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E
[ I ]
VO LU CIÓN DEL SE GUN DO MI LI TA RIS MO.- La gue rra con Chi le, al em po bre cer y po ner de 
la do a la cla se di ri gen te ci vil, dio lu gar a un nue vo bro te de mi li ta ris mo pro ve nien te de la de rro ta, 
a di fe ren cia del mi li ta ris mo de la vic to ria que sur gió des pués de Aya cu cho y de las con tien das 
du ran te el pe río do del apo geo en tre 1845 y 1866.

Es te se gun do mi li ta ris mo cu yos per so ne ros es ta ban en lu cha en tre sí cuan do se fir mó la paz con 
Chi le, tu vo dos fa ses: una muy cor ta, re pre sen ta da por los “hom bres de Mon tán”, por los “azu les”, por 
Igle sias y sus par ti da rios que asu mie ron la res pon sa bi li dad his tó ri ca de fir mar el Tra ta do de An cón; 
y otra, des ti na da a du rar de 1886 a 1895, en ca be za da por quie nes se agru pa ron de trás del hé roe de 
La Bre ña y sus sol da dos, los de quepí ro jo, au ro lea dos por su in de cli na ble re sis ten cia fren te al in va sor. 

Ca da una de es tas eta pas tie ne ca rac te rís ti cas pro pias. La pri me ra aña de dis cor dia y san gre al 
lu to y las rui nas; na ce, vi ve y ter mi na den tro de la gue rra ci vil, los cu pos. La otra, du ran te ocho años, 
es tá acom pa ña da por la paz pú bli ca, aun que tam bién aca ba en for ma vio len ta. En aque lla, no hay 
tiem po, ni re cur sos, ni ele men tos pa ra una in ten sa obra ad mi nis tra ti va; en esta, a ve ces en me dio 
de gran des de ba tes que con mue ven a la opi nión pú bli ca, co mo en los días del con tra to Drey fus, 
se ini cia la pe no sa po lí ti ca de li qui da ción del pa sa do y de pre pa ra ción del por ve nir. Des de el pun-
to de vis ta de la per so ni fi ca ción gu ber na ti va, Igle sias tie ne un pe río do cor to e in com ple to; pe ro 
vie ne en se gui da una ad mi nis tra ción, la de Cá ce res, que cum ple su tra yec to ria cons ti tu cio nal, otro 
go bier no, afín con el an te rior, aun que ba jo un nue vo man da ta rio, Mo ra les Ber mú dez, y ya con la 
gue rra ci vil ini cia da nue va men te, un ter cer ré gi men, el se gun do de Cá ce res, que es de rro ca do.

Si al la do del pri mer mi li ta ris mo, du ran te un lar go pe río do que va des de 1822 a 1867, ca rac te ri zó 
a un sec tor de los gru pos ci vi les la preo cu pa ción ideo ló gi ca ma ni fes ta da en las po lé mi cas de ese 
ca rác ter y en los di fe ren tes es fuer zos cons ti tu cio na les; en cam bio, des pués de la gue rra con Chi le, 
no se vis lum bra una aná lo ga fer men ta ción en las ideas. Los mi nis tros y con se je ros, así co mo tam bién 
los opo si to res del Go bier no, ac túan en ton ces con un sen ti do con cre to y cir cuns cri to de su ac tua-
ción, al en fren tar se a pro ble mas es pe cí fi cos de pre do mi nan te ca rác ter ad mi nis tra ti vo y eco nó mi co, 
o tam bién de or den in ter na cio nal. Tan solo en la apa ri ción ais la da de la Unión Na cio nal se vis lum bra 
una rá fa ga so li ta ria de pu ri ta nis mo doc tri na rio de ti po ra di cal, ins pi ra da en el as co del pa sa do.

Con Cá ce res en su pri mer pe río do go bier nan su par ti do (cons ti tu cio nal) y, den tro de sus fi las, 
el par ti do ci vil, más un nú cleo de po lí ti cos en ca be za do por Ma ria no Ni co lás Val cár cel que, du ran te 
un cor to pe río do, go zó de gran fuer za par la men ta ria. Pa ra las elec cio nes de 1890, ya los ci vi lis tas 
ha bían mar cha do a la opo si ción, mien tras el par ti do par la men ta rio se guía co mo alia do de los cons-
ti tu cio na les. El cua dro en el pro ce so elec cio na rio de 1894 pre sen tó pri me ro la alian za de los par la-
men ta rios y ci vi lis tas con tra los cons ti tu cio na les; y, lue go, su coa li ción con el par ti do de mó cra ta o 
pie ro lis ta, que ha bía sim bo li za do des de la gé ne sis de es te ré gi men una irre duc ti ble opo si ción.

[ II ]
LOS GRU POS PO LÍ TI COS DU RAN TE EL GO BIER NO DE IGLE SIAS. LA IN DE PEN DEN CIA 
DEL PIE RO LIS MO FREN TE A IGLE SIAS.- La si tua ción po lí ti ca en nin gún mo men to es tu vo 
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[ perú ]28des pe ja da du ran te la épo ca de Igle sias. Los ci vi lis tas, da dos los an te ce den tes pie ro lis tas de es te 
hom bre pú bli co y su sig ni fi ca do de reac ción con tra Gar cía Cal de rón y Mon te ro y tam bién por 
su pro gra ma de paz in me dia ta, no lo apo ya ron y, an tes bien, pro cu ra ron ro dear a Cá ce res. El 24 
de ene ro de 1884 se reu nie ron di ver sos ciu da da nos en tre los que se con ta ban Jo sé Ma ría Quím-
per, el ge ne ral Jo sé Mi guel Me di na, Pe dro Ma nuel Ro drí guez, Juan Fran cis co Pa zos, Dio ni sio 
Der tea no, Car los Lis són, Ca mi lo N. Ca rri llo, Luis Fe li pe Vi lla rán y otros y cons ti tu ye ron la jun ta 
di rec ti va de un nue vo par ti do bau ti za do con el nom bre de par ti do li be ral. Es te nom bre in vo ca-
ba las lu chas doc tri na rias co rres pon dien tes al pe río do an te rior en 1870 pa ra bus car un li ga men 
prin ci pis ta en tre los aso cia dos. La opi nión co mún ad ju di có a los li be ra les el pro pó si to de opo-
ner se a la re su rrec ción po lí ti ca de Pié ro la y de bus car el en ten di mien to con Cá ce res. Por cor to 
tiem po pre si dió la nue va agru pa ción el ge ne ral Jo sé Mi guel Me di na; pe ro, al pro du cir se su fa lle-
ci mien to, el co man do pa só al ver da de ro or ga ni za dor de ella, Jo sé Ma ría Quím per.

Ci vi lis tas y li be ra les ten die ron a apro xi mar se so bre la ba se del apo yo al cau di llo de La Bre ña 
y se anun ció que de esa alian za sur gi ría un nue vo par ti do de no mi na do cons ti tu cio nal. Igle sias 
ha bía sa li do, co mo ya se ha ano ta do, del se no del pie ro lis mo. Mu chos miem bros del par ti do 
na cio nal crea do du ran te la gue rra con Chi le, di ver sos co la bo ra do res del Dic ta dor en 1880 y 
al gu nos de los que ha bían es ta do en la mis ma lí nea que él an te rior men te, pa sa ron a for mar 
par te del gru po al ser vi cio del nue vo pre si den te. La iden ti fi ca ción del pie ro lis mo o los “na cio na-
les” con el igle sis mo fue un te ma fa vo ri to de sus co mu nes ad ver sa rios. Un gru po de miem bros 
de es te par ti do, en ca be za do por An to nio Are nas, re co no ció a Igle sias, y pro pug nó la paz y una 
Asam blea Cons ti tu yen te en una de cla ra ción sus cri ta el 22 de ju lio de 1883. En tre ellos es tu vo 
Ri car do Pal ma. Pié ro la, sin em bar go, se es for zó en se ña lar el dis tin to sig ni fi ca do de am bas fuer-
zas. En un re por ta je que le hi zo el New York He rald del 5 de fe bre ro de 1884 se ma ni fes tó en una 
ac ti tud de in de pen den cia fren te al ré gi men sa li do del ma ni fies to de Mon tán. Al mis mo tiem po, 
cui dó ex pre sar que no pre ten día de rri bar lo, pues an he la ba pa ra el Pe rú la paz y el or den in ter no. 
En cuan to al tra ta do con Chi le, no opi nó so bre él, pues di jo que no lo co no cía en sus cláu su las 
exac tas. Al lle gar al Pe rú se ma ni fes tó opues to a di cho pac to. 

En ju lio de 1884 se fun dó el par ti do de mó cra ta ba jo la je fa tu ra de Pié ro la y con la si guien te jun ta 
di rec ti va: Se ra pio Or be go so, Fe de ri co Pa ni zo, Ber nar do Ro ca y Bo lo ña, An to nio Ben tín, Ma nuel Pa blo 
Olae chea, Lo ren zo Arrie ta, Li no Alar co, Ma nuel Je sús Obín, Ma nuel A. Ro dul fo y Car los de Pié ro la.

El ma ni fies to de Pié ro la a la na ción fe cha do el 1° de agos to de 1884 tu vo co mo te ma cen tral 
la de sas tro sa si tua ción en la que se en con tra ba el Pe rú y la ne ce si dad de sal var lo, en mu de cien-
do las pa sio nes y vi nien do to dos, con áni mo sin ce ro, a la obra co mún. Fren te al es ta do de co sas 
exis ten te afir mó una ac ti tud de “pa trió ti ca abs ten ción”, acla ró que no apro ba ba la po lí ti ca del 
Gobierno, so li ci tó el de sar me de los ban dos y una nue va Asam blea o Con ven ción Na cio nal y 
re co gió la pro me sa de Igle sias de se pa rar se del man do tan pron to co mo hu bie ra un su ce sor 
su yo de sig na do por el vo to po pu lar. Una de cla ra ción del co mi té di rec ti vo del par ti do de mó-
cra ta rei te ró el 24 de se tiem bre de 1884 la ne ga ti va so bre una alian za o acuer do con Igle sias; 
afir mó que los úni cos au to ri za dos pa ra ha blar en su nom bre eran quie nes le gí ti ma men te lo 
re pre sen ta ban; ne gó que tu vie ra im pa cien cia pa ra lle gar al po der pues no lo que ría “si no en 
con di cio nes que le per mi tan rea li zar lo que, a su jui cio, ne ce si ta el Pe rú”; de man dó lo or ga ni-
za ción efec ti va de otros par ti dos a fin de que co la bo ra ran en la mar cha or de na da del país y les 
de man dó solo mu tuo res pe to y hon ra dez en los me dios em plea dos pa ra su ac ción.

LOS GA BI NE TES DE IGLE SIAS.- El pri mer mi nis tro que tu vo Igle sias fue su her ma no el co ro nel 
Lo ren zo Igle sias que ocu pó las tres car te ras crea das por la Asam blea Ge ne ral del Nor te: las de Re la-
cio nes Ex te rio res, Jus ti cia, Cul to e Ins truc ción, reu ni das en un so lo por ta fo lio; de Go bier no, Po li cía, 
Obras Pú bli cas, Es ta dís ti ca y Gue rra y Ma ri na en otro; y de Ha cien da, Co mer cio y Be ne fi cen cia en el 
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EL 9 DE AGOSTO 
DE 1884 

RENUNCIÓ [EL 
MINISTRO DE 

GOBIERNO] ^^        
||||IGNACIO DE 

OSMA. EXPRESÓ 
PÚBLICAMENTE 

qUE SU MÓVIL AL 
ACEPTAR EL 

MINISTERIO FUE 
CIMENTAR LA PAZ 

INTERNA PERO 
qUE SE HABÍA 

DESENGAñADO AL 
VER LA 

ESTERILIDAD DE 
SUS ESFUERZOS Y 

LO INEVITABLE DE 
LA DISCORDIA 

INTERNA. 

ter ce ro (3 de ene ro de 1883 a 27 de agos to de 1883). En es ta úl ti ma fe cha fue nom bra do pre si den-
te del Con se jo y mi nis tro de Jus ti cia, Ins truc ción, Cul to y Be ne fi cen cia Ma nuel An to nio Ba ri na ga.

El Gabinete Ba ri na ga sub sis tió has ta abril de 1884. Lo in te gra ron pri me ro Jo sé An to nio de 
La va lle (Re la cio nes Ex te rio res); Mar tín Du lan to (Go bier no); el ge ne ral Ja vier de Os ma (Gue rra); y 
Elías Mal par ti da (Ha cien da). El 16 de no viem bre de 1883, re nun ció La va lle. Ale gó pa ra ello que ya 
el Gobierno se en con tra ba ins ta la do en la ca pi tal, se ha bían des pa cha do los asun tos más ur gen-
tes de las le ga cio nes, es tan do or ga ni za do su per so nal y exis tían cor dia les re la cio nes con el cuer-
po di plo má ti co re si den te en Li ma. Era ya tan fá cil reem pla zar lo de cía La va lle co mo fue di fí cil en 
otro tiem po or ga ni zar el Gabinete.

El 19 de no viem bre de 1883 re nun ció Mar tín Du lan to. Co mo cau sal pa ra su de ci sión men cio nó 
el mal es ta do de su sa lud y mo ti vos de de li ca de za per so nal. El 20, es de cir, al día si guien te to mó igual 
ac ti tud Elías Mal par ti da ha blan do de “des gra cia dos in ci den tes”. No es tá cla ro, por que no se ha pu bli-
ca do in for ma ción fi de dig na, a qué se de bie ron las de sa ve nen cias en el Gabinete; en aque llos días 
preo cu pa ba a la opi nión pú bli ca el con flic to en tre el Po der Eje cu ti vo y el cle ro so bre al gu nos nom-
bra mien tos he chos por aquel. Se gún ver sión de Mal par ti da di vul ga da años más tar de, su re nun cia se 
pro du jo cuan do Igle sias no cum plió con la pro me sa que le ha bía he cho de de vol ver a los pue blos el 
de re cho de ele gir li bre men te a sus man da ta rios. Mal par ti da in gre só po co des pués a la Cons ti tu yen te 
de 1884 en la que ac tuó co mo je fe de la mi no ría de opo si ción, has ta que fue des te rra do a Gua ya quil.

El mo ti vo pa ra la di mi sión de Du lan to pa re ce ha ber si do aná lo go a la de Mal par ti da, si se in ter-
pre ta el sen ti do del dis cur so que pro nun ció Leo ni das Aven da ño en le se pe lio de aquel ca te drá ti co 
de la Fa cul tad de Me di ci na el 17 de ene ro de 1911. Des pués de re fe rir se al sur gi mien to del par ti do 
cons ti tu cio nal, ex pre só Aven da ño: “Per te ne ció a ese gru po, sien do de los más en tu sias tas, el doc-
tor Mar tín Du lan to quien, no obs tan te de ha ber for ma do par te del Gobierno del co ro nel Igle sias, 
se se pa ró de su la do una vez fir ma da la paz con el ene mi go ex tran je ro, no de sean do com par tir por 
más tiem po en la ine vi ta ble res pon sa bi li dad que siem pre re cae so bre los go bier nos de he cho”.

De bió exis tir, pues, una con cor dan cia esen cial en los mo ti vos pa ra el re ti ro de La va lle, Mal par-
ti da y Du lan to aun que ca da uno de ellos si guie ra lue go rum bo dis tin to. Re fle ja ban, a su ma ne ra, 
a la opi nión pú bli ca.

Reem pla za ron si mul tá nea men te a los tres mi nis tros di mi sio na rios los se ño res Eu ge nio La rra-
bu re y Una nue (Re la cio nes Ex te rio res), Ma ria no Cas tro Zal dí var (Go bier no), y Ma nuel Ga lup 
(Ha cien da) (20 de no viem bre).

Así nue va men te for ma do el Gabinete Ba ri na ga, fue ra ti fi ca do al ele gir la Asam blea Cons ti tu-
yen te pre si den te pro vi so rio a Igle sias el 1° de mar zo de 1884.

El 18 de mar zo de 1884, se pro du jo la re nun cia del se ñor La rra bu re des pués de la san ción 
le gis la ti va del Tra ta do de An cón. Hu bo aquí aca so co ne xión con las re la cio nes co mer cia les en tre 
el sur del Pe rú y Bo li via que se ha lla ban en un es ta do de in ter dic ción de he cho, o con los pla nes 
pa ra pro lon gar la ocu pa ción chi le na en par te del te rri to rio pe rua no.

El 7 de abril de 1884 di mi tió el Gabinete Ba ri na ga, du ra men te ata ca do por los dia rios ci vi lis tas 
(El Co mer cio, El Na cio nal, La Tri bu na).

El nue vo mi nis te rio, for ma do por Ma ria no Cas tro Zal dí var (Jus ti cia), con tó con un so lo so bre-
vi vien te de la lis ta an te rior, el se ñor Ga lup (Ha cien da) y fue con si de ra do co mo mo de ra do. Lo 
in te gra ron Ig na cio de Os ma que ha bía de sem pe ña do po co an tes la pre fec tu ra de Li ma (Go bier-
no); Bal ta sar Gar cía Urru tia (Re la cio nes Ex te rio res); y el co ro nel Fran cis co Gar cía León (Gue rra) (8 
de abril de 1884).

El 9 de agos to de 1884 re nun ció Ig na cio de Os ma. Ex pre só pú bli ca men te que su mó vil al 
acep tar el mi nis te rio fue ci men tar la paz in ter na pe ro que se ha bía de sen ga ña do al ver la es te ri-
li dad de sus es fuer zos y lo ine vi ta ble de la dis cor dia in ter na. Se qui so vin cu lar es ta di mi sión al 
fra ca so de las ne go cia cio nes ini cia das por los par ti dos li be ral y ci vil pa ra evi tar la lu cha en tre 
Igle sias y Cá ce res. Otro re nun cian te fue el co ro nel Gar cía León. El 11 de agos to de 1884 fue ron 
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1884

[ perú ]20nom bra dos mi nis tro de Go bier no Juan de Alia ga y Puen te y mi nis tro de Gue rra el ge ne ral Juan 
Mar tín Eche ni que.

Alia ga pre sen tó su re nun cia por mo ti vos per so na les el 7 de abril de 1885. Las in ter pe la cio nes 
al mi nis tro de Ha cien da, Ga lup, in ten ta das con tal mo ti vo, fue ron re cha za das por la Asam blea 
Cons ti tu yen te por vo ta ción no mi nal en se sión del 9 de abril.

El 9 de ma yo de 1885 di mi tió el je fe del Gabinete, Cas tro Zal dí var, al con cluir sus la bo res la 
Asam blea Cons ti tu yen te. 

El 14 de ma yo de 1885 fue ron ra ti fi ca dos en sus fun cio nes los se ño res Gar cía Urru tia, Eche ni-
que y Ga lup; y ocu pó la pre si den cia del Gabinete Joa quín Igle sias (Go bier no) a quien acom pa ñó 
tam bién mon se ñor Ma nuel To var (Jus ti cia). De es te úl ti mo des pa chó se en car gó, en tre el 19 de 
ju nio y 21 de ju lio, por au sen cia del ti tu lar, Gar cía Urru tia.

Los se ño res Joa quín Igle sias, Gar cía Urru tia, Eche ni que, Ga lup y To var acom pa ña ron al ge ne ral 
Mi guel Igle sias has ta el día de su di mi sión. Mon se ñor To var pa só en ton ces a in te grar el Con se jo 
de Mi nis tros que asu mió tran si to ria men te el po der.

[ III ]
LA ASAM BLEA CONS TI TU YEN TE DE 1884. IGLE SIAS PRE SI DEN TE PRO VI SO RIO.- La 
Asam blea Cons ti tu yen te com pues ta por di pu ta dos pro vin cia les y ele gi da por vo to di rec to, con-
vo ca da por Igle sias el 24 de oc tu bre de 1883, al día si guien te de en trar en Li ma, cuan do aún 
ocu pa ba el ejér ci to chi le no par te del te rri to rio na cio nal y Cá ce res ocu pa ba otra zo na, se ins ta ló 
el 1° de mar zo de 1884 ba jo la pre si den cia de An to nio Are nas. Las elec cio nes pa ra es te Con gre so 
“se rea li za ron prin ci pal men te en Li ma pa ra aho rrar a las pro vin cias tan ta mo les tia”, di ce Mid den-
dorf. Igle sias le yó ese día un men sa je y di mi tió el po der que le ha bía si do con fe ri do por la Asam-
blea de Ca ja mar ca en 1882. In me dia ta men te, con un con jun to de fir mas en ca be za das por las de 
Pe dro Jo sé Cal de rón, Ma nuel To var y Juan Mar tín Eche ni que, fue pre sen ta da una mo ción pa ra 
otor gar un vo to de aplau so a su pa trio tis mo y nom brar lo pre si den te pro vi so rio de la Re pú bli ca; 
cuan do hu bie re al gún im pe di men to de bía reem pla zar lo el pre si den te del Con se jo de Mi nis tros. 
El vo to de aplau so fue apro ba do por to dos los vo tos me nos dos y el nom bra mien to, por una ni-
mi dad. Igle sias ju ró el car go de pre si den te pro vi so rio de la Re pú bli ca el 2 de mar zo de 1884.

APRO BA CIÓN DEL TRA TA DO DE AN CÓN.- Uno de los ob je ti vos fun da men ta les de la Asam-
blea Cons ti tu yen te del 84 fue apro bar el Tratado de Ancón. En la no ta de re mi sión de es te pac to 
a la Asam blea el can ci ller La rra bu re y Una nue ma ni fes tó lo si guien te: “Lle var la con tien da más 
le jos cuan do la na ción es tá pos tra da y dé bil es qui zás tra ba jar in cons cien te men te con tra los in te-
re ses na cio na les que po co a po co se van re ba jan do y de sa pa re cen y con tra el de re cho a con ser-
var su exis ten cia que tie nen los Es ta dos así co mo los hom bres”.

El tra ta do ca si no fue dis cu ti do. A las dos de la tar de fue pre sen ta do en se sión se cre ta y apro-
ba do a las seis, por to dos los vo tos pre sen tes, me nos seis. Es tos seis vo tos fue ron los de los se ño-
res Elías Mal par ti da, de Ce rro de Pas co; Ben ja mín y Je sús Sán chez Gu tié rrez, are qui pe ños, aun que 
ele gi dos por pro vin cias de Pu no y Cuz co; el sa cer do te are qui pe ño Eu se bio R. Gon zá lez; Fe de ri co 
Mos co so, di pu ta do por Ca ma ná y el tac ne ño Mo des to Ba sa dre. En la se sión si guien te, ocho di pu-
ta dos más hi cie ron pre sen te que hu bie ran vo ta do en con tra y que no ha bían asis ti do a la se sión 
por ha ber via ja do al Ca llao, pues fue el día en que ama ne ció en di cho puer to el va por que traía 
de Pa na má a Ni co lás de Pié ro la. Qui zá la pre ci pi ta ción pa ra po ner al vo to el tra ta do pu do te ner 
co mo ori gen el te mor de que la in fluen cia de Pié ro la cam bia se los re sul ta dos del de ba te; o aca so 
tam bién una ame na zan te pre sión del di plo má ti co No voa (La ley res pec ti va fue pro mul ga da el 11 
de mar zo de 1884 y ex pe di da por la Asam blea el 8 de mar zo).
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EL PROTOCOLO CON 

BOLIVIA. El 20 de agosto 

de 1885 se firmó en 

Lima un protocolo que 

reglamentaba el tráfico 

de productos hacia 

Bolivia a través de 

Mollendo. El 24 de ese 

mismo mes, publicó la 

transcripción del 

acuerdo, firmado entre 

el ministro de 

Relaciones Exteriores 

peruano, Baltasar 

García Urrutia, y José 

Manuel Braun, enviado 

extraordinario y 

ministro 

plenipotenciario de 

Bolivia. En él, 

acordaron nombrar a 

un agente aduanero del 

Perú en el puerto 

boliviano de Puerto 

Pérez, en el lago 

Titicaca, y uno de 

Bolivia en el puerto 

peruano de Mollendo. 

Además, el tratado 

declaró libre el tránsito 

de mercadería a Bolivia, 

y la salida de productos 

como: “coca, café, 

lanas, cascarilla, cueros, 

yerbas medicinales, 

tabacos, cacao, 

minerales de plomo, 

cobre, plata, estaño, 

bismuto, pasta de plata 

y oro y otros (…)”.

[ 1855 agosto 24 ]

LA TRANS FOR MA CIÓN DE IGLE SIAS.- Mi guel Igle sias ha bía ex pre sa do en sus pro cla mas, en 
dis tin tas opor tu ni da des, que la acep ta ción del Gobierno im pli ca ba un du ro sa cri fi cio pa ra él; que 
su in ten ción era la de ob te ner la paz tan ne ce sa ria; que an sia ba res ta ble cer la vi da cons ti tu cio nal 
cuan to an tes, pa ra lue go re ti rar se, de in me dia to a la vi da pri va da. Sin em bar go, ya ins ta la do en 
el Pa la cio de Li ma, pre ten día que dar se allí. In flu ye ron en él, sin du da, ami gos ce lo sos que te mían 
la po si bi li dad de que sur gie ra un va cío po lí ti co, des pués de tan tas des gra cias na cio na les. Al guien 
lo lla mó “Re den tor” de la Pa tria. Nun ca han fal ta do en el Pe rú, al la do de los go ber nan tes, aun que 
fue sen tran si to rios, se ño res que les acon se ja ron per pe tuar se, sea por afec to sin ce ro, sea to man-
do en con si de ra ción sus me nu dos in te re ses.

Al dis po ner Igle sias de la adua na del Ca llao, tu vo en sus ma nos la úni ca y ver da de ra fuen te 
de re cur sos de la que po día dis po ner en aque lla épo ca el Es ta do. El re clu ta mien to for zo so en las 
zo nas don de ejer cía ju ris dic ción, es pe cial men te Li ma y Ca llao, le per mi tió for mar, po co a po co, 
tro pas cu yo nú me ro lle gó a más de seis mil hom bres. Los sol da dos fue ron uni for ma dos se gún el 
mo de lo chi le no y ar ma dos con ri fles Pea body o Re ming ton. La ar ti lle ría lle gó a con tar con vein-
ticuatro ca ño nes de mon ta ña de la fá bri ca Krupp; y la ca ba lle ría su mó unos ochocientos hom-
bres bien mon ta dos en ca ba llos que, se gún se di jo, eran chi le nos. To dos es ta ban bien ves ti dos.

En cam bio, hu bo crí ti cas en lo que ata ñe a los ofi cia les y a los je fes. “En tor no a la puer ta de 
en tra da a Pa la cio se veían (di ce Mid den dorf, pre sen te en ton ces en Li ma) nu me ro sas per so nas 
uni for ma das con los dis tin ti vos de co ro ne les y te nien te co ro ne les y a los que na die ha bía co no-
ci do an tes co mo mi li ta res”.

CÁ CE RES, EL TRA TA DO DE AN CÓN Y SU RE BEL DÍA CON TRA IGLE SIAS.- Cá ce res re co-
no ció co mo un he cho con su ma do el Tratado de Ancón, se gún su de cla ra ción de 6 de ju nio de 
1884; pe ro se man tu vo en ar mas con tra Igle sias.

[ IV ]
LOS PE RUA NOS DE TA RA PA CÁ.- Los pe rua nos de Ta ra pa cá fir ma ron un elo cuen te do cu-
men to pa ra pro tes tar con tra la ce sión he cha de su tie rra na tal. Es ta pro tes ta fue leí da en el Con-
gre so, y sus ci tó gran emo ción pú bli ca. Reu nió fir mas no solo de re si den tes en Li ma si no en 
Iqui que, Pi ra gua y otros lu ga res del de par ta men to, re co lec ta das por un hom bre va le ro so y 
pa trio ta, Eze quiel Os sio. A par tir de 1884, Gui ller mo Bi lling hurst, cón sul del Pe rú en Iqui que, se 
de di có a la bor de or ga ni zar a sus co de par ta men ta nos pa ra que se pre sen ta ran an te las mu ni ci-
pa li da des chi le nas co rres pon dien tes de cla ran do que de sea ban con ser var su ca li dad de ciu da da-
nos pe rua nos. Ayu da ron a Bi lling hurst va rios ab ne ga dos vo lun ta rios, en tre ellos el mis mo Os sio, 
ya men cio na do. Me dian te la la bor efec tua da y gra cias a la vi ven cia del sen ti mien to na cio nal, 
que dó es ta ble ci do el nú me ro de vein te mil hom bres pa ra la po bla ción pe rua na de Ta ra pa cá.

Iqui que in ten si fi có sus ca rac te rís ti cas de ciu dad cos mo po li ta en la que abun da ban im por tan-
tes in te re ses in gle ses y ale ma nes; pe ro por mu chos años con ti nua ron vi si bles los fru tos de las 
raí ces tra di cio na les. El pe rió di co La Voz del Pe rú fue un vo ce ro im por tan te. A la atrac ción de las 
sa li tre ras unían se la im por tan cia de al gu nas ve tas de pla ta y de mi ne ra les clo ru ra dos en el in te-
rior, así co mo la vi ta li dad del co mer cio. Al gu nas fa mi lias pe rua nas, co mo los De vés co vi, los Ver nal, 
los Hi dal go, los Men di zá bal, los Loay za, apar te de las ya nom bra das, si guie ron en al tas po si cio nes 
en la vi da eco nó mi ca o so cial. Los cam pe si nos con ti nua ron fie les al Pe rú. Al gu nos eran re la ti va-
men te ri cos co mo los in dios y mes ti zos que vi vían en Ma ti lla, oa sis de la Pam pa del Ta ma ru gal, 
don de la bra ban la tie rra, re ga ban sus vi ñas, ha cían vi no y lo ven dían a al tos pre cios en Iqui que. 
En el vi llo rrio de Ma ti lla, cer ca no al pue blo de Pi sa, te nía su ca sa so la rie ga la fa mi lia Loay za, po see-
do ra del tí tu lo de con des de Ma ti lla.
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LA DE MAR CA CIÓN TE RRI TO RIAL DEL DE PAR TA MEN TO DE TAC NA.- El Gobierno chi le-
no dio un de cre to en fe bre ro de 1885 por el que di vi dió a Tac na cons ti tui da en de par ta men to 
(si nó ni mo de lo que en el Pe rú es la pro vin cia) en ocho sub de le ga cio nes. En ese de cre to que da-
ron com pren di dos al gu nos dis tri tos de la pro vin cia de Ta ra ta, no per te ne cien tes a las pro vin cias 
pe rua nas de Ari ca o de Tac na. Ya an te rior men te ha bía im pues to con tri bu cio nes de pa ten tes en 
pue blos de la mis ma pro vin cia de Ta ra ta, ex clui da cla ra men te de la zo na en tre ga da por el Pe rú a 
Chi le por diez años en el Tratado de Ancón y que era la de las “pro vin cias” de Tac na y Ari ca.

En am bas opor tu ni da des re cla mó el go bier no de Igle sias an te el mi nis tro chi le no en Li ma, 
Jo vi no No voa, sig na ta rio del Tratado de Ancón. La no ta con tra la di vi sión ad mi nis tra ti va del de par-
ta men to de Tac na fue de 16 de fe bre ro de 1885 y es tu vo fir ma da por el can ci ller Gar cía Urru tia. 

No voa con tes tó (go ber nan do ya el Con se jo de Mi nis tros des pués de la caí da de Igle sias) que 
las sub de le ga cio nes crea das se en con tra ban den tro de la ju ris dic ción co rres pon dien te a Chi le con 
arre glo al Tratado de Ancón que con si de ra ba al río Sa ma co mo lí mi te nor te de los te rri to rios cu ya 
po se sión por diez años ha bía si do ce di da. Pro pu so el nom bra mien to de una co mi sión que reu nie-
ra y es tu dia se los da tos ne ce sa rios so bre el cur so de ese río e hi cie ra una ins pec ción del mis mo. 
An to nio Are nas, mi nis tro de Re la cio nes Ex te rio res, re pu so que la co mi sión po día te ner un pa re cer 
no uni for me; co mo su an te ce sor, in sis tió en que de las tres pro vin cias en que ha bía es ta do di vi di do 
el de par ta men to pe rua no de Tac na, solo dos ha bían si do ce di das por diez años a Chi le.

Así se ini ció du ran te el pe río do del mis mo Gobierno que fir mó el Tratado de Ancón, el lar go 
y eno jo so de ba te en tre el Pe rú y Chi le so bre el sen ti do y las con se cuen cias de ese tra ta do que 
tan tos es fuer zos y gas tos iba a cos tar al Pe rú y tan tas de ri va cio nes de or den in ter na cio nal, di plo-
má ti co, po lí ti co y sen ti men tal lle gó a te ner.

Al dic tar se en 1925 la sen ten cia del pre si den te de los Es ta dos Uni dos en el ar bi tra je en tre Tac-
na y Ari ca, ella or de nó la de vo lu ción in me dia ta de las zo nas de Ta ra ta ocu pa das por Chi le. Otor gó 
así la ra zón a la te sis que el Pe rú ha bía sos te ni do des de 1885.

EL PRO TO CO LO SO BRE LA RE GLA MEN TA CIÓN DEL TRÁ FI CO A BO LI VIA POR 
MO LLEN DO.- Un pro to co lo fir ma do en Li ma el 20 de agos to de 1885 re gla men tó el ser vi cio adua-
ne ro en Mo llen do has ta el tér mi no del tra ta do vi gen te en tre am bas na cio nes, pa ra el li bre trán si to 
de mer ca de rías des ti na das a Bo li via y de los pro duc tos que de esa Re pú bli ca se ex por ta ren co mo 
co ca, ca fé, la nas, cas ca ri lla, cue ros, hier bas me di ci na les, ta ba cos, ca cao, mi ne ra les de plo mo, co bre, 
pla ta, es ta ño, bis mu to, pas tas de pla ta y oro y otros ar tí cu los de pro duc ción de la mis ma na ción.

Que dó acor da do que el Pe rú nom bra ría un agen te adua ne ro en el puer to bo li via no del la go 
Ti ti ca ca de no mi na do Puer to Pé rez (Chi li la ya) y Bo li via un agen te adua ne ro en Mo llen do; es te 
ar tí cu lo fue re for ma do más tar de. El pro to co lo de ta lló las atri bu cio nes y las nor mas de pro ce di-
mien to de es tos agen tes adua ne ros.

Es te pro to co lo fue apro ba do y con ti nuó vi gen te, no obs tan te la caí da de Igle sias.

[ V ]
EL MO DUS VI VEN DI CONS TI TU CIO NAL.- La ley de 26 de mar zo de 1884 es ta ble ció una 
es pe cie de mo dus vi ven di cons ti tu cio nal. La Asam blea Cons ti tu yen te con si de ró que, ha bien do 
apro ba do la paz con Chi le, no era con ve nien te ocu par se de dar cum pli mien to a los de más ob je-
tos de su con vo ca to ria has ta que no se ha lla se pa ci fi ca da la Re pú bli ca. En con se cuen cia, or de nó 
la vi gen cia de la Cons ti tu ción de 1860 aun que in tro du jo en ella al gu nas mo di fi ca cio nes.

Los bie nes de pro pie dad na cio nal solo po dían ena je nar se pa ra sa tis fa cer ne ce si da des pú bli-
cas; en vez de lo que se ha bía he cho an tes alu dien do a los ca sos y la for ma que dis pu sie ra la ley 
y pa ra los ob je tos que ella de sig na re. No po dían im po ner se con tri bu cio nes si no en pro por ción a 

OCTUBRE

1884

[ ee. uu. ]

COMO PARTE DE UNA 

CONFERENCIA EN LA 

CIUDAD DE 

WASHINGTON D.C., SE 

ESTABLECE EL 

MERIDIANO CERO (0º) EN 

EL REAL OBSERVATORIO 

DE GREENWICH 

(INGLATERRA). ESTA 

LÍNEA IMAGINARIA 

SIRVE PARA MEDIR LA 

LONGITUD DE UN 

PUNTO EN EL GLOBO 

TERRÁqUEO, Y PARA 

ESTABLECER LOS HUSOS 

HORARIOS. EL ACUERDO 

PARA SU ADOPCIÓN 

FUE SUSCRITO 

ORIGINALMENTE POR 

APENAS 25 PAÍSES Y 

ENTRÓ EN USO EL 1≤≤˚ ººªDE 

ENERO DE 1885.

