ve ga-
ción en el mis mo río afluen te.

[ XII ]
la IN DE pEN DEN cIa DE cu Ba. la ac tI tuD pÚ BlI ca DEl pE RÚ El Go bier no de 
Co lom bia en vió una cir cu lar a los paí ses ibe roame ri ca nos y Es ta dos Uni dos pa ra que una ac ción 
con cer ta da pu die se ob te ner que Es pa ña re co no cie ra la au to no mía de Cu ba de fen di da en ton-
ces con la san gre y el es fuer zo de los cu ba nos (se tiem bre de 1872). El go bier no de Ma nuel Par do 
se ad hi rió a es ta ini cia ti va, si bien ma ni fes tó sus re ser vas en cuan to a las po si bi li da des de éxi to 
que po día te ner; y opi nó en el sen ti do de que de bía reu nir se con el ob je to in di ca do un Con gre-
so de Ple ni po ten cia rios (fe bre ro de 1873). Con fe cha 6 de agos to de 1873 se au to ri zó ple na men-
te a los agen tes di plo má ti cos y con su la res del Pe rú a dar to da la pro tec ción de bi da a los emi gra-
dos cu ba nos re si den tes en paí ses que aún no ha bían re co no ci do la in de pen den cia de Cu ba; y 
se les fa cul tó pa ra que les ex pi die sen pa sa por tes y les re ci bie ran to do gé ne ro de do cu men tos 
re la cio na dos con las obli ga cio nes y de re chos exi gi dos en el te rri to rio de esa na ción en tre cu ba-
nos y súb di tos de otras po ten cias. La in ter ven ción de los agen tes del Pe rú en di chos ac tos y la 
fe y au ten ti ci dad de ellos de bía que dar ga ran ti za da por la de cla ra ción del Go bier no re pu bli ca no 
de Cu ba.

la aYu Da SE cRE ta DEl pE RÚ a la cau Sa DE la IN DE pEN DEN cIa DE cu Ba. En 
ju nio de 1875 el Go bier no pe rua no ob se quió a los pa trio tas cu ba nos que lu cha ban por su in de-
pen den cia, un car ga men to de ar mas y mu ni cio nes. El cón sul ge ne ral en Pa na má, Aní bal Vi lle gas, 
fue en car ga do de co lo car es ta re me sa en un lu gar del Atlán ti co con el si gi lo y pre cau cio nes 
ne ce sa rias pa ra que los cu ba nos pu die ran to mar la. En el ar chi vo de Vi lle gas (con ser va do des-
pués por Eduar do R. Li zá rra ga) se guar dan los do cu men tos so bre es te asun to. Vi lle gas en con tró 
ayu da en el Go bier no del Es ta do co lom bia no de Pa na má. Re mi ti do el car ga men to a la is la tam-
bién co lom bia na de San An drés, hu bo quien in ten tó apo de rar se de esas ar mas y mu ni cio nes 
pa ra su per so nal pro ve cho.

Po co tiem po des pués de que se rea li zó la cap tu ra del va por es pa ñol Moc te zu ma por Leon cio 
Pra do (en uno de los más ga llar dos epi so dios de la lu cha por la in de pen den cia cu ba na) via jó al 
Pe rú un emi sa rio de este a so li ci tar au xi lios del ge ne ral Ma ria no Ig na cio Pra do pues, por fal ta de 
car bón, el Moc te zu ma ha bía te ni do que es tar es con di do has ta que re ci bie ra ese ele men to. El 
ge ne ral Pra do que ya es ta ba en te ra do de la ac tua ción de Aní bal Vi lle gas a que se aca ba de ha cer 
re fe ren cia y apro ve chan do de que es te fun cio na rio ha llá ba se en Li ma le hi zo el en car go de ir a 
Pa na má y en viar de allí el car bón. Via jó, pues, Vi lle gas a Pa na má acom pa ña do de al gu nos cu ba-
nos y, con to da la cau te la pro pia del ca so, al qui ló una go le ta que se en con tra ba en Co lón, com-
pró una can ti dad apre cia ble de car bón que fue em bar ca do en ella y re mi ti do a un lu gar con ve-
ni do de an te ma no. Cuan do lle gó a ese si tio, el Moc te zu ma ha bía si do des cu bier to y cap tu ra do 
por los es pa ño les; pe ro Leon cio Pra do es ta ba allí y la go le ta re gre só a Co lón tra yén do lo jun to 
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El joven militar 

huanuqueño, hijo del ex 

presidente mariano Ignacio 

prado, se encontraba en 

Estados unidos estudiando 

ingeniería, cuando fue 

seducido por la causa 

independentista cubana. 

Entre 1874 y 1876, participó 

en acciones para liberar a 

la isla del dominio español, 

incluyendo una importante 

actuación en la captura del 

vapor moctezuma<.

lEoNcIo pRaDo 
(18531883)

con los otros pa sa je ros, así co mo una can ti dad de ca fé. Ven di do el car bón que no ha bía po di do 
uti li zar se, Leon cio Pra do y Vi lle gas via ja ron a Li ma.

El ca Nal DE pa Na mÁ. Co mo cons ta en un pro to co lo fir ma do en Li ma en ene ro de 1873, 
el Pe rú ma ni fes tó in te rés en par ti ci par en la obra del ca nal in te ro ceá ni co que se pro yec ta ba en 
el ist mo de Pa na má. El Con gre so au to ri zó al Po der Eje cu ti vo pa ra lle var a ca bo los es tu dios 
co rres pon dien tes (28 de abril de 1873).

[ XIII ]
El aR Zo BIS pa Do DE lI ma. El Par la men to, al em pe zar el ré gi men de Ma nuel Par do, ini ció 
la anu la ción de lo ac tua do en re la ción con el nom bra mien to del ar zo bis po de Li ma. En es ta ac ti-
tud fue se cun da do por el Po der Eje cu ti vo y las pre ces lle ga ron a ser re ti ra das. Hi zo las ges tio nes 
so bre la nue va po lí ti ca en Ro ma Pe dro Gál vez y fi nal men te el cam bio fue au to ri za do por el Pa pa. 
El se ñor Va lle fue nom bra do ar zo bis po de Be ri to in par ti bus in fi de lium y en car ga do de la ad mi-
nis tra ción de la igle sia de Huá nu co. El Go bier no re mi tió al Con gre so las ter nas pa ra la pro vi sión 
del ar zo bis pa do de Li ma y en vo ta ción par la men ta ria re sul tó ele gi do el doc tor Fran cis co Orue ta, 
quien lue go re ci bió las co rres pon dien tes pre ces.

El EJER cI cIo DEl pa tRo Na to. Tam bién se ini ció en Ro ma la dis cu sión de los me dios que 
per mi tie sen el li bre ejer ci cio del Pa tro na to; y el bre ve ex pe di do en es ta oca sión, que el Go bier no 
ob je tó en cuan to a la for ma, re gu la ri zó ese de re cho con to das las re ga lías a él in he ren tes (3 de 
mar zo de 1874).

[ XIV ]
la tEN DEN cIa a la pRo FE SIo Na lI Za cIÓN DE la DI plo ma cIa Y El SER VI cIo 
coN Su laR. El cuer po con su lar de la Re pú bli ca es ta ba su je to al re gla men to de 14 de di ciem-
bre de 1863. Con fe cha 22 de ju nio de 1876 fue ex pe di do uno nue vo. Los nom bra mien tos de 
cón su les, ge ne ra les, co ro ne les o vi cecónsu les se gún es te re gla men to que el pro pio Es ta do eva-
dió lue go cum plir, de bían re caer, a par tir de 1878, en doc to res en cien cias po lí ti cas y ad mi nis tra-
ti vas. Con la mis ma fe cha, otro de cre to fi jó pa ra los em plea dos del Mi nis te rio de Re la cio nes 
Ex te rio res, los co rres pon dien tes gra dos en la mis ma Fa cul tad.

[ XV ]
la GuaR DIa Na cIo Nal. Ma nuel Par do en con tró (se gún di jo en su úl ti mo men sa je de 
1876) al su bir al po der, el or den po lí ti co ba sa do en la fuer za ma te rial y el or den fis cal ba sa do en 
los des cuen tos del por ve nir. 