[*]
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las fa cul ta des del con tri bu yen te y pa ra el ser vi cio pú bli co; se su pri mía el re qui si to de la ley. El 
Po der Eje cu ti vo (no ya la ley) de ter mi na ba las en tra das y los gas tos de la na ción. Era su pri mi do el 
ar tí cu lo pro hi bien do la pe na de muer te sal vo el ho mi ci dio ca li fi ca do. Se sus pen dían va rios ar tí-
cu los so bre ga ran tías in di vi dua les. Que da ban tam bién eli mi na dos los tí tu los so bre el Po der Le gis-
la ti vo, Cá ma ras Le gis la ti vas, for ma ción y pro mul ga ción de las le yes; y los ar tí cu los so bre vi cepre-
si den cias y sus pen sión del ejer ci cio de la Pre si den cia. El des pa cho de los ne go cios de la ad mi nis-
tra ción Pú bli ca co rría a car go de los mi nis tros de Es ta do; su nú me ro y los ra mos den tro de ca da 
mi nis te rio eran de sig na dos por el je fe del Po der Eje cu ti vo y no por una ley. Ca da mi nis tro de bía 
pre sen tar a la Asam blea Cons ti tu yen te una me mo ria; y el mi nis tro de Ha cien da la cuen ta ge ne ral 
del bie nio 1883-1884. Se da ba am plia fa cul tad al Po der Eje cu ti vo pa ra re mo ver las au to ri da des 
den tro de la Re pú bli ca y pa ra se ña lar sus atri bu cio nes. Se re for za ba el prin ci pio de obe dien cia de 
la fuer za pú bli ca. Que da ban au to ri za dos tan to el au men to del nú me ro de ge ne ra les y el de je fes 
de la fuer za pú bli ca, co mo la con vo ca to ria de las guar dias na cio na les. El Po der Ju di cial de bía ser 
nom bra do por el Po der Eje cu ti vo. Otro tí tu lo en sus pen so fue el de re for ma de la Cons ti tu ción. 
No te nían apli ca ción las dis po si cio nes tran si to rias de la Car ta so bre re no va ción del Con gre so.

El Po der Eje cu ti vo fue au to ri za do pa ra ar bi trar re cur sos ex traor di na rios, así co mo pa ra re du cir 
los gas tos de la ad mi nis tra ción has ta don de lo con cep tua ra con ve nien te y pa ra im plan tar las 
re for mas que juz ga se opor tu nas.

La mis ma ley se ña ló el tér mi no pe ren to rio de trein ta días pa ra que se so me tie ran to dos los 
que se ha lla ban en re be lión ar ma da con tra el Gobierno, ba jo la pro me sa de de jar les en el go ce 
de los em pleos y ho no res le gal men te ad qui ri dos; los con tu ma ces y rein ci den tes se rían pe na dos 
se gún las or de nan zas mi li ta res co mo reos del in di ca do de li to.

Los ac tos po lí ti cos y ad mi nis tra ti vos de Igle sias des de el 1° de ene ro de 1883 fue ron de cla ra-
dos vá li dos por el Con gre so.

CLAU SU RA DE LA ASAM BLEA CONS TI TU YEN TE DE 1884.- La Asam blea Cons ti tu yen te de 
1884 ape nas du ró un mes. Ter mi nó sus la bo res el 31 de mar zo. El va cío de la opi nión pú bli ca la 
cir cun dó. Es te es ta do de áni mo tu vo una ex pre sión en unos ver sos de los es cri to res sa tí ri cos F + 
F (Fe de ri co El gue ra y Fe de ri co Blu me) so bre el co mien zo de las la bo res le gis la ti vas:

Des pués de la ins ta la ción 
de la gran Cons ti tu yen te,
al abrir se la se sión
que dó pas ma da la gen te. 
¡Qué co sas las que se oye ron!
¡Qué di chos tan bien pen sa dos!
¡Con qué gra cia dis cu rrie ron
los se ño res di pu ta dos!
Es te ha bló de su hon ra dez.
El otro ha bló de su cien cia. 
El de aquí, de su ex pe rien cia.
El de allá, de su ni ñez.
Y en tre to dos, muy for mal, 
di jo uno, so bria men te 
–“Cons pi cua Cons ti tu yen te, 
si ga, si ga el Car na val 
que aquí no hay san ción mo ral.
Aun que no den en el cla vo 

LA ASAMBLEA 
CONSTITUYENTE 
DE 1884 APENAS 

DURÓ UN MES. 
TERMINÓ SUS 

LABORES EL 31 DE 
MARZO. EL VACÍO 

DE LA OPINIÓN 
PÚBLICA LA 
CIRCUNDÓ. 
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 EL MILITARISMO DE IGLESIAS. Luego de tres años de ocupación chilena, Miguel Iglesias asumió el poder en el Perú, 
firmó un tratado de paz y trajo de vuelta el militarismo como forma de gobierno. Durante su período en el Ejecutivo 
formó un ejército para combatir a las fuerzas rebeldes a su causa, principalmente a los pierolistas y caceristas. Aquí 
vemos una representación del presidente Iglesias a caballo, rodeado por sus tropas, de autor desconocido.
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ha brá bom bo a tu ti plén
y los unos di rán bra vo,
los otros di rán amén”.

[ VI ]
NE GO CIA CIO NES EN TRE CÁ CE RES Y OS MA. LA CON VO CA TO RIA A ELEC CIO NES POR 
IGLE SIAS.- Mu chas fue ron las ges tio nes pa ra pro cu rar la paz in ter na, a par tir de una en tre vis ta 
en tre Arms trong, se cre ta rio del al mi ran te Lynch, y Cá ce res. El mi nis tro de Igle sias, Ig na cio de Os ma, 
fue co mi sio na do pa ra tra tar con Cá ce res quien pro pu so el 19 de ju nio de 1884 cua tro con di cio nes: 
1°) re ti ro in me dia to de los chi le nos; 2°) nue vo mi nis te rio en el que po dría fi gu rar Os ma; 3°) re nun-
cia de Igle sias; 4°) elec cio nes pre si den cia les y par la men ta rias con vo ca das por el Gabinete. Igle sias, 
por su par te, lle gó a dar el de cre to de 8 de ju lio de 1884 por el que con vo có a elec cio nes ge ne ra-
les si esa era la vo lun tad de los pue blos y lan zó un ma ni fies to en esa mis ma fe cha re nun cian do a 
fi gu rar co mo can di da to en ca so de que se efec tua ran los co mi cios. Pre via men te re ti ró las guar ni-
cio nes ar ma das de to dos los de par ta men tos. Pe ro no hu bo reac ción co lec ti va fren te a la in vi ta ción 
de la Igle sias. Tam po co lle gó a pro du cir se un acuer do en tre los dos ban dos.

EL DES TIE RRO DE QUÍM PER. OTROS DES TIE RROS.- Un nue vo in ten to de paz ini cia do an te 
Igle sias por miem bros del par ti do ci vil y par ti do li be ral con el fin de efec tuar las elec cio nes con 
acuer do de Cá ce res dán do le al gu nas ga ran tías, fra ca só a prin ci pios de agos to. Jo sé Ma ría Quím-
per, di ri gen te del par ti do li be ral, fue de por ta do. Igle sias, en un cam bio de ac ti tud, pues al prin ci pio 
pa re cía dis pues to a un arre glo, exi gió el so me ti mien to in con di cio nal de Cá ce res. La gue rra ci vil se 
de sen ca de nó. Cá ce res asu mió la Pre si den cia de la Re pú bli ca por de cre to de 16 de ju lio de 1884.

Igual suer te que Quím per co rrie ron va rias per so nas pro mi nen tes, en tre las que se en con tra ba 
Ma nuel Can da mo. Jo sé An to nio Mi ró Que sa da, di rec tor de El Co mer cio, de bió acom pa ñar a es te gru-
po y se asi ló en un bar co de gue rra ita lia no, pa ra lue go vol ver a sus la bo res pe rio dís ti cas y sa lir des te-
rra do en 1885 jun to con una nue va ola de pros cri tos. Otros de los exi lia dos por Igle sias fue Pié ro la. Jo sé 
Ca si mi ro Ulloa tam bién mar chó al os tra cis mo. Ha bía si do ami go ín ti mo del cau di llo ca ja mar qui no.

LA DE POR TA CIÓN DE MA NUEL MAR COS SA LA ZAR Y EL JUI CIO AN TE LA COR TE 
SU PRE MA.- Ma nuel Mar cos Sa la zar era pro fe sor de co le gios y de la Uni ver si dad y au tor de 
nu me ro sos tex tos de en se ñan za. Fi gu ró en tre los cin cuen ta no ta bles de Li ma nom bra dos en 
1869 por el pre si den te Bal ta con el fin de en co men dar les fun cio nes mu ni ci pa les con fa cul tad 
pa ra que de sig na ran a otras tan tas per so nas pa ra que los acom pa ña ran en las fun cio nes edi li cias. 
En es ta fa mo sa “jun ta de los cien” pre si di da por Ma nuel Par do, ocu pó Sa la zar el car go de Ins pec-
tor de Ins truc ción y rea li zó no ta ble la bor. 

Afi lia do al par ti do ci vil, Sa la zar fue no ti fi ca do por el go bier no de Igle sias pa ra que sa lie ra del 
país y to ma se co mo lu gar de re si den cia Gua ya quil, víc ti ma de las mu chas ca ce rías de ad ver sa rios 
po lí ti cos he chas en ton ces. Se ne gó a fir mar una car ta con la ase ve ra ción de que ja más ha bía 
au xi lia do ni que au xi lia ría en el fu tu ro a Cá ce res, mar chó a la ex pa tria ción y es co gió a Tac na co mo 
lu gar de re si den cia. Des pués de con clui da la épo ca de Igle sias, tu vo Sa la zar el va lor mo ral de pre-
sen tar se an te la Cá ma ra de Di pu ta dos pa ra que ella acu sa ra al mi nis tro de Go bier no fir man te de 
la or den de su des tie rro. La Cá ma ra de Di pu ta dos hi zo la res pec ti va acu sa ción an te el Se na do en 
1866, y la fun da men tó Ma ria no Ni co lás Val cár cel.

A di fe ren cia de lo ocu rri do otras ve ces en ca sos si mi la res, el Se na do la apro bó. La Cor te Su pre-
ma ex pi dió lue go una sen ten cia con de na to ria y el fun cio na rio res pon sa ble que dó obli ga do al 
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pa go de una in dem ni za ción as cen den te a 800 so les, su ma que era im por tan te den tro de la si tua-
ción eco nó mi ca de es ta épo ca.

LA GUE RRA CI VIL. EL FRUS TRA DO ATA QUE DE CÁ CE RES A LI MA Y LA DE RRO TA DE 
TRU JI LLO.- Des pués de me ro dear por Can ta, Lu rín y Ca ñe te, Cá ce res ata có Li ma el 27 de agos to 
de 1884. Dis per sa dos o pre sos sus emi sa rios, es ca sos de ele men tos bé li cos sus sol da dos, cu yo 
nú me ro era in sig ni fi can te, inac ti vo el pue blo, Cá ce res, con tra lo que se es pe ra ba, fue ba ti do al en trar 
en ac ción la di vi sión igle sis ta del co ro nel Jo sé Ro sas Gil, aun que lle gó a apo de rar se de las to rres de 
la Ca te dral, de los por ta les de la Pla za de Ar mas y de las to rres de San Agus tín, San Pe dro y La Mer ced. 
Es te epi so dio de mues tra la de bi li dad de los ele men tos bé li cos con que con ta ba Cá ce res en ton ces. 

El ejér ci to igle sis ta, con el pro pio her ma no del Pre si den te, el ge ne ral Lo ren zo Igle sias y el 
mi nis tro de Gue rra Juan Mar tín Eche ni que avan za ron so bre Tru ji llo, ciu dad ocu pa da por fuer zas 
ca ce ris tas man da das por el ca pi tán de na vío Gre go rio Mi ró Que sa da, que allí lle gó des pués de 
ha ber si do de por ta do al nor te. El ata que con tro pas su pe rio res en nú me ro y ar ma men to se ini cio 
el 8 de oc tu bre. La lu cha du ró dos días. Mi ró Que sa da que dó he ri do y pri sio ne ro, y fa lle ció po co 
des pués en el hos pi tal mi li tar de Li ma (14 de no viem bre).

DIS PER SIÓN Y REOR GA NI ZA CIÓN DE LAS FUER ZAS DE CÁ CE RES.- La re ti ra da de Cá ce-
res se con vir tió en dis per sión. El cau di llo de La Bre ña lle gó a que dar se con más o me nos se sen ta 
hom bres. Igle sias per dió las ti mo sa men te una gran opor tu ni dad al no per se guir a su ad ver sa rio. 
Am bu ló este, ven ci do, de Ca ñe te a Pis co y de Pis co a Aya cu cho, don de fue re ci bi do con gran 
en tu sias mo; y de Aya cu cho pa só a Apu rí mac, Cuz co y Are qui pa, ciu dad a la que en tró apo teó si-
ca men te el 1° de oc tu bre. En Are qui pa nom bró co mo se cre ta rio ge ne ral (en vez del mi nis te rio 
que an tes ha bía te ni do) al ge ne ral Cé sar Ca ne va ro y or ga ni zó un nue vo ejér ci to, ar mán do lo en 
par te con una can ti dad de fu si les pres ta dos por el Pe rú a Bo li via du ran te la gue rra con Chi le cu ya 
de vo lu ción ob tu vo en La Paz el en via do de Cá ce res, Ma ria no Ni co lás Val cár cel. Co mo en los bue-
nos tiem pos de Cas ti lla, avan zó lue go ha cia Li ma por la vía te rres tre, es de cir, por Cuz co, Apu rí-
mac, Aya cu cho y Huan ca ve li ca. A me dia dos de 1885 es ta ba en el de par ta men to de Ju nín, y 
ama ga ba Li ma. Igle sias te nía al re de dor de seis mil sol da dos, bien ves ti dos y cal za dos y bien pa ga-
dos y con ta ba con los fe rro ca rri les y va po res. Cá ce res era se gui do por tres mil hom bres más o 
me nos, de fi cien te men te ves ti dos, con ma los tra jes de al go dón y ojo tas en vez de za pa tos y no 
to dos bien ar ma dos ni bien pa ga dos. Pe ro el hé roe de La Bre ña ha bla ba el idio ma de sus sol da-
dos, com par tía sus pri va cio nes, par ti ci pa ba de su ran cho, los co no cía de cer ca, vi vía su mis ma 
vi da; a ello unía en ton ces la au reo la de le yen da que a su nom bre ro dea ba. 

EL DE CRE TO DE IGLE SIAS SO BRE LA PREN SA.- El de cre to de Igle sias fe cha do el 26 de fe bre-
ro de 1885 su pri mió la cen su ra pre via de la pren sa. A la vez pro hi bió to da pu bli ca ción que ata ca ra 
la hon ra pri va da y que ten die se al des pres ti gio de las au to ri da des cons ti tui das; y pro hi bió, asi mis mo, 
pu bli car da tos con re la ción a las ac ti vi da des mi li ta res del Gobierno así co mo la re pro duc ción de 
to do do cu men to ex pe di do por los re bel des. Los pre fec tos de los de par ta men tos que da ron en car-
ga dos de apli car mul tas a los in frac to res y de clau su rar la im pren ta de los pe rió di cos rein ci den tes.

LA ASAM BLEA CONS TI TU YEN TE EN 1885.- La mis ma Asam blea que se ha bía reu ni do en 
1884, vol vió a se sio nar en jun tas pre pa ra to rias a me dia dos de fe bre ro de 1885, y se ins ta ló ofi cial-
men te el 1° de mar zo. Igle sias le yó su men sa je dan do cuen ta de los prin ci pa les acon te ci mien tos 
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ocu rri dos en el país y ase ve ró que las ac ti vi da des re vo lu cio na rias te nían re la ción con la “inu si ta da 
pre mu ra con que el ejér ci to de Chi le aban do nó sus can to nes sin que el ejér ci to na cio nal pu die se 
dis po ner del tiem po ma te rial men te pre ci so pa ra el en vío de sus guar ni cio nes”. Al mis mo tiem po 
con fe só que ha bía si do im po si ble aca bar con la gue rra ci vil por el re du ci do per so nal de es te ejér-
ci to y la des con so la do ra fal ta de re cur sos “pues los úl ti mos, ad qui ri dos mer ced a es fuer zos in creí-
bles, iban en el equi pa je de los de so cu pan tes”.

LA RA TI FI CA CIÓN DE LA PRE SI DEN CIA DE IGLE SIAS.- La Asam blea dis cu tió du ran te va rias 
se sio nes si pro rro ga ba la Pre si den cia pro vi so ria que ha bía con ce di do el año an te rior a Igle sias. Ese 
fue el con te ni do de va rias mo cio nes que fir ma ron, en tre otros, Pe dro Jo sé Cal de rón, Jo sé Sil va San-
tis te ban, Juan P. Lan fran co, Jo sé Ma ría Eche ni que, Ju lio S. Her nán dez. Otro gru po de di pu ta dos de 
fi lia ción pie ro lis ta, en ca be za dos por Fran cis co M. Fer nán dez y En ri que Bus ta man te y Sa la zar, plan teó 
el ce se de la Asam blea, elec cio nes ge ne ra les pa ra pre si den te de la Re pú bli ca, un nue vo Con gre so 
Cons ti tu yen te y ges tio nes an te Cá ce res pa ra que de pu sie ra las ar mas. Los ora do res de la opo si ción 
(Ben ja mín y Je sús Sán chez Gu tié rrez, Leo pol do Do nay re, Elías Mal par ti da) hi cie ron no tar el es ta do 
de anar quía y de aba ti mien to en que se en con tra ba el país, opi na ron en con tra de la pro lon ga ción 
de la gue rra con ver ti da en “ga na-pier de”, y ca li fi ca ron co mo con ve nien te y ati na do el re ti ro de Igle-
sias y de la Asam blea, ges to res de la san ción del tra ta do de paz. Mal par ti da lle gó a de cir: “El gobierno 
del ge ne ral Igle sias no ha si do po pu lar, no lo es hoy, no lo se rá ma ña na. La per so na del ge ne ral Igle-
sias des pués de ha ber he cho un in men so sa cri fi cio al se llar con su fir ma el tra ta do que de vol vió la 
au to no mía a es te país, de bió, con los ami gos que le acom pa ña ron, en tre los cua les es ta ba yo, apar-
tar se de la es ce na pú bli ca y re ti rar se co mo se lo acon se ja ron mu chos, a su ho gar do més ti co...”. En tre 
los ora do res go bier nis tas se des ta ca ron Pe dro Jo sé Cal de rón y Jo sé S. Her nán dez ase ve ran do que 
era ne ce sa rio pa ra el Pe rú te ner una au to ri dad le gí ti ma. Her nán dez ha bló elo cuen te men te so bre el 
sa cri fi cio de Igle sias al ex po ner su nom bre y su re pu ta ción en la fir ma del tra ta do y al acep tar la 
im po si ción de la Asam blea pa ra que con ti nua ra en el man do has ta ob te ner la pa ci fi ca ción na cio nal. 

La ra ti fi ca ción de los po de res con fe ri dos a Igle sias fue apro ba da y la ley res pec ti va hu bo de 
ser pro mul ga da por el pre si den te de la Asam blea, An to nio Are nas.

OTROS ASUN TOS TRA TA DOS POR LA ASAM BLEA EN 1885.- El si guien te asun to que en tró 
a de ba te se re fi rió a un pro yec to de Pe dro Jo sé Cal de rón pa ra la con ti nua ción ul te rior del mis mo 
Con gre so di vi di do en dos Cá ma ras, eli gien do de su se no la de Se na do res, pa ra que el res to del 
per so nal que da ra den tro de la de Di pu ta dos que se com ple ta ría con elec cio nes par cia les. El Con-
gre so de bía ins ta lar se el 28 de ju lio de 1886. Es te pro yec tó que dó apro ba do. Tam bién fue nom-
bra da una co mi sión pa ra que via ja ra al sur a tra tar con Cá ce res. Con es tos asun tos y otros co mo 
va rios as cen sos en tre ellos el del mi nis tro don Juan Mar tín Eche ni que, la apro ba ción de un pro-
yec to de clau su ra del dia rio La Tri bu na, de Luis Faus ti no Ze gers, por ha ber ofen di do a la Asam blea 
al com ba tir la pro lon ga ción de su fun cio na mien to, el co mien zo del de ba te so bre re for ma del 
Có di go Ci vil y nu me ro sos asun tos de par ti cu la res, ter mi nó es te gru po le gis la ti vo su bre ve vi da el 
2 de ma yo de 1885. Al clau su rar sus se sio nes la pre si día mon se ñor Ma nuel To var por ha ber si do 
ele gi do An to nio Are nas pre si den te de la Cor te Su pre ma. 

LAS GES TIO NES DE PAZ EN JAU JA.- Una nue va ges tión de paz fue ini cia da en Jau ja a pe sar 
de que en Are qui pa se ha bía frus tra do la de los mi nis tros nor tea me ri ca nos en Li ma y La Paz, por-
ta do res de una pro pues ta pa ra otor gar a Cá ce res un de cre to de am nis tía y con ce der le un ple ni-
po ten cia en Eu ro pa. En es ta opor tu ni dad fue pac ta do un ar mis ti cio (17 de ju nio de 1885). Las 

[ 1886 julIo 28 ]

EL CONGRESO 

ORDINARIO. El 28 de 

julio de 1886, tal como 

consta en la edición 

del diario El Comercio, 

se declaró abiertas las 

sesiones públicas del 

Congreso Ordinario. 

En la ceremonia se 

nombró a Antonio 

Arenas como su 

presidente. Tras la 

juramentación, Arenas 

dijo: “Agradezco 

profundamente la 

prueba de confianza 

que me habéis dado al 

encargarme de la 

dirección de vuestros 

trabajos. El honroso 

cargo que debo a 

vuestra benevolencia 

para mí, tiene 

siempre graves 

responsabilidades que 

son mayores en una 

época tan difícil como 

la actual”.



25[ CAPÍTULO 1 ]    PERÍODO 5  

con ver sa cio nes se rea li za ron en ca sa del ar zo bis po de Bé ri to, mon se ñor Va lle. La re pre sen ta ción 
de Igle sias es tu vo con fia da a su mi nis tro el sa cer do te Ma nuel To var. Cá ce res se ne gó, una vez 
más, a la de man da de que re co no cie se a Igle sias.

LA “HUA RI PAM PEA DA”.- Des pués de ti ro teos en Cho si ca y Can ta, el Gobierno de Li ma de ci-
dió em pren der la ofen si va y des pa chó una di vi sión con cuatro mil hom bres más o me nos, a 
ór de nes pri me ro de Lo ren zo Igle sias que fa lle ció de una en fer me dad y lue go del co ro nel Gre go-
rio Re lay ze, que avan zó has ta La Oro ya.

Cá ce res em pleó en ton ces una es tra ta ge ma que se ha vuel to le gen da ria. Man dó a una par te 
cui da do sa men te se lec cio na da de sus tro pas que lle ga ría ca si a unos dos mil hom bres, pa ra que 
pre sen ta ran un com ba te apa ren te y di la to rio, cer ca de la po bla ción de Jau ja. Des pués de un cor-
to ti ro teo es tas tro pas em pren die ron la re ti ra da (13 de no viem bre). Los igle sis tas avan za ron cre-
yén do se vic to rio sos al ob te ner pri sio ne ros de ca si to dos los ba ta llo nes ca ce ris tas, co mu ni ca ron 
ufa na men te la no ti cia a Li ma y lle ga ron has ta Huan ca yo. Cuén ta se que oían cla ri nes de las tro pas 
ene mi gas que estas no to ca ban. De Li ma ha bía si do en via da otra ex pe di ción a Pis co, al man do del 
ge ne ral Juan Mar tín Eche ni que, con el pro pó si to de que opor tu na men te en tra se en el in te rior y 
cor ta ra la re ti ra da de Cá ce res al sur a don de, se gún sus fal sos men sa je ros, pen sa ba di ri gir se.

El plan de Cá ce res era la de cam biar sus po si cio nes por las de Re lay ze y de jar a este en la 
mar gen oc ci den tal del Man ta ro. Con el par que, la ar ti lle ría y lo me jor de su ejér ci to ha bía se co lo-
ca do en Hua ri pam pa. A pe sar de que sus tro pas ca re cían de ves tua rio y de cal za do y a pe sar de 
la re nun cia de to dos sus mi nis tros a ex cep ción de Pe dro Ale jan dri no del So lar, em pren dió su 
mar cha por las al tu ras, sin per der ni si quie ra una “ra bo na”; y cor tó los puen tes de Hua ri pam pa, de 
La Oro ya y to dos los de más. Así se co lo có en tre Re lay ze y su ba se de ope ra cio nes. Re lay ze que dó 
en ce rra do en el de par ta men to de Ju nín de bi do a la des truc ción de los puen tes.

De La Oro ya mar chó Cá ce res a Yau li. Un tes ti go que lo vio lle gar re cor da ba que su gran ca po-
te mi li tar es ta ba em pa pa do por la nie ve de rre ti da. En Yau li pu die ron re con for tar se con abun dan-
te ran cho los sol da dos que la ha bían so por ta do del mis mo mo do que a las llu vias, pues ellas se 
ha bían ade lan ta do ese año y al ter na ban con las ne va das co pio sas en las pu nas.

Ca tor ce jó ve nes es co gi dos, ba jo el co man do del ca pi tán de fra ga ta Jo sé Gál vez Mo re no, re ci-
bie ron la or den de cap tu rar el con voy que es ta ba en Chi cla. Ha cia allí par tió el ejér ci to, y se apo-
de ró del ma te rial ro dan te del fe rro ca rril a Li ma y tam bién de las pro vi sio nes y abas te ci mien tos 
guar da dos por Re lay ze.

Tes ti mo nios igle sis tas de la épo ca afir man que Mi guel P. Gra ce, due ño en ton ces del fe rro ca rril 
cen tral, in te re sa do en pre ci pi tar la caí da del Gobierno de Li ma, man dó una lo co mo to ra pa ra 
trans por tar a las tro pas de Cá ce res.

En to do ca so, el plan au daz de avan zar por sor pre sa so bre Li ma fue cum pli do con sor pren-
den te efi ca cia.

LOS COM BA TES EN LI MA EN NO VIEM BRE DE 1885.- Por ven ci do y des he cho da ban a Cá ce-
res las in for ma cio nes del Gobierno de Li ma, cuan do el le gen da rio cau di llo apa re ció a las puer tas 
de la ca pi tal el 28 de de no viem bre. El es ce na rio del com ba te fue ron pri me ro la zo na de San Bar-
to lo mé y lue go las ca lles de la ca pi tal du ran te los días 29 y 30. Los ca ce ris tas en tra ron por las por-
ta das de Ma ra vi llas y Bar bo nes y se adue ña ron del puen te de Bal ta; y lue go, de una cor ta re frie ga, 
apo ya dos por al gu nos en tu sias tas jó ve nes de la ca pi tal, de las igle sias de San Fran cis co y San 
Pe dro. En al gu nas ca lles hu bo ba rri ca das. Las tro pas de fen so ras de Igle sias co men za ron a re ple gar-
se pa ra con cen trar se en el Pa la cio de Go bier no que fue ro dea do por los ca ce ris tas. El ve cin da rio 
dio es ta vez ine quí vo cas mues tras de en tu sias mo por el hé roe de la cam pa ña de la re sis ten cia.
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DI MI SIÓN DE IGLE SIAS Y DE CÁ CE RES.- El 1° de di ciem bre Cá ce res en vió el cuer po di plo-
má ti co (de acuer do con una ges tión he cha por Emi lio de Oje da, mi nis tro de Es pa ña) una car ta 
di ri gi da a Igle sias que im pli ca ba una pro po si ción de paz. “En pre sen cia de la si tua ción que atra ve-
sa mos (ma ni fes tó allí) des pués de dos días de lu cha en car ni za da, ha po di do U.S. com pren der y 
de bo ase gu rar lo, que aún no han ter mi na do los ho rro res de la con tien da ni ago tá do se los me dios 
de con ti nuar la. Más, ins pi rán do me, co mo siem pre, en mis de be res de pe rua no, cúm ple me di ri gir-
me a U. S. in vi tán do le a un in me dia to ave ni mien to. Los co mi sio na dos que am bos nom bre mos, 
acor da rán las ba ses de arre glo”. Pe ro lue go ha cía una al ti va ad ver ten cia. “Las ven ta jas que an te 
mi lla res de tes ti gos he al can za do en las jor na das de ayer y hoy, pa ten ti za rán en to do tiem po que 
el sen ti mien to que dic ta es tas lí neas es el del pa trio tis mo ab ne ga do”. Las fra ses fi na les de es ta 
co mu ni ca ción de cían así: “Ten ga mos pre sen te que so mos pe rua nos y que los ac tua les ins tan tes 
per te ne cen a la his to ria”.

Igle sias re pu so con fe cha 2 de di ciem bre. “Ha bién do me si do ofre ci da la in ter po si ción del 
Ho no ra ble Cuer po Di plo má ti co pa ra pro cu rar un ave ni mien to pa cí fi co que pon ga tér mi no a la 
ac tual con tien da ci vil” (de cía) “me apre su ré a acep tar la y he da do ayer los pa sos con ve nien tes con 
el ob je to de que los bue nos ofi cios de es te ilus tre cuer po se ejer ci ten con la más com ple ta se gu-
ri dad y li ber tad”. Agre ga ba: “Al pro ce der así he si do con se cuen te con mi an te rior con duc ta, di ri gi da 
siem pre a pro cu rar la con cor dia de la fa mi lia pe rua na”. Alu día tam bién a su de seo de que la ciu dad 
de Li ma no con ti nua se sien do tea tro san grien to de una lu cha en car ni za da en tre her ma nos. Al 
con tes tar a unas de las afir ma cio nes de Cá ce res afir ma ba: “Per mí ta me U.S. que en un ofi cio de es ta 
na tu ra le za no dis cu ta las ven ta jas mi li ta res que ase gu ra U.S. ha ber ob te ni do, ni me ocu pe de los 
me dios de de fen sa con que cuen to. A na die ce do en amor a mi pa tria y pien so, co mo U.S. que 
sien do pe rua nos, de be mos ha cer to do lo po si ble, den tro de los lí mi tes de la jus ti cia y el de co ro, 
pa ra que la paz y la unión sean un he cho con su ma do y pren das se gu ras de pros pe ri dad na cio nal”.

En la reu nión de los per so ne ros del cuer po di plo má ti co Jo vi no No voa, mi nis tro chi le no, y Emi lio 
de Oje da, mi nis tro de Es pa ña, con Cá ce res, que tu vo lu gar ese mis mo día, No voa ex pre só que di cho 
cuer po ha bía ofre ci do sus bue nos ofi cios a Igle sias y que este los ha bía acep ta do de cla rán do se lis-
to a en trar en arre glos con su ad ver sa rio so bre la ba se de “di mi tir am bos el po der que ejer cen, 
de ter mi nan do, por me dio de co mi sio na dos es pe cia les, una ter ce ra en ti dad que sea la que con vo-
que a elec cio nes de pre si den te, vi cepre si den tes, se na do res y di pu ta dos de la na ción”. Cá ce res ma ni-
fes tó que es ta ba se guar da ba per fec ta con for mi dad con la que an tes y en re pe ti das oca sio nes 
ha bía él pre sen ta do.

Tam bién que dó en cla ro, por de seo de Igle sias, ra ti fi ca do por Cá ce res, que des pués del arre-
glo de bía rei nar en to dos los par ti dos po lí ti cos “el más com ple to ol vi do de las di sen cio nes pa sa-
das no exis tien do ven ci dos ni ven ce do res si no vín cu los de amor al país”. 

EL CON SE JO DE MI NIS TROS.- Igle sias nom bró co mo co mi sio na dos a mon se ñor Ma nuel 
To var, Ma nuel Ba ri na ga y Jo sé Ni co lás Re ba za; y Cá ce res a Jo sé Eu se bio Sán chez, Car los M. Elías y 
Jo sé Gre go rio Gar cía. En una reu nión de es tas per so nas ce le bra da el mis mo día 2 que dó re suel to: 
1°) la vi gen cia, des de lue go, de la Cons ti tu ción de 1860; 2°) la cons tan cia de la re nun cia de am bos 
cau di llos en de cre tos ex plí ci tos; 3°) el nom bra mien to de un Con se jo de Mi nis tros por la co mi sión; 
4°) la con vo ca to ria a elec cio nes por el Con se jo de Mi nis tros al ter cer día de cons ti tui do; 5°) la ubi-
ca ción de las fuer zas que ha bían man da do am bos ad ver sa rios y su eva cua ción de la ca pi tal; 6°) 
la de sig na ción del Con se jo de Mi nis tros con el si guien te per so nal: pre si den te del Con se jo y 
mi nis tro de Re la cio nes Ex te rio res, An to nio Are nas; mi nis tro de Go bier no, Jo sé Eu se bio Sán chez; 
mi nis tro de Jus ti cia, Ma nuel To var; mi nis tro de Gue rra, el ge ne ral Ma nuel Ve lar de; mi nis tro de 
Ha cien da, Pe dro Co rrea y San tia go. Los se ño res To var y Sán chez se opu sie ron te naz men te a su 
de sig na ción; pe ro el vo to de los de más co mi sio na dos pre va le ció.

En 1883, el jurisconsulto 

y magistrado chileno 

Jovino Novoa, a quien 

vemos en esta imagen, 

fue designado ministro 

plenipotenciario por su 

país para la firma del 

Tratado de Ancón. Tras 

la aprobación del 

documento, asumió un 

cargo diplomático en 

Lima. En 1885, luego de 

la dimisión de Miguel 

Iglesias y de Andrés 

Avelino Cáceres a la 

presidencia, Novoa 

participó en las 

conversaciones con 

Cáceres para confirmar 

su decisión de 

renunciar a la lucha 

contra Iglesias, en pos 

de la conformación de 

un gobierno transitorio.

EL PLENIPOTENCIARIO 
CHILENO
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En es te Con se jo fi gu ra ron, pues, un al to di ri gen te del an ti guo par ti do lla ma do na cio nal, que 
fue Are nas; un ex mi nis tro de Igle sias, mon se ñor To var; dos co la bo ra do res del go bier no de Gar cía 
Cal de rón, Ve lar de y Sán chez (el pri me ro ha bía acom pa ña do tam bién a Mon te ro en Are qui pa); y 
un re pre sen tan te del co mer cio, Co rrea y San tia go. Cá ce res no tu vo per so ne ro; pe ro en la con-
cien cia pú bli ca es ta ba que se ría ele gi do pre si den te del Pe rú.

Igle sias di mi tió el 3 de di ciem bre y el Con se jo de Mi nis tros asu mió el po der ese mis mo día. La 
ca sa del cau di llo de Mon tán fue sa quea da y él tu vo que bus car asi lo en un bar co ita lia no an cla do 
en la ba hía del Ca llao. No hu bo, sin em bar go, en es ta épo ca pri sio nes po lí ti cas. El par ti do igle sis ta 
se es fu mó y du ran te al gún tiem po de sa pa re ció tam bién la po li cía se cre ta cons ti tui da por los lla ma-
dos “so plo nes”.

EFI GIE DE IGLE SIAS.- Igle sias (a quien to có go ber nar cuan do se pro du jo el in cen dio del Pa la-
cio de Go bier no a fi nes de 1885) ha bía co me ti do el error de que dar se en ese edi fi cio. Diez años 
más tar de, pa té ti ca men te, iba a ocu rrir lo mis mo con su ad ver sa rio, el ven ce dor en aquel 
mo men to, Cá ce res. Atri bú ye se a Jo sé An to nio de La va lle un sa bio con se jo a Igle sias: en tre gar le 
al Pe rú, jun to con el Tratado de Ancón, la ban da pre si den cial. El arre glo ob te ni do por in ter ven-
ción del cuer po di plo má ti co el 2 de di ciem bre de 1885 des pués de tan do lo ro sos e inú ti les gas-
tos de san gre y di ne ro que ve nían a su mar se a los de la gue rra in ter na cio nal re cien te, bien pu do 
ha ber si do una gra ta rea li dad mu chos me ses an tes.