El pri mer pro ble ma in ten tó abor dar lo or ga ni zan do la guar dia na cio nal.
Si la au to ri dad ad mi nis tra ti va fue com par ti da en tre el Es ta do y las mu ni ci pa li da des, qui so que 

re ca ye ra la de fen sa del or den pú bli co so bre los ins ti tu tos ar ma dos y tam bién so bre la ciu da da nía.
La ley de 7 de no viem bre de 1872 re gla men tó la guar dia na cio nal, ins ti tu ción des ti na da a 

pre pa rar a los ci vi les pa ra la de fen sa del or den pú bli co. La ley an te rior de 2 de mar zo de 1857 
que dó de ro ga da. En con tras te con la in di fe ren cia o el re ce lo de otros go ber nan tes. Par do in ten-
tó ha cer de la guar dia na cio nal un or ga nis mo vi vo, ro bus to, per ma nen te y res pe ta ble. To dos los 
ciu da da nos de vein tiu no a vein ti cin co años que no es tu vie ran en ro la dos en el ejér ci to ac ti vo o 
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En diciembre de 1873, 

como parte de la 

reestructuración de las 

fuerzas armadas, se 

llevó a cabo una serie 

de importantes 

reformas en el cuerpo 

policial. la más 

destacable fue la 

división de la policía 

en seis cuerpos: la 

gendarmería, la guardia 

urbana, la policía de 

seguridad, la policía 

preventiva y la guardia 

civil. En esta fotografía 

artística de 1860 vemos 

a un agente policial en 

plena <captura" de un 

delincuente.

la REFoRma 
polIcIal DE 1873

en la re ser va, de bían for mar la guar dia na cio nal de ca da pro vin cia, a ex cep ción de los im pe di dos 
de su fra gar, los or de na dos in sa cris y los que com pro ba ran in ca pa ci dad. Los ejer ci cios de ins truc-
ción se rían rea li za dos una o dos ve ces al mes. Cuan do es tu vie ra en ser vi cio ac ti vo, a la guar dia 
na cio nal le co rres pon día per ci bir un ha ber igual al dis fru ta do por el ejér ci to, que dan do su je ta a 
las or de nan zas de este. Siem pre que fue se en via da pa ra fue ra de su pro vin cia o de par ta men to, 
no es ta ba obli ga da a ser vir por más de seis me ses. Por un ar tí cu lo tran si to rio, la mis ma ley dis-
pu so que mien tras se or ga ni za ba el ejér ci to, el Po der Eje cu ti vo po día acuar te lar las guar dias 
na cio na les has ta cua tro mil hom bres.

La re gla men ta ción de la guar dia na cio nal fue ma te ria del de cre to de 11 de no viem bre de 1872.
La guar dia na cio nal pres tó úti les ser vi cios du ran te la su ble va ción del sur.

la REoR Ga NI Za cIÓN DEl EJÉR cI to. Di ver sas re for mas se ini cia ron al mis mo tiem po en 
el ejér ci to. Su efec ti vo que dó re du ci do a me nos de tres mil hom bres. Al an ti guo sis te ma del 
re clu ta mien to for zo so reem pla za ron teó ri ca men te con tra tos de en gan che con tres años de 
du ra ción, de acuer do con la ley de cons crip ción mi li tar de 20 de no viem bre de 1872. Los cas ti-
gos cor po ra les lle ga ron a ser teó ri ca men te pros cri tos.

la INS tRuc cIÓN mI lI taR Y Na Val. La ins truc ción mi li tar, al ni vel de las es cue las de ofi-
cia les, fue im par ti da por el Co le gio Mi li tar cu ya aper tu ra fue or ga ni za da por de cre to de 1° de 
oc tu bre de 1872 ha bién do se efec tua do la inau gu ra ción co rres pon dien te en ene ro de 1873; y 
por la Es cue la Pre pa ra to ria y Na val cu yo re gla men to fue mo di fi ca do el 16. La es cue la de ca bos 
pa ra jó ve nes de quin ce a die cio cho años fue abier ta en Cho rri llos; los alum nos pa sa ban lue go a 
ser vir en las fi las del ejér ci to. Una es cue la de apren di ces que dó ins ta la da a bor do de la fra ga ta 
Apu rí mac co mo pre pa ra ción pa ra el em bar que en los bu ques de la es cua dra (de cre to de 2 de 
oc tu bre de 1872 y re gla men to de 9 de no viem bre del mis mo año).

Con la es cue la de gru me tes o apren di ces, se in ten tó un co mien zo de na cio na li za ción de la 
ma ri ne ría. Jun to a la Es cue la Na val fue es ta ble ci da una sec ción pre pa ra to ria en los bu ques 
Me teo ro con el fin de se lec cio nar  los con tin gen tes pa ra la ma ri na, in ge nie ría y ar ti lle ría. La Es cue-
la Na val fun cio na ba des de la épo ca de Bal ta.

En las es cue las de gru me tes y de ca bos se de cre tó la en se ñan za de di ver sos ofi cios, a fin de 
que sus alum nos tu vie ran una pro fe sión al ter mi nar el ser vi cio mi li tar; y se dis pu so, pa ra dar les 
un ca pi tal, que una par te de los suel dos que da se de po si ta da en una ca ja de aho rros.

la REoR Ga NI Za cIÓN DE la po lI cía. Con fe cha 31 de di ciem bre 1873 se efec tuó una 
com ple ta reor ga ni za ción de las fuer zas de po li cía. Ellas que da ron di vi di das en la si guien te for ma: 
guar dia ur ba na com pues ta por los ve ci nos, po li cía de se gu ri dad, po li cía pre ven ti va y guar dia 
ci vil. De los an te rio res cuer pos fue con ser va da úni ca men te la gen dar me ría. Un re gla men to de 
con ta bi li dad dio las nor mas pa ra la in ver sión de los fon dos de po li cía.

El DIS cuR So DE paR Do El 8 DE Ju lIo DE 1876 So BRE loS INS tI tu toS aR ma
DoS. La doc tri na, que ins pi ró la po lí ti ca de Par do en re la ción con la fuer za pú bli ca se ha lla 
ex pues ta en el no ta ble dis cur so que pro nun ció en el ban que te ofre ci do por él a los ins ti tu tos 
ar ma dos en el cuar tel de San ta Ca ta li na el 8 de ju lio de 1876. Di jo allí que ha bía bus ca do el tem-
ple de los co ra zo nes no solo ba jo el uni for me mi li tar si no ba jo la le vi ta del pai sa no y la mo des ta 
blu sa del obre ro pa ra ha cer los so li da rios del Go bier no y en car gar les la de fen sa de las ins ti tu cio-
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xxxxxxxxx VVVVVVVVVEN LAS ESCUELAS 
DE GRUMEtES Y 
DE CAbOS SE 
DECREtÓ LA 
ENSEñANzA DE 
DIVERSOS 
OFICIOS, A FIN DE 
qUE SUS 
ALUMNOS 
tUVIERAN UNA 
PROFESIÓN AL 
tERMINAR EL 
SERVICIO MILItAR; 
Y SE DISPUSO, 
PARA DARLES UN 
CAPItAL, qUE UNA 
PARtE DE LOS 
SUELDOS 
qUEDASE 
DEPOSItADA EN 
UNA CAjA DE 
AHORROS.

nes y de las li ber ta des, de los de re chos y de los in te re ses de la so cie dad. De cla ró tam bién que 
ha bía fun da do la dis ci pli na del ejér ci to en la mo ral y no en el te rror pro cu ran do su re for ma en la 
edu ca ción y en el es tí mu lo pa ra con ver tir al sol da do de pri sio ne ro en hom bre li bre. "Por eso he 
fun da do plan te les (agre gó) en que la for ma ción de las cla ses y de las ofi cia li da des ase gu ren esas 
con quis tas en el por ve nir; por eso, en una pa la bra, he le van ta do el es pí ri tu del ejér ci to tri pli can-
do su fuer za a la vez que re du cía su nú me ro y ha cien do el uni for me mi li tar sim pá ti co y que ri do 
por to das las cla ses de la so cie dad". "A la vez que de mo cra ti za ba así el ejér ci to he mi li ta ri za do a 
la na ción (pro si guió di cien do). He mi li ta ri za do a la na ción en el sen ti do más am plio, más li be ral 
y más ge ne ro so de la pa la bra; la he mi li ta ri za do con fian do la de fen sa de la so cie dad a la so cie-
dad mis ma, en car gan do a to das las cla ses de ella, la con ser va ción de la au to ri dad cons ti tui da y 
la ga ran tía de las li ber ta des pú bli cas".