An tes de la gue rra, Igle sias ha bía si do un ciu da da no ac ti vo y re suel to; en el cam po de ba ta lla 
de mos tró co mo po cos, su va lor es for za do y he roi co. Su nom bre que dó in de le ble men te li ga do a 
la épi ca lu cha en el Mo rro So lar. Pe ro al dar el gri to de Mon tán que, ini cial men te, sor pren dió a los 
chi le nos y, por al gún tiem po, no les con ven ció, al em pren der lue go el ca mi no de Mon tán a Li ma 
pa ra sus cri bir el tra ta do de paz y al re ci bir el apo yo del ene mi go, se anu ló vo lun ta ria men te y 
de cre tó su fi nal ais la mien to. El au ra de la po pu la ri dad ha la ga ba en ton ces a Cá ce res, a pe sar de 
sus des ca la bros. Unos ver sos de Pe dro An to nio Va re la, cu yo seu dó ni mo “El chi co Te ren cio” al can-
zó gran di fu sión, re ve lan el es ta do de áni mo de esta épo ca:

TA BLI TA PI TA GÓ RI CA

Dos por uno dos,
la si tua ción es atroz.
Tres por uno tres,
pron to ven drá don An drés.
Cua tro por uno cua tro,
yo a mon se ñor ido la tro.
Cin co por uno cin co,
el Gobierno da rá un brin co.
Seis por uno seis,
aguar dad y lo ve réis.
Sie te por uno sie te,
_ Mi gue li to ¡ve te! ¡ve te!
Ocho por uno ocho,
To var se co mió un biz co cho.
Nue ve por uno nue ve,
en la sie rra true na y llue ve.
Diez por uno diez,
ay Je sús ¡qué can di dez!

[ 1885 dIcIembre 3 ]

LA RENUNCIA DE 

IGLESIAS. El 3 de 

diciembre de 1885 el 

presidente Miguel 

Iglesias dimite a favor 

de un gobierno 

provisorio. Ese mismo 

día el diario 

El Comercio recoge el 

decreto respectivo, en 

el cual se dice: “(…) el 

más vehemente anhelo 

del Gobierno ha sido la 

pacificación de la 

República, y la 

concordia de la familia 

peruana. (…) para este 

fin, estimo conveniente 

dimitir al mando 

supremo que me ha 

confiado la Nación. 

Artículo único: Hago 

formal renuncia del 

cargo de presidente 

provisorio de la 

República. Los 

ministros de Estado, 

en sus respectivos 

despachos, quedan 

encargados de cumplir 

este decreto y de 

hacerlo publicar y 

circular”.
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No fue el de Igle sias, co mo el de tan tos, un ca so de lo ca am bi ción, de frí vo la va ni dad o de 
ilu so en tu sias mo. Fue un sím bo lo de ter que dad, a la vez de do lo ri da re sig na ción, de aca ta mien-
to se ve ro a la fa ta li dad. Ca si ais la do en el Pa la cio de Go bier no, es qui vo, aus te ro, no tu vo fer vor 
pa ra atraer a los ad ver sa rios o pa ra con ten tar a los ami gos. Tam po co pu do es pe rar la gra ti tud 
po pu lar, por que ella no ro dea ja más a quie nes se de cla ran ven ci dos. El po der, que a otros da 
vo lup tuo si dad, le hi zo sa bo rear to das las amar gu ras. Y al fin ca yó, pe ro con si len cio sa dig ni dad, 
jo ven to da vía, pa ra no rea pa re cer más en la es ce na po lí ti ca, pa ra no men di gar una li mos na de 
com pren sión a sus con ciu da da nos, a so las con el fa llo de la pro pia con cien cia.

Mu rió en Li ma el 7 de no viem bre de 1909. Ha bía na ci do en Ca ja mar ca el 11 de ju nio de 1830.

[ VII ]
JO SÉ MER CE DES PU GA.- Es te ha cen da do y gue rri lle ro ca ja mar qui no na ció en 1836. Fue abo-
ga do y pro fe sor. En el es ce na rio re gio nal sim bo li zó la opo si ción irre duc ti ble a Mi guel Igle sias y su 
fa mi lia des de an tes de la gue rra con Chi le. Di pu ta do a la le gis la tu ra de 1870, es tu vo en tre los ad ver-
sa rios del con tra to Drey fus y fue lue go adic to al par ti do ci vil. Lu chó con tra la cau sa de Mon tán y se 
ad hi rió a Cá ce res. Con ti nuó en ar mas des pués de Hua ma chu co y ba tió a tro pas igle sis tas po se sio-
nán do se de Ca ja mar ca en no viem bre de 1883. Vol vió a de rro tar a sus ad ver sa rios pe rua nos y lle gó 
a do mi nar en ca si to da la re gión del nor te a me dia dos de 1884. Si guió en la gue rra ci vil el res to de 
aquel año y los pri me ros me ses del si guien te. El 16 de mar zo de 1885 se ha bía apo de ra do de Hua-
ma chu co, des pués de un re cio com ba te y cuan do ya triun fan te, avan za ba por una ca lle, un ti ro 
dis pa ra do des de una ca sa lo ma tó.

LA SU BLE VA CIÓN DE ATUS PA RIA.- Du ran te la gue rra ci vil en tre Cá ce res e Igle sias es ta lló en 
Hua raz, en la re gión noran di na del Pe rú, la su ble va ción in dí ge na co no ci da con el nom bre de 
su ble va ción de Atus pa ria. Co mo cau sas in me dia tas pa ra su es ta lli do ac tua ron los des ma nes del 
pre fec to No rie ga. Las ren tas mu ni ci pa les es tu vie ron ma ne ja das por él; va rió los do cu men tos de 
las con tri bu cio nes con afán de lu cro; hi zo tra ba jar a los in dios ar bi tra ria y ru da men te. Por úl ti mo, 
res ta ble ció la con tri bu ción per so nal. Los al cal des in dí ge nas re cla ma ron res pe tuo sa men te con tra 
es ta úl ti ma me di da. Mien tras es ta ba pre so por esos días el al cal de de in dios Atus pa ria, fue tor tu-
ra do pa ra que de cla ra ra quién ha bía es cri to el me mo rial. Los de más al cal des se ne ga ron a co brar 
la con tri bu ción y fue ron apre sa dos, y a uno de ellos le fue cor ta da la tren za, se ñal de au to ri dad y 
dig ni dad. Los in dios en tra ron en la ciu dad de Hua raz pi dien do la li ber tad de los pre sos. En la 
lu cha que se pro du jo, triun fa ron los in dios, y que da ron due ños de la ciu dad. Atus pa ria fue aca-
ta do co mo je fe de la su ble va ción, aun que en va no qui so im pe dir al gu nos des ma nes inú ti les. Dos 
me ses du ró es te es ta do de co sas. El Gobierno de Li ma man dó una ex pe di ción a car go del co ro-
nel Irao la.

En uno de los com ba tes pe re ció el es cri tor Mon tes tru que que re dac tó el pe rió di co de los 
re bel des ti tu la do El Sol de los In cas. Pu do, al fin, ven cer Irao la. He ri do, Atus pa ria, fue apre sa do. Sin 
em bar go, un gru po de in dios te me ra rios con ti nuó lu chan do ba jo el man do del lla ma do “Uch cu 
Pe dro”. Es te cau di llo acep tó en sus fi las solo a hom bres que ha bla ran el que chua co mo úni co 
idio ma y re cha zó a los que ha bla ban es pa ñol. Hua raz lle gó a es tar ase dia do por Uch cu Pe dro 
du ran te nue ve días. Pe se a su fra ca so, Uch cu Pe dro  si guió por al gún tiem po en sus co rre rías y 
de pre da cio nes has ta que ca yó en una ce la da y fue apre sa do y eje cu ta do.

Más tar de, en tiem po de Pié ro la, en Ila ve y Huan ta y des pués en Huan ca né, Azán ga ro, La Mar, 
Aya cu cho, Pu no y otros lu ga res, sur gie ron su ble va cio nes en las que, co mo en esta, alen tó tam-
bién el es pí ri tu de pro tes ta con tra los abu sos de las au to ri da des y de to dos los que se creían con 
po der pa ra ne gar la dig ni dad y los de re chos de los in dios.

Nacido en Huamachuco 

(La Libertad), el 

magistrado e 

historiador fue elegido 

diputado por su pueblo 

natal en 1858 y 1864. En 

1885, junto a Manuel 

Tovar y Manuel 

Barinaga, fue 

nombrado comisionado 

por el bando del 

presidente Miguel 

Iglesias. Este grupo de 

comisionados se reunió 

con sus pares, 

nombrados por el 

general Andrés Avelino 

Cáceres, en una 

reunión en la que se 

acordó la dimisión de 

ambos líderes para dar 

paso a un nuevo 

gobierno.

JOSÉ NICOLÁS 
REBAZA (1811-1897)
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[ VIII ]
LAS RES PON SA BI LI DA DES DE LA GUE RRA.- El go bier no de Igle sias nom bró una co mi sión 
in ves ti ga do ra y ca li fi ca do ra de los cré di tos del Es ta do por de cre to de 9 de di ciem bre de 1883. 
Es ta co mi sión, que pre si dió Joa quín To rri co y que in te gra ron los fun cio na rios del Tri bu nal Ma yor 
de Cuen tas Jo sé Ma ría An día y Fran cis co Iriar te, co men zó a ac tuar con gran ac ti vi dad en dos 
sen ti dos: pi dien do cuen ta de los fon dos re cau da dos o ma ne ja dos den tro o fue ra de la Re pú bli ca 
por em plea dos o co mi sio na dos del Gobierno du ran te la gue rra con Chi le; y ca li fi can do y cla si fi-
can do to dos los cré di tos con tra el Es ta do, por su mi nis tros, prés ta mos o an ti ci pos. Las de cla ra cio-
nes pres ta das en ton ces y re su mi das en el in for me de To rri co fe cha do el 30 de ju nio de 1884, 
ofre cen una sen sa cio nal con tri bu ción al aná li sis de la par te más de li ca da y eno jo sa de es ta épo-
ca. Más de 100 mil so les pla ta lle ga ron a ser efec ti vos en pro ve cho del Te so ro pú bli co por obra 
de es ta co mi sión.

Con fe cha 26 de ju nio de 1884, cuan do To rri co es tu dia ba, en tre otras co sas, la ac tua ción de 
los an ti guos de le ga dos fis ca les en Eu ro pa y la in ver sión de los fon dos del Es ta do pa ra ad qui rir 
ele men tos de gue rra, el go bier no de Igle sias de cla ró, sin ex pli ca ción ni jus ti fi ca ción, ter mi na das 
sus la bo res, y en tre gó el juz ga mien to del asun to que se le en co men da ra, al Tri bu nal Ma yor de 
Cuen tas. Es te Tri bu nal no pro si guió la la bor de la co mi sión To rri co. Una ley de 29 de abril de 1885 
creó una co mi sión in ves ti ga do ra de to dos los he chos mi li ta res, di plo má ti cos y ad mi nis tra ti vos 
re fe ren tes a la gue rra; pe ro su per so nal no lle gó a ser nom bra do, sea por que las preo cu pa cio nes 
po lí ti cas re sul ta ran ab sor ben tes, sea por in fluen cias po de ro sas.

Y así fue có mo se pro du jo la cul pa ble fal ta de es cla re ci mien to y de san ción pa ra di chas res-
pon sa bi li da des.

LA DIMISIÓN DE 

CÁCERES. El 2 de 

diciembre de 1885, un 

día antes de la renuncia 

del Miguel Iglesias, el 

general Cáceres dimitió 

a la presidencia. Su 

renuncia fue publicada 

en El Comercio el 4 de 

diciembre de 1885, y en 

ella se lee: “Después de 

no pequeños esfuerzos 

para dar al país un 

gobierno 

verdaderamente 

nacional, he conseguido 

mi propósito, ahorrando 

sacrificios y sangre que 

pudieran ser 

indispensables”. Dice a 

continuación: “Reitero, 

pues, la dimisión que 

tengo hecha del cargo 

de presidente provisorio 

de la República con que 

me invistieron los 

pueblos, a fin de que, 

hecha igual dimisión del 

poder con que se ha 

investido el general 

Iglesias, pueda instalarse 

el nuevo gobierno y dar 

principio a la 

importante y patriótica 

misión de reconstituir el 

país, y volverle su 

independencia y 

libertad”.

[ 1885 dIcIembre 4 ]



[ tomo 10 ]

[ quinto período: el comienzo de la reconstrucción ]

CAPÍTULO 2 ● I Reins ta la ción de los 
tri bu na les ● La so cie dad ad mi nis tra-
do ra de la Ex po si ción ● II La si tua ción 
eco nó mi ca y la vi da dia ria en el país 
y en Li ma al em pe zar el pe río do de la 
re cons truc ción ● III El bi lle te fis cal ● Li-
qui da ción de los ban cos de emi sión, 
de pó si tos y des cuen tos ● El Ban co del 
Ca llao y Jo sé Pa yán ● El fi nal de los ban-
cos hi po te ca rios ● El re na ci mien to de 
la Ca ja de Aho rros ● La re la ción en tre 
las im por ta cio nes y ex por ta cio nes. Los 
pro duc tos de im por ta ción ● La pro-
duc ción mi ne ra ● La uti li za ción in dus-
trial de la elec tri ci dad en Ya ri ca ● El 

azú car, el al go dón, las la nas, los vi nos 
● Las ex por ta cio nes ● IV Los in gre sos 
del Es ta do ● Los egre sos del Es ta do ● El 
con tra to con la Em pre sa del Mue lle y 
Dár se na del Ca llao ● La tran sac ción con 
la Pe ru vian Gua no ● El arre glo con Mi-
guel Gra ce so bre el fe rro ca rril cen tral 
● Los fe rro ca rri les del sur y del nor te ● 
La deu da pú bli ca ● La adua na de Iqui-
tos ● V La ex plo ra cion de Jo sé B. Sa ma-
nez Ocam po en los ríos Apu rí mac, Ene, 
Tam bo, Uru bam ba y Uca ya li.
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R
[ I ] 
EINS TA LA CIÓN DE LOS TRI BU NA LES.- Des pués de que los chi le nos fue ron re ti rán do se de 
oc tu bre 1883 a agos to de 1884, se vol vie ron a ins ta lar los tri bu na les y ofi ci nas pú bli cas. Del re na-
ci mien to de la Bi blio te ca Na cio nal, la Uni ver si dad de San Mar cos y el Co le gio de Gua da lu pe se 
tra ta en el ca pí tu lo si guien te.

Ocu pa da Li ma en ene ro de 1881, el je fe su pe rior del ejér ci to de Chi le in vi tó a la Cor te Su pre-
ma pa ra que con ti nua se en el ejer ci cio nor mal de sus fun cio nes, lo mis mo que los tri bu na les de 
in fe rior je rar quía. El presidente de la Cor te Su pre ma, Juan An to nio Ri bey ro, re hu só. Con tras ta es ta 
pa trió ti ca ac ti tud en los días de la ocu pa ción con la se ve ra ad ver ten cia de Ri bey ro a la Cor te 
Su pe rior, an tes de que ellos lle ga ran, por ha ber sus pen di do sus la bo res ese tri bu nal y los juz ga-
dos de pri me ra ins tan cia en abril de 1880, an te la apro xi ma ción de la es cua dra chi le na y an te el 
cum pli mien to del pla zo pa ra co men zar sus hos ti li da des con tra el puer to del Ca llao.

Po co des pués de es ta ble cer se el go bier no de Gar cía Cal de rón en el pue blo de la Mag da le na, 
ex pi dió un de cre to or de nan do el fun cio na mien to del Po der Ju di cial en la Re pú bli ca (29 de mar-
zo de 1881). Ri bey ro se ne gó tam bién a cum plir es te de cre to. Pa ra ello in vo có la exis ten cia de la 
ley mar cial ex pe di da por las tro pas de ocu pa ción y rei te ró con elo cuen cia y ener gía es ta pa trió-
ti ca ne ga ti va (9 y 26 de abril).

Aná lo ga ac ti tud de al ti vez to mó la Cor te Su pe rior de Li ma en ca be za da por su pre si den te 
Jo sé Sil va San tis te ban y por San tia go Fi gue re do.

So lo cuan do las tro pas in va so ras de so cu pa ron Li ma el Po der Ju di cial rea su mió ple na men-
te sus fun cio nes. Tu vo lu gar la reins ta la ción de los tri bu na les el 29 de oc tu bre de 1883. Los 
vo ca les que de fen die ron la in de pen den cia y la dig ni dad de la Cor te Su pre ma fue ron los se ño-
res Juan An to nio Ri bey ro, Ber nar do Mu ñoz, Mel chor Vi dau rre, Juan Ovie do, Jo sé Eu se bio Sán-
chez, Ma nuel Mo ra les, Teo do ro La Ro sa y Jo sé Mar tín de Cár de nas. So lo que da ban ex pe di tos 
en 1883, los se ño res Ri bey ro, Mu ñoz y Ovie do. Los de más, o ha bían fa lle ci do, o ha llá ban se 
ocu pan do car gos ad mi nis tra ti vos.

El go bier no de Igle sias, por de cre to de 22 de no viem bre de 1883, or de nó la sus pen sión de 
las va ca cio nes ju di cia les por ese año pa ra que los tri bu na les pu die ran dis po ner de más tiem po 
con el fin de aten der los nu me ro sos jui cios pen dien tes.

LA SO CIE DAD AD MI NIS TRA DO RA DE LA EX PO SI CIÓN.- Al de so cu par los chi le nos Li ma, 
se cons ti tu yó la "So cie dad Ad mi nis tra ti va de la Ex po si ción" con el ob je to de res ta ble cer el 
Pa la cio de la Ex po si ción y el Jar dín Zoo ló gi co de sor ga ni za dos du ran te la épo ca de la ocu pa-
ción. Los so cios del nue vo or ga nis mo con sus re cur sos pro pios y con su es fuer zo per so nal 
de vol vie ron al mu ni ci pio de Li ma aque lla pro pie dad sin in dem ni za ción de nin gún gé ne ro. Las 
ca rre ras de ca ba llos, las co rri das de to ros y otras ac ti vi da des or ga ni za das con el pro pó si to de 
re cau dar fon dos a be ne fi cio de la So cie dad cons ti tu ye ron gran des acon te ci mien tos de ca rác-
ter so cial y po pu lar.
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[ II ] 

LA SI TUA CIÓN ECO NÓ MI CA Y LA VI DA DIA RIA EN EL PAÍS Y EN LI MA AL EM PE ZAR 
EL PE RÍO DO DE LA RE CONS TRUC CIÓN.- Al em pe zar el pe río do de la re cons truc ción y 
du ran te va rios años la mi se ria pri va da y pú bli ca fue gran de. Has ta fa mi lias de la aris to cra cia so lían 
pa sar ham bre; mu chas de ellas ocul ta ban al ti va y pe no sa men te sus di fi cul ta des. El di ne ro se pres-
ta ba en ton ces al 1,5 y 2% de in te rés men sual y me dra ban los usu re ros y ex plo ta do res que se 
lle va ban en hi po te ca con re tro ven ta pro pie da des que ha bían cos ta do diez ve ces más. La ren ta 
de 150 a 200 so les men sua les era con si de ra da al ta y ha bía quie nes sos te nían una fa mi lia con 70 
so les y em plea dos que ga na ban 25 y 40 so les. El Te so ro fis cal de mo ra ba en el pa go de los suel dos 
y no al can za ba a abo nar las lis tas pa si vas. Vi vían en la ino pia, so bre to do si es ta ban en la des gra cia 
po lí ti ca, mi li ta res que ha bían si do as cen di dos por Cas ti lla y que eran so bre vi vien tes de las gran-
des ba ta llas con el ene mi go ex te rior. Ha cia 1889, en Li ma no tran si ta ban si no cin co co ches par ti-
cu la res y no ven ta co ches de pla za es ti lo cou pé. Con si de rá ba se que ha bían que da do úni ca men te 
cua tro mi llo na rios: Se vi lla, Can da mo, Oya gue y Ba rre da. Ra ro era ver en las ca lles de la ca pi tal a un 
hom bre ves ti do con tra jes nue vos y ele gan tes; y la gen te de cía que de bía ser un ex tran je ro. En tre 
la ju ven tud te nían di ne ro su fi cien te solo al gu nos es tu dian tes aco mo da dos de pro vin cias y quie-
nes, en ra ros ca sos, es ta ban co lo ca dos en al to co mer cio o en los me jo res si tios de la ca ja fis cal. 
Los ma tri mo nios no eran fre cuen tes. No to das las no ches ha bía fun cio nes de tea tro. Si em bar go, 
la ale gría po pu lar ex hi bía se lo za na en fies tas co mo la de No che Bue na en la Pla za de Ar mas y 
quie nes en ton ces fue ron mo zos evo ca ron más tar de con ter nu ra las reu nio nes ín ti mas en las 
ca sas de al gu nas fa mi lias dis tin gui das, en las que se da ba un fru gal aga sa jo y las ni ñas to ca ban 
pia no y a ve ces se bai la ba y en el am bien te pre do mi na ban sa no en tu sias mo, fres cu ra del al ma, 
no ble in ge nui dad. De otro la do, en es fe ras dis tin tas, el aman ce ba mien to se ha bía pro pa ga do en 
re la ción con épo cas an te rio res y ex hi bía se la pros ti tu ción ca lle je ra, vién do se en la ca lle del Chi va-
to a mu cha chi tas de 18 años bus car a los hom bres y con ten tar se con una pa ga de 5 so les bi lle tes, 
equi va len tes a 25 cen ta vos de un sol de pla ta. La po bre za de las ma sas lle ga ba a lo es pan to so. La 
ca pi tal, con una po bla ción de 80 mil ha bi tan tes, te nía una mor ta li dad de 43 por mil.

La eco no mía na cio nal su fría las con se cuen cias de la de pre cia ción con ti nua del pa pel mo ne da, la 
emi gra ción en ma sa de ca pi ta les vi si bles des de 1880 y los tre men dos da ños cau sa dos a la agri cul tu-
ra, la ga na de ría, la mi ne ría, la in dus tria y el co mer cio por la gue rra, la ocu pa ción y la gue rra in tes ti na.

[ III ] 
EL BI LLE TE FIS CAL.- El ca pi tal de los par ti cu la res y el fon do de tra ba jo de co mer cian tes e 
in dus tria les es ta ba for ma do, al con cluir la gue rra con Chi le, por el bi lle te fis cal.

El go bier no de Igle sias se ocu pó de la in ci ne ra ción de bi lle tes. Pa ra bus car fon dos des ti na dos 
a di cha amor ti za ción re car gó las ta ri fas de adua nas fi ja das en 1872 con de re chos adi cio na les (24 
de oc tu bre de 1883). Mo di fi có lue go su de cre to, y de di có a la fi na li dad in di ca da el 10% del ren di-
mien to men sual de la adua na del Ca llao por de re cho de im por ta ción (18 de no viem bre de 1884).

La in ci ne ra ción fue, sin em bar go, aban do na da, de he cho, en agos to de 1884, aun an tes de 
que es te úl ti mo de cre to fue ra ex pe di do. La di fí cil si tua ción del or den pú bli co y sus ne ce si da des 
apre mian tes ex pli can di cho cam bio. En to tal, du ran te la ad mi nis tra ción Igle sias, en dos me ses de 
1883 y en el cur so del año 1884, se lle ga ron a in ci ne rar ape nas po co más de tres mi llo nes de 
bi lle tes en tre los que es ta ban los del Es ta do, los de los ban cos Na cio nal, del Pe rú, de Li ma, La 
Pro vin cia y Ga ran ti za dor y la Com pa ñía de Obras Pú bli cas. Se cal cu ló en ton ces que el Pe rú te nía 
al re de dor de 100 millones de so les pa pel.

El de cre to de 2 de ju nio de 1885 so bre apli ca ción del pro duc to del im pues to de mo vi mien to 
de bul tos a la in ci ne ra ción, así co mo del 20% del pro duc to de la adua na de Mo llen do (ocu pa da por 
las fuer zas de Cá ce res) a aná lo go ob je to, tra tán do se es pe cí fi ca men te de los in cas, no tu vo vi gen cia.

[ 1883 octubre 29 ]

REINSTALACIÓN DE LOS 

TRIBUNALES. Según la 

edición del diario El 

Comercio del 29 de 

octubre de 1883, ese día 

“a las dos de la tarde y 

con la solemnidad de 

estilo, se han 

reinstalado los 

tribunales de justicia 

después del largo 

período de receso que 

los pusiera la ocupación 

de la capital. Al entrar 

los magistrados y jueces 

en el ejercicio de sus 

funciones, hallarán, 

indudablemente, 

algunas dificultades 

creadas por los hechos 

realizados después de 

los desastres de San 

Juan y Miraflores; y 

aun cuando es racional 

presumir que las 

estipulaciones del 

tratado de paz habrán 

dado solución a muchas 

de ellas por lo menos, 

mientras ese tratado no 

haya recibido de la 

Asamblea Nacional la 

correspondiente 

aplicación, las 

dificultades quedarán 

en manos de los 

encargados de justicia”.
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Una ley de la Asam blea Cons ti tu yen te de cla ró de res pon sa bi li dad fis cal la emi sión de bi lle tes 
por el Gobierno de la Mag da le na has ta abril de 1881, in clu yen do la emi sión de los ban co y la que 
ha bía si do cap tu ra da en Chim bo te por los chi le nos; no así 40 mi llo nes de so les bi lle tes man da dos 
fa bri car por Gar cía Cal de rón. La mis ma ley or de nó in ci ne rar los bi lle tes in cas cu yo ti po de amor ti za-
ción de bía lle gar al má xi mo de 8 so les bi lle tes fis ca les por ca da in ca (7 de ma yo de 1885).

Las con tra dic cio nes en las me di das ad mi nis tra ti vas uni das a la si tua ción ge ne ral del país pro du-
je ron des con fian za pú bli ca y de pre cia ción del bi lle te. Una re so lu ción del 31 de di ciem bre de 1884 
fi jó el ti po de 15 so les bi lle tes por ca da sol pla ta du ran te la pri me ra quin ce na de ene ro de 1885; pa ra 
lo su ce si vo co rres pon día a una co mi sión ofi cial se ña lar el cam bio. Au men tó el agio en gran es ca la y 
apa re cie ron pues tos de cam bio de mo ne da de pla ta por bi lle tes que los co ti za ban a la ba ja pa ra 
pa gar con ellos en las ofi ci nas fis ca les, es pe cial men te en las adua nas, a ti po ma yor. 

Exis tía una gran can ti dad de bi lle tes fis ca les de te rio ra dos. La re so lu ción de 12 de di ciem bre de 
1884 (de acuer do con aná lo ga me di da adop ta da por el cuar tel ge ne ral chi le no en oc tu bre de 1882) 
otor gó el ca rác ter de ex pe di to cur so a los bi lle tes que con ser va sen el nú me ro re pe ti do de su se rie y 
de su va lor, la ex pre sión de este e ín te gras las fir mas; aun cuan do es tu vie ran ras ga dos, par cha dos, 
car co mi dos o pe ga dos; quie nes re cha za ren re ci bir los se rían mul ta dos con el do ble va lor del bi lle te 
re pu dia do. La mis ma dis po si ción ad mi nis tra ti va or de nó que las ca jas fis ca les acep ta ran di chos bi lle tes 
en pa go de las con tri bu cio nes de pa ten tes, pre dios, cen sos y arren da mien to de bie nes na cio na les al 
ti po fi ja do. La adua na del Ca llao los de bía re ci bir por el 10% de sus en tra das, des ti nan do esa can ti dad 
a la amor ti za ción; el res to de los pa gos, que era el más va lio so, de bía ser co bra do en so les de pla ta.

La re so lu ción de 11 de fe bre ro de 1885 dis pu so que la Ca ja Fis cal de Li ma y no ya una co mi sión 
es pe cial fi ja ra dia ria men te el ti po ofi cial del bi lle te en re la ción con el sol de pla ta pa ra pro te ger al 
Era rio con tra la es pe cu la ción in de bi da a que da ba lu gar la ines ta bi li dad de su va lor en el mer ca do. 

El pre cio del sol de pla ta y el sol bi lle te fue en ene ro de 1883 de 1 por 14,50; di ciem bre de 
1883, de 15,85; en ene ro de 1885, de 15,90; en di ciem bre de 1885, de 18,80; y ba jó en 1886 has ta 
lle gar a 21,80.

El bi lle te fis cal no era co ti za ble co mo mo ne da de cam bio in ter na cio nal. El cam bio ex te rior se 
hi zo ex clu si va men te con el sol de pla ta. El cam bio so bre Lon dres por le tras a noventa días vis ta por 
so les de pla ta fue en 1883, 1884 y 1885 de 37,25; 36,12 y 35 pe ni ques res pec ti va men te (di ciem bre).

LI QUI DA CIÓN DE LOS BAN COS DE EMI SIÓN, DE PÓ SI TOS Y DES CUEN TOS.- Los ban cos 
ha bían vi vi do en el Pe rú es tre cha men te re la cio na dos con los ne go cios del gua no y lue go del sa li tre. 
Se vie ron en vuel tos en es pe cu la cio nes, abu sos de emi sio nes al des cu bier to y ne go cios con el Es ta-
do, en tre gán do le sus ca pi ta les a tí tu lo de prés ta mo y fue ron arras tra dos en la ban ca rro ta fis cal y en 
la ca tás tro fe na cio nal.

Así de sa pa re cie ron du ran te la gue rra con Chi le el Ban co del Pe rú, el Ban co Na cio nal del Pe rú, 
el Ban co de Li ma, el Ban co de la Pro vi den cia, el Ban co Ga ran ti za dor, y en pro vin cias el de Tru ji llo, 
el de Piu ra, el de Are qui pa.

De los an ti guos ban cos, el úni co so bre vi vien te fue el de Lon dres, Mé xi co y Sudamé ri ca. Aje no 
a las ries go sas ope ra cio nes de los de más en re la ción con los ne go cios del Es ta do y las emi sio nes 
de bi lle tes, es ta ins ti tu ción pu do se guir ade lan te. Du ran te los días de la mo vi li za ción bé li ca en la 
ca pi tal, to mó a su car go la ven ta de al ha jas su mi nis tra das por las igle sias al Gobierno, pre vio ade-
lan to, con ga ran tía de ellas, de la su ma de S/. 1 millón 500 mil bi lle tes fis ca les o S/. 300 mil pla ta. 
Al ré gi men de la Mag da le na le pres to £18 mil en 1881.

EL BAN CO DEL CA LLAO Y JO SÉ PA YÁN.- Ha bía es ta ble ci do el Ban co de Lon dres, Mé xi co y 
Sudamé ri ca en 1863 una ofi ci na su cur sal en el Ca llao. En 1876 ella fue li qui da da, y asu mió su ac ti vo 

El Banco de Londres, 

México y Sudamérica, 

que ya emitía billetes 

de pesos y soles en el 

Perú en 1863, fue el 

único sobreviviente de 

la crisis fiscal que 

surgió tras la Guerra del 

Pacífico. Este banco 

logró escapar de la 

bancarrota gracias a la 

venta de artículos de 

valor durante la 

ocupación de Lima y a 

los préstamos 

efectuados a diversas 

instituciones y 

personas. Aquí vemos 

un grabado del interior 

del banco en 1891.

EL BANCO 
SOBREVIVIENTE
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y pa si vo una nue va so cie dad que to mó el nom bre de Ban co del Ca llao, es ta ble ci do el 26 de fe bre-
ro de 1877. En su pri mer ba lan ce el 30 de ju nio de 1877 es te ban co pre sen tó un ca pi tal de sem bol-
sa do de S/. 38.300 y una uti li dad de S/. 162,06.

En 1878 y 1879 au men tó el ca pi tal pa ga do del Ban co del Ca llao y los ac cio nis tas ob tu vie ron 
di vi den dos de 36% y 35%. Pe ro el blo queo del puer to por la es cua dra chi le na dio lu gar a que el 
co mer cio en ma sa se tras la da ra a Li ma y el 15 de ju lio de 1880 el Ban co sus pen dió sus ope ra cio-
nes. La si tua ción pro vo ca da por la gue rra, la ba ja de los bi lle tes fis ca les y la de pre cia ción del cir-
cu lan te pa re cie ron con du cir al ban co a la li qui da ción; pe ro una jun ta de ac cio nis tas acor dó el 5 
de ma yo de 1881 abrir sus puer tas, tras la dar las ofi ci nas a Li ma y nom brar un nue vo ge ren te.

La per so na de sig na da pa ra car go tan di fí cil fue el emi gra do cu ba no Jo sé Pa yán que ha bía 
si do es tu dian te de me di ci na y com ba tien te por la li ber tad de su pa tria. Cor dial men te re ci bi do en 
Li ma por su na cio na li dad y su con di ción, Pa yán ha bía se ini cia do co mo con ta dor de la fir ma Th. 
Harth y Cía., pa ra for mar par te des pués de la ra zón so cial Co hen y Cía., ne go cian tes en ta ba co 
cu ya ge ren cia lle gó de sem pe ñar.

El Ban co rei ni ció sus ope ra cio nes el 1° de ju lio de 1881, sin te mer a la ocu pa ción chi le na, con 
un bre ve pla zo pa ra pro se guir las. En vis ta de la con ti nua ba ja del cir cu lan te, los ac cio nis tas acor da-
ron, en fe bre ro de 1883, re for mar el ca pi tal de la ins ti tu ción y fi jar lo en S/. 225 mil de pla ta de 25 
gra mos de pe so y ley de 9/10, di vi di do en 1.500 ac cio nes de S/. 150 ca da una.

El mi la gro se pro du jo y la agó ni ca ins ti tu ción se sal vó. Por me dio de las uti li da des no re par ti das 
fue in cre men tán do se su ca pi tal en la for ma si guien te:

Di ciem bre de 1883: S/. 353.372
Di ciem bre de 1884:  " 367.507
Di ciem bre de 1885: " 385.882

  
La ca pa ci dad, el ti no, la per se ve ran cia, la efi cien cia de Pa yán lo lle va ron a im pul sar la so li ta ria 

en ti dad a su car go y a ini ciar un nue vo pe río do en la his to ria ban ca ria del Pe rú. Aquel cu ba no de 
pe que ña es ta tu ra, de an gu lo so per fil, de ade ma nes tran qui los, de pa la bra me su ra da, que sa bía 
ser de fi ni do y re suel to al avan zar con cau te la, fue el pro pul sor y el sím bo lo del re na ci mien to 
fi nan cie ro del país des pués del de rrum be sub si guien te a la gue rra, cuan do po día de cir se que no 
ha bía ni ca pi ta les, ni mo ne da, ni ne go cios.

En 1884 el Ban co del Ca llao ob tu vo del Gobierno la con ce sión pa ra la acu ña ción de so les de 
pla ta, mo ne da frac cio na ria del mis mo me tal y mo ne da de co bre.

EL FI NAL DE LOS BAN COS HI PO TE CA RIOS.- A me dia dos de 1883 sus pen die ron sus ope ra-
cio nes el Ban co de Cré di to Hi po te ca rio y el Ban co Te rri to rial Hi po te ca rio. Am bos ha bían pres ta do, 
en la ma yor par te de los ca sos, con apli ca ción al cul ti vo y ex plo ta ción de la ca ña de azú car; des pués 
fi gu ra ban los del al go dón, pan lle var, arroz, vi ña y otros.