Qui zás es tas pa la bras fue ron de ma sia do op ti mis tas en un mun do ca da vez más cruel en la 
vi da in ter na cio nal.

[ XVI ]
RE la cIo NES coN Bo lI VIa, cHI lE Y aR GEN tI Na. So bre es te asun to se tra ta rá en la 
sec ción de di ca da a la gue rra de 1879-1883.

[ XVII ]
INI cIa tI Va Y coN Vo ca to Ría DEl tER cER coN GRE So DE lI ma. Ma nuel Ata na sio 
Fuen tes pro pu so des de La Ga ce ta Ju di cial en 1874 el nom bra mien to de una co mi sión pa ra que 
for ma ra "un pro yec to de con vo ca to ria a un Con gre so de Ple ni po ten cia rios nom bra dos por 
to dos los Es ta dos ame ri ca nos con el fin de uni for mar las dis po si cio nes de los có di gos ci vi les, 
in di cán do se los pun tos que de ben ser ob je to de sus tra ba jos". Una co mi sión de ju ris tas aus pi ció 
el pro yec to y Fuen tes se di ri gió al Go bier no en no viem bre de 1875 pa ra fun da men tar la ini cia ti-
va. Ma nuel Par do alu dió a ella con en tu sias mo en dos de sus men sa jes. El mi nis tro de Re la cio nes 
Ex te rio res Aní bal Víc tor de la To rre for mu ló la res pec ti va no ta de in vi ta ción el 11 de di ciem bre de 
1875. Se ña ló en tre los pun tos so bre los que se po día pro cu rar la uni for mi dad de la le gis la ción: 
la con ce sión a los ex tran je ros de los mis mos de re chos ci vi les que a los na cio na les, y es pe cial-
men te en ma te ria de ma tri mo nio, for ma li da des ex ter nas de ac tos y do cu men tos, eje cu ción de 
sen ten cias ci vi les y ex tra di ción; la le gis la ción co mer cial es pe cial men te en ma te ria de quie bra y 
con ce sión de pri vi le gios; la pro pie dad li te ra ria; las le yes so bre pe sos, me di das y sis te ma mo ne-
ta rio; y la re gla men ta ción pos tal. La in vi ta ción se hi zo ex ten si va a los Es ta dos Uni dos del Nor te y 
al Bra sil que la de cli na ron.

la IN VI ta cIÓN a cu Ba pa Ra QuE paR tI cI pa SE EN El coN GRE So DE lI ma. La 
Can ci lle ría pe rua na pu so es pe cial cui da do en in vi tar tam bién al Go bier no de Cu ba li bre pa ra 
que, en el mis mo pla no de los de más Es ta dos de Amé ri ca, par ti ci pa ra en el Con gre so de Ju ris-
con sul tos. Re cor dó pa ra ello que el Pe rú te nía re co no ci da des de ha cía lar go tiem po la in de pen-
den cia de Cu ba, país al que con si de ra ba den tro del con cier to de los Es ta dos so be ra nos. No 
obs tan te las cir cuns tan cias en que se ha lla ba co lo ca da la nue va na ción, por efec to de la he roi-
ca lu cha que sos te nía, el Pe rú creía de su de ber con vo car la a to mar par te en la asam blea lla ma-
da a ha cer más es tric ta y pro ve cho sa la unión de los Es ta dos del mun do de Co lón. Por ello 
es pe ra ba que el go bier no de los in de pen dien tes de la Is la se apre su ra ría a de sig nar el ple ni po-
ten cia rio que ha bía de re pre sen tar la en la con fe ren cia ya acep ta da por la ma yo ría de sus her-
ma nas las Re pú bli cas ame ri ca nas.
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Cu ba agra de ció y acep tó es ta in vi ta ción y de sig nó co mo de le ga do a Fran cis co de Pau la Bra-
vo, hom bre de le yes y en tu sias ta pro pul sor de la cau sa de su in de pen den cia. El Go bier no cu ba-
no, eri gi do en 1869, zo zo bró en 1878; Bra vo con ti nuó con su ca rác ter ofi cial has ta ju lio de ese 
año. Vol vió a par ti ci par en el con gre so en di ciem bre de 1878 co mo re pre sen tan te del Uru guay.