Una de las cau sas de su ma la si tua ción fue, a par tir de 1875, la al te ra ción de la mo ne da cir cu-
lan te por la in con ver ti bi li dad del bi lle te y la de pre cia ción del pa pel mo ne da. Los ban cos y los 
te ne do res de cé du las qui sie ron el pa go de las anua li da des que se les de bía en pla ta o su equi-
va len te; y los te rra te nien tes deu do res, el pa go en bi lle tes a la par. El con flic to en tre los te ne do res 
de cé du las del Ban co Hi po te ca rio y este pro du jo el con ve nio de 14 de no viem bre de 1881 que 
sus ci tó una vi va po lé mi ca, so me ti da al juz ga do de cri men del ré gi men chi le no de ocu pa ción y 
al Cuar tel Ge ne ral en ju nio de 1883. El juez chi le no se de cla ró sin ju ris dic ción pa ra co no cer en 
es ta cla se de asun tos. Des pués del con ve nio de 1881 fue sus pen di do to do prés ta mo. A prin ci-
pios de 1884 el Ban co in ten tó arras trar a sus deu do res, o sea a los pro pie ta rios pres ta ta rios, a la 
vía eje cu ti va en de man da de los pa gos en pla ta, lo cual no era po si ble por las enor mes su mas 

A MEDIADOS DE 
1883 
SUSPENDIERON 
SUS OPERACIONES 
EL BANCO DE 
CRÉDITO 
HIPOTECARIO Y EL 
BANCO 
TERRITORIAL 
HIPOTECARIO. 
AMBOS HABÍAN 
PRESTADO, EN LA 
MAYOR PARTE DE 
LOS CASOS, CON 
APLICACIÓN AL 
CULTIVO Y 
EXPLOTACIÓN DE 
LA CAñA DE 
AZÚCAR; DESPUÉS 
FIGURABAN LOS 
DEL ALGODÓN, 
PANLLEVAR, 
ARROZ, VIñA Y 
OTROS.
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que ve nían a re sul tar y por la au sen cia de cir cu lan te me tá li co. En la cri sis en ton ces de sa ta da, el 
Es ta do se ha lla ba de ma sia do po bre y de ma sia do dé bil pa ra ini ciar cual quier ac ción efi caz.

EL RE NA CI MIEN TO DE LA CA JA DE AHO RROS.- En oc tu bre de 1881 la Be ne fi cen cia de 
Li ma de ci dió ha cer ce sar las ope ra cio nes de la Ca ja de Aho rros en vis ta de las cir cuns tan cias 
crea das por la ocu pa ción chi le na. Pro ce dió a su li qui da ción lla man do a los im po nen tes por avi-
sos en los pe rió di cos pa ra que con cu rrie sen a re ci bir el mon to de sus de pó si tos más los res pec-
ti vos in te re ses, lo cual se efec tuó a me di da que los in te re sa dos se fue ron pre sen tan do. El 1° de 
di ciem bre de 1883 la Ca ja de Aho rros fue rea bier ta nue va men te den tro de las nor mas que 
ha bían re gi do an tes de su fun cio na mien to.

LA RE LA CIÓN EN TRE LAS IM POR TA CIO NES Y EX POR TA CIO NES. LOS PRO DUC TOS DE 
IM POR TA CIÓN.- Los da tos co rres pon dien tes a 1885 fue ron pu bli ca dos solo en re la ción con la 
adua na del Ca llao. Las im por ta cio nes su ma ron en ese año al go más de S/. 8.181.000 y las ex por-
ta cio nes po co más de la mi nús cu la su ma de S/. 2.400.000. El de se qui li brio de la ba lan za co mer-
cial, fa vo ra ble a aque llas, pa sa ba de S/. 5.500.000. Era el re sul ta do de los trá gi cos efec tos que la 
gue rra in ter na cio nal, se gui da por la ci vil, ha bía cau sa do en las fuen tes de pro duc ción na cio nal a 
lo lar go de sie te años.

Las im por ta cio nes por or den de vo lu men eran de: he rra mien tas, má qui nas, fie rro y di ver sos, 
ví ve res, al go dón, la nas, me di ci nas con ci fras en tre dos mi llo nes y po co más de me dio mi llón. Con 
me nos de me dio mi llón: ar tí cu los con fec cio na dos, se de ría, vi nos y li co res y len ce ría. Es te cua dro 
de mos tra ba el es fuer zo pa ra po ner de pie y ha cer ca mi nar al país ya cien te.

El or den de los paí ses de pro ce den cia era el que a con ti nua ción se in di ca: In gla te rra, Fran cia, 
Chi le, Ale ma nia, Es ta dos Uni dos, Chi na, Ita lia y va rios más.

Ca si me dio mi llón al can zó el mon to de los ar tí cu los im por ta dos con des pa chos li bres, o sea 
pa ra el uso de las en ti da des e ins ti tu cio nes que te nían el pri vi le gio de exen ción de los de re chos 
fis ca les. El Gobierno solo lle gó a po co más de S/. 70 mil en es ta lis ta. Ca si lo igua la ron el Fe rro ca-
rril Cen tral del Ca llao a la Oro ya, la Em pre sa de Gas de Li ma, la Com pa ñía del Di que. Otras em pre-
sas fa vo re ci das fue ron el Fe rro ca rril del Ca llao a Li ma, la Em pre sa de Alum bra do Eléc tri co, las 
co mu ni da des re li gio sas, las Be ne fi cen cias de Li ma y el Ca llao, la Em pre sa del Mue lle y Dár se na. 
Con can ti da des me no res de S/. 10 mil es tu vie ron la Be ne fi cen cia fran ce sa, las com pa ñías de 
bom be ros, el cuer po di plo má ti co, la Em pre sa de Agua de Li ma, la Em pre sa del ca ble sub ma ri no, 
el Fe rro ca rril de An cón.

LA PRO DUC CIÓN MI NE RA.- La ex por ta ción de los pro duc tos mi ne ra les por to dos los puer tos 
(se gún da tos re co gi dos por la adua na del Ca llao) dio ab so lu ta pri ma cía a los mi ne ra les de pla ta, 
con po co más de 4 mi llo nes de ki lo gra mos. De le jos los si guie ron, con cer ca de me dio mi llón de 
ki lo gra mos, los mi ne ra les plo mo-ar gen tí fe ros. Los mi ne ra les de co bre ape nas die ron po co más de 
150 mil ki lo gra mos. La pla ta pi ña y los te jos de oro tu vie ron ci fras mu cho me no res.

En con jun to solo te nían im por tan cia ge ne ral, en es ta épo ca, las mi nas de pla ta. Las de Are qui pa 
y Pu no ha bían si do aban do na das; las de Mo ro co cha, Huan ca ve li ca, Hual ga yoc, Sal po y An cash pro-
du cían su mas mi sé rri mas y úni ca men te el Ce rro de Pas co da ba ca si to da la pla ta ex traí da del Pe rú.

La cuar ta par te de es ta pro duc ción fue ex por ta da por el puer to del Ca llao. En or den de 
im por tan cia le si guie ron Cas ma (con más de me dio mi llón de ki lo gra mos), Huar mey y Pa cas ma-
yo (con ca si me dio mi llón); lue go Sa man co, Pis co, Chim bo te. Con me nos de 200 mil, Mo llen do y 
Sa la verry; con me nos de 100 mil, Su pe y Hua cho.

Según los datos 

proporcionados por la 

aduana del Callao, en 

1885 las importaciones y 

exportaciones tuvieron 

un saldo favorable para 

el Estado. En medio de la 

crisis fiscal del país tras 

la desocupación del 

ejército de Lima, esta era 

una de las pocas buenas 

noticias en el plano 

económico. Aquí, los 

montos registrados.

LOS INGRESOS DE 
LA ADUANA

RUBRO MONTO (S/.)

Importaciones 8.181.000  

Exportaciones 2.400.000  
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 LA RECONSTRUCCIÓN.  
El período 
inmediatamente 
posterior a la 
desocupación chilena 
de nuestro territorio 
fue de gran pobreza, la 
cual llegó a casi todos 
los niveles de la 
sociedad peruana y 
obligó a la mayoría a 
economizar al máximo 
sus recursos. Los 
mercados, como el de 
La Concepción (1) en 
Lima, se convirtieron 
en lugares necesarios 
para preservar la 
economía familiar. 
Algunas familias 
adineradas, sin 
embargo, conservaban 
aún los lujos de antaño. 
En esta imagen de 1890 
se aprecia a un grupo 
almorzando en la 
Quinta Heeren (2).

[2]

[1]
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El Pa drón Ge ne ral de Mi nas ce rra do el 28 de ma yo de 1886 arro jó 1.554 per te nen cias ins cri tas 
cu yo de re cho fis cal a S/. 15 dio al se mes tre S/. 23.310. La di vi sión de ellas por de par ta men tos fue 
la si guien te:

Ju nín 650 per te nen cias 
Án cash 340 " 
Ca ja mar ca 136 "
Pu no 106 "
Are qui pa 105 "
Huan ca ve li ca 58 "
La Li ber tad 55 "
Li ma 40 "
Piu ra 29 "
Huá nu co  18 "
Ica 17 "

El va lor to tal de la in dus tria mi ne ra cal cu la do a ra zón de 3% de de re chos no lle ga ba a 2 mi llo-
nes de so les.

LA UTI LI ZA CIÓN IN DUS TRIAL DE LA ELEC TRI CI DAD EN YA RI CA.- En tre los es ca sos 
asien tos mi ne ra les que fue ron tra ba ja dos in me dia ta men te des pués de ce sar la gue rra es tu vo el 
de Ya ri ca en el de par ta men to de Án cash. Lo to mó a su car go Ar tu ro Wert he man, el mis mo hom-
bre en co mia ble que tan to ha bía he cho pa ra el me jor co no ci mien to de la Ama zo nía pe rua na. 
Wert he man rea li zó en 1884 la ha za ña de efec tuar la pri me ra uti li za ción in dus trial de la elec tri ci-
dad no solo en el país si no qui zás en Amé ri ca del Sur, al ins ta lar y ex plo tar una usi na eléc tri ca en 
es ta mi na pa ra el su mi nis tro de alum bra do den tro de la ofi ci na me ta lúr gi ca y de las ha bi ta cio nes. 
Ya ri ca no ocu pó, por di ver sas ra zo nes, un lu gar ful gu ran te den tro del len to pro ce so del re na ci-
mien to mi ne ro del Pe rú. Pe ro fue el anun cio ade lan ta do y ais la do de una evo lu ción téc ni ca ine-
xo ra ble que tiem pos pos te rio res ace le ra ron. Y tie ne un sig ni fi ca do pre cur sor, aná lo go, en cier ta 
for ma, al de la cons truc ción del fe rro ca rril de Li ma al Ca llao, el pri me ro en es te con ti nen te, y al 
de los vue los de Juan Bie lo vu cic en Li ma, los pri me ros rea li za dos por un avia dor su da me ri ca no 
en el cie lo su da me ri ca no.

EL AZÚ CAR, EL AL GO DÓN, LAS LA NAS, LOS VI NOS.- La in dus tria del azú car ha bía dis mi-
nui do con si de ra ble men te. No la ali men ta ba ya la tra ta de chi nos. Los des tro zos he chos du ran te 
la gue rra en las ma qui na rias no pu die ron ser com pen sa dos de in me dia to por la fal ta de ca pi ta-
les y por la di mi nu ta po bla ción que ha bi ta ba en la cos ta. Ade más los pre cios ha bían ba ja do 
cuan do con clu yó la gue rra se pa ra tis ta de Cu ba y al in ten si fi car se el cul ti vo de la be ta rra ga. Por 
cir cuns tan cias si mi la res con ti nua ba en aba ti mien to la pro duc ción de al go dón. En cuan to a las 
la nas, se ha cal cu la do que la exis ten cia de ga na do la nar en las ha cien das se re du jo con mo ti vo 
de la gue rra en un 80%. Vi nos y al co ho les ha bían te ni do un buen mer ca do en Tac na y Ta ra pa cá; 
per di do este, solo que dó el de Bo li via cu ya mi se ria le hi zo com prar una re du ci da can ti dad de 
es tos pro duc tos.

LAS EX POR TA CIO NES.- En tre los ar tí cu los que el Pe rú ex por tó en 1885 por el Ca llao las ci fras 
más al tas en tre S/. 700 mil y 600 mil co rres pon die ron a la pla ta se lla da y al azú car. En tre 200 mil y 
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100 mil es tu vie ron el al go dón en ra ma, los mi ne ra les, el fie rro y el co bre vie jo y los cue ros se cos. 
Cer ca de 100 mil las la nas. En tre 30 mil y 20 mil el oro se lla do y las ver du ras y fru tas fres cas. Al re-
de dor de 15 mil, la co ca.

[ IV ] 
LOS IN GRE SOS DEL ES TA DO.- No hu bo Pre su pues to ge ne ral de la Re pú bli ca so me ti do al 
Con gre so en tre 1883 y 1885. El ba lan ce de las cuen tas co rres pon dien tes a es tos años ofre ció las 
si guien tes ci fras de in gre sos:

Año Pla ta S/. Bi lle tes S/.
1883 (Des de oc tu bre) 1.305.419,26 157.643,83
1884 6.208.366,37 822.300,78
1885 7.889.751,55 41.752,34

En las ren tas fis ca les en 1885 fue ron con si de ra dos los prés ta mos he chos por la So cie dad 
Ge ne ral, de acuer do con el con tra to so bre el mue lle dár se na del Ca llao y la tran sac ción con la 
Pe ru vian Gua no Com pany men cio na dos más ade lan te que, jun tos, su ma ron S/. 2.396.350,28. 
Des con tan do es ta ci fra los in gre sos de 1885 que da ron re du ci dos a S/. 5.493.401,27, can ti dad 
in fe rior a la de 1884 en S/. 714.965,10 de pla ta.

En es tas ci fras la su ma más al tas co rres pon día a los de re chos de adua na. A con ti nua ción 
se guían las de más con tri bu cio nes, el gua no y los co rreos. Ba jo los ru bros "Va rias ren tas". "Im pre vis-
tos" y "Di ver sas cuen tas" se agru pa ron pro duc tos y de re chos del más va ria do ca rác ter in clu yén do-
se den tro de "Di ver sas cuen tas" las ren tas mu ni ci pa les. El cua dro de lo re cau da do fue el si guien te:

 1883 1884 1885
In gre sos So les pla ta Bi lle tes Pla ta Bi lle tes Pla ta Bi lle tes

De años 
an te rio res 4.132,26 10.108,81 234.406,95 31.110,06 259.868,84 1.867,25
Adua nas  1.098.897,43 -.- 4.768.088,59 -.- 3.907.375,71 -.-
Con tri bu cio nes 56.157,09 100.693,36 511.690,61 100.886,62 506.027,40 13.680,00
Fe rro ca rri les 17.183,32 -.- 100.736,45 -.- 70.204,45 -.-
Gua no 20.000,00 -.- 52.000,76 -.- 467.194.90 -.-
Co rreos -.-  .-. 56.210,24 1.383,00 62.456,31 602,15
Va rias ren tas 2.205,90 -.- 41.831,10 -.- 23.207,02 -.-
Im pre vis tos 7.243,14 446,00 133.890,53 11.591,33 77.451,52 3.622,17
Di ver sas cuen tas 99.600,12 46.395,66 309.511.14 677.349,77 2.515.965,40 41.752,34

El gobierno lla ma do "re ge ne ra dor" de Igle sias no pre sen tó nin gún plan de nue va es truc tu ra-
ción de la ha cien da pú bli ca o de exa men téc ni co del sis te ma tri bu ta rio. Se li mi tó a crear oca sio-
nal men te un nú me ro de pe que ñas con tri bu cio nes co mo la de gue rra, el de re cho de in ven ta rio 
por bul to de adua na, el de re cho de pa sa por tes, el de re cho de can ci lle ría, las es tam pi llas ju di cia-
les, los de re chos de in mi gra ción chi na, so bre em bar que de re ses, cer dos y otros, re se llo de in cas 
y al gu nas más. Al mis mo tiem po, au men tó las ta sas de los de re chos de adua nas y otras con tri-
bu cio nes. Si guió, pues, en lo esen cial, el sis te ma ren tís ti co an te rior a la gue rra com ple men ta do 
por las ga be las crea das al prin ci pio de ella por el Con gre so de 1879.

El aran cel de afo ros y ta ri fas de adua nas vi gen tes en 1880 des de el 28 de di ciem bre de 1872 
fue ex hu ma do; pe ro que da ron au men ta dos los de re chos de im por ta ción y se im pu só un 
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gra va men de 5% a las mer ca de rías li bres de ellos. Tam bién fue ron crea das ta ri fas de ex por ta ción 
so bre los ar tí cu los de pro duc ción na cio nal. Los re car gos tu vie ron lu gar por de cre tos de 24 de 
oc tu bre de 1883 y de 30 de abril de 1884; pe ro con el nom bre de ta ri fa per ma nen te fue es ta ble-
ci da una por de cre to de 18 de no viem bre de 1884 pa ra re gir des de el 1° de ene ro de 1885. En 
esta se lle gó, pa ra al gu nas mer ca de rías, a la ta sa de 70% ad va lo rem. En tre los ar tí cu los su je tos a 
gra vá me nes de ex por ta ción es tu vie ron los mi ne ra les en bru to o cru dos.

Si se com pa ra las ta ri fas de 1885 con las del aran cel de afo ros adop ta do por las au to ri da des 
de ocu pa ción (que si guió las nor mas es ta ble ci das en 1872 con al te ra cio nes des ti na das a fa vo re-
cer los in te re ses chi le nos) ha bía re car gos no ta bles so bre las im por ta cio nes:

 Ta ri fas de 1880-1881 1885
Mer ca de rías De re chos De re chos
	 % %
Al go do nes 25 40
La nas 25 40
Len ce ría 25 40
Se de rías 25 40
Mue bles y ar tí cu los cos tu ra dos 35 50
Mer ce ría y di ver sos 30 45
Ví ve res y es pe cies 30 40
Vi nos y li co res Es pe cí fi cos 70
Me di ci nas 30 40
Es pe cia li da des 30 50
  

El al za en los de re chos de im por ta ción no pro du jo re sul ta dos fa vo ra bles, co mo lo de mues tra 
la dis mi nu ción en las ci fras de las ren tas de adua nas en 1885. 

En re la ción con los de re chos de ex por ta ción, di ver sos ar tí cu los afec tos a ellos su bie ron el 3% 
ad va lo rem a par tir del 1° de ene ro de 1884, in clu yen do el azú car y el al go dón. Des de el 1° de 
ju nio de 1884 fue su pri mi do es te de re cho pa ra el azú car, ar tí cu lo que re sul tó así de li bre ex por-
ta ción. Im por tan te me di da fue esta. En ge ne ral, hu bo ba ja en los in gre sos por ex por ta cio nes en 
1885 com pa ra dos con los de 1884.

La re so lu ción de 10 de di ciem bre de 1885 re vi vió el im pues to de mo vi mien to de bul tos crea do 
por la ley de 4 de fe bre ro de 1879; pe ro no men cio nó la fi na li dad de amor ti za ción del bi lle te fis cal 
pa ra la cual di cha con tri bu ción fue crea da. Gra va ba la im por ta ción, la ex por ta ción, el reem bar que 
y el ca bo ta je. El azú car que se ex por ta ba al ex tran je ro que dó li be ra do tam bién de es te im pues to.

Di ver sos de re chos (co mo el de em bar que, el de in ven ta rio por bul to de adua na y otros) fue-
ron crea dos en re la ción con el mo vi mien to de las adua nas.

Lo ocu rri do con la adua na de Iqui tos es men cio na do en pá rra fos es pe cia les.
Las con tri bu cio nes de pre dios rús ti cos y ur ba nos y la in dus trial fue ron co bra das so bre la ba se 

del 6% al año del pro duc to de los arren da mien tos y de las uti li da des de la in dus tria agrí co la 
(Re so lu ción de 11 de mar zo de 1884).

La ley de 20 de ma yo de 1879 ha bía ele va do el ti po del 4% que ha bían te ni do an tes los pre-
dios, al 5%; la ley del 1° de no viem bre del mis mo año lo su bió al 10%. El im pues to de pa ten tes 
tam bién que dó ele va do al 6% anual so bre las uti li da des (re so lu ción de 25 de oc tu bre de 1884).

La con tri bu ción per so nal fue re cau da da no mi nal men te por los de par ta men tos pa ra aten der 
a sus pro pios gas tos. Ocu rrió, sin em bar go, que solo po cos de ellos fi gu ra ron en tre los que la 
pa ga ron; y que en tre los que cum plie ron, la ci fra de con tri bu yen tes re sul tó ar bi tra ria, sin pro por-
ción con la ver da de ra po bla ción y sin ar mo nía con el vo lu men de los de más. Las ano ma lías 
po lí ti cas y eco nó mi cas de la épo ca se re fle ja ron cla ra men te en la co bran za de es te im pues to. 
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 LA CRISIS PRODUCTIVA. Durante el período de Reconstrucción, la producción nacional sufrió grandes pérdidas. El sector 
minero, por ejemplo, estaba paralizado y muchas minas cerradas. Entre las pocas minas que conservaban su 
importancia estaban las de plata, como La Primavera, de Áncash, que vemos en esta fotografía (1). Su producción, sin 
embargo, no era significativa. En el sector ganadero, en tanto, el panorama era desolador. Muchas haciendas (2) se 
encontraban en quiebra y las dedicadas a la industria de la lana habían visto su producción reducida en un 80%.

[1]

[2]
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El im pues to so bre la ren ta del ca pi tal mo vi ble de jó de ser per ci bi do en 1885 por fal ta de 
ma trí cu las pa ra la re cau da ción o por las cir cuns tan cias de or den po lí ti co.

No lle gó a te ner vi gen cia una ley que creó el im pues to so bre los bo le tos de trans por te por 
fe rro ca rril y na ve ga ción, es pec tá cu los pú bli cos y, en ge ne ral, so bre to dos los bo le tos o pa pe les 
que ex pi die ran las em pre sas y que die sen de re cho al ser vi cio de estas.

Los de más im pues tos, igua les en su ru bro a los in di ca dos en el Pre su pues to de 1879-1880, 
die ron ci fras muy pe que ñas. En tre ellos los más ele va dos en 1885 fue ron: se re naz go, tim bres, 
mi nas, pa pel se lla do, al ca ba la.

En to tal fue ron se sen ta y sie te los ra mos de in gre sos pú bli cos, en una ex hi bi ción in con tras ta-
ble de lo que se lla ma ar bi tris mo, o sea des co ne xión y sen ti do em pí ri co en las dis po si cio nes que 
les die ron ori gen.

El de cre to de 16 de ma yo de 1884, in vo can do que, pa ra ha cer prác ti ca la in de pen den cia del Po der 
Ju di cial, era ne ce sa rio pro cu rar le ren tas pro pias con que pu die ra aten der a su có mo da y de co ro sa 
sub sis ten cia, creó in gre sos es pe cia les pa ra es te Po der del Es ta do. Eran ellos die cio cho, en tre los que 
es ta ban el pro duc to de las es tam pi llas ju di cia les que el mis mo de cre to es ta ble cía y di ver sos de re chos, 
tim bres, mul tas o cos tas. Se in cluía tam bién el 4% de los suel dos de los fun cio na rios y em plea dos 
in te ri nos del Po der Ju di cial; y los de re chos de tí tu los por nom bra mien tos, per mu tas y li cen cias por 
asun tos par ti cu la res. Las es tam pi llas de bían po ner se en to da de man da y re con ven ción. El 31 del mis-
mo mes el de cre to men cio na do re ci bió al gu nas mo di fi ca cio nes. La ad mi nis tra ción de es tas ren tas se 
man dó cen tra li zar ba jo la in me dia ta y ex clu si va de pen den cia de la Cor te Su pre ma y apli car ín te gra-
men te a los gas tos de re cau da ción y el pa go de los pre su pues tos de los tri bu na les, con car go de 
re mi tir a la Ca ja Fis cal el 4% del suel do de los em plea dos pro pie ta rios pa ra mon te pío se gún la ley.

Un nue vo de cre to, el de 10 de oc tu bre de 1884, re co no ció que las ren tas asig na das an te rior-
men te al Po der Ju di cial eran in su fi cien tes pa ra lle nar el ob je to a que ha bían si do apli ca das; de 
acuer do con la opi nión de una co mi sión de ju ris con sul tos, bus có la for ma de dis mi nuir los gas tos 
oca sio na dos por los jui cios mo di fi can do el uso del pa pel se lla do y se ña ló nue va men te los in gre-
sos pa ra el pa go de los pre su pues tos ju di cia les. Es tos in cluían, con un cri te rio de se ve ra eco no mía, 
los suel dos de los em plea dos de los tri bu na les y los juz ga dos de la ins tan cia del fue ro co mún cu yo 
mon to ya ha bía si do dis mi nui do por de cre to es pe cial; las pen sio nes por ju bi la ción y ce san tía; los 
gas tos por re pa ra ción y mo bi lia rio de los lo ca les ju di cia les; los de li bros pa ra su bi blio te ca y úti les 
de es cri to rio; y los de más que re qui rie se el buen ser vi cio de juz ga dos y tri bu na les. Las ren tas es pe-
cia les del Po der Ju di cial de bían con ti nuar cen tra li za das en una ofi ci na de pen dien te de la Cor te 
Su pre ma. En el ca so de que esas ren tas es pe cia les no bas ta ran pa ra aten der a los gas tos, las mu ni-
ci pa li da des de la Re pú bli ca de bían cu brir el dé fi cit en el te rri to rio de su ju ris dic ción.

LOS EGRESOS DEL ESTADO.- Los egresos de 1883 sumaron S/. 1.071.012,31 plata y 126.533,77 
billetes, con un menor gasto de S/. 234.406,95 plata y 31.110,06 billetes comparados con los 
ingresos. En 1884 fueron los egresos S/. 5.948.497,53 plata y 820.433,53 billetes con un menor 
gasto de 259.868,84 y 1.867,25 respectivamente. En 1885 alcanzaron los egresos la cifra de S/. 
7.632.796,00 plata y 17.789,48 billetes; y quedaron como fondos existentes en el Tesoro el 31 de 
diciembre de 1885 S/. 256.955,55 plata y 13.962,86 billetes.

Los gastos, según los distintos ramos, alcanzaron las cifras anotadas en la página siguiente.
Según reveló Luis N. Bryce en su memoria de Hacienda de 1886, entre octubre de 1883 y 

diciembre de 1885, el 54% de los gastos estuvieron dedicados a Guerra y Marina, el 29% a 
Gobierno y Policía, el 11% a Hacienda, el 4% a Justicia e Instrucción y el 2% a Relaciones Exteriores.

La mayor parte de los egresos tenían relación con el orden público. El ejército permanente y 
el material de guerra daban las únicas partidas con cantidades superiores a un millón de soles en 
la cuenta de 1885, a esa cifra se acercaban los gastos de policía. En estos ramos los sueldos, 
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pensiones extraordinarias e imprevistos (relativamente crecidos en el pliego de Gobierno) absor-
bían gran parte de las escasas sumas disponibles.

En Hacienda la cifra más alta era la de servicio de aduanas. La seguían de lejos el Ministerio 
mismo, las cajas fiscales, el Tribunal Mayor de Cuentas, la Casa de Monedas, las pensiones de 
montepío, los jubilados y cesantes, los apoderados fiscales, la agencia aduanera en La Paz, los 
gastos de material de Hacienda, cada una de cuyas partidas tenía cantidades muy inferiores a los 
gastos extraordinarios e imprevistos del ramo.

Dentro del rubro de Obras Públicas hubo en 1885 un gasto de poco más de 46 mil soles en 
ellas y de aproximadamente 11 mil soles en mejoras locales.

Los sueldos, gastos de material y pensiones, con mínimas cantidades para extraordinarios e 
imprevistos, absorbían los pliegos de los demás ministerios. En el servicio diplomático y consular se 
gastó en 1885 alrededor de 72 mil soles. Se daba subsidios a las beneficencias. El ramo de Culto 
comprendía el servicio de este y el Cabildo Eclesiástico. La más alta partida en el ramo de Instrucción 
era la de la Biblioteca Nacional (que alcanzó a cerca de 20 mil soles anuales en 1884); cifras menores 
de 500 soles fueron señaladas para atender a los gastos extraordinarios e imprevistos, servicio de 
instrucción y museo numismático que fueron las otras partidas de este ramo para 1885.

El hecho de que el 31 de diciembre de 1885 quedara un sobrante de aproximadamente 257 
mil soles en plata y de una cifra que llegaba más o menos a 24 mil, en billetes, demuestra que, 
dentro de sus notorias limitaciones, la administración pública no vivía en situación desesperada. 
La mayor parte de esta suma estaba depositada en las aduanas y el resto en diversas comisarías 
de guerra, en las cajas fiscales y una pequeña cantidad en varias oficinas fiscales.

 1883 1884 1885 
 Plata Billetes Plata Billetes Plata Billetes

Ramo de Guerra 305.266,13 26.479,45 2.182.235,52 781.094,82 3.147.077,08 1.406,08
Ramo de Marina 7.784,39 - .  - 228.594,71 - .  - 477.657,61 - . -
Diversas cuentas 
de ambos 323.276,18 - - 1.104.170,87 39.338,71 1.363.735,90 7.203,40
Ramo de Gobierno 146.133,10 23.122,27 544.814,12 49.127,38 536.690,04 532,00
Ramo de Policía 113.570,40 58.956,00 813.573,73 202.887,10 990.711,57 - . -
Ramo de Correos  - . - - . - 62.894,47 117,81 59.728,81 - . -
Ramo de Obras 
Públicas  1.097,15 - . - 27.655,64 - .  - 69.713,30 - . -
Ramo de Hacienda  94.929,11 16.115,60 589.370,61 13.820,14 749.197,84 5.129,08
Ramo de Justicia 33.449,00 1.810,00 128.123,72 5.698,14 110.292,62 - . -
Ramo de Relaciones
Exteriores 32.597,39 50,0 173.979,63 - . - 104.179,62 - . -
Ramo de Culto 4.778,76 - . - 7.257,75 - . - 9.418,04 - . -
Ramo de 
Beneficencia 1.663,25 - .  - 39.629,81 - . - 6.663,32 - . -
Ramo de 
Instrucción 1.024,91 - .  - 46.196,95 - . - 7.748,25 - . -

EL CONTRATO CON LA EMPRESA DEL MUELLE Y DÁRSENA DEL CALLAO.- Las necesi-
dades urgentes de orden hacendario dieron lugar en 1885 a un nuevo arreglo con la Sociedad 
General de París para la explotación, con exclusiva, de las operaciones de embarque y desembar-
que, carga y descarga, reembarques y transbordos por el muelle y dársena del Callao.

A partir de 1883, los 

gastos del Estado 

peruano se 

incrementaron de 

manera paulatina y 

constante. En aquel 

entonces, poco después 

del fin de la guerra, los 

pagos se hacían en plata 

o en billetes emitidos 

por los bancos locales. 

Aquí las cifras en soles 

de 1883 a 1885.

LOS EGRESOS 
DEL ESTADO

AÑO PLATA BILLETES

1883 1.071.012.31 126.533.77

1884 5.948.497.53 820.433.53

1885 7.632.796.00 17.789.48
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Una vía que co nec ta se a los océa
nos Pa cí fi co y Atlán ti co a tra vés 
del sue lo pe rua no da ría fin a la 

ex clu si vi dad de los puer tos de la cos ta 
co mo pun to de con tac to en tre el Pe rú y 
el or be. Con es te sue ño en men te, Jo sé 
Be nig no Sa ma nez (18381887) ex plo ró 
el río Ene, entonces prác ti ca men te des
co no ci do, y de mos tró la na ve ga bi li dad 
del tra mo que co nec ta ría a Cus co, Apu
rí mac y Aya cu cho con el río Uca ya li y, a 
tra vés del mis mo y del  Ama zo nas, con 
la tan an sia da vía ha cia el Atlán ti co. Un 
frag men to de su dia rio de via je de 1883 
y 1884 (Ex plo ra ción de los ríos pe rua nos 
Apu rí mac, Eni, Tam bo, Uca ya li y Uru
bam ba [Li ma, 1980], pp. 5859), que 
des cri be la lle ga da del ex plo ra dor al 
na ci mien to del río Uca ya li, mues tra la 
im por tan cia que Sa ma nez con ce dió al 
mo men to que vi vía:

“No hay pa la bras pa ra des cri bir los sen
ti mien tos de gra ti tud a la di vi na Pro vi
den cia, de ale gría, de triun fo y del más 
lo co en tu sias mo, que se apo de ra ron de 
no so tros des de el mo men to que ha bla
mos con los ale gres y sim pá ti cos pi ros; 
sen ti mien tos que se avi va ron aun cuan
do de im pro vi so nos en con tra mos con 
el cau da lo so Vill ca ma yo, que une sus 
tran qui las aguas a las del Tam bo, en un 
si tio en can ta dor. No ha cía mos más que 
re pe tir sin ce sar: Es ta mos por fin en el 
Uca ya li!! [...].

Te nía mos de lan te, cu bier ta de bos ques 
co lo sa les, una lla nu ra in men sa que se 
con fun de en el ho ri zon te, pro du cien do 
el mis mo efec to que el océa no. En me dio 
de es te océa no de bos ques, el Uca ya li 

ser pen tea dan do in ter mi na bles vuel tas 
y di vi dién do se en mu chos bra zos, que 
for man be llí si mas is las, cu bier tas de 
lu jo sa ve ge ta ción. [...] Lo que he mos vis
to so bre pa sa cier ta men te en mu cho a 
cuan to de más exa ge ra do ha bía mos 
ima gi na do an tes, con re la ción a esta 
pre cio sa par te del Pe rú.

He mos te ni do, pues, la fe li ci dad de 
na ve gar to do el des co no ci do y mis te rio
so Eni, tan im por tan te co mo te mi do; 
pues cuan tos in ten ta ron ex plo rar lo, o 
han pe re ci do en el, o han te ni do que 
aban do nar su em pre sa sin dar le ci ma.

La Pro vi den cia nos ha pro te gi do tan 
vi si ble men te, que nos ha si do da do 
co ro nar con fe liz éxi to nues tro arries ga
do em pe ño, cu yo más im por tan te re sul
ta do es ha ber des cu bier to que to do el 
Eni es na ve ga ble por lan chas a va por, 
has ta 60 mi llas más arri ba de la con
fluen cia del Man ta ro con el Apu rí mac; 
es de cir, has ta Si ma ri va, y te ne mos la 
glo ria de ofre cer a nues tra des ven tu ra
da pa tria el des cu bri mien to de una vía, 
cor ta y se gu ra, pa ra co mu ni car se con el 
Ama zo nas y el Atlán ti co.

Si tan to he mos su fri do con las fie bres y 
con mil di fi cul ta des de nues tra mar cha, 
ha si do por fal ta de ca mi no en la pri me
ra sec ción y en se gui da por nues tra 
de mo ra de tan to tiem po en los lu ga res 
más pan ta no sos e in fes ta dos, y en la 
peor es ta ción. Nues tra mar cha de cin co 
me ses pue de ha cer se en 15 ó 20 días 
has ta es te pun to, que, sin te mor de 
equi vo car me, es tal vez el mas im por
tan te del Pe rú”.

LA CONSTRUCCIÓN 
DEL PERÚ MODERNO 

FUE EN GRAN 
MEDIDA TAREA DE 
LOS VIAjEROS DEL 

SIGLO XIX. 
EXPRESIÓN DE 

SENTIDO 
PATRIOTISMO, 

EMPRESA ESTATAL Y 
PRIVADA, LA 

EXPLORACIÓN DEL 
TERRITORIO SE 

PENSÓ COMO 
ESENCIAL EN LA 

SENDA HACIA EL 
PROGRESO.

EL SUEñO DE UNA SALIDA 
PERUANA AL OCÉANO ATLÁNTICO
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El contrato de la dársena fue firmado en 1869 con privilegios para la empresa que la cons-
truyó. Los buques comenzaron a entrar en la dársena solo en julio de 1877. Fue a partir de esa 
fecha que el contrato de 1885, llamado el contrato Galup por el nombre del ministro que lo 
suscribió, contó los sesenta años de concesión mencionados en la escritura de 1869. Al mismo 
tiempo, el contrato Galup dio a la Sociedad General, el privilegio exclusivo de la explotación por 
cincuenta años del muelle y dársena del Callao fijando los derechos por cobrar; y pactó un 
préstamo de 500 mil soles que la Sociedad General hizo al Estado con la garantía de los ingresos 
de la aduana de ese puerto y del derecho de 12 centavos por tonelada de registro a las naves 
que fondeasen en la bahía.

Existía una cuestión pendiente con la empresa del muelle llamado Gallinar o Español en la 
que intervenían Inocencio Gallinar y José Romero Moscoso. Este asunto fue objeto de una tran-
sacción y la Sociedad General prestó dinero para cancelar el crédito correspondiente y para 
atender a los gastos del Tesoro Público, £ 75 mil o sea S/. 500 mil en total. La garantía de la men-
cionada operación fueron los ingresos de la aduana del Callao.