INS ta la cIÓN DEl coN GRE So. El Con gre so de Ju ris con sul tos ce le bra una se sión pre pa ra to ria 
el 6 de di ciem bre de 1877. Con cu rrie ron a ella de le ga dos del Pe rú, Ar gen ti na, Bo li via, Cu ba, Chi le y 
Ecua dor. El re pre sen tan te ar gen ti no Jo sé E. Uri bu ru hi zo ob ser va cio nes a la pre sen cia del per so ne-
ro cu ba no. Los de Chi le, Bo li via y Ecua dor de ja ron cons tan cia de que sus go bier nos no ha bían 
re co no ci do la in de pen den cia de la is la que aún se guía sien do co lo nia es pa ño la, pe ro acep ta ron al 
de le ga do de ella "por con ve nien cia ame ri ca na, a la vez que por de fe ren cia al Go bier no pe rua no".

La ins ta la ción del Con gre so tu vo lu gar el 9 de di ciem bre de 1877. Lo pre si dió el Ju ris ta pe rua-
no An to nio Are nas. La bo ró has ta el 1° de mar zo de 1880 en que fue ron in te rrum pi das sus se sio-
nes por la gue rra. El re pre sen tan te chi le no se re ti ró en fe bre ro de 1879.

RE Sul ta DoS DEl coN GRE So. De los de ba tes efec tua dos ema nó un tra ta do de De re cho 
In ter na cio nal pri va do con ocho tí tu los re la ti vos a la ley que ri ge el es ta do y la ca pa ci dad ju rí di ca 
de las per so nas, los bie nes y los con tra tos ce le bra dos en país ex tran je ro y ce le bra dos por ex tran-
je ros; a los ma tri mo nios; a la su ce sión; a la com pe ten cia de los tri bu na les so bre ac tos ju rí di cos 
rea li za dos fue ra de la Re pú bli ca y so bre los ce le bra dos por ex tran je ros que no re si dan en ella; a 
la ju ris dic ción na cio nal so bre de li tos co me ti dos en país ex tran je ro y so bre los de fal si fi ca ción en 
jui cio de otros Es ta dos; a la eje cu ción de sen ten cias v otros ac tos ju ris dic cio na les; a las le ga li za-
cio nes y a las dis po si cio nes co mu nes.

El Con gre so del Pe rú apro bó el tra ta do de De re cho In ter na cio nal pri va do el 29 de ene ro de 
1879.

Tam bién sus cri bie ron los miem bros de la reu nión in ter na cio nal de Li ma un tra ta do de ex tra-
di ción y con ve nios so bre le tras de cam bio y so bre so cie da des mer can ti les.

As pi ra ción de ellos fue es ti pu lar un tra ta do de ar bi tra je "me dian te el cual las Re pú bli cas ame-
ri ca nas que da sen obli ga das, en el ca so de ocu rrir en tre ellas al gu na de sa ve nen cia, a va ler se del 
ar bi tra je co mo un me dio pa cí fi co y de co ro so de evi tar el rom pi mien to de las hos ti li da des", bus-
can do los ins tru men tos ne ce sa rios "pa ra ga ran ti zar el cum pli mien to de ese com pro mi so in ter-
na cio nal". Pe ro co mo no lle ga ron la au to ri za ción ex pre sa ni las ins truc cio nes pre ci sas re que ri das 
por al gu nos de le ga dos con mo ti vo de es te te ma, no pu do ser él dis cu ti do.

[ XVIII ]
tRa ta Do DE paZ coN ES pa Ña. En 1878 (cuan do era el ge ne ral Pra do pre si den te del 
Pe rú) Juan Ma ria no de Go ve ne che y Ga mio, mi nis tro del Pe rú en Fran cia, en ta bló ne go cia cio nes 
pa ra un tra ta do de fi ni ti vo de paz y amis tad en tre su país y Es pa ña.