Desaprobado el contrato Galup, ya durante el gobierno de Cáceres, por la ley del 25 de 
octubre de 1886, fueron iniciadas nuevas negociaciones con la Empresa del Muelle y Dársena 
del Callao. El ministro de Hacienda llegó a firmar un proyecto de contrato en mayo de 1887 
aprobado con modificaciones por las Cámaras en octubre. Las tarifas fueron mejoradas en rela-
ción con el contrato de 1885; la exclusiva de embarcar y desembarcar por cincuenta años 
quedó reducida a veinticinco años; y pudo ser disminuida fuertemente la suma que la empresa 
cobraba al Gobierno. Autorizado por una ley especial, este recibió de aquella un nuevo présta-
mo de S/. 250 mil.

LA TRANSACCIÓN CON LA PERUVIAN GUANO.- Otro de los recursos usados por el régi-
men de Iglesias para obtener fondos fue la transacción de las reclamaciones pendientes con la 
Peruvian Guano Company, que habían sido llevadas a los tribunales de Inglaterra. En agente 
financiera de Iglesias, Guillermo Bogardus, no logró el arreglo; y hubo de ser nombrado un agen-
te diplomático, el señor Jose R. de Izcue, cuya labor terminó por un acuerdo celebrado el 29 de 
mayo de 1885 y contradicho por el representante del general Cáceres, Francisco Rosas, con la 
declaración de que aquel no reconocería contrato alguno. Los apuros del erario peruano impi-
dieron que este asunto hallara la solución, más halagüeña para sus derechos, de un fallo judicial.
El gobierno de Cáceres acabó por aceptar la suma de 260 mil libras entregadas a Izcue al conta-
do, como pago de lo adecuado por la Compañía; pero anunció que haría nuevos cargos contra 
ella en Inglaterra.

EL ARREGLO CON MIGUEL GRACE SOBRE EL FERROCARRIL CENTRAL.- Juan G. 
Meiggs, a nombre de la compañía del ferrocarril de La Oroya y mineral de Pasco, celebró un con-
trato con el Gobierno el 13 de abril de 1880, durante la dictadura de Piérola, que implicó una 
modificación del anterior firmado por Enrique Meiggs en 1877.

Más tarde Juan G. Meiggs cedió sus derechos y obligaciones a Alejandro Robertson y luego 
este y la compañía del ferrocarril los transfirieron a Miguel P. Grace que entró en posesión de la 
vía y la explotó.

En condición de cesionario, Grace se presentó ante el gobierno de Iglesias con una solicitud 
para la modificación de los contratos vigentes. Consideró entonces este Gobierno que era indis-
pensable la terminación de la línea del ferrocarril a La Oroya, continuarla hasta Cerro de Pasco y 
ejecutar las demás obras relativas al socavón y explotación de las minas y expidió el decreto de 
26 de febrero de 1885 aprobando en todas sus partes la propuesta de Grace. Dicho contrato 

Manuel Galup, a quien 

vemos en esta imagen, 

fue ministro de Hacienda 

entre el 20 de noviembre 

de 1883 y diciembre de 

1885. En 1885 firmó un 

contrato con la Sociedad 

General de París, por el 

cual se le adjudicaba la 

explotación de todas las 

operaciones del muelle y 

dársena del Callao. A 

cambio, la Sociedad 

General de París haría 

un préstamo de 500 mil 

soles al Estado peruano.

EL CONTRATO 
GALUP
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incluyó la construcción de la vía férrea de Chicla a Cerro de Pasco, el socavón de desagüe de este 
mineral, el arrendamiento de la sección del Callao a Chicla y la transacción de las deudas pen-
dientes entre el Estado y la empresa Meiggs. Gran oposición surgió contra el decreto de Iglesias.

La ley relativa a la nulidad de los actos administrativos del presidente "regenerador" debió 
afectar esta situación; pero el Congreso dio además, para el caso concreto del ferrocarril central, 
como ha de verse en su oportunidad, una ley especial el 26 de noviembre de 1886.

LOS FERROCARRILES DEL SUR Y DEL NORTE.- El ferrocarril de Mollendo a Arequipa, Puno 
y Cuzco fue entregado a Juan L. Thorndike, a cuyo cargo corría también la navegación de pro-
piedad particular en el lago Titicaca. El ferrocarril de Trujillo a Salaverry, a Eduardo C. Du Bois. 

LA DEUDA PÚBLICA.- Aparte de la deuda que el Perú arrastraba desde épocas anteriores, 
corresponden al régimen de Iglesias la llamada "deuda Iglesias", los dos préstamos de la Empresa 
del Muelle y Dársena del Callao y diversos créditos pequeños.

La primera correspondió a los adelantos recibidos y a las mesadas pagadas al Gobierno chi-
leno para sostenimiento del ejército de ocupación después de firmada la paz. Su monto fue de 
S/. 1.649.615,81 y por esa cantidad se entregaron bonos al 6% anual. Esta deuda solo fue cance-
lada años más tarde con el contrato Grace.

Los préstamos efectuados por la Empresa del Muelle y Dársena del Callao ascendieron a S/. 
500 mil a pagarse con el derecho de fondeo y a 75 mil libras esterlinas, equivalentes a igual can-
tidad, a abonar con parte de los ingresos de la aduana del Callao.

Varios créditos, sueldos pendientes y depósitos sumaron cerca de 150 mil soles en 1884 y a 
una cifra ascendente a casi 191 mil soles en 1885.

LA ADUANA DE IQUITOS.- Suspendido en 1875 el servicio de navegación desde la frontera 
brasileña de Tabatinga hasta Yurimaguas, quedó interrumpido el progreso del departamento de 
Loreto. Durante la guerra con Chile la situación empeoró. En 1881 no se pudo pagar los haberes de 
los empleados públicos. El prefecto David Arévalo Villacis expidió, con fecha 2 de mayo de 1881, el 
decreto por el cual creó la aduana de Iquitos. Pero su cumplimiento se hizo imposible por la resis-
tencia de los comerciantes e industriales acostumbrados a la plena libertad comercial y al pago de 
los gastos de la administración pública mediante contingentes de dinero remitidos desde Lima.

En 1882 se hizo cargo de la prefectura Tadeo Terry, nombrado por Montero. Terry se encontró 
también con la falta de recursos fiscales. Como si hubiera querido seguir el ejemplo de Arévalo 
Villacis, expidió el decreto de 5 de agosto de 1882 creando de nuevo la aduana de Iquitos. Recibió 
ella un reglamento interior y una tarifa de derechos de importación y de exportación. Aquellos 
eran de tasa uniforme, 15% ad valorem; estos resultaban elevados con la tasa de S/. 6 por quintal 
de jebe y S/. 4 por quintal de caucho. Fue nombrado el personal de la aduana que incluía tres 
guardias móviles destinados a viajar a bordo de los vapores para ejercer la vigilancia de los carga-
mentos. El administrador venía a ser un verdadero árbitro fiscal del departamento. Las funciones 
de la aduana fueron inauguradas el 6 de agosto de 1883.

Hubo intereses particulares heridos por las tarifas. El comercio quedó afectado en su libertad. 
El régimen fiscal, por otra parte, adoleció de imperfecciones. El prefecto se manifestó tenaz para 
mantenerlo y para conservar, asimismo, el monopolio de atribuciones por el administrador de la 
aduana. Todo ello contribuyó a que se extendiera una atmósfera de malestar concretada en la 
asonada popular del 21 de diciembre de 1883 que destituyó a Terry.

Luego de tres viajes de 

exploración, José B. 

Samanez Ocampo 

publicó en 1885 su 

diario de navegación 

bajo el título de 

Exploración de los ríos 

peruanos. En él, da 

cuenta del recorrido 

que hizo por los ríos 

Apurímac, Ene, Tambo 

y Urubamba. Asimismo, 

establece la posibilidad 

de tomar como vía de 

comunicación hacia la 

costa la cabecera del 

río Manu o el río  

de Combate.

EXPLORACIÓN DE 
LOS RÍOS PERUANOS
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El documento llamado "acta popular" de esa fecha no llegó a suprimir la aduana pero rebajó al 
71,5% los derechos de importación a las mercaderías nacionalizadas en el Brasil y a 11,25% a las 
mercaderías compradas en aduana brasileña o despachadas en tránsito. Las importadas directa-
mente de Europa y Estados Unidos u otros países quedaron en 15%. En relación con los derechos 
de exportación, el jebe y el caucho resultaron pagando 80 y 50 centavos por cada 15 kilogramos 
y los demás artículos nacionales fueron liberados de derechos. El producto del gravamen sobre la 
goma elástica debía ser entregado a la Municipalidad para el establecimiento de un colegio de 
educación secundaria.

El 1° de abril de 1884 el Gobierno suprimió la aduana de Iquitos; pero David Arévalo Villacis, que 
de nuevo ocupaba la prefectura, la restableció treinta días después, con sujeción a los aranceles y 
tarifas de la aduana del Callao. Más tarde, un gobernador encargado de la subprefectura de Iquitos, 
volvió al acuerdo del acta popular de 1885 y rebajó todavía más el derecho de exportación del jebe 
y caucho de 80 y 50 centavos a 40 y 20 respectivamente por cada 15 kilogramos.

[ V ] 
LA EXPLORACIÓN DE JOSÉ B. SAMANEZ OCAMPO EN LOS RÍOS APURÍMAC, ENE, 
TAMBO, URUBAMBA Y UCAYALI.- José Benigno Samanez Ocampo había albergado desde su 
juventud, mucho antes de la guerra con Chile, el propósito de buscar una línea de comunicación 
entre los departamentos del interior y el Ucayali por medio del Apurímac. El curso de este río era 
desconocido desde el punto en que recibe los ríos Pachachaca y Pampas hasta su unión con el 
Perené. Llevó a acabo una exploración parcial en diciembre de 1878 e hizo otra intentona en julio 
de 1879. En 1883 formó una verdadera empresa bajo la razón social "José Benigno Samanez y 
Compañía". Su objeto era explorar el curso de los ríos Apurímac, Ene, Tambo y, de vuelta, el 
Urubamba, ver hasta dónde podía ser navegable el primero y saber si era posible abrir un cami-
no de herradura desde el último punto navegable de dichos ríos a los departamentos de 
Ayacucho, Apurímac y Cuzco. La expedición demoró de agosto de 1883 a noviembre de 1884. El 
diario que llevó Samanez Ocampo, publicado en 1885, informó de lo que en ella aconteció, dio 
importantes datos sobre la zona y diversas sugerencias sobre caminos y colonización y agregó 
emocionadas consideraciones de índole patriótica.

En este diario reveló Samanez Ocampo su idea acerca de la existencia de una vía de comu-
nicación directa entre las cabeceras de uno de los afluentes del Ucayali con el Manu o río del 
Combate como lo llamara Faustino Maldonado. Su hipótesis quedó años más tarde compro-
bada cuando Fitzcarrald buscó la ruta de contacto entre la hoya del Ucayali y la hoya del 
Madre de Dios.

La compañía del 

ferrocarril de La Oroya y 

mineral de Pasco pasó por 

varias manos en las dos 

últimas décadas del siglo 

XIX. En un principio, esta 

pertenecía al empresario 

estadounidense Enrique 

Meiggs, de quien la recibió 

su hermano Juan G. 

Meiggs. Este, a su vez, 

transfirió los derechos y 

obligaciones de la firma a 

Alejandro Robertson, a 

quien vemos en esta 

imagen. Finalmente, 

Robertson los entregó al 

empresario Miguel P. 

Grace, quien se encargó 

de su explotación en 

adelante.

EL FERROCARRIL Y
LOS INTERMEDIARIOS
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[ quinto período: el comienzo de la reconstrucción ]

ASPECTOS CULTURALES Y EDUCACIONALES EN LOS COMIENZOS 

 DE LA RECONSTRUCCIÓN NACIONAL 1884 – 1886
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Bi blio te ca Na cio nal ● II El re na ci mien to 
del co le gio de Gua da lu pe ● El re na ci-
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[ I ] 
L RE NA CI MIEN TO DE LA BI BLIO TE CA NA CIO NAL.- Uno de los he chos des co llan tes del 
go bier no de Igle sias en el cam po de la cul tu ra fue la reor ga ni za ción de la Bi blio te ca Na cio nal.

En 1835 fue nom bra do bi blio te ca rio Fran cis co de Pau la Gon zá lez Vi gil. Cua ren ta años, con un 
bre ve in ter va lo du ran te los días de la Con fe de ra ción Pe rú-bo li via na, se man tu vo Vi gil en ese pues-
to, has ta ca si la vís pe ra de mo rir. Ni sus vio len tas po lé mi cas con el Pa pa y con el cle ro del Pe rú, ni 
su ex co mu nión, ni sus es cri tos muy avan za dos pa ra la épo ca, ni el ata que per so nal que di ri gió al 
Pre si den te Cas ti lla en 1859 die ron lu gar a que se le des po ja ra de su car go. Vi gil ob tu vo la am plia-
ción del lo cal, y ocu pó al gu nas ha bi ta cio nes del an ti guo con ven to de je sui tas, en tre ellas el am plio 
re fec to rio. In cre men tó, ade más, el ma te rial bi blio grá fi co, hi zo cons truir es tan tes y ala ce nas y un 
sa lón de lec tu ra có mo do fue pues to a dis po si ción de los es tu dio sos. A su muer te, en 1874, le 
reem pla zó el co ro nel Ma nuel de Odrio zo la, que se hi zo fa mo so por la co lec ción de do cu men tos 
li te ra rios e his tó ri cos que pu bli có. Odrio zo la re dac tó una al ti va pro tes ta al de nun ciar que la ocu-
pa ción de Li ma por los chi le nos ha bía te ni do una re per cu sión de vas ta do ra so bre la Bi blio te ca.

El go bier no de Igle sias en co men dó la ta rea ím pro ba de or ga ni zar la de nue vo al gran es cri tor 
don Ri car do Pal ma. Re cu pe ró Pal ma mu chos de los vo lú me nes per di dos, uti li zó su vas to pres ti-
gio en Amé ri ca y en Eu ro pa pa ra ob te ner nue vas ad qui si cio nes y em pleó, ade más, ca si trein ta 
años en sus la bo res de bi blio te ca rio que al ter nó con la pro duc ción li te ra ria. Pal ma fue, pues, pa ra 
la Bi blio te ca, el re cons truc tor; y la Bi blio te ca fue pa ra Pal ma el re fu gio pro pi cio des de don de 
pu do ser leal a su vo ca ción y a su men sa je de es cri tor.

La Bi blio te ca Na cio nal que Pal ma res tau ró fue to tal men te des trui da en el in cen dio de ma yo de 
1943. No que da ron des pués ni el edi fi cio, ni los li bros, ni el sis te ma de or ga ni za ción, ni el per so nal.

[ II ]
EL RE NA CI MIEN TO DEL CO LE GIO DE GUA DA LU PE.- Nu me ro sos maes tros y alum nos del 
Co le gio de Gua da lu pe sir vie ron en las fi las na cio na les du ran te la gue rra y ca ye ron en ellas. 
Du ran te la ocu pa ción chi le na el lo cal de Gua da lu pe se con vir tió por un tiem po en cuar tel. Una 
jun ta eco nó mi ca au to ri zó a los pro fe so res a sal var el mo bi lia rio, los ar chi vos y otras co sas de la 
ins ti tu ción así aba ti da. En 1881 Gua da lu pe se abrió co mo ins ti tu to par ti cu lar y con la au to ri za-
ción del con ce jo mu ni ci pal; pe ro el go bier no de Gar cía Cal de rón le vol vió a otor gar el ca rác ter 
de na cio nal. En 1882 el di rec tor Jo sé An to nio Go doy  fue reem pla za do, me dian te un acuer do de 
una asam blea de pro fe so res, por Ce sá reo Cha cal ta na. El va lor mo ral y la ab ne ga ción de Cha cal-
ta na des co lla ron en aque llos tris tes días. Al ale jar se él del país ocu pó su pues to en el co le gio 
Ma nuel Mar cos Sa la zar, a quien to có or ga ni zar la clau su ra del año es co lar de 1882 y la aper tu ra 
del de 1883. Po co des pués, Sa la zar aban do nó Li ma per se gui do por las au to ri da des de ocu pa ción 
y lo reem pla zó Ri car do Saa ve dra ba jo cu ya je fa tu ra Gua da lu pe se tras la dó al tra di cio nal edi fi cio 
de la ca lle Cha ca ri lla. Saa ve dra y sus co le gas no en con tra ron ele men tos de en se ñan za. La bo ra-
to rios, ga bi ne tes, mu seo de his to ria na tu ral, bi blio te ca ha bían de sa pa re ci do o es ta ban des trui-
dos. Has ta pi sos y puer tas fal ta ban en el lo cal.



51[ CAPÍTULO 3 ]    PERÍODO 5  

La re so lu ción su pre ma de 30 de ma yo de 1884 or de nó la reor ga ni za ción de Gua da lu pe cu ya 
di rec ción asu mió Pe dro Abel La bart he. Pe ro la po bre za exis ten te im pu so que las ren tas del plan tel 
que da ran re du ci das tan só lo a las cuo tas pa ga das por los alum nos por de re chos de en se ñan za y de 
ma trí cu la. Hu bo la pers pec ti va de la clau su ra, evi ta da por el des pren di mien to del cuer po do cen te que 
ya an tes, du ran te la ocu pa ción, ha bía rea li za do su la bor sin co brar ha be res. El año es co lar de 1884 lle-
gó a ser com ple ta do y en 1885 la pe nu ria eco nó mi ca que dó ate nua da, en par te, por la ad ju di ca ción 
en fa vor del plan tel que el Con gre so hi zo de la ren ta pro ve nien te de la ha cien da San ta Bea triz, gra cias 
a las ges tio nes del di pu ta do Fran cis co M. Fer nán dez, hon ra do por eso con el tí tu lo de “be ne fac tor”.

EL RE NA CI MIEN TO DE LA UNI VER SI DAD.- Cuan do es ta lló la gue rra con Chi le la Uni ver si dad 
po seía un ga bi ne te de Fí si ca y un la bo ra to rio de Quí mi ca; y su bi blio te ca con ta ba con va rios mi les de 
vo lú me nes. “To do ha de sa pa re ci do, ha bien do si do el lo cal su ce si va men te ocu pa do por va rios cuer-
pos del ejér ci to chi le no”, ex pre só el Rec tor Juan An to nio Ri bey ro en no ta al ge ne ral del ejér ci to de 
ocu pa ción fe cha da del 8 de ma yo de 1882. “Y en es ta vas ta y tris tí si ma ca tás tro fe (agre gó) fue arra sa-
do el va lio sos mo bi lia rio del sa lón des ti na do pa ra las se sio nes del Con se jo, los ele men tos de la Se cre-
ta ría y cuan to más ha bía en la Uni ver si dad, que no era po co, pa ra lle nar los al tos fi nes de la ins ti tu ción. 
El edi fi cio mis mo ha su fri do pro fun dos de te rio res que no se rá fá cil re pa rar ni aho ra ni más tar de”.

Ri bey ro se ña ló tam bién los da ños y que bran tos en la Fa cul tad de Me di ci na. “La bi blio te ca 
de sa pa re ció tam bién pa ra ser em plea da en usos po co aná lo gos a su des ti no; y el ga bi ne te de 
Ana to mía, qui zás sin par en nues tra Amé ri ca y sus ins tru men tos va lio sos, su Jar dín Bo tá ni co, su 
Mu seo de His to ria Na tu ral y su sa la de di sec cio nes, to do fue mal tra ta do, des he cho y lo de fá cil 
tras la ción ca si en su to ta li dad ex traí do y ex por ta do fue ra de Li ma”.

En di ciem bre de 1881 la Uni ver si dad fue des po seí da por las au to ri da des de la ocu pa ción de 
las en tra das pro ve nien tes de los pro duc tos del ra mo de si sa. Tam bién se le qui ta ron las ren tas 
del ra mo de nie ve, que era en tra da de la Fa cul tad de Me di na.

Las cla ses fue ron dic ta das en los do mi ci lios de los ca te drá ti cos o en lo ca les de al gu nas ins ti-
tu cio nes o en un rin cón del claus tro de San Pe dro con una re tri bu ción exi gua o sin ella.

De so cu pa da la ca pi tal, la Uni ver si dad vol vió a su lo cal tra di cio nal; pe ro, por el es ta do en que 
él se ha lla ba, no pu do rea li zar se la ce re mo nia de clau su ra del año de es tu dios de 1883. En la 
me mo ria del de ca no de la Fa cul tad de Cien cias; Fol kiers ki, co rres pon dien te a 1884, se lee lo 
si guien te: “La fa cul tad de Cien cias ex pul sa da de sus au las por la ocu pa ción ene mi ga, des pués 
de ha ber su fri do du ran te tres años to das las con se cuen cias de la de fi cien cia ma te rial de los más 
in dis pen sa bles me dios de en se ñan za, ha vuel to con el pre sen te año uni ver si ta rio a ocu par su 
an ti guo lo cal en los claus tros de San Car los; pe ro al re cu pe rar lo no ha en con tra do si no pa re des 
des nu das …” .“La es ca sez de fon dos no ha per mi ti do en es te año dar prin ci pio a la or ga ni za ción 
del la bo ra to rio de quí mi ca y me nos de pro cu rar se los ins tru men tos in dis pen sa bles pa ra la en se-
ñan za de fí si ca…” “ha de bi do for zo sa men te li mi tar se a las lec cio nes ora les”. El de ca no se ña la ba 
que un ca te drá ti co, el doc tor Jo sé Se bas tián Ba rran ca, ha bía pres ta do su la bo ra to rio y sus co lec-
cio nes par ti cu la res (úti les pa ra los es tu dios de quí mi ca ana lí ti ca, mi ne ra lo gía y geo lo gía).

En la ce re mo nia de aper tu ra del mis mo año de 1884 le yó un dis cur so de or den el ca te drá ti-
co de la Fa cul tad de Le tras, Adol fo Vi lla gar cía. En di ciem bre de aquel mis mo año, el De ca no de 
esa Fa cul tad, Car los Lis són, con sig nó es tas pa la bras: “Na da pe di mos por que sa be mos que na da 
se nos pue de dar. En el año en tran te com pra re mos al gu nos mue bles en qué sen tar nos”. Aná lo ga 
con fe sión de im po ten cia hi zo pú bli ca men te el mi nis tro de go bier no de Igle sias, Cas tro Zal dí var. 
La po bre za de San Mar cos era un sím bo lo.

La nor ma li dad de la vi da uni ver si ta ria vi no a res ta ble cer se só lo en ma yo de 1886, cuan do fue 
ele gi do Rec tor Fran cis co Gar cía Cal de rón. El 6 de di ciem bre de ese mis mo año fa lle cía Juan An to-
nio Ri bey ro, pre si den te de la Cor te Su pre ma y Rec tor de la Uni ver si dad en aque llos di fí ci les días.
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[ III ]
EL RE GLA MEN TO DE INS TRUC CIÓN DE 1844.- Ex pe di do con fe cha 16 de ma yo de 1884 y 
fir ma do por Igle sias y su mi nis tro Cas tro Zal dí var, un nue vo Re gla men to de Ins truc ción Pú bli ca 
ri gió, mer ced a la au to ri za ción ge ne ral que al res pec to tu vo el Eje cu ti vo por la ley de 26 de mar zo 
del mis mo año. Fue de ro ga do al caer Igle sias y se vol vió al Re gla men to de 1876, con al gu nas 
mo di fi ca cio nes. 

El Re gla men to de 1884 fue mi nu cio so y cons tó de 343 ar tí cu los so bre to dos los ni ve les de 
en se ñan za y la ad mi nis tra ción edu ca cio nal, si bien no al ber gó no ve da des de im por tan cia. Dos 
dis po si cio nes tran si to rias lo com ple men ta ron. Por la pri me ra, mien tras el Po der Eje cu ti vo es tu vie-
ra in ves ti do de las am plias fa cul ta des con ce di das por la Asam blea Cons ti tu yen te, po día dic tar las 
re for mas que cre ye se con ve nien te oyen do an tes, se gún los ni ve les co rres pon dien tes, al Con se jo 
Uni ver si ta rio de Li ma o al Con se jo Su pe rior de Ins truc ción. La se gun da dis pu so que el Con se jo 
Uni ver si ta rio de ter mi na se las Fa cul ta des que po dían po ner se en ejer ci cio, se gún las cir cuns tan-
cias del mo men to.

[ IV ]
EL CON FLIC TO EN TRE EL GO BIER NO Y LA FA CUL TAD DE ME DI CI NA.- Un rui do so in ci-
den te se pro du jo en tre el Po der Eje cu ti vo y la Fa cul tad de Me di ci na en 1884.

Ha bía asu mi do el car go de De ca no Ma nuel Odrio zo la con mo ti vo del fa lle ci mien to de Mi guel 
Eva ris to de los Ríos el 28 de ju nio de 1881. Ma nuel Odrio zo la (1826-1888), hi jo del co ro nel e his-
to ria dor del mis mo nom bre, mi nis tro de Jus ti cia e Ins truc ción de Ma nuel Par do, fue nom bra do 
en 1856 pro fe sor de Pa to lo gía ge ne ral y ele gi do sub-de ca no en 1876. Du ran te la ocu pa ción chi-
le na ocul tó en su ca sa los ar chi vos y en se res de la Fa cul tad de Me di ci na con ver ti da en cuar tel. 
Lle gó a ser uno de los más dis tin gui dos mé di cos prác ti cos de su épo ca, ex per to en la aus cul ta-
ción y en la per cu sión, au to ri dad fre cuen te men te con sul ta da en las in fec cio nes pul mo na res que 
eran su es pe cia li dad. Hom bre enér gi co, den tro  de su con tex tu ra bon da do sa, Odrio zo la en tró en 
con flic to con el Po der Eje cu ti vo y lle gó a ser des ti tui do, por de cre to que sus cri bie ron Igle sias y su 
mi nis tro Mar tín Du lan to el 3 de oc tu bre de 1884, de sus car gos de De ca no y pro fe sor sien do 
so me ti do al fue ro ju di cial por el de li to de de sa ca to. Un gru po de pro fe so res prin ci pa les ti tu la res 
y ad jun tos so li ci tó la re con si de ra ción y re no va ción de tan drás ti ca me di da. La pe ti ción fue de ne-
ga da, los fir man tes fue ron se pa ra dos de sus cá te dras y que da ron nom bra dos otros, sin cum pli-
mien to del re qui si to del con cur so se ña la do por el Re gla men to de Ins truc ción y sin in ter ven ción 
del Con se jo Uni ver si ta rio. Al gu no de los fa vo re ci dos ca re cía de doc to ra do. En tre los pro fe so res 
que sa lie ron con Odrio zo la es tu vie ron Fran cis co Ro sas, Jo sé Ca si mi ro Ulloa, Jo sé An sel mo de los 
Ríos, Li no Alar co, Cel so Bam ba rén, Leo nar do Vi llar, Mi guel Co lun ga, Ju lio Be ce rra, Ra món Mo ra les 
y otros. El nue vo De ca no Jo sé Ja cin to Cor pan cho, pro fe sor de la Fa cul tad des de 1856. El 29 de 
di ciem bre de 1885 Cor pan cho hi zo en tre ga del De ca na to al Sub-de ca no Mar tín Du lan to.

En ene ro de 1886, des pués del cam bio del ré gi men po lí ti co, un gru po de ca te drá ti cos pi dió 
al Con se jo Uni ver si ta rio la de ro ga to ria de los ac tos del go bier no de Igle sias con tra Odrio zo la y 
sus co le gas y la nu li dad de ellos fue re co no ci da. Con fe cha 2 de ene ro de 1886, el mi nis tro To var 
fir mó un de cre to pa ra res ta ble cer a las au to ri da des uni ver si ta rias que ha bían es ta do en fun cio-
nes has ta oc tu bre de 1884 y re co no cer co mo ca te drá ti cos ti tu la res a los que ha bían si do des-
po seí dos de es te ca rác ter.

LA ACA DE MIA LI BRE DE ME DI CI NA.- Co mo de sa fío al po der po lí ti co y co mo rea fir ma ción de 
una vo lun tad gre mial y cien tí fi ca vi go ro sa por en ci ma de las pa sio nes del mo men to, sur gió el 25 de 
oc tu bre de 1884, en ca sa de Leo nar do Vi llar, mé di co clí ni co y fi ló lo go, la Aca de mia Li bre de Me di ci na.
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El 29 de ju lio de 1885 se rea li zó la inau gu ra ción de es ta ins ti tu ción pri va da que vi no a con ti nuar 
la la bor em pe za da por la So cie dad de Me di ci na que se fun dó en 1854. Ma nuel Odrio zo la fue su 
pri mer pre si den te y Jo sé Ca si mi ro Ulloa su se cre ta rio per pe tuo. A la in de pen den cia que tu vo fren-
te a los Po de res pú bli cos y otros or ga nis mos, la Aca de mia unió la li mi ta ción de su per so nal, re du ci-
do a trein ta miem bros, su apar ta mien to de la la bor do cen te, el con tac to fe cun do que abrió en tre 
las di fe ren tes cien cias mé di cas, el pro gra ma de tra ba jos cien tí fi cos y re fe ren tes a pro ble mas mé di-
co-so cia les por ella lle va da a la prác ti ca. En tre es tos úl ti mos efec tuó es tu dios so bre la co caí na, la 
fie bre ama ri lla, la vi rue la, el agua po ta ble y otros te mas. Ade más ela bo ró pro yec tos so bre re gla men-
ta ción sa ni ta ria, re for ma de la en se ñan za, pro fi la xia del có le ra asiá ti co, re pre sión del al co ho lis mo.

LA SO CIE DAD MÉ DI CA UNIÓN FER NAN DI NA.- Alum nos de la Fa cul tad de Me di ci na fun-
da ron el 13 de agos to de 1883 la So cie dad Mé di ca Unión Fer nan di na con el ob je to de “cul ti var 
las cien cias mé di cas y fo men tar la ilus tra ción mu tua de su miem bros”. La nue va ins ti tu ción se 
pro pu so dar pe rió di ca men te con fe ren cias, pu bli car y sos te ner co mo su ór ga no ofi cial el pe rió di-
co La Cró ni ca Mé di ca, im pul sar una bi blio te ca y mu seo ana to mo-pa to ló gi co es ta ble cien do, 
cuan do sus me dios lo per mi tie ran, la bo ra to rios y ga bi ne tes de me di ci na ex pe ri men tal, ins ti tuir 
pre mios y con cur sos anua les, es ta ble cer un cen tro es pe cial de va cu na ción gra tui ta, cul ti var re la-
cio nes con las en ti da des aná lo gas, es tu diar la geo gra fía y la pa to lo gía mé di ca del país y con tri-
buir, en lo po si ble, al de sa rro llo de las dis ci pli nas por sus so cios cul ti va das.

El pri mer pre si den te de la So cie dad Mé di ca Unión Fer nan di na fue Leo ni das Aven da ño. La 
his to ria de es ta ins ti tu ción es lar ga y hon ro sa.

[ V ]
DA NIEL AL CI DES CA RRIÓN.- En el año de 1885, tan lle no de amar gas preo cu pa cio nes po lí-
ti cas, eco nó mi cas y pa trió ti cas, con mo vió pro fun da men te al país el sa cri fi cio vo lun ta rio del jo ven 
es tu dian te de Me di ci na Da niel Al ci des Ca rrión.

Ha bía na ci do Ca rrión el 15 de ma yo de 1859 en Ce rro de Pas co. Fue ron sus pa dres Bal ta sar 
Ca rrión y Do lo res Gue rre ro. Des pués de es tu diar en el Co le gio de Gua da lu pe y en la Fa cul tad de 
Cien cias, in gre só el año de 1880 a la Fa cul tad de Me di ci na. Co mo alum no muy dis tin gui do, de al tos 
ca li fi ca ti vos en los exá me nes, si guió allí has ta el cuar to año de es tu dios. De seo so de con tri buir a la 
for ma ción de la pa to lo gía na cio nal, es co gió co mo te ma de sus in ves ti ga cio nes la ve rru ga, en fer-
me dad en dé mi ca en al gu nas que bra das del in te rior del país, cu yas cau sas no eran bien co no ci das. 
Exis tía so bre ella una te sis de To más Sa la zar fe cha da en 1858, en sa yo des crip ti vo de ca rác ter clí ni co 
y una te sis de Ar man do Vé lez, co rres pon dien te a 1861 con ob ser va cio nes ana to mo-pa to ló gi cas de 
la ve rru ga cu tá nea. En 1870 se ha bía pro pa ga do en tre los tra ba ja do res del fe rro ca rril una epi de mia 
lla ma da de la “fie bre de la Oro ya”, cu ya zo na era la de la ve rru ga. Se com pro bó que au men ta ban 
los ca sos de la una al la do de la otra, y que la ma yo ría de los ata ca dos es ta ba com pues ta por gen-
te fo rá nea. Aun que Ri car do Es pi nal sos tu vo en 1872 en la Mai son de San té que la fie bre pre ce día 
a la ve rru ga, vis lum bran do la doc tri na uni ta ria acer ca de ella, las cau sas de es te mal no eran bien 
co no ci das y eran atri bui das ya sea a la in to xi ca ción por cier tas aguas o a las con di cio nes pa lú di cas 
de las que bra das. ¿Era la “fie bre de la Oro ya” cau sa o re sul ta do de la ve rru ga? ¿La in cu ba ba o la 
se guía co mo sín to ma in va ria ble? ¿Qué eran, en fin, esas erup cio nes múl ti ples, per sis ten tes, in cu ra-
bles que cuan do no ma ta ban al pa cien te lo he rían con mar ca do lo ro sa e in de le ble?

Des pués de ha cer ob ser va cio nes clí ni cas du ran te cua tro años so bre la ve rru ga y de reu nir to dos 
los da tos po si bles so bre ella, de seó Ca rrión (aca so es ti mu la do por la no ti cia de que el mé di co chi-
le no Iz quier do es tu dia ba tam bién la mis ma en fer me dad) co no cer sus pri me ras fa ses, su ver da de ro 
ca rác ter, ex pe ri men tan do en sí mis mo, me dian te la ino cu la ción de san gre de en fer mo.
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El 27 de agos to de 1885, en el Hos pi tal Dos de Ma yo, Ca rrión qui so ha cer se a sí mis mo la ino-
cu la ción y lue go la efec tuó Eva ris to M. Chá vez con cua tro lan ce ta zos, uti li zan do un jo ven de 
ca tor ce años, ro bus to, exen to de to da diá te sis y con una ve rru ga dis cre ta en ple na evo lu ción 
erup ti va. Leo nar do Vi llar, je fe de sa la le de jó ha cer, tras de ex pre sar su de sa cuer do y dos es tu dian-
tes, Ju lián Ar ce y Jo sé Se bas tián Ro drí guez, sir vie ron co mo tes ti gos.

No ig no ra ba Ca rrión, por cier to, que no ha bía te ra péu ti ca al gu na de efi cien cia com pro ba da 
en el ca so de que ad qui rie se el mal. Du ran te los días que du ró el ex pe ri men to, has ta que la ago-
nía se acen tuó, dio cuen ta de los sín to mas que sen tía y des cri bió así la ve rru ga ma lig na en la 
his to ria de la en fer me dad que lo lle va ba a la tum ba. Me dian te su sa cri fi cio triun fó la te sis “uni cis-
ta” en tre la “fie bre de la Oro ya” y la ve rru ga erup ti va, o sea se com pro bó que am bas re co no cían 
un mis mo ori gen y que la ino cu la ción de és ta po día pro du cir una fie bre ane mi zan te gra ve. Tam-
bién que dó evi den cia do que la en fer me dad era ino cu la ble.

Ca rrión, ca si exan güe y en es ta do agó ni co, fue tras la da do a la Mai son de San té el 4 de oc tu bre y 
mu rió al día si guien te, el 5 de oc tu bre de 1885, a los cua ren ta días de la ino cu la ción. Sus úl ti mas pa la-
bras fue ron: C’est fi ni. An tes de ellas al can zó a ex pre sar el de seo de que los es tu dios si guie ran ade lan-
te, cons cien te de ha ber con tri bui do al me jor co no ci mien to de la do len cia que hoy lle va su nom bre.

“Aún no he muer to, ami go mío; aho ra les to ca a us te des ter mi nar la obra co men za da si guien-
do el ca mi no que les he tra za do”: és tas fue ron las pa la bras de su tes ta men to es pi ri tual.

El sub-pre fec to de Li ma se ñor Cam po, con si de ró que Ca rrión ha bía co me ti do un sui ci dio u 
ho mi ci dio ca li fi ca do con de na do por las le yes, y or de nó prac ti car los es cla re ci mien tos res pec ti vos, 
re co no cer el ca dá ver y pa sar el asun to al juz ga do del cri men (6 de oc tu bre). Así se ini ció un ex tra-
ño ex pe dien te que ter mi nó cuan do el juez del cri men, oyen do el dic ta men del agen te fis cal, 
so bre se yó por no ha ber re sul ta do de la in ves ti ga ción prac ti ca da “de li to al gu no” ni apa re cer “el 
me nor in di cio de cul pa bi li dad con tra el Dr. Eva ris to M. Chá vez”. Leo nar do Vi llar emi tió con es te 
mo ti vo un no ta ble in for me. Los com pa ñe ros de es tu dios de Ca rrión se en car ga ron tam bién de 
re la tar la ha za ña y de ha cer co no cer sus al can ces que no eran, co mo cre ye ron mu chos de los 
con tem po rá neos, los del ras go im pru den te de un jo ven in cau to.

La pre gun ta acer ca de si Ca rrión sa bía que iba a pro du cir su pro pia muer te, es tá exen ta, se gún 
al gu nos, de con tes ta ción ca te gó ri ca; pe ro que da des car ta da an te el sig ni fi ca do de su ac ti tud, re ve la-
do ra, en to do mo men to, de una fir me vo lun tad re suel ta al sa cri fi cio ex pre sa da en sus pa la bras “No 
me arre dra la muer ta” y en las que, se gún Ma ria no Al ce dán (el ami go que lle vó la his to ria clí ni ca de la 
en fer me dad) di jo an tes de la ino cu la ción: “Si muer to qué im por ta el sa cri fi cio de mi exis ten cia si con 
ello pres to un ser vi cio a la hu ma ni dad do lien te”. Ca re ce pues de ma yor im por tan cia sa ber si de bió ser 
su ca so de ne ce si dad mor tal, lo cual de pen día, se gún al gu nos, de la re sis ten cia del or ga nis mo.

Lo efec ti vo y fun da men tal es que la me di ci na pe rua na, ya hon ra da por nom bres co mo los de 
Una nue y He re dia, tie ne en el es tu dian te de 1885 a otra de sus fi gu ras tu te la res. Pe ro mien tras los 
dos fun da do res des ta cá ron se en po si cio nes de pro mi nen cia, que ca be cla si fi car co mo ofi cia les, 
Ca rrión fue sím bo lo de mo ce dad pro vin cia na, sa li do brus ca men te de las fi las anó ni mas que to dos 
los años pu lu lan en las au las. Ple tó ri co de la ge ne ro si dad, del idea lis mo y de la ca pa ci dad pa ra el 
sa cri fi cio que alien ta en to da ju ven tud au tén ti ca, su po trans fi gu rar las se re na y vo lun ta ria men te, 
sin el es tí mu lo de las agi ta cio nes de las mu che dum bres y de la opi nión pú bli ca, a so las con si go 
mis mo, al ser vi cio de su vo ca ción, en el afán de sa ber y des cu brir los mis te rios an te los que se 
de te nía la cien cia. Jun tó así la ob ser va ción clí ni ca de tra di ción hi po crá ti ca con el va lor del mé to do 
ex pe ri men tal sis te ma ti za do por Clau de Ber nard pa ra en trar re suel ta men te en el cam po de la bac-
te rio lo gía abier to por Pas teur, tra ba jan do en un mo men to his tó ri co an te rior al de la bac te rios co-
pía só lo ini cia da en 1887 e in tro du ci da en el Pe rú va rios años más tar de por Ri car do Fló rez. Fue la 
su ya una ha za ña lar go tiem po pre pa ra da y me di ta da. El pro ce so cum pli do en ella in clu yó las fa ses 
de: ob ser var, ra zo nar, ex pe ri men tar, con cluir. Im pli có un ca pí tu lo más en la ta rea de es tu diar al 
hom bre en el hom bre. Re pre sen tó, al mis mo tiem po, el aban do no to tal de las te sis eru di tas, la 
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 LA EDUCACIÓN SUPERIOR. A finales del siglo XIX, se dio un auge de la educación universitaria en 
el Perú. La Universidad Mayor de San Marcos inició una etapa de reconstrucción, que duró hasta 
1886. Las facultades fueron reabiertas y las clases reiniciadas en su local original. En esta 
fotografía (1) se ve al catedrático Ricardo Heredia (sentado) junto a un grupo de abogados, en el 
patio de la Casona de San Marcos. También los estudios de Medicina resurgieron, gracias a una 
nueva generación de investigadores, como Daniel Alcides Carrión. En esta fotografía (2), vemos a 
un grupo de estudiantes de medicina junto a un cadáver utilizado para su instrucción.

[1]

[2]
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rup tu ra ab so lu ta con la ten den cia a dis cu tir los pro ble mas mé di cos con doc tri nas aprio rís ti cas, 
co mo tan tas ve ces era to da vía no to rio en aque lla épo ca. Las ge ne ra cio nes si guien tes, en un ple-
bis ci to uná ni me, han vis to en el ges to de Ca rrión la ac ti tud de su pre mo he roís mo de un hom bre 
bue no que vi no a pro se guir en la paz tan tas que ha bían si do ofren da das en la gue rra re cien te: y 
han vis to en él, al mis mo tiem po, una in ci ta ción a se guir for jan do, con au ten ti ci dad, una es cue la 
mé di ca na cio nal, un ex po nen te de la ener gía crea do ra de la me di ci na pe rua na y del hom bre 
pe rua no, un lla ma do a mi rar la ver dad de la vi da y la ver dad de la muer te ca ra a ca ra.

AL FRE DO BIG NON.- Al fre do Big non na ció en Pa rís en 1843. Re ci bió el tí tu lo de far ma céu ti co 
en la Fa cul tad de Me di ci na de Li ma en 1866. Fue pro pie ta rio de un es ta ble ci mien to de dro gue ría 
en Ce rro de Pas co y lue go, a par tir de 1872, en Li ma. Rea li zó la bor cien tí fi ca es pe cia li za da en el 
es tu dio de al gu nos al ca loi des en ge ne ral y de la co caí na en par ti cu lar. En 1885 en vió a la Aca de-
mia Li bre de Me di ci na co mu ni ca cio nes so bre la co caí na y sus sa les y so bre pro pie da des de la 
co ca y de la co caí na. Re ci bió con tal mo ti vo la apro ba ción y la fe li ci ta ción de esa en ti dad. Aquel 
mis mo año pro fe so res fran ce ses rea li za ron ex pe ri men tos so bre la ac ción fi sio ló gi ca de la co caí na 
ex traí da por Big non y el go bier no de su pa tria de ori gen le otor gó un bre ve te.

Big non pro si guió con los tra ba jos de su es pe cia li dad que apa re cie ron en los bo le ti nes de la 
Aca de mia Li bre y lue go de la Aca de mia Na cio nal de Me di ci na. Al fa lle cer en 1908 hi zo a es ta úl ti-
ma el le ga do del úni co pre mio cien tí fi co que du ran te mu chos años exis tió en el Pe rú: el pre mio 
Big non que de bía ser dis tri bui do por ella pre mian do ca da año con la su ma de cien y cin cuen ta 
so les res pec ti va men te los tra ba jos me jo res pre sen ta dos a la Fa cul tad de Me di ci na de Li ma.

[ VI ]
EL FA LLE CI MIEN TO DE FRAN CIS CO JA VIER MA RIÁ TE GUI.- El 23 de di ciem bre de 1884 
fa lle ció Fran cis co Ja vier Ma riá te gui en Li ma, a la edad de 91 años. Era una re li quia na cio nal, el 
úl ti mo so bre vi vien te de la pri me ra ge ne ra ción re pu bli ca na.

Na ció en Li ma el 22 de no viem bre de 1793. Es tu dió en San Car los y tra ba jó des de jo ven por la 
cau sa de la li ber tad. Fir mó el ac ta de la ju ra de la in de pen den cia. Ofi cial ma yor del mi nis te rio de 
Go bier no en 1821, fue lue go se cre ta rio de la So cie dad Pa trió ti ca en 1822; di pu ta do y se cre ta rio del 
pri mer Con gre so Cons ti tu cio nal; Fis cal de par ta men tal de Li ma aquel mis mo año; abo ga do de fen sor 
de Cen sos y Obras Pú bli cas en 1823, fun da dor de la Cor te de Jus ti cia de Tru ji llo; Fis cal de la Cor te de 
Li ma en 1825; mi nis tro de Re la cio nes Ex te rio res en 1827; mi nis tro ple ni po ten cia rio en el Ecua dor en 
1832 don de lle gó a ser nom bra do ár bi tro en la cues tión de lí mi tes en tre ese país y Co lom bia; mi nis-
tro ple ni po ten cia rio en Bo li via en 1842; Fis cal de la Cor te Su pre ma en 1845; Vo cal del mis mo tri bu nal 
des de 1851 has ta 1870; Pre si den te de la Cor te Su pre ma de 1852 a 1854, de 1855 a 1858, de 1864 a 
1865 y en 1869. Fue igual men te pre si den te del ga bi ne te mi nis te rial en 1865 y pre si den te del Con-
gre so. Se ju bi ló en ene ro de 1870 con cua ren ta y ocho años de ser vi cios. Acer ca de su obra co mo 
es cri tor re ga lis ta se ha tra ta do en es te li bro an te rior men te. Co mo pe rio dis ta, co la bo ró en for ma 
des ta ca da en La Abe ja Re pu bli ca na du ran te los días de la In de pen den cia, El Cons ti tu cio nal de 1858 
y La Amé ri ca de 1862. For mó par te de la pri me ra co mi sión que for mu ló el pro yec to de Có di go Ci vil.

Al fa lle cer Ma riá te gui, el ar zo bis po de Li ma en vió un ofi cio al pre si den te del Con se jo de Mi nis-
tros y al di rec tor de la Be ne fi cen cia con el ob je to de co mu ni car les es te he cho y, de cir, asi mis mo, 
que el pró cer no ha bía ma ni fes ta do “su vo lun tad de re con ci liar se con la Igle sia de la que se ha lla-
ba se pa ra do, por ser en el Pe rú uno de los miem bros prin ci pa les de la ma so ne ría”. Agre gó que no 
te nía de re cho a se pul tu ra ni a ho nor al gu no ecle siás ti co y que de bían ser evi ta dos los ac tos que 
con tra di je ran las dis po si cio nes ya to ma das al res pec to, así co mo ma ni fes ta cio nes con tra las 
creen cias re li gio sas ga ran ti zas por la Cons ti tu ción.
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El Pre si den te Igle sias, co mo un de sa gra vio, acom pa ñó al en tie rro de Ma riá te gui. Al lle gar al 
Ce men te rio, el cor te jo se en con tró con que se ha lla ba de sier to: las puer tas es ta ban abier tas pe ro 
no se veía ni al ad mi nis tra dor, ni al ca pe llán, ni a los otros em plea dos. El ca dá ver fue con du ci do 
has ta el ni cho en hom bros de Jo sé Eu se bio Sán chez, vo cal de la Cor te Su pre ma y de cin co de 
los nie tos del pró cer. Pa ra ce rrar el ni cho, hu bo que con tra tar a un al ba ñil. De lan te de la tum ba 
pro nun ció un dis cur so Juan An to nio Ri bey ro, pre si den te del su pre mo tri bu nal.

Va rios años des pués los res tos de Ma riá te gui fue ron tras la da dos al Pan teón de los Pró ce res.

[ VII ]
LAS ÚL TI MAS OBRAS DE MA RIA NO FE LI PE PAZ SOL DÁN.- Mi nis tro de Pra do y de La 
Puer ta, Ma ria no Fe li pe Paz Sol dán lle gó a ser ac tor y tes ti go de los tre men dos días de 1879, 1880 
y 1881. Du ran te los pri me ros tiem pos de la ocu pa ción chi le na se es for zó inú til men te en per sua-
dir a La Puer ta pa ra que rea su mie ra el man do y ajus ta se la paz. Per se gui do por los chi le nos, se 
ex pa trió y fue a vi vir a Bue nos Ai res y allí se ga nó el sus ten to co mo fun cio na rio pú bli co y co mo 
pro fe sor de geo gra fía e his to ria en el co le gio na cio nal, a la vez que ac tua ba co mo re pre sen tan-
te del go bier no de Mon te ro. Tra ba ja dor in can sa ble, pre pa ró en ton ces un Dic cio na rio geo grá fi co 
ar gen ti no.

En 1884, in me dia ta men te des pués de fir ma da la paz, pu bli có Paz Sol dán una na rra ción so bre 
la pri me ra par te de la gue rra, des ti na da a re fu tar a Ba rros Ara na y Vi cu ña Mac ken na y a dar no ti-
cias y da tos mu chas ve ces uti lí si mos y pre cio sos y tam bién en al gu nas pá gi nas te ñi da por las 
pa sio nes po lí ti cas del mo men to.

Al pro du cir se la vic to ria de Cá ce res so bre Igle sias vol vió a Li ma cuan do es ta ba en pren sa un 
vo lu men so bre la his to ria de la Con fe de ra ción Pe rú-bo li via na.

MA NUEL DE MEN DI BU RU Y ARA NÍ VAR.- El Ge ne ral Ma nuel de Men di bu ru fa lle ció en Li ma 
el 21 de ene ro de 1885. Al pro du cir se ese tris te acon te ci mien to, su mo nu men tal obra Dic cio na rio 
his tó ri co-bio grá fi co del Pe rú no es ta ba to tal men te im pre sa ni co rre gi da y adi cio na da en la in te gri-
dad de sus par tes. Só lo ha bían si do da dos a la luz los tres pri me ros to mos; y aun que es te la bo-
rio so his to ria dor ha bía de ja do arre gla dos, con su mi nu cio si dad ca rac te rís ti ca, los ori gi na les de los 
cin co vo lú me nes res tan tes, era ne ce sa rio lle nar al gu nos va cíos, agre gar no tas, reu nir y coor di nar 
do cu men tos, ela bo rar ín di ces cro no ló gi cos y de ma te rias.

Ma nuel de Men di bu ru y Ara ní var asu mió aque lla ta rea y así lle gó a pu bli car los vo lú me nes 
que fal ta ban, sin que des me re cie ran ni en su con jun to, ni en sus de ta lles, al la do de los que hi zo 
im pri mir el au tor. Cum plió así me ri to ria men te, en me dio de una eta pa di fí cil pa ra él y pa ra el país, 
con una ta rea ar dua y anó ni ma en obe de ci mien to no só lo al ca ri ño y a la leal tad fi lia les si no tam-
bién al de ber ciu da da no.

[ VIII ]
LAS RE PÚ BLI CAS HIS PA NOA ME RI CA NAS POR FRAN CIS CO GAR CÍA CAL DE RÓN.- Con 
es te tí tu lo es cri bió Fran cis co Gar cía Cal de rón, se gún pa re ce, en 1885 un li bro que ha si do pu bli-
ca do por su hi jo Ven tu ra Gar cía Cal de rón con el nom bre de Me mo rias del cau ti ve rio. Se com po ne 
de quin ce ca pí tu los, y que dó in con clu sa. Es, en par te, un re la to de los acon te ci mien tos re la cio-
na dos con su pri sión y su con fi na mien to y en ese sen ti do pre sen ta el ca rác ter de un tes ti mo nio 
his tó ri co. Al mis mo tiem po, apa re ce co mo una des crip ción de Chi le, a tra vés de lu ga res co mo 
Val pa raí so, San tia go, Qui llo ta, Tal ca hua no, An gol, Co ro nel y otros, así co mo tam bién de Bue nos 
Ai res y Mon te vi deo. Por otra par te, in clu ye un es tu dio de las ins ti tu cio nes chi le nas y un exa men 
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com pa ra ti vo de las que ha bían adop ta do las Re pú bli cas his pa noa me ri ca nas pre sen tan do con 
es te mo ti vo al gu nas de sus ideas so bre po lí ti ca in ter na cio nal y na cio nal.

Gar cía Cal de rón que dó im pre sio na do por la in ten si dad que en Chi le lo gra ba lo que él lla ma 
el “fa na tis mo pa trió ti co”. “Ten go la con vic ción (afir ma) de que si el hom bre se de be a su país, se 
de be al mis mo tiem po y de pre fe ren cia a la jus ti cia y a la ver dad; y de la com bi na ción de es tos 
de be res re sul ta el ver da de ro pa trio tis mo. Si ma ña na el Pe rú co me tie se erro res, no creo que su fri-
ría de tri men to el amor que ten go a mi país, por que le van ta ría la voz pa ra con de nar los”.

Aun que mu cho pa de ció en la pri sión, no pro rrum pe en elo cuen tes que jas por esos su fri-
mien tos, ni se lan za a du ros y apa sio na dos re pro ches con tra los au to res de ellos. A pe sar de las 
lla gas de ja das por la gue rra afir ma que las Re pú bli cas his pa noa me ri ca nas de ben co no cer se 
me jor y ayu dar se re cí pro ca men te. Re cuer da su ori gen co mún y su so li da ri dad esen cial en cuan to 
a sus mi ras e in te re ses bá si cos, pa ra in sis tir en la ur gen cia de su coo pe ra ción con el fin de lo grar 
el de sa rro llo, ba jo la con di ción de que una no sea ame na za pa ra las de más. En el fu tu ro vis lum bra 
no una si no dos o tres con fe de ra cio nes ame ri ca nas.

Sus ideas so bre los dis tin tos pro ble mas de la po lí ti ca son cla ras. An te Eu ro pa cree que His pa-
no-Amé ri ca ne ce si ta de sa rro llar sus re la cio nes co mer cia les y ase gu rar su in de pen den cia po lí ti ca 
pro cu ran do ser tra ta da con es tric ta neu tra li dad, sin que sur jan cor ta pi sas a su de sen vol vi mien to. 
Víc ti ma per so nal men te de las os ci la cio nes y de la irres pon sa bi li dad en la ac ción de Es ta dos Uni dos 
en el con ti nen te me ri dio nal, no pier de su ac ti tud se re na. “No pre ten do (afir ma) que pres cin da mos 
de es te gran pue blo cu yo pro gre so in te lec tual y ma te rial es la ad mi ra ción del mun do; por el con-
tra rio, de be mos es tu diar lo de cer ca y cul ti var su amis tad, pe ro mien tras es té re gi do por go bier nos 
que con traen com pro mi sos in ter na cio na les y des pués los ol vi dan, mien tras la teo ría del ame ri ca-
nis mo no sea una rea li dad y mien tras en nom bre de ese prin ci pio se duc tor y de la igual dad o 
se me jan za de ins ti tu cio nes po lí ti cas, se ha la gue con dul ces pro me sas a los pue blos his pa noa me-
ri ca nos pa ra ha cer les be ber en se gui da has ta las he ces la amar ga co pa del de sen ga ño, pre ci so es 
que sea mos cau tos y que nos sir va de ejem plo la du ra lec ción que aca ba mos de re ci bir”.

En cuan to al ré gi men in ter no ex pre sa igual men te con cep tos de fi ni dos. Los paí ses his pa noa-
me ri ca nos no pu die ron eri gir se en mo nar quías cuan do se in de pen di za ron y no po drán en ade-
lan te aban do nar el sis te ma re pu bli ca no. Es te ré gi men no de be ser fe de ral. El fe de ra lis mo tie ne 
múl ti ples de fec tos y, ade más, de be unir lo di vi di do y no di vi dir lo uni do. Pe ro es pre ci so de pu rar 
a la Re pú bli ca uni ta ria, me dian te la des cen tra li za ción ad mi nis tra ti va, las li mi ta cio nes a la ac ción 
pre si den cial, la lu cha con tra la in ge ren cia po lí ti ca en el Po der Ju di cial y en las mu ni ci pa li da des, la 
bús que da de la es ta bi li dad pa ra la bu ro cra cia téc ni ca. So bre to do, pro pug na la ac ción con tra el 
fal sea mien to de las ins ti tu cio nes de mo crá ti cas en to da His pa no-Amé ri ca.

En su es ta da en Chi le que dó pro fun da men te im pre sio na do por el abis mo so cial que exis tía 
en tre los ro tos, o sea el pue blo ba jo, y las otras cla ses. Con si de ró que allí exis tía el com bius ti ble 
pa ra una re vo lu ción so cial y que tan se ria era la ame na za que otros paí ses de bían ayu dar a Chi le 
a li ber tar se de los pe li gros que lo ace cha ban en el in te rior. Es cu rio so que no se co cu pa rá aquí de 
la con di ción de las ma sas po pu la res en el Pe rú.

Cree, por otra par te, ne ce sa rio dar un fun da men to cien tí fi co a la or ga ni za ción par la men ta ria 
y se ña la que los cuer pos le gis la ti vos son, en gran par te, com pues tos de per so nas que obe de cen 
cie ga men te al man da ta rio que lo hi zo ele gir o que no sa ben ver da de ra men te lo que tie nen que 
ha cer ni com pren den la gra ve dad e im por tan cia de sus fun cio nes. Se de cla ra opues to al mi li ta-
ris mo y  ami go del ejér ci to téc ni co e ins ti tu cio nal. Pi de la uni fi ca ción de la mo ne da del Pe rú, 
Chi le y Ar gen ti na. Di ser ta so bre ban cos y em prés ti tos y de fien de su vie ja te sis de la li ber tad ban-
ca ria y de la cau te la pa ra bus car di ne ro pres ta do. Tra ta de las re la cio nes en tre la Igle sia y el Es ta do 
de fen dién do se co mo un li be ral mo de ra do. Se ocu pa, asi mis mo, de los có di gos his pa noa me ri ca-
nos y de la ad mi nis tra ción de jus ti cia. De ja cons tan cia de su de sa cuer do con los que ha cen alar-
de de odio, des pre cio o in com pren sión a Es pa ña.

Las repúblicas 

hispanoamericanas fue 

el título del libro 

escrito a mediados de 

1885 por Francisco 

García Calderón (1834-

1905), presidente 

peruano durante la 

ocupación chilena a 

nuestra capital. Allí, el 

ilustre arequipeño 

describe su estadía en 

Chile, ocurrida tras la 

deportación que 

sufriera en 1881. El libro 

fue publicado 

póstumamente por su 

hijo Ventura García 

Calderón (1886-1959),  

con el título Memorias 

del cautiverio. Aquí se 

aprecia su portada. 

MEMORIAS  
DEL CAUTIVERIO



59[ capítulo 3 ]    período 5  

 LOS NUEVOS DEPORTES. En 1884, una serie de establecimientos deportivos empezó a difundir la práctica de nuevos 
deportes en nuestro país. Por ejemplo, el club Lima Cricket impulsó el cricket, traído de Gran Bretaña, en sus canchas, 
tal como se ve en esta fotografía de 1904 (1). Por otra parte, las regatas auspiciadas por el Club Regatas Lima se 
convirtieron en una de las distracciones favoritas de los limeños. En esta imagen (2) se aprecia el bote Isabel, vencedor 
de la regata del 15 de febrero de 1903, organizada por el mencionado club en Chorrillos.

[1]

[2]
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Las Re pú bli cas his pa noa me ri ca nas o (co mo apa re ce en su edi ción) Me mo rias del cau ti ve rio no 
tie nen el mé to do pre ci so y en ca si lla do del Dic cio na rio de la le gis la ción pe rua na. El po lí ti co, el 
pa trio ta, el via je ro, el ob ser va dor, el pen sa dor, el es ta dis ta apa re cen aquí mez cla dos con al gún 
de sor den. Emo cio na pen sar en las ad ver sas cir cuns tan cias en que fue ron es cri tas es tas pá gi nas, 
a pe sar de to do, lím pi das. Y en ca da una de ellas aso ma el ros tro de un hom bre bue no. Su frió 
mu cho, ca vi ló mu cho, pe ro no apren dió a odiar.

[ IX ]
EL DIC CIO NA RIO DE PE RUA NIS MOS DE JUAN DE ARO NA.- En 1883 apre ció, im pre sa en 
par te en Li ma y en par te en Bue nos Ai res, la obra de Pe dro Paz Sol dán Una nue, ba jo su fa mo so 
seu dó ni mo Juan de Aro na, Dic cio na rios de pe rua nis mos, en sa yo fi lo ló gi co. Ha bía em pe za do es te 
tra ba jo en Lon dres en 1860 y sus in ci pien tes ori gi na les se ha bían pu bli ca do en esa ciu dad en 
1861 y des pués en El Co rreo del Pe rú en 1871 y 1872. Fue el pri mer es tu dio de alien to so bre el 
len gua je pe rua no, el pri mer li bro de di ca do a es te asun to. La obra Re co pi la ción de vo ces al te ra das 
por el uso vul gar por Hi pó li to Sán chez (Are qui pa, 1859) no tu vo otro fin, co mo di ce Pe dro Ben ve-
nut to Mu rrie ta, que co rre gir la de fec tuo sa pro nun cia ción de cier tos vo ca blos cas te lla nos.

Juan de Aro na re co gió in tui ti va men te 974 vo ces e hi zo en tre ellas una cla si fi ca ción que aquí se 
re pro du ce: Pro vin cia lis mos crio llos, 331; vo ces es pa ño las adul te ra das por los crio llos en el sen ti do o 
en la or to gra fía, 220; pro vin cia lis mos que chuas, 164; ar caís mos, pro vin cia lis mos o neo lo gis mos de la 
mis ma Es pa ña, 85; sin ori gen co no ci do, ca pri cho sas, ono ma to pé yi cas, 72; pro ve nien tes de di fe ren-
tes len guas ame ri ca nas, 23; pro vin cia lis mos im pues tos por los con quis ta do res, o sea his pa nis mos de 
Amé ri ca, 14; vo ces exó ti cas, téc ni cas, cien tí fi cas, 8; pro vin cia lis mos del ay ma ra o del chin chay su yo, 4; 
aje nas al ob je to prin ci pal de la obra, 53. El au tor re co no ció que su es fuer zo era muy in com ple to.

En re su men, dio ac ce so a vo ca blos in dí ge nas más o me nos adul te ra dos y a vo ca blos es pa ño-
les de dis tin tas ca rac te rís ti cas. En tre és tos en al gu nos ca sos se tra ta ba de acep cio nes pe rua nas 
mo di fi ca to rias del sen ti do tra di cio nal de esas pa la bras y en otros de en mien das en la fo né ti ca, sin 
que fal ta ran, ade más, las vo ces equí vo cas, en tre cas ti zas y adul te ra das, los vul ga ris mos, los ar caís-
mos y los tér mi nos dia lec ta les pe nin su la res y has ta ex pre sio nes en te ra men te es pa ño las en la 
apa rien cia y has ta la ti nas que no fi gu ra ban en nin gún dic cio na rio.

Pe dro Ben ve nut to, ya ci ta do, elo gia en su li bro El len gua je pe rua no la ele gan cia en el es ti lo, la 
jui cio sa ilus tra ción li te ra ria, las acer ta das eti mo lo gías, el pro fun do co no ci mien to del len gua je de 
la cos ta en la obra de Juan de Aro na; y ano ta, asi mis mo, los des cui dos y omi sio nes en la dis po si-
ción de los ele men tos de ca da ar tí cu lo y el des co no ci mien to de los pe rua nis mos del in te rior.

El Dic cio na rio de pe rua nis mos que da co mo un ca tea dor de una fe cun da mi na no ex plo ra da 
an tes y po co ex plo ta da des pués, co mo un lo cuaz vo ce ro de un abi ga rra do crio llis mo lin güís ti co 
en vías de amal ga mar de mo crá ti ca men te, sin so ber bia y sin ren cor, los he te ro gé neos in gre dien-
tes ét ni cos y so cia les de la na cio na li dad. Ofre ce una prue ba más de que el len gua je no es un 
con jun to de re glas si no una co sa vi va, no es co mo un jar dín que ne ce si ta ser cui da do sa men te 
de fen di do por ex per tos le xi co grá fos de la ame na za pe ren ne re pre sen ta da por la in va sión de hier-
ba ma la de nue vas vo ces, si no que es un fe nó me no pal pi tan te, en re vo lu ción per ma nen te, en 
pe ren ne ap ti tud crea do ra, siem pre jo ven.

OTRAS PRO DUC CIO NES DE JUAN DE ARO NA EN 1883 Y 1884.- El ge nio in quie to, la bo rio so 
y des con ten to de Juan de Aro na se ma ni fes tó en otras pu bli ca cio nes que coin ci die ron con la del 
Dic cio na rio de pe rua nis mos. Una de ellas fue la de Poe sía la ti na. Ya en 1867 ha bía tra du ci do las Geór-
gi cas de Vir gi lio. En 1883 pu bli có La Enei da de es te mis mo au tor, así co mo frag men tos de Ho ra cio, 
Lu cre cio, Plau to, Dé ci mo La be rio y otros au to res. El poe ma pen ta sí la bo ale gó ri co des crip ti vo                

El escritor Pedro Paz 

Soldán, más conocido 

por su seudónimo Juan 

de Arona, publicó en 

1883 un Diccionario de 

Peruanismos. En este 

"ensayo filológico", 

Arona recopiló 974 
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Los mé da nos de bió es ti mar lo mu cho el au tor no obs tan te su pro saís mo fre cuen te, cuan do hi zo 
de él una nue va edi ción tam bién en 1883. El mis mo lo lla mó “pin tu ra fan tás ti ca y apa ren te men te 
ex tra va gan te de los ca pri cho sos mé da nos de nues tras pam pas cu yas in ce san tes y ar bi tra rias evo-
lu cio nes son tan in có mo das y con fre cuen cia tan fa ta les a los tras hu man tes del li to ral”.

Las Di fi cul ta des de Ba si lio a tra vés de la vi da li me ña (1884) son co mo una guía cla si fi ca da de 
dis gus tos en el cam po li te ra rio y en la vi da ca lle je ra, do més ti ca y pú bli ca. ”En otras par tes (afir ma) 
la ba ta lla de la vi da es real men te la ba ta lla con to da su gran de za cam pal, he roi ca, tea tral; en ella 
pue de ren dir se o ago tar se la exis ten cia co se chan do al gu nas pal mas y lau re les. En tre no so tros no 
es más que de fen der se os cu ra men te en una lu cha tan sor da co mo mez qui na”. En el Dia rio de un 
pen sa dor in clui do en la mis ma obra, su pe si mis mo se ex pre sa en for ma sen ten cio sa, y se ade lan-
ta a las en fá ti cas ne ga cio nes de Gon zá lez Pra da en fra ses co mo és tas: “Fui a las bi blio te cas, cu bría-
les el pol vo. Fui a los cam pos, cu bría los la yer ba ma la. Fui a las con cien cias, cu bría las el vi cio. Fui 
a los cuer pos y ya cían en tor pe ci dos por la pe re za. ¡Ha ga me us ted Pa tria con es tos ele men tos!”.

[ X ]
EL AM BIEN TE PE RIO DÍS TI CO.- A prin ci pios de 1884, se pu bli ca ban en Li ma mu chos dia-
rios, al gu nos an te rio res a la gue rra y otros de re cien tes apa ri ción. En tre los pri me ros con tá ban-
se El Co mer cio con Jo sé An to nio Mi ró Que sa da co mo pro pie ta rio y di rec tor, La Opi nión Na cio-
nal de An drés Ave li no Aram bu rú y El Na cio nal de Fe de ri co Pfluc ker y Luis Es te ves, el pri me ro y 
el ter ce ro con si de ra dos co mo ci vi lis tas y, por lo tan to, hos ti les o fríos an te el go bie no de Igle-
sias, más La Tri bu na de Luis Ze gers que tu vo lue go un rui do so in ci den te con el Po der Le gis la-
ti vo. El Bien Pú bli co de Er nes to Gar cía Iri go yen era con si de ra do co mo dia rio cle ri cal. En tre los 
de más dia rios nue vos, La Pren sa Li bre con Ma nuel Be do ya y Jor ge L. Egu ren (her ma no del que 
fue más tar de ge nial poe ta Jo sé Ma ría Egu ren) se hi zo no tar por su be li ge ran cia opo si cio nis ta; 
es ta lis ta se com ple ta con La Reac ción. En di ver sos pe rió di cos de es ta épo ca apa re cie ron las 
le tri llas fir ma das “F + F”, seu dó ni mo tras del que se ocul ta ban Fe de ri co El gue ra y Fe de ri co Blu-
me, con acer bas bur las a los hom bres de Mon tán, tra vie sa crí ti ca a las cos tum bres li me ñas y 
emo cio nan tes lla ma dos a la mu ni fi cen cia pú bli ca, co mo cuan do anun cia ron la fa mo sa co rri da 
de to ros pa ra co lec tar fon dos en be ne fi cio de la res tau ra ción de los se mi-des trui dos y aban-
do na dos jar di nes y pa la ce tes de la Ex po si ción.

EL PE RIO DIS MO LI TE RA RIO.- El pri mer pe rió di co li te ra rio apa re ci do en Li ma des pués de la 
gue rra con Chi le fue El Pro gre so fun da do en 1884 por Al ber to V. Pé rez. Allí es cri bie ron, en tre otras 
nue vas fi gu ra li te ra rias, Her nán Ve lar de, Juan M. By ron, mé di co y a la vez poe ta, Jo sé Men di gu ren, 
que in cur sio nó tam bién en el tea tro, Víc tor Man ti lla, poe ta tac ne ño, Car los Rey de Cas tro, au tor 
de dis cur sos, ar tí cu los y poe sías suel tas, Fe de ri co El gue ra y Fe de ri co Blu me, y los acom pa ña ron 
even tual men te Ri car do Pal ma, Ma nuel Gon zá lez Pra da, Teo bal do Elías Cor pan cho, Do min go de 
Vi ve ro y Lo ren zo Fra gue la. El Pro gre so se pu bli có du ran te tres años.

Tam bién en 1884 apa re ció el se ma na rio El Oa sis del es cri tor co lom bia no Si món Mar tí nez 
Iz quier do.

Jo sé An to nio Fe li ces fue el di rec tor y pro pie ta rio de La Re vis ta So cial y en su ca sa lle gó a fun cio-
nar el Cír cu lo Li te ra rio, fun da do en 1886, acer ca de cu ya tra yec to ria ver sa rá un ca pí tu lo pos te rior.

EL PE RIO DIS MO CIEN TÍ FI CO.- El pen sa mien to cien tí fi co ya sea en el cam po de las cien cias 
pu ras, en el de la me di ci na o en el del de re cho, re na ció ca si in me dia ta men te des pués de con-
clui da la gue rra con Chi le. En tre sus ex pre sio nes pe rio dís ti cas es tu vie ron:
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COMO OTROS 
DEPORTES DE 
INSPIRACIÓN 

ANGLOSAjONA, EL 
FÚTBOL SE ADUEñÓ DE 
LOS CLUBES PERUANOS 
DE CLASE ACOMODADA 

DESDE FINES DEL 
SIGLO XIX. SU 

TRAYECTORIA, SIN 
EMBARGO, LO 

LLEVARÍA, EN POCOS 
AñOS, DESDE LOS 

EXCLUSIVOS CAMPOS 
DE FOOTBALL qUE 

IMITABAN LAS FORMAS 
DEL OCIO INGLÉS A LA 

CONqUISTA DE LAS 
MUCHO MÁS 

MODESTAS CANCHAS 
DE LOS EqUIPOS DE 

BARRIO.

El pri mer tiem po del ba lom pié 
pe rua no se ju gó en los cam pos 
del Li ma Cric ket and Foot ball Club 

y en los del Club Unión Cric ket. En 
aquel, só li da men te vin cu la do a la co lo
nia in gle sa y a los sec to res aco mo da dos 
de la so cie dad ca pi ta li na, se dis pu ta ría 
el pri mer en cuen tro en tre pe rua nos e 
in gle ses, un 7 de agos to de 1892. El mis
mo fue pre ce di do, en la tar de del mis
mo día, por un match en tre li me ños y 
cha la cos. El se gun do de es tos clu bes, 
pio ne ro na cio nal fun da do en 1896, ser
vi ría tam bién de ali cien te a la di fu sión 
del de por te rey.

Así, po co a po co se ex ten dió el gus to 
por los en cuen tros al ai re li bre, sin tri
bu nas ni asien tos: re cién en 1897 se 
co bra ría la “en tra da” a uno de es tos 
es pec tá cu los. Pa ra ese en ton ces, pro li
fe ra ban los par ti dos en tre equi pos aje
nos a los pri me ros clu bes ex clu si vos, 
con foot ba llers de Li ma, El Ca llao, Cho
rri llos y Ba rran co. Mat ches en tre es ti ba
do res y pes ca do res cha la cos y ma ri ne
ros in gle ses o en tre aris tó cra tas del 
Li ma Cric ket y obre ros li me ños; “vi vas” 
a los pri me ros clu bes de ba rrio; au dien
cias ma si vas que acu dían a ver a sus 
es tre llas ama teur: El se gun do tiem po 
del fút bol pe rua no ha bía co men za do.

¿Có mo ex pli car su éxi to ful mi nan te? 
Deus tua, Stein y Sto kes (“En tre el off si
de y el chim pún: las cla ses po pu la res 
li me ñas y el fút bol, 19001930”. En: Ste
ve Stein et al. Li ma obre ra (19001930) 
[Li ma, 19861987, t. 2: 119162]) lo re la

cio nan con el sur gi mien to de sec to res 
obre ros ur ba no in dus tria les, nue vos 
gru pos po pu la res no obre ros y sec to res 
me dios –co mo em plea dos y es tu dian
tes— an sio sos de ju gar a la pe lo ta. Pa ra 
es tos au to res, el fút bol era ex pre sión de 
la so cie dad na cio nal: “Pen sa mos que el 
fút bol era una es pe cie de es pe jo que 
re fle ja ba las re la cio nes so cia les ma te
ria les pe ro que tam bién las in ver tía en 
al gu nos mo men tos. En la can cha de fút
bol exis tía cier ta de mo cra cia que fal ta
ba en la so cie dad pe rua na de en ton ces, 
per mi tien do que en al gu nos mo men tos 
los ex plo ta dos de rro ten a los ex plo ta
do res, los po bres a los ri cos, los ne gros 
a los blan cos”.

Den tro y fue ra de la can cha, era el fút bol 
un te rre no de con flic to: “El de por te 
pa sa ba a ser un es pa cio de las cla ses 
po pu la res, pe ro era tam bién, y a la vez, 
un ins tru men to de con trol, una for ma 
de re pro du cir den tro de nue vas di men
sio nes re la cio nes de do mi na ción, de 
clien te la je, de las que los fut bo lis tas no 
so lo no es ca pa ban si no que que rían 
tam bién usu fruc tuar. Así, por un la do se 
tra ta ba de en fren tar al equi po de otro 
ba rrio o fá bri ca, y por otro se pe día al 
pa trón las ca mi se tas, el tro feo, el prés ta
mo o los tra gos des pués del par ti do [...]. 
Te ne mos, pues, una ini cia ti va de las cla
ses po pu la res de ha cer del fút bol su 
te rre no, de ga nar la are na de la so cie dad 
pú bli ca; pe ro tam bién otra, de las cla ses 
do mi nan tes, pa ra trans for mar la en una 
nue va for ma de do mi na ción, de ma ne ra 
que per sis ta el or den es ta ble ci do”.

LOS INICIOS DEL FÚTBOL EN EL PERÚ
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a) La re vis ta La Ga ce ta Cien tí fi ca, ór ga no de la So cie dad Aman tes de la Cien cia agru pa ción 
fun da da en 1881, du ran te la ocu pa ción chi le na. El pri mer nú me ro apa re ció el 15 de oc tu bre de 
1884. Es ta en ti dad agru pó, des de el 13 de agos to de 1881, a jó ve nes gra dua dos y es tu dian tes 
uni ver si ta rios y su pe rió di co aco gió tam bién tra ba jos de sus maes tros. En tre las co la bo ra cio nes 
allí reu ni das es tu vie ron los Apun tes de Zoo lo gía de Mi guel F. Co lun ga, la ma yo ría de las pri me ras 
pro duc cio nes mé di co-his tó ri cas de Pa blo Pa trón y al gu nos tra ba jos del ma te má ti co Fe de ri co 
Vi lla rreal que en di ver sas opor tu ni da des pre si dió la So cie dad y di ri gió La Ga ce ta. Allí apa re cie ron 
tra ba jos su yos so bre la his to ria de las ma te má ti cas en el Pe rú y el ori gen del mun do se gún Kant, 
La pla ce, Fa ye; así co mo las lec cio nes que dic tó en la Es cue la de In ge nie ros. Tam bién pue den ser 
en con tra dos es tu dios de Jo sé Se bas tián Ba rran ca acer ca de los pro duc tos na tu ra les pe rua nos 
con re fe ren cia de la pa leon to lo gía, agri cul tu ra e in ge nie ría y es tu dios lin güís ti cos. Ba rran ca fue 
anun cia dor de di cha agru pa ción. Des pués de edi tar se con re gu la ri dad du ran te nue ve años, La 
Ga ce ta su frió di fi cul ta des eco nó mi cas y lle gó a sus pen der su pu bli ca ción en 1895 pa ra rea nu dar-
la en 1898 y apa re cer epi só di ca men te en 1914 y en 1915. So bre la fun da ción de la So cie dad 
Aman tes de la Cien cia apa re ció una no ta en La Ga ce ta Cien tí fi ca de no viem bre de 1902.

b) La re vis ta La Cró ni ca Mé di ca, apa re ci da en 1884, ór ga no de la So cie dad Unión Fer nan di na. 
Di ri gían es ta en ti dad por aque lla épo ca Leo ni das Aven da ño, Ma nuel A. Mu ñiz y An drés S. Mu ñoz. 
In ti ma men te aso cia do a los co mien zos de es ta pu bli ca ción que has ta aho ra vi ve, es tu vo Juan M. 
By ron. Otro vo ce ro den tro del mis mo cam po fue El Mo ni tor Mé di co, vin cu la do a la Aca de mia 
Li bre de Me di ci na.

c) El De re cho, pe rió di co se ma nal, ór ga no del Co le gio de Abo ga dos, di ri gi do por Mi guel An to-
nio de la La ma, co men zó a apa re cer el 12 de di ciem bre de 1885. Si guió pu bli cán do se has ta 
di ciem bre de 1889.

[ XI ]
TEA TRO.- Du ran te la ocu pa ción chi le na, el 15 de mar zo de 1883, fue re du ci do a ce ni zas el Tea-
tro Prin ci pal de Li ma des pués de can tar se la zar zue la La Mar se lle sa. Era em pre sa rio el ac tor chi le-
no Juan Ne po mu ce no Pan to ja, an ti guo co no ci do de los li me ños. Ha bía fi gu ra do en tre los de fen-
so res del Ca llao el 2 de ma yo de 1866.

En tre los ac to res que se ne ga ron a pre sen tar se en ton ces en Li ma es tu vo el bai la rín es pa ñol 
An to nio Va di llo. Re gre só es te ar tis ta úni ca men te cuan do eva cua ron la ciu dad las tro pas in va so-
ras. En tre sus bai les el más po pu lar fue el pa se a dos lla ma do “la fla men ca”. El maes tro Rey nal do 
Re ba glia ti, her ma no de Clau dio Re ba glia ti, es cri bió es pe cial men te pa ra él otro bai le tea tral ti tu-
la do “La sal de An da lu cía”.

La pri me ra com pa ñía de ópe ra que ac tuó en Li ma des pués de la de so cu pa ción fue la ita lia na 
de la so pra no y em pre sa ria Eli sa D’A pon te que se pre sen tó en 1884. El ba rí to no de es ta com pa ñía 
Egis to Pe tri lli com pu so la mar cha mi li tar “La paz” de di ca da al Pre si den te Igle sias y que se to có en 
la Pla za de Ar mas por cua tro ban das del ejér ci to. Co mo di rec tor de or ques ta de la com pa ñía 
D’A pon te lle gó el pia nis ta An to nio Rup nick ra di ca do lue go en Li ma du ran te al gún tiem po pa ra 
ac tuar en la vi da mu si cal y tea tral.

En 1884 lle gó tam bién al Pe rú la pri me ra com pa ñía de ope re ta ita lia na. A ella per ten cie ron la 
so pra no li ge ra Ju lia Ce sa ri y la mez zo so pra no En ri que ta Ber nar di. El “ca ri ca to” de es ta com pa ñía 
Aqui les Fi ca rra, que se hi zo aplau dir mu cho en Li ma, so bre to do en obras co mo La Mas co ta y Les 
clo ches de Cor ne vi lle, se di ri gió lue go a Iqui tos pa ra de di car se al ne go cio del cau cho.

La tem po ra da de zar zue la de 1884 es tu vo a car go de la com pa ñía en la que fi gu ra ron Luis 
Cres po y Do lo res Tri llo. En la de 1885 ac tua ron el te nor An to nio Mon jar din y la tri ple Pau li na Ce li-
men di que se es tre na ron el 12 de abril en el Tea tro Po li tea ma con Cam pa no ne, obra de gran 
éxi to du ran te mu chos años.
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TEA TRO NA CIO NAL.- El re na ci mien to del tea tro na cio nal tu vo pron to di ver sos ex po nen tes. 
En tre ellos es tu vie ron el es tre no del dra ma en tres ac tos de Clo rin da Mat to de Tur ner, Hi ma 
Su mac  en el tea tro de Are qui pa el 16 de oc tu bre de 1884; y el del ju gue te có mi co de Juan Jo sé 
Rey no so Lo que no es ta ba en el li bro en la mis ma ciu dad. En Li ma se es tre nó la obra de San tia go 
De mós te nes Re ba za y Ma nuel J. San do val La paz (4 de no viem bre de 1883) que vie ne a te ner 
con so nan cia con la mar cha de Pe tri lli an tes men cio na da.

CON CIER TOS.- El con cier to del pia nis ta ale mán Ber nar do Wo llem berg, ex –pro fe sor del Con ser va-
to rio de Vie na, da do en agos to de 1885 en la So cie dad Ale ma na de Can to de Li ma pre sen tó uno de 
los pri me ros pro gra mas se rios en es ta cla se de re ci ta les que co no cie ron los afi cio na dos de la ca pi tal. 
In clu yó obras de Beet ho ven, Schu mann, Schu bert, Hum mel, Men dels sohn, Cho pin y Fes ca. Vol vió 
a ac tuar con las mis mas obras u otras si mi la res ba jo los aus pi cios de la mis ma en ti dad y de la So cie-
dad Fi lar mó ni ca Ale ma na Va ter land a la que co rres pon dió una im por tan te fun ción en la len ta ta rea 
de de pu rar el gus to mu si cal en Li ma. La ac ti vi dad ins ti tu cio nal de es ta co lo nia en el cam po de la 
mú si ca ha bía se ini cia do, por lo me nos, des de la dé ca da de los años 70. Ne ce si ta es tu dio es pe cial.

La es tu dian ti na “Fí ga ro” con cua tro gui ta rras, un vio lon ce lo, sie te ban du rrias y un vio lín se pre-
sen tó en agos to de 1884 en el Pa la cio de la Ex po si ción y to có to do gé ne ro de mú si ca des de el 
Ave Ma ría de Gou nod has ta sin fo nías de ópe ras y pa so do bles. Gus tó mu chí si mo y se pre sen tó en 
to dos los lo ca les dis po ni bles de Li ma y Ca llao.

[ XII ]
LA MA RI NE RA.- Una de las for mas có mo se ma ni fes tó el ca ri ño y la ad mi ra ción del pue blo a 
Grau y a la ar ma da pe rua na tu vo in sos pe cha das re per cu sio nes.

Des de los tiem pos de la Con fe de ra ción Pe rú-bo li via na lla má ba se “la chi le na” un bai le que, no 
obs tan te, era ge nui na men te na cio nal. Es te nom bre fue cam bia do por el es cri tor Abe lar do Ga ma-
rra y su ini cia ti va tu vo ge ne ral aco gi da. El mis mo Ga ma rra ha es cri to en su ar tí cu lo “El bai le na cio-
nal” in clui do en sus Ras gos de Plu ma (1902): “El bai le po pu lar de nues tro tiem po se co no ce por 
di fe ren tes nom bres; se le lla ma ton de ro, mo za ma la, res ba lo sa, bai le de tie rra, za ju ria na y has ta el 
año 1879 era más ge ne ra li za do lla mar lo la chi le na. Fui mos no so tros quie nes, una vez de cla ra da la 
gue rra en tre el Pe rú y Chi le, creí mos im pro pio man te ner en bo ca del pue blo y en sus mo men tos 
de ex pan sión se me jan te tí tu lo y, sin nin gún acuer do de Con se jo de Mi nis tros, re sol vi mos sus ti tuir 
el nom bre de chi le na por el de ma ri ne ra, tan to co mo por aquel en ton ces la ma ri na pe rua na lla-
ma ba la aten ción del mun do en te ro y el pue blo se ha lla ba su ma men te preo cu pa do por las he roi-
ci da des del Huás car, cuan to por que el ba lan ceo, mo vi mien to de po pa, etc. de una na ve ga llar da 
di ce mu cho del con to neo y li su ra y de quien sa be bai lar, co mo se de be, el bai le na cio nal”… “pa ra 
que la se mi lla fruc ti fi ca ra, lan za mos no po cas le tras pi ca res cas a las que po nían mú si ca esos maes-
tros in cóg ni tos que no se sa be dón de vi ven pe ro que nos sor pren den con sus mú si cas de li cio sas”.

De los días de la ocu pa ción chi le na de be ha ber si do la ma ri ne ra de Ga ma rra ti tu la da “El bai le 
na cio nal” que con te nía, en tre otros, los si guien tes ver sos:

Ven chi na, ven
ven y ve rás
y ve rás a los chi le nos
Si te dan, si te dan, si te dan
si te dan el al to quien vi ve
tu di rás, tu di rás, tu di ras
¡Vi va el Pe rú! ¡Mue ra Chi le!
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Otra ma ri ne ra de Ga ma rra, “La con cha per la”, con mú si ca de Jo sé Al va ra do, ha si do lla ma da la 
de ca na por con si de rar la la pri me ra. Mu chas más es cri bió, muy po pu la res. En tre ellas, “La cos ta 
aba jo”, a la que per te ne cen los si guien tes ver sos:

Eres co mo mi gui ta rra,
por eso te quie ro tan to;  
del ga di ta de cin tu ra
y gor di ta pa ra aba jo.
Tie nes unos ojos lin dos,
mi rar los me da tra ba jo;
to dos al ver los qui sie ran
be sar te de arri ba aba jo.
En Li ma se sue le ha llar
só lo gra cia y des par pa jo;
pe ro ma mey y ca je ta
de Tru ji llo pa ra aba jo.
Más aba jo, más aba jo
más aba jo es tá el des cua jo;
más aba jo, más aba jo; 
que vi va la cos ta aba jo.

Acer ca de la no bien apre cia da per so na li dad li te ra ria de Abe lar do Ga ma rra se ocu pa rá un 
ca pí tu lo pos te rior del pre sen te li bro.

[ XIII ]
LA DI VUL GA CIÓN DEL TEN NIS.- Ha cia 1865 ya exis tía en Li ma un club in glés de no mi na do 
Li ma Cric ket and Lawn Ten nis Club. Más tar de se trans for mó en el Li ma Cric ket and Foot-Ball 
Club.

En 1884 se for mó el pri mer club de por ti vo na cio nal des pués del Club de Re ga tas Li ma. Fue 
el Club Lawn Ten nis de la Ex po si ción es ta ble ci do el 27 de ju nio de aquel año por ini cia ti va de 
An to nio Gar land. Su pri mer pre si den te fue Juan P. Ga llag her. A la se sión de ins ta la ción asis tie-
ron vein ti sie te jó ve nes. Ese día fue ron acep ta das las so li ci tu des de in gre so de se ten ta y sie te 
so cios más.

La pri me ra épo ca en la his to ria del de por te del Pe rú co rres pon de al pre do mi nio de la equi-
ta ción, el ti ro y la es gri ma den tro de la aris to cra cia, aso cia dos las dos úl ti mas a la cos tum bre de 
los de sa fíos. El pa ti na je so bre hie lo que lle gó a al gu nos paí ses en la dé ca da de los 1870 no pa re-
ce ha ber se di vul ga do en es te país. La afi ción al ve ra neo que dio au ge a Cho rri llos des de 1830 
más o me nos, se pro pa gó, des pués de 1860, gra cias al fe rro ca rril y am plió su ra dio so cial des pués 
de la gue rra con Chi le, al ave cin dar se en al gu nos de los bal nea rios a Li ma gen tes de las cla ses 
al ta, me dia y mo des ta. El de por te del re mo co men zó a ser prac ti ca do en Cho rri llos des de 1875.

El pri mer de por te de ori gen in glés que se in tro du jo en el Pe rú fue el de las de ca rre ras de 
ca ba llos. Ya ha si do men cio na do es te he cho en ca pí tu los an te rio res. Des pués del de las re ga tas, 
dos más le si guie ron al fi na li zar la cen tu ria: el ten nis y el ba lom pié. Aquél an te ce dió a es te, y lo 
prac ti ca ron, en una eta pa ini cial, jó ve nes de las cla ses aco mo da das.

A mediados del siglo XIX, 

un grupo de extranjeros, 

con la idea de que el 

entrenamiento físico 

favorecía la formación 

de buenos ciudadanos, 

valientes y competitivos, 

fundó el Lima Cricket & 

Foot-Ball Club. Esta 

institución fue 

responsable de la llegada 

de varios nuevos 

deportes a nuestra 

capital. Entre los más 

destacados del período 

posterior a la guerra se 

encontraban el fútbol 

y el hockey.

EL LIMA CRICkET
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E
[ I ] 
L CON SE JO DE MI NIS TROS.- En el ejér ci to que ha bía obe de ci do a Igle sias se no tó gran abun-
dan cia de de ser cio nes, así co mo cier ta aver sión al nue vo or den de co sas. El Con se jo li cen ció a quie-
nes qui sie ron aban do nar las fi las y no só lo les dio un au xi lio si no que has ta pa gó los gas tos de su 
re gre so a sus pro vin cias de ori gen. La di vi sión de Re lay ze, que lle gó a las in me dia cio nes de la ca pi tal, 
creó la alar ma de que se rea nu da rían las hos ti li da des; pe ro fue li cen cia da ba jo con di cio nes igua les 
a las de otras tro pas igle sis tas. Tam bién fue ron dic ta das pro vi den cias pa ra di sol ver las fuer zas re gu-
la res e irre gu la res que se ha lla ban di se mi na das en to da la Re pú bli ca; tan só lo se man tu vie ron la de 
Are qui pa. Se aglo me ra ron en la ca pi tal je fes y ofi cia les de la cau sa cons ti tu cio nal o ca ce ris ta y re ci-
bie ron au xi lios del Con se jo. El ejér ci to que dó re du ci do a tres mil hom bres de to das las ar mas.

Las ór de nes da das a In gla te rra pa ra que fue ran des pa cha das las ca ño ne ras Dió ge nes y Só cra-
tes ad qui ri das con la ero ga ción du ran te la gue rra con Chi le, no pu die ron cum plir se por que so bre 
ellas pe sa ba una deu da.

Con ti nua ron las con ver sa cio nes con la can ci lle ría chi le na so bre el de cre to que di vi dió Ari ca y 
Tac na e in clu yó en es ta zo na al gu nos dis tri tos de Ta ra ta; así co mo so bre la con di ción ju rí di ca de 
los pe rua nos na ci dos y re si den tes en Ta ra pa cá.

En el Mi nis te rio de Jus ti cia hu bo al gu nos pro ble mas. Es ta ba pen dien te el ca so de los nom-
bra mien tos ju di cia les he chos sin las nor mas cons ti tu cio na les. Los vo ca les de la Cor te Su pre ma 
que ha llán ba se en esa con di ción si guie ron en sus car gos; no así los que ocu pa ban pues tos en los 
gra dos in fe rio res de la je rar quía ju di cial.

En las pro vi sio nes de be ne fi cios ecle siás ti cos ocu rrie ron si tua cio nes aná lo gas. El Con se jo de ci-
dió re co no cer co mo vá li das to das las co lo ca cio nes en di chos be ne fi cios da das por los or di na rios 
de la na ción a mé ri to de las pre sen ta cio nes he chas por los di fe ren tes go bier nos des de la ocu pa-
ción; y se can ce la ron to das las pre sen ta cio nes he chas du ran te el mis mo pe río do y las que ha bían 
re sul ta do ine fi ca ces. Tam bién que da ron sin efec to las pre sen ta cio nes he chas pa ra las dió ce sis 
va can tes sin ha ber se ob ser va do los re qui si tos de ley.

Los de cre tos ex pe di dos en opo si ción al Re gla men to Ge ne ral de Ins truc ción Pú bli ca fue ron 
de ro ga das in clu si ve en los ca sos de nom bra mien tos.

Cuan do el Con se jo ini ció sus la bo res no en con tró en el Te so ro más fon dos que S/. 3,531. El 
co mer cio hi zo un em prés ti to de 94,000 sin exi gir in te re ses y de jó a la dis cre ción del Con se jo la 
fi ja ción de los pla zos y el im por te de los di vi den dos.

La lis ta de los sus crip to res del em prés ti to da una idea so bre las ca sas o per so nas eco nó mi-
ca men te más po de ro sas en la vi da mer can til de en ton ces. Con S/.10,000 se sus cri bie ron el Ban-
co del Ca llao y el de Lon dres, Mé xi co y Sud-Amé ri ca, la ca sa Gra ce, la Em pre sa del Mue lle y 
Dár se na y Gra ham Ro we y Cía. Con S/.5,000: Juan Gil de meis ter, Le Che va lier y Cía., Dun can Fox, 
En ri que Ayu lo y Cía., Ba tes Stock y Cía., Bu sa glo y Cía. Con S/.2,000: G. Men cha ca y Cía., Car los 
Weiss y Cía., H. Po llis y Cía. Con S/.1,000: Dio ni sio Der tea no, Juan Fi ga ri e hi jos, F. Harth y Cía., 
Si gis mun di Ja co bi y Cía. Con S/.500: H. Gue rin y Cía., S. Smith, J. Una nue y Ot ten heim Her ma nos.

Des de su ins ta la ción el 3 de di ciem bre de 1885 has ta el 30 de ma yo de 1886 el Con se jo tu vo 
en la Ca ja Fis cal de Li ma S/.2’275,730.32, de los cua les in vir tió en gas tos de la ad mi nis tra ción más 
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de S/.1,9 millones y otra par te en pa gos por cré di tos de ad mi nis tra cio nes an te rio res. En la Ca ja 
que dó un sal do de S/.1,339.04.

Di ver sas me di das fue ron adop ta das pa ra es ti mu lar a la in dus tria mi ne ra y se li be ró de de re chos 
a las má qui nas y otros ele men tos des ti na dos a pro mo ver el ade lan to de la agri cul tu ra. La de cla ra-
ción so bre la vi gen cia de los suel dos asig na dos a to dos los em plea dos de la Re pú bli ca en el Pre su-
pues to de 1879-80 que dó atem pe ra da con la re gu la ción de sus pa gos. Los suel dos de los em plea-
dos di plo má ti cos y con su la res re si den tes en el ex tran je ro y los que no ex ce die ron de S/.800 se 
abo na rían ín te gra men te; a cuen ta de los que ex ce die ran es ta can ti dad y no pa sa ran de S/.2,400 se 
abo na rían S/.800 más la mi tad de la di fe ren cia que hu bie se en tre es ta su ma y la que im por ta ra el 
suel do res pec ti vo; y a cuen ta de los que ex ce die sen de S/.2,800 se abo na rían las dos ter cias par tes.

En cuan to al bi lle te fis cal, el mi nis tro Co rrea y San tia go dis pu so que des de el 1° de ene ro de 
1886 el lla ma do de re cho adi cio nal en la adua na del Ca llao fue ra re cau da do en pla ta pa ra re mi tir-
se su pro duc to quin ce nal men te a la Ca ja Fis cal de Li ma con el fin de re du cir lo a bi lle tes. Era una 
me di da pa ra ofre cer ga ran tía y se gu ri dad al pa pel cir cu lan te. La amor ti za ción de los in cas y de los 
bi lle tes de S/.500 fue sus pen di da. Que dó cor ta da, asi mis mo, la acu ña ción de mo ne da y dis mi nu-
yó el de re cho de ex por ta ción a la pla ta, el oro y la mo ne da na cio nal.

LAS ELEC CIO NES DE 1886.- A los tres días de ins ta la do el Con se jo de Mi nis tros or de nó la rea-
li za ción de las elec cio nes po pu la res y se ña ló los pla zos per ti nen tes. La pos tu la ción de Cá ce res a 
la Pre si den cia de la Re pú bli ca fue he cha por su par ti do, lla ma do cons ti tu cio nal tras el que se 
ocul tó el par ti do ci vil. Fue es ta la pri me ra vez en que la cla se di ri gen te se cun dó a un cau di llo 
mi li tar pa ra con quis tar el po der que no po día ob te ner di rec ta men te. En to das las pro vin cias y 
dis tri tos apa re cie ron ac tas que pro cla ma ban la can di da tu ra del hé roe de la Bre ña. Só lo el par ti do 
de Pié ro la, que en ton ces to mó el nom bre de de mó cra ta, for mó la opo si ción, abs te nién do se de 
no mi nar can di da tos. Su dia rio fue El País. El pie ro lis mo acu só a los di rec to res del pro ce so elec to ral 
de fes ti nar in ne ce sa ria men te las nor mas le ga les pa ra adue ñar se otra vez del po der. Pa ra las Vi ce-
Pre si den cias en la fór mu la de Cá ce res fue ron se lec cio na dos el co ro nel Rei mi gio Mo ra les Ber mú-
dez y Au re lio De ne gri. Pre si dió el nue vo Con gre so Fran cis co Ro sas.

La ley de 2 de ju nio de 1886 pro cla mó Pre si den te de la Re pú bli ca al ciu da da no An drés A. Cá ce res.
Al en ca be zar el Con se jo de Mi nis tros en 1886, An to nio Are nas lle gó a di ri gir a los tres Po de res 

del Es ta do. An te rior men te ha bía si do Pre si den te del Con gre so y Pre si den te de la Cor te Su pre ma.

[ II ] 
INAU GU RA CIÓN DEL PRI MER GO BIER NO DE CÁ CE RES.- Cá ce res, cu yas ha za ñas en los 
An des ha cían re cor dar las que so bre las aguas del Pa cí fi co ha bía es cri to in de le ble men te Grau, 
hu bie ra for ma do un triun vi ra to épi co con és te y con Bo log ne si si su cum be en Hua ma chu co. Al 
res pe tar lo las ba las chi le nas, se con vir tió au to má ti ca men te en un gran cau di llo na cio nal. El país 
pen só que así co mo ha bía con du ci do a sus hues tes en tre que bra das, abis mos y ris cos, po dría 
lle var lo por la pro sai ca aun que no me nos pe no sa sen da de la re cons truc ción.

El pri mer go bier no de Cá ce res se inau gu ró el 3 de ju nio de 1886. Ar cos triun fa les se le van ta ron 
des de la Pla za de Ar mas al ji rón de la Unión y des de la Pla za de la In qui si ción al ji rón Ju nín, en una 
de cu yas ca lles, la de San Jo sé, te nía su re si den cia el hé roe de la Bre ña. En la ale gría po pu lar se jun-
ta ban el ho me na je de la pa tria a un hi jo tan ab ne ga do y la es pe ran za de me jo res días al ver res ta-
ble ci das, jun to con la paz, la nor ma li dad y la le ga li dad de la vi da pú bli ca. Des pués de re ci bir la 
ban da pre si den cial, el nue vo man da ta rio re co rrió a pie las ca lles des de el Con gre so has ta el Pa la cio 
de Go bier no, re ci bió en el tra yec to las flo res que le arro ja ban des de los bal co nes y oyó las acla ma-
cio nes de la gen te del pue blo apre ta das en las ace ras. Has ta un año des pués Li ma vi vió en una 
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su ce sión de fies tas. Ca da ba rrio ve ci no en un cuar tel go za ba de ani ma ción en los días con me mo ra-
ti vos de al gu na fe cha me mo ra ble o la de al gún cum plea ños. Vol vie ron en la pla za de to ros las tro pas 
a ha cer los vis to sos “des pe jos” de an ta ño, pa ra los que se pre pa ra ron con an ti ci pa ción co mo si se 
tra ta ra de una ope ra ción mi li tar. La lle ga da a Li ma de la fa mo sa ac triz Sa rah Bern hardt, que se es tre-
nó el 24 de no viem bre de 1886 en el Tea tro Po li tea ma, con tri bu yó a aquel am bien te de re go ci jo.

Al ha cer se car go de la Pre si den cia pro nun ció Cá ce res pa la bras bre ves y so brias. Re co no ció 
que la asu mía so bre un te rre no ac ci den ta do por las ca tás tro fes na cio na les con una ha cien da 
pú bli ca es qui mal da y con una ma yo ría de ciu da da nos em po bre ci dos por la gue ra y sin ele men-
tos de tra ba jo. Asi mis mo, ex pre só su fe en las fuer zas ocul tas de reac ción en las so cie da des 
hu ma nas que se ma ni fies tan en las gran des cri sis y que, cuan do son di ri gi das por la vo lun tad de 
los bue nos, ope ran trans for ma cio nes sal va do ras que cons ti tu yen los pro di gios de la his to ria. “Que 
esas fuer zas de reac ción exis ten en el país (agre gó) lo de mues tra elo cuen te men te el he cho de 
en con trar nos reu ni dos en es te re cin to de im pe re ce de ros re cuer dos des pués de los acon te ci-
mien tos más ex traor di na rios y asom bro sos de nues tra vi da na cio nal”.

El Pre si den te del Con gre so, Fran cis co Ro sas, le yó un elo cuen te dis cur so. Sin des co no cer lo 
ar duo y la bo rio so de la ta rea que se ini cia ba, con fe só su op ti mis mo. “Mu chos son los es co llos que 
en con tra réis di ri gien do la na ve del Es ta do (ex pre só); pe ro no se di vi sa so bre el ho ri zon te nin gún 
pun to ne gro. En tre las rui nas que re ci bís co mo le ga do es tán es par ci dos en con fu so de sor den los 
sa nos ele men tos de re cons truc ción”. De jó cons tan cia lue go, que la gue rra no ha bía ago ta do las 
pro ver bia les ri que zas del Pe rú; que ella, ade más, ha bía bo rra do del Pre su pues to mu chas gran des 
par ti das y dis mi nui do al gu nos gas tos cu ya su ma era, más o me nos, tan ele va da co mo las ren tas 
per di das en la gue rra. Tu vo otra afir ma ción en fá ti ca: el pue blo lla no del Pe rú es fá cil, muy fá cil de 
go ber nar. “Y lo que an he la de sus au to ri da des, más que bie nes po si ti vos es que ce sen al fin de 
ha cer le mal”. Ter mi nó ha cien do vo tos por que Cá ce res en su pe río do cons ti tu cio nal de re cons-
truc ción, jun to con la tran qui li dad pú bli ca y el bie nes tar del pre sen te, afian za ra las ba ses del 
fu tu ro en gran de ci mien to de la Re pú bli ca.

EL PRI MER GA BI NE TE SO LAR.- Cá ce res inau gu ró su ad mi nis tra ción con un ga bi ne te que 
pre si dió Pe dro Ale jan dri no del So lar  co mo mi nis tro de Go bier no, e in te gra ron Ma nuel Ma ría 
Ri vas (Re la cio nes Ex te rio res); Juan Fran cis co Pa zos (Jus ti cia e Ins truc ción); y Luis N. Bry ce (Ha cien-
da); y el co ro nel Jus ti nia no Bor go ño (Gue rra). So lar y Bor go ño ha bían pres ta do ser vi cios im por-
tan tes en las re cien tes cam pa ñas. A Ma nuel Ma ría Ri vas se le co no cía co mo ami go de Ma nuel 
Par do y ha bía si do tes ti go de su ase si na to. Pa zos ha bía fun da do el dia rio El Na cio nal. Tan to él 
co mo Bor go ño per te ne cían a la Cá ma ra de Di pu ta dos. “Jun tas Con sul ti vas” fue ron crea das en los 
di ver sos ra mos de la ad mi nis tra ción pa ra que ayu da ran en la la bor del ga bi ne te.

LA ANU LA CIÓN DE LOS AC TOS IN TER NOS DE LAS AD MI NIS TRA CIO NES DE PIÉ RO LA 
E IGLE SIAS.- La ley de 26 de oc tu bre de 1886 rea li zó es ta anu la ción y de cla ró a am bos go ber nan-
tes res pon sa bles mi li tar y ci vil men te con for me a las le yes. Se ba só en que ha bían asal ta do el Po der 
Su pre mo me dian te las ar mas que se les ha bía con fia do con tra el ene mi go ex tran je ro. 

LOS SUEL DOS DE LOS EM PLEA DOS PÚ BLI COS.- El Con se jo de Mi nis tros ha bía da do un 
de cre to pa ra de cla rar vi gen tes los suel dos asig na dos a to dos los em plea dos de la Re pú bli ca en 
el Pre su pues to de 1879-80, cu yo abo no ín te gro de bía ser he cho a los del ser vi cio di plo má ti co y 
con su lar y a los que no ex ce die ran de 800 so les mien tras se fi ja ban, ade más, ar bi tra rias es ca las 
pa ra los que os ci la sen en tre esa can ti dad y los 2.400 y los 2.800 so les. El mi nis tro Bry ce man dó a 

[ 1886 junIo 3 ]

INAUGURACIÓN DEL 

GOBIERNO DE CÁCERES. 

El 3 de junio de 1886 el 

general Andrés Avelino 

Cáceres asumió la 

presidencia del Perú. En 

su primera plana, 

publicó El Comercio: 

“Tras un paréntesis de 

más de cinco años entra 

hoy el Perú nuevamente 

en el camino de la 

legalidad en la más 

estricta aceptación de la 

palabra. (…) Desde hoy, 

el caudillo ha pasado a la 

categoría de jefe de un 

pueblo, que lo ha 

elegido, para que lo 

encarrile por la senda de 

la prosperidad y del 

orden. (…) No acá, sino 

muchas veces, el actual 

presidente de la 

República, ha empeñado 

su palabra, y más que 

esto, ha demostrado con 

el argumento 

incontrovertible de 

hechos recientes, su 

firme voluntad de 

venerar la ley como al 

lábaro que lo guiará en 

todos sus propósitos, a 

fin de satisfacer la 

general y legítima 

aspiración del país”.



71[ capítulo 4 ]    período 5  

 LA POPULARIDAD DE CÁCERES. Gracias al número de seguidores que el general Andrés Avelino Cáceres (de pie, con 
chistera y barba blanca, a la derecha de la imagen) tenía en todo el país, pudo alcanzar la presidencia de la República 
en 1886. En esta fotografía se observa el recibimiento que le tributaron los ciudadanos más importantes de Arequipa 
durante su primer gobierno. 
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las Cá ma ras un pro yec to de ley cu ya fi na li dad era au to ri zar al Eje cu ti vo a ha cer en los ser vi cios 
pú bli cos y en los suel dos de los em plea dos re duc cio nes y mo di fi ca cio nes has ta la da ción del 
Pre su pues to. Agi ta dos de ba tes sus ci tó el pro yec to, y sur gió un sec tor de la opi nión par la men ta-
ria que en él veía un aten ta do con tra los fue ros del Le gis la ti vo. Por fin que dó san cio na da una ley 
de sen ti do li mi ta do. Ella au to ri zó al Eje cu ti vo a ha cer las re duc cio nes in dis pen sa bles só lo en el 
per so nal de los em plea dos de su de pen den cia y en los suel dos que de bían per ci bir, sin su je tar se 
a las le yes pree xis ten tes, has ta que fue ra san cio na da la ley del Pre su pues to; di cha fa cul tad con-
cluía si la Le gis la tu ra or di na ria se clau su ra ba sin apro bar di cha ley (13 de ju lio de 1886).

DI FI CUL TA DES DEL GA BI NE TE EN LAS CÁ MA RAS.- La me mo ria que Bry ce le yó an te el 
Par la men to el 3 de agos to fue en via da por la Cá ma ra de Di pu ta dos a las co mi sio nes de Ha cien da 
e In frac cio nes, a es ta úl ti ma sin du da por las re fe ren cias a la li qui da ción de cuen tas con Drey fus 
y con la Pe ru vian Gua no. Po cos días des pués so li ci tó el di pu ta do Jo sé Gál vez Mo re no que los 
mi nis tros de Ha cien da y Re la cio nes Ex te rio res in for ma ran so bre las co ne xio nes en tre la Pe ru vian 
Gua no y Car los G. Can da mo, re cien te men te nom bra do Mi nis tro en In gla te rra y Fran cia, so bre el 
nom bra mien to he cho por el Con se jo de Mi nis tros de Jo sé An to nio Mi ró Que sa da co mo agen te 
fi nan cie ro en Eu ro pa y so bre la con ve nien cia de abrir un jui cio acer ca de las cuen tas pen dien tes 
con la Pe ru vian Gua no (13 de agos to).

No obs tan te la con tes ta ción es cri ta a es te pe di do par la men ta rio, fue ron plan tea das in ter pe-
la cio nes so bre los mis mos asun tos y a ellas acu die ron los mi nis tros men cio na dos (23 de agos to). 
Gál vez no se de cla ró sa tis fe cho con las res pues tas re ci bi das.

En el pro yec to de Pre su pues to pa ra el bie nio de 1887-1888 con sig nó Bry ce só lo el 42.9% de 
los in gre sos cal cu la dos en 1879-1880 e hi zo una eco no mía de 45.9% en los gas tos, con un dé fe-
cit de S/.3.252.946 al año. De es te dé fi cit se hi zo ban de ra de opo si ción y la Co mi sión de Pre su-
pues to de la Cá ma ra de Di pu ta dos asu mió la ta rea de re ha cer di cho do cu men to fis cal, con lo 
cual de ses ti mó el pro yec to mi nis te rial.

En la se sión del 1° de oc tu bre Gál vez pre sen tó un vo to de cen su ra con tra el ga bi ne te. No 
lle gó  a ser ad mi ti do a de ba te por 46 vo tos a 43. Al día si guien te fue pre sen ta da de nue vo la 
mis ma mo ción con tra to dos los mi nis tros, me nos los de Re la cio nes Ex te rio res y de Gue rra y fue 
ad mi ti da a de ba te por 50 vo tos con tra 34. Se ba só la cen su ra en que, co mo se ha lla ba la le gis-
la tu ra en sus pos tri me rías, no po día dic tar to das las le yes ne ce sa rias pa ra la bue na mar cha de la 
ad mi nis tra ción pú bli ca; y en que al ga bi ne te en fun cio nes no po día con ce dér se le ma yo res 
fa cul ta des pues nos lle va ba ideas nue vas a la Re pre sen ta ción na cio nal en cu yo se no sus pro-
yec tos ha bían ca re ci do de éxi to.

LA RE NUN CIA DEL GA BI NE TE SO LAR.- La cen su ra mis ma no lle gó a ser pues ta en vo ta ción 
por ha ber se pro du ci do la re nun cia del ga bi ne te. Aun que ella fue re cha za da por el Pre si den te, 
vi no la in sis ten cia con ca rác ter irre vo ca ble. Los pe rió di cos de la épo ca no aplau die ron la ac ti tud 
del Con gre so. El Co mer cio ma ni fes tó que el ac to par la men ta rio ad ver so a los mi nis tros no re caía 
so bre un he cho es pe cí fi co de gra ve dad si no que de ri va ba de di ver gen cias fú ti les acer ca de 
de cre tos; cri ti có a la Cá ma ra pe ro cul pó tam bién al ga bi ne te que no su po en cau zar y dis ci pli nar 
las co rrien tes par la men ta rias. Tan to El Pe rú co mo La Épo ca se ña la ron que no exis tían car gos con-
cre tos o de fi ni dos y que la acep ta ción de la re nun cia ha bía ve ni do en ob se quio a la ar mo nía de 
los Po de res pú bli cos, si bien fun cio na ban fac to res y ele men tos in jus tos e inu si ta dos. La Opi nión 
Na cio nal pu so en cla ro que to dos los ac to res en es te asun to se lla ma ban go bier nis tas.

Ca be sos pe char, en re su men, que en es te in ci den te ac tua ron, con ca rác ter de ci si vo, mo ti vos 
per so na les y de gru po, aglo me ra dos en con tra del mi nis tro So lar y que to ma ron a Bry ce co mo 
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blan co, sin dar le tiem po pa ra de sa rro llar y eje cu tar su plan de equi li brio fis cal for mu la do con el 
pro pó si to de dar lu gar a la li qui da ción de los pro ble mas ha cen da rios pro ve nien tes de la épo ca 
del gua no y la gue rra con Chi le.

EL GA BI NE TE ARA NÍ BAR.- El 6 de oc tu bre de 1886 que dó or ga ni za do el se gun do ga bi ne te 
de Cá ce res. Tu vo co mo je fe y mi nis tro de Ha cien da a Jo sé Ara ní bar. Lo acom pa ña ron Ra món 
Ri bey ro (Re la cio nes Ex te rio res), el ge ne ral Ma nuel Ve lar de (Go bier no), Luis Fe li pe Vi lla rán (Jus ti cia 
e Ins truc ción) y el co ro nel Jus ti nia no Bor go ño (Gue rra). Es te úl ti mo era el úni co so bre vi vien te del 
equi po an te rior.

Ara ní bar ha bía si do mi nis tro de Ha cien da en el pri mer ga bi ne te de la se gun da ad mi nis tra-
ción de Pra do en 1876-1877. Se ha bía ca rac te ri za do por su afán de ha cer pes qui sas en con tra de 
la ca sa Drey fus. Co mo Fis cal de la Na ción en 1878 pi dió que se exi gie ra coac ti va men te a esa 
em pre sa la ren di ción de cuen tas so bre las uti li da des por ella ob te ni das. Jun to con Emi lio Alt haus 
fue co mi sio na do en Eu ro pa ese mis mo año con am plias fa cul ta des pa ra ce le brar con tra tos de 
tran sac ción con los con tra tis tas del gua no, sin que lle ga ra a ob te ner re sul ta dos con cre tos. El 
co ro nel Ve lar de ha bía si do mi nis tro de Gar cía Cal de rón y de Mon te ro. La Uni ver si dad de San Mar-
cos y el fo ro de Li ma se hon ra ban al con tar en tre sus miem bros a Vi lla rán y a Ri bey ro.

Al co mu ni car al Po der Le gis la ti vo la or ga ni za ción del nue vo ga bi ne te, Ara ní bar ex pre só que 
los mi nis tros en tra ban a ejer cer sus fun cio nes “con el más vi vo an he lo de con ser var y man te ner 
en la más per fec ta ar mo nía sus re la cio nes con el Con gre so, sin omi tir, por su par te, es fuer zo al gu-
no pa ra con tri buir a la eje cu ción de tal pro pó si to”. “Es pe ra el Con se jo que esa H. Cá ma ra apre cia-
rá en su sa bi du ría las pa trió ti cas in ten cio nes que han pre ce di do a es te acuer do”.

Ape nas se hi zo car go de su fun ción, Ara ní bar re ci bió de Mi guel P. Gra ce, en nom bre de los 
te ne do res de bo nos re pre sen ta dos por el Có mi te in glés, un pro yec to de ba ses pa ra can ce lar y 
anu lar las obli ga cio nes que te nía el Pe rú en re la ción con la deu da con traí da en 1869, 1870 y 1872 
a cam bio de una se rie de con ce sio nes. Po co des pués, el Con gre so apro bó la ley pro mul ga da el 
26 de oc tu bre de 1886 que anu ló los ac tos gu ber na ti vos in ter nos de Pié ro la e Igle sias. Con ello 
que dó sin va li dez el de cre to dic ta to rial de 15 de mar zo de 1880 de cla ran do que los te ne do res 
de bo nos ha bían per di do el de re cho de exi gir sus cré di tos al Pe rú en nin gún tiem po y ba jo nin-
gu na for ma por ha ber so li ci ta do y ob te ni do per mi so del go bier no chi le no pa ra car gar gua no y 
sa li tre del te rri to rio pe rua no ocu pa do por fuer zas ene mi gas. Tam bién re sul tó des vir tua da la no ta 
fir ma da el 26 de fe bre ro de 1884 por el can ci ller igle sis ta La rra bu re y Una nue en opo si ción a la 
pre ten sión de los re pre sen ta tes di plo má ti cos de Fran cia, Bél gi ca, Es pa ña y Paí ses Ba jos de con si-
de rar sin va lor las cláu su las 4ª, 6ª,  8ª y 10ª del tra ta do de An cón.

LA RE NUN CIA DE ARA NÍ BAR.- Pe ro Ara ní bar ape nas du ró mes y me dio en el mi nis te rio. 
Re nun ció el 20 de no viem bre. Los ru mo res pú bli cos alu die ron a ra zo na mien tos con el Pre si den-
te, sea por que és te pi dió ex pli ca cio nes en re la ción con cier tas en mien das o ras pa du ras en la ley 
de Pre su pues to, sea por la for ma có mo se apli có un em prés ti to de 200 mil so les ce le bra do con 
di ver sas ca sas co mer cia les, sea por di fe ren cias en tor no a la per so na que de bía en car gar se de la 
im pre sión del Pre su pues to, sea por que Ara ní bar in ten tó que se re co no cie ra el pa go de un fuer te 
cré di to con tra el Es ta do. En el do cu men to de su di mi sión ex pre só el mi nis tro que de sea ba vol ver 
al ho gar do més ti co pa ra go zar de la tran qui li dad que le pro por cio na ban trein ta años de cons-
tan tes tra ba jos, des pués de de jar sen ta das las ba ses de la reor ga ni za ción y el de sa rro llo de la de 
la ri que za de la pa tria. Con ello alu día al pro yec to so bre la deu da ex ter na que es ta ba en tra mi ta-
ción. Las re la cio nes en tre Ara ní bar y el go bier no que da ron cor dia les, pues fue, po co des pués, 
co mi sio na do en Eu ro pa pa ra tra tar con los te ne do res de bo nos.
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En tre los miem bros del ga bi ne te Ara ní bar, se des ta có Ma nuel Ve lar de por su opo si ción al 
con tra to con los te ne do res de bo nos. Con es te mo ti vo, re nun ció y pu bli có un fo lle to pa ra jus ti-
fi car su ac ti tud.

EL SE GUN DO GA BI NE TE SO LAR.- El 22 de no viem bre de 1886 fue nom bra do pre si den te del 
Con se jo y mi nis tro de Go bier no Pe dro Ale jan dri no del So lar. Al día si guien te com ple ta ron el ga bi ne-
te Ce sá reo Cha cal ta na (Re la cio nes Ex te rio res); Fé lix Ci pria no Co ro nel Ze ga rra (Jus ti cia e Ins truc ción); 
Ru fi no To rri co (Gue rra) y Ma nuel Iri go yen (Ha cien da). Las Cá ma ras no fun cio na ban ya. La Opi nión 
Na cio nal de jó cons tan cia de que era el re tor no de los hom bres del pri mer ga bi ne te pa sa da la fu gaz 
tem pes tad par la men ta ria, un “eclip se so lar”. Las per so na li da des de es te mi nis te rio eran cier ta men te 
dis tin gui das. Iri go yen ha bía te ni do a su car go la car te ra de Re la cio nes Ex te rio res al es ta llar la gue rra 
de 1879 y po co des pués. Ru fi no To rri co fue al cal de de Li ma. A Cha cal ta na se le co no cía co mo par-
la men ta rio, ca te drá ti co y pe rio dis ta y al co ro nel Ze ga rra co mo di plo má ti co, abo ga do y es cri tor.

LA OPO SI CIÓN PAR LA MEN TA RIA AL GA BI NE TE SO LAR.- Coin ci dió con el se gun do ga bi ne-
te So lar una agi ta ción con tra el Con gre so ex pre sa da en ac tas po pu la res y cam pa ñas pe rio dís ti cas.

Si hu bo al gu na du da so bre la ac ti tud del Po der Le gis la ti vo an te es te nue vo ga bi ne te So lar, ella 
que dó di si pa da cuan do se rea nu da ron las se sio nes, ocho me ses des pués de que co men za ra a 
ac tuar. El mi nis tro Iri go yen le yó su me mo ria el 15 de agos to de 1887 pa ra re nun ciar al día si guien te. 
La si tua ción del te so ro pú bli co, los ma les de la cir cu la ción fi du cia ria y el dé fi cit pre su pues tal for ma-
ban co mo un mar co pro pi cio pa ra es ta ac ti tud. Se sio nes se cre tas de la Cá ma ra de Di pu ta dos evi den-
cia ron la hos ti li dad de esa ra ma del Par la men to al ga bi ne te. El 20 di mi tie ron los se ño res Cha cal ta na, 
Ze ga rra y To rri co adu cien do que, an tes de acom pa ñar a su co le ga, ha bían es pe ra do de con cluir de 
su mi nis trar a las Cá ma ras los in for mes y ex pli ca cio nes a que es ta ban obli ga dos. Ese mis mo día los 
di pu ta dos Wen ces lao Va le ra y Ju lio de Cas ta ñe da pre sen ta ron una mo ción de cen su ra al pre si den te 
del Con se jo, sin ex pre sar ra zo nes. En el de ba te hu bo quien opi nó que ese mi nis tro ha bía per di do la 
con fian za de la Cá ma ra, o, me jor di cho que nun ca la ha bía te ni do. La mo ción fue ad mi ti da a de ba te 
y pa só a la Co mi sión de Cons ti tu ción. La re nun cia de So lar se pu bli có el 22, y pre ci pi tó la cri sis to tal.

LA ACU SA CIÓN CON TRA SO LAR E IRI GO YEN.- Pa ra ce rrar el pa so a una nue va ac tua ción 
po lí ti ca de So lar e Iir go yen, am bos fue ron acu sa dos en la Cá ma ra de Di pu ta dos, en su in ten to de 
apli car el ar tí cu lo 59 de la Cons ti tu ción y la ley de 28 de se tiem bre de 1868.

Las acu sa cio nes con tra So lar, fir ma das por Ju lio de Cas ta ñe da, Jo sé Gál vez Mo re no, Eva ris to 
Chá vez, Isaac De za y Fe de ri co He rre ra in clu ye ron diez pun tos: 1°) No ha ber des ti tui do a las au to-
ri da des que to le ra ron la agi ta ción ple bis ci ta ria con tra el Con gre so en 1886 o to ma ron par te en 
ella; 2°) no ha ber or de na do el en jui cia mien to de los que ata ca ron a va rios miem bros del Con gre-
so en Are qui pa; 3°) ha ber pu bli ca do in de bi da men te las ba ses de li ci ta ción pa ra la cons truc ción 
de un fe rro ca rril de Tar ma a Chan cha ma yo; 4°) ha ber au to ri za do la cons truc ción de un di que se co 
en la is la de San Lo ren zo sin au to ri za ción del Con gre so; 5°) ha ber per mi ti do la ex trac ción de 
ma te ria les de fe rro ca rril del sur pa ra cons truir puen tes de pro pie dad par ti cu lar so bre el río De sa-
gua de ro; 6°) ha ber per mi ti do el co bro de de re chos no au to ri za dos por el em pre sa rio de los fe rro-
ca rri les del sur; 7°) ha ber crea do em pleos no in clui dos en la ley de Pre su pues to co mo los de 
pa ga do res de po li cía; 8°) ha ber per mi ti do pla zas su pues tas en el ser vi cio de po li cía de la ca pi tal; 
9°) ha ber in frin gi do la ley anu la to ria de los ac tos de Pié ro la e Igle sias al de jar sub sis ten tes el con-
tra to so bre el fe rro ca rril de Pa cas ma yo y la ex plo ta ción de la ha cien da San ta Bea triz; 10°) ha ber 
con sen ti do que el pre fec to de Li ma au to ri za ra la exis ten cia de ca sas de jue go de en vi te.
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 EL GABINETE DENEGRI. Tras la renuncia sucesiva de varios gabinetes del gobierno de Andrés Avelino Cáceres, en 1887 
quedó conformado el llamado gabinete Denegri. En la fotografía de la época, que vemos aquí, tomada en el jardín de 
Palacio de Gobierno, se ve, de izquierda a derecha, a los ministros Adolfo Villagarcía (Relaciones Exteriores), Aurelio 
Denegri (Gobierno), un personaje no identificado, Andrés Avelino Cáceres (presidente de la repúplica), Ántero Aspíllaga 
(Hacienda), Isaac Alzamora (Justicia), otro personaje no identificado, y a Elías Mujica (Guerra y Marina).
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So lar hi zo pú bli ca su de fen sa en un fo lle to. Las ac tas ple bis ci ta rias con tra el Con gre so (se-
gún él ma ni fes tó) no lle ga ron ja más a ser ele va das al Po der Eje cu ti vo y la agi ta ción pe rio dís ti ca 
que al res pec to lle gó a ser co no ci da, fue de nun cia da an te el Po der Ju di cial. En Are qui pa en 
no viem bre de 1886 hu bo agi ta ción de ele men tos cle ri ca les por la lle ga da de al gu nios re pre sen-
tan tes a Con gre so que se ha bían pro nun cia do con tra la Com pa ñía de Je sús; pe ro ellos, des pués 
de via jar en el tren de Mo llen do, de sem bar ca ron en Tin go. El fe rro ca rril de Tac na a Chan cha ma-
yo es ta ba au to ri za do por una ley de Con gre so. La con ce sión so bre el di que se co en San Lo ren-
zo im pli ca ba un ac to me ra men te ad mi nis tra ti vo he cha en uso de las atri bu cio nes del Eje cu ti vo. 
El em pre sa rio de fe rro ca rri les del sur J.L. Thorn di ke, ha bía cons trui do los puen tes so bre el De sa-
gua de ro con ma te ria les de su pro pie dad pa ra au men tar el trá fi co de esa vía. Los de re chos 
co bra dos en el puer to de Mo llen do eran de la in cum ben cia del mi nis te rio de Ha cien da. Las 
pa ga du rías de po li cía es ta ban crea das por la ley de 7 de abril de 1873. No te nía no ti cia de la 
exis ten cia de pla zas su pues tas en la po li cía de Li ma. Los ac tos im pe ra ti vos o pre cep ti vos uni la-
te ra les de las ad mi nis tra cio nes Pié ro la e Igle sias ha bían si do anu la dos; no los ac tos in ter na cio-
na les ema na dos de ella, o los que en vol vían he chos con su ma dos o con tra tos exis ten tes. El 
jue go de en vi te era una rea li dad en Li ma que nin gún go bier no ha bía po di do des te rrar; pre fe ri-
ble ven dría a ser re gla men tar lo.

Las acu sa cio nes con tra Iri go yen eran las si guien tes: in fra ción de la ley so bre in ci ne ra ción y 
cir cu la ción de bi lle tes; fal ta de cum pli mien to del Pre su pues to; in frac ción de las le yes de mi ne ría; 
em prés ti to so bre el mue lle y dár se na del Ca llao ne go cia do sin au to ri za ción. Iri go yen se de fen dió 
de es tos car gos igual men te en for ma pú bli ca.

La Cá ma ra de Di pu ta dos acor dó que ha bía lu gar a la acu sa ción con tra Iri go yen el 24 de oc tu-
bre de 1887 y con tra So lar el 25, pe núl ti mo día de la le gis la tu ra. El Se na do en se sión del 17 de 
agos to de 1888, o sea al año si guien te, nom bró la co mi sión en car ga da de es tu diar el asun to. La 
for ma ron los se ño res Pin zás, Bam ba rén y Fo re ro. En se sio nes de 5 y 7 de se tiem bre apro bó el 
dic ta men en el sen ti do de que no ha bía lu gar a for ma ción de cau sa. So lar e Iri go yen vol vie ron a 
ser mi nis tros en abril de 1889.

EL GA BI NE TE ÁL VA REZ Y SU CAÍ DA.- El 22 de agos to de 1887 Cá ce res nom bró mi nis tro de 
Ha cien da y Pre si den te del Con se jo a Ma ria no Ál va rez. Del equi po an te rior que da ron los se ño res 
To rri co (que pa só a las car te ra de Go bier no) y Co ro nel Ze ga rra. De los ex –mi nis tros vol vió el 
ge ne ral Bor go ño (Gue rra). Co mo nue va fi gu ra, al la do de Ál va rez, apa re ció úni ca men te Car los M. 
Elías (Re la cio nes Ex te rio res).

Ál va rez no du ró un mes co mo mi nis tro. Re nun ció el 9 de se tiem bre in vo can do su que bran ta da 
sa lud. El Co mer cio del 14 re ve ló que ha bía sur gi do un de sa cuer do en tre el Pre si den te y él. La Na ción 
del 12 re co gió los ru mo res de que el ca rác ter in fle xi ble del mi nis tro de Ha cien da era el ori gen de 
una di ver gen cia o que, al co no cer la ver da de ra si tua ción de la ha cien da pú bli ca, se en con tró dé bil 
pa ra asu mir la res pon sa bi li dad de una re for ma. Es te mis mo edi to rial ex pre só que el ver da de ro sal-
va dor del Pe rú te nía que ser el tiem po y que el des qui cia mien to de ja do por la gue rra era tam bién 
po lí ti co, pues se ha bían frac cio na do to dos los par ti dos, al pun to de ha ber en las Cá ma ras só lo gru-
pos mi nús cu los.

EL GA BI NE TE ELÍAS.- Al acep tar se la re nun cia de Ál va rez fue nom bra do Pre si den te del Con-
se jo Ca los M. Elías y pa só a la car te ra de Ha cien da Co ro nel Ze ga rra. El ga bi ne te Elías no tu vo 
tiem po pa ra com ple tar su equi po. El 28 de se tiem bre, en se sión de Con gre so, de cla ró el nue vo 
je fe del mi nis te rio que el go bier no ha bía re suel to no so me ter a ese Po der del Es ta do el con tra to 
sus cri to por Ara ní bar (que ha bía si do nom bra do agen te fis cal en Eu ro pa) con el per so ne ro de los 
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te ne do res de bo nos de la deu da ex ter na. Dio co mo ra zón pa ra es te he cho las di fi cul ta des que 
po dían sus ci tar se con Chi le en re la ción con el tra ta do de An cón. Acer ca del con te ni do del con-
tra to men cio na do se tra ta rá en el ca pí tu lo si guien te. El se na dor Cel so Bam ba rén in ter vi no con 
vio len cia in vo can do la dig ni dad del  Par la men to ul tra ja da por tan pe ren to ria de cla ra ción y re fi-
rién do se a la dig ni dad na cio nal por la hu mi lla ción an te Chi le. El mi nis tro re pu so que na da te nía 
que agre gar y que si los re pre sen tan tes de sea ban in ter pe lar a cual quie ra de los miem bros del 
ga bi ne te lo hi cie ran se gún al ley de la ma te ria. Se pa só a se sión se cre ta. Des pués de ser ella ce le-
bra da se abrió la pú bli ca. Los re pre sen tan tes Ar tu ro Gar cía, Ma nuel B. Pé rez, Leo ni das Cal de rón y 
Abe lar do Ga ma rra pre sen ta ron un vo to de cen su ra al mi nis tro Elías. Es ta mo ción fue ad mi ti da a 
de ba te. Dis cu ti da al día si guien te en el Se na do, pro vo có una cues tión pre via por cuan to lle va ba 
la fir ma de un se na dor y de va rios di pu ta dos. Sus pen di do el trá mi te de co mi sión, sur gió un de ba-
te tan to en la se sión se cre ta co mo en la se sión pú bli ca con la ten sión que las ma ni fes ta cio nes 
an ti mi nis te ria les de la ba rra evi den cia ron. He chas por el mi nis tro am plias de cla ra cio nes en se sión 
se cre ta, el 29 de se tiem bre de se chó el Se na do el vo to de cen su ra por 34 vo tos con tra 6.

LA RE NUN CIA DEL GA BI NE TE ELÍAS.- Los mi nis tros To rri co, Ze ga rra y Bor go ño di ri gie ron un 
ofi cio al pre si den te del Con se jo en el que ex pre sa ron que, si bien el vo to del Se na do ha bía he cho 
jus ti cia al ga bi ne te, el ca rác ter de cier tas ma ni fes ta cio nes en la Cá ma ra de Di pu ta dos les im po-
nían el de ber de re nun ciar. El se ñor Elías se ad hi rió a es tos con cep tos. La Cá ma ra de Di pu ta dos 
de jó de se sio nar en tre el 19 de se tiem bre y el 4 de oc tu bre, se gún se afir mó, has ta sa ber si se 
acep ta ba o no la re nun cia del ga bi ne te pa ra ful mi nar lo con la cen su ra “si pre ten día se guir vi vien-
do”. El Co mer cio (vin cu la do a los mi nis tros) hi zo re sal tar la in con ve nien cia del vo to de cen su ra en 
un ré gi men co mo el pe rua no de ca rác ter pre si den cial; y de jó cons tan cia, asi mis mo, de que, 
trans cu rri da la ter ce ra par te de la ad mi nis tra ción del ge ne ral Cá ce res, só lo ha bían es ta do tran qui-
los los mi nis tros du ran te las va ca cio nes par la men ta rias. La Opi nión Na cio nal re pro chó al ga bi ne-
te la for ma có mo dio las ex pli ca cio nes al Par la men to. Tam bién La Na ción ca li fi có de im pru den te 
es ta ac ti tud, e hi zo ex ten si vo su jui cio al se na dor Bam ba rén. La Épo ca se ma ni fes tó re suel ta men-
te an ti-mi nis te rial, así co mo El Tiem po, dia rio pie ro lis ta. Am bos alu die ron a in fluen cias pues tas en 
jue go pa ra de ci dir la ac ti tud con ci lia to ria del Se na do.

LAS GES TIO NES DE CÁ CE RES AN TE EL PRE SI DEN TE DE LA CÁ MA RA DE DI PU TA DOS 
PA RA QUE FOR MA RA GA BI NE TE.- El Pre si den te Cá ce res tu vo una en tre vis ta con el Pre si den-
te de la Cá ma ra de Di pu ta dos, Ale jan dro Are nas y al gu nos con gre sa les el 1° de oc tu bre, con el 
pro pó si to de man te ner la ar mo nía en tre los Po de res del Es ta do. Ra ti fi có es te con cep to en una no ta 
pú bli ca a Are nas, el ofi cial ma yor de Re la cio nes Ex te rio res, Do min go de Vi ve ro y el 3 de oc tu bre le 
trans mi tió el pe di do del Pre si den te de que or ga ni za ra el Mi nis te rio con am plias fa cul ta des. Are nas 
res pon dió que no po día re ve lar lo ocu rri do en su en tre vis ta con el Je fe del Es ta do; y con fe só que 
ha bía re ci bi do una ne ga ti va uná ni me de las per so nas a quie nes ha bía pe di do su co la bo ra ción. El 
sa cri fi cio de la pre rro ga ti va pre si den cial he cho por Cá ce res pa ra in ten tar un en sa yo de go bier no 
par la men ta rio cu yas con se cuen cias ha brían si do tre men das en el sis te ma cons ti tu cio nal pe rua no, 
que dó así frus tra do. El Con gre so que de rri ba ba ga bi ne tes no pu do o no qui so for mar uno. 

EL GA BI NE TE DE LOS DI REC TO RES.- Cá ce res re sol vió el asun to en for ma si mi lar a la que 
ha bía usa do Pra do en los días del Con gre so Cons ti tu yen te de 1867, pues lla mó con ca rác ter de 
mi nis tros in te ri nos a los di rec to res de los dis tin tos ra mos. El 4 de oc tu bre que dó cons ti tui do el 
ga bi ne te que pre si dió el Di rec tor de Jus ti cia Ray mun do Mo ra les ocu pan do ese por ta fo lio y 
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CADA CIERTO 
TIEMPO, LIMA SE 

ENGALANABA PARA 
RECIBIR A LOS MÁS 

PRESTIGIOSOS 
ARTISTAS DEL 

MUNDO. COMO CON 
SARAH BERNHARDT, 

LA ACTRIZ 
DRAMÁTICA MÁS 

FAMOSA DEL SIGLO 
XIX, qUIEN VISITÓ 

LA CAPITAL EN 
1886.

Na ci da en Pa rís en 1844, Hen riet te 
Ro si ne Ber nard si guió es tu dios 
de tea tro des de los 13 años. Su 

de but en la Co mé dieFran çai se en 1862 
mo ti vó tan po cos aplau sos que Sa rah 
de ci dió aban do nar la pres ti gio sa com
pa ñía tea tral. Sie te años des pués, sin 
em bar go, re gre só a las ta blas y su ac tua
ción en la co me dia El tran seún te sig ni fi
có el pri mer éxi to. Lue go de re pre sen tar 
a la rei na en Ruy Blas (V. Hu go), y de 
vuel ta a la Co mé die des de 1872, Sa rah 
se con sa gró por su rol prin ci pal en Fe dra 
(J. Ra ci ne), y por do ña Sol en Her na ni  (V. 
Hu go), en 1874 y 1877 res pec ti va men te.

Con una bien me re ci da fa ma, aban do nó 
la Co mé die en 1880 y se lan zó a la ca rre
ra in de pen dien te. Via jan do con su pro
pia com pa ñía, co se chó éxi tos en Eu ro pa 
y lle gó a com ple tar seis gi ras por el con
ti nen te ame ri ca no. El 22 de noviembre 
de 1886, la actriz francesa llegó a Lima 
con su compañía, para realizar diez pre
sentaciones en el teatro Politeama. Fue 
recibida por el señor E.P. Duclós, en 
nombre de la colonia francesa asentada 
en nuestra capital. El 23 de noviembre, 
el diario El Comercio publicó parte del 
discurso  de recibimiento, que decía: 
"Señora: en nombre de los franceses de 
Lima, vengo a daros la bienvenida, y á 
manifestaros el placer y entusiasmo 
que vuestra llegadanos causa. 

Esto aun ayer, no era mas que un vehe
mente deseo; hoy, á Dios gracias, es una 
realidad.

Se ha dicho que la patria del arte era el 
mundo entero, y con este título ¿quién 
mejor que vos , señora, cuyo talento es 
universalmente reconocido, podría 
hacer suya esa patria?

Pero, conozco vuestros sentimientos y 
me considero feliz al saludar en vos, a 
la artista francesa, que ha dado tanta 
gloria a nuestro teatro, y que viene a 
conquistar un nuevo triunfo y a agre
gar un florón más a su corona. Sed, en 
fin, señora, bienvenida y dignaos reci
bir estas flores testimonio de nuestra 
admiración y de nuestros más afectuo
sos sentimientos" (sic).

Según cuenta Basadre, durante su 
estancia en Lima, la Bernhardt repre
sentó la obra Fedora, de Victoriano 
Sardou, además de frgmentos de La 
dama de las camelias, de Alejandro 
Dumas; Adriana Lecouvreur, de Scribe 
y Legouré; El maestro de las herrerías, 
de Jorge Ohnet; Fedra, de Racine; Frou 
Frou de Meilhac y Hálevy; Teodora de 
Sardou; La esfinge, de Octavio Feuillet; 
y Hernani, de Víctor Hugo. Dejó el país 
el 11 de diciembre del mismo año.

En 1905, mientras actuaba en Río de 
Janeiro, Sarah sufrió una lesión en la 
pierna derecha. En 1915, a los 70 años 
de edad, la pierna le fue amputada. Se 
negó a abandonar el escenario y actuó 
para los soldados en el  frente durante 
la Primera Mundial. Murió en Paris el 26 
de Marzo de 1923.

LA DIVINA SARAH EN LIMA
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acom pa ñán do lo otros Di rec to res: en Re la cio nes Ex te rio res, Do min go de Vi ve ro; en Go bier no, 
En ri que Ca ra ve do; en Ha cien da, Si món Iri go yen; en Gue rra, el co ro nel Fe li pe Cox.

El ga bi ne te Mo ra les for ma do, se gún di jo El Co mer cio el 5 de oc tu bre, por mo des tos y úti les 
fun cio na rios, só lo du ró po co más de un mes, en es pe ra de que rea pa re cie ra la cal ma po lí ti ca. 

EL GA BI NE TE DE NE GRI.- El 8 de no vi embr e de 1887 que dó cons ti tui do el ga bi ne te que pre-
si dió Au re lio De ne gri, se gun do Vi ce-Pre si den te de la Re pú bli ca, (Go bier no) con la co la bo ra ción 
de An te ro As pí lla ga (Ha cien da); Al ber to El mo re (Re la cio nes Ex te rio res); Ar tu ro Gar cía (Jus ti cia e 
Ins truc ción) y Elías Mu ji ca (Gue rra). To dos los nue vos mi nis tros, me nos El mo re, eran par la men ta-
rios. De ne gri ha bía si do pre si den te de las co mi sio nes prin ci pa les de Pre su pues to y de Ha cien da 
en la Cá ma ra de Di pu ta dos y no de los di ri gen tes de la ma yo ría que oca sio na ra la caí da de los 
dos ga bi ne tes So lar y de los mi nis tros Ál va rez y Elías.

El ob je ti vo prin ci pal que tu vo la ges tión del mi nis te rio De ne gri fue lle var ade lan te el pro yec-
to de la deu da ex ter na plan tea do por Mi guel Gra ce. Ello dio lu gar a in ten sos de ba tes par la men-
ta rios, pues se for mó un gru po de opo si ción, sis te má ti co e in tran si gen te. Acer ca de es te asun to 
se tra ta rá en el ca pí tu lo que si gue. Tam bién co rres pon dió a la mis ma épo ca el pá ni co que se 
pro du jo en re la ción con el bi lle te fis cal y el re pu dio que és te tu vo. Las po lé mi cas que en ton ces 
sur gie ron ri va li za ron en su vi ru len cia y en su re per cu sión so bre la opi nión pú bli ca, con las más 
en co na das que ha bián se co no ci do en el Pe rú re pu bli ca no.

El ga bi ne te De ne gri re ci bió dos cam bios par cia les al ser reem pla za do Al ber to El mo re por 
Isaac Al za mo ra en Re la cio nes Ex te rio res (26 de abril de 1888) a con se cuen cia de ha ber di sen ti do 
aquél en asun tos gra ves de la ad mi nis tra ción pú bli ca; y al in vo car Ar tu ro Gar cía ra zo nes de sa lud 
pa ra re ti rar se. Lo sus ti tu yó Adol fo Vi lla gar cía (11 de ju lio de 1888).

En vís pe ras de ter mi nar el pri mer Con gre so ex traor di na rio de 1888 pre sen ta ron una mo ción 
de cen su ra con tra los mi nis tros de Go bier no, Ha cien da y de Re la cio nes Ex te rio res los di pu ta dos 
Jo sé Ma ría Quím per, Ra món A. Cha pa rro y F. Pa che co. Es ta ba fun da men ta da en que el mi nis tro 
de Go bier no ha bía aus pi cia do y au to ri za do la ce le bra ción del co mi cio pú bli co que or ga ni za ra el 
pe rió di co El Ar te sa no cu yos fi nes eran, en tre otros, de cla rar que la Cá ma ra de Di pu ta dos ha bía 
trai cio na do a la Pa tria y pe dir la di so lu ción del Con gre so; en que el mi nis tro de Ha cien da se ha bía 
ne ga do a cum plir le yes pro mul ga das por el Con gre so; y en que el de Re la cio nes Ex te rio res, ha bía 
prac ti ca do con el con tra to y el pro to co lo so bre arre glo de la deu da ex ter na, ac tos que obs ta cu-
li za ban la mar cha ar mó ni ca del Po der Eje cu ti vo y la Cá ma ra de Di pu ta dos. Vo ta da no mi nal men-
te la cen su ra tu vo 39 su fra gios a fa vor y 40 en con tra. Cua tro días des pués, el 11 de no viem bre, 
clau su ró sus se sio nes es ta le gis la tu ra ex traor di na ria.

El se gun do Con gre so ex traor di na rio fue el de la en co na da dis cu sión