En la au dien cia que le con ce dió Al fon so XII sur gió la cues tión del re co no ci mien to de la deu-
da por los da ños cau sa dos a los es pa ño les du ran te la In de pen den cia. Go ye ne che y Ga mio 
ex pre só que igual re cla mo po día ha cer el Pe rú a con se cuen cia de los per jui cios he chos a sus 
na cio na les por el ejér ci to es pa ñol; y aña dió que si era con di ción pa ra ce le brar el tra ta do el asun-
to de la deu da, no se lle ga ría a fir mar nin gún pac to. El Rey ofre ció alla nar la di fi cul tad; y, apar te 
de las cir cuns tan cias sur gi das por el cur so de los acon te ci mien tos des de 1866, la so lu ción fa vo-
ra ble es tu vo fa ci li ta da por el he cho de que Go ye ne che y Ga mio aca ba ba de ejer cer el man da to 
del mo nar ca en Pa rís en asun tos par ti cu la res.

El coNGRESo DE 

JuRIStaS. En la edición 

de la mañana del 10 de 

diciembre de 1877, una 

nota de El comercio da 

cuenta del acto inaugural 

del congreso de Juristas 

americanos. la 

ceremonia, que se 

realizó en el salón de 

sesiones de la cámara de 

Diputados, contó con la 

participación de “los 

miembros del consejo de 

ministros, (…) los 

plenipotenciarios y el 

secretario del congreso”. 

Entre los asistentes, se 

menciona al “Dr. don 

antonio arenas, 

plenipotenciario 

peruano, presidente del 

congreso. Dr. don miguel 

Riofrio, plenipotenciario 

ecuatoriano. Dr. don 

José uriburu, 

plenipotenciario 

argentino. Dr. don 

Joaquín Godoy, 

plenipotenciario chileno. 

Dr. don Francisco de p. 

Bravo, plenipotenciario 

cubano. Dr. don Zoilo 

Flores, plenipotenciario 

boliviano. Dr. don 

miguel a. de la lama, 

secretario del congreso”.

[ 1877 dIcIembre 10 ]
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xxxxxxxxx VVVVVVVVVEL 14 DE AGOStO 
DE 1879, EN PLENA 
GUERRA CON 
CHILE, 
GOYENECHE Y 
GAMIO FIRMÓ 
CON EL MARqUéS 
DE MOLINS EL 
CONVENIO qUE 
EStAbLECIÓ UNA 
PAz SÓLIDA E 
INVIOLAbLE 
ENtRE ESPAñA Y 
EL PERú. AMbOS 
PAíSES 
NORMALIzARON 
SUS RELACIONES 
DIPLOMÁtICAS Y 
CONSULARES. 

El 14 de agos to de 1879, en ple na gue rra con Chi le, Go ye ne che y Ga mio fir mó con el mar-
qués de Mo lins el con ve nio que es ta ble ció una paz só li da e in vio la ble en tre Es pa ña y el Pe rú. 
Am bos paí ses nor ma li za ron sus re la cio nes di plo má ti cas y con su la res. Que dó pa ra nue vos tra ta-
dos la fi ja ción de nor mas pa ra asun tos co mo las re la cio nes co mer cia les y de na ve ga ción, los 
de re chos re cí pro cos de los ciu da da nos de am bos Es ta dos, las atri bu cio nes con su la res, las con-
di cio nes de na cio na li dad, la pro pie dad li te ra ria y la ex tra di ción de cri mi na les. Mien tras es tos 
pac tos in ter na cio na les no se ce le bra sen, las re la cio nes de los dos paí ses y de sus res pec ti vos 
súb di tos de bían ajus tar se mu tua men te al ré gi men de la na ción más fa vo re ci da.

El Con gre so del Pe rú apro bó es te tra ta do el 1° de oc tu bre de 1879. El 15 de no viem bre del 
mis mo año Go ye ne che y el mar qués de Mo lins fir ma ron el ac ta de can je de las ra ti fi ca cio nes.
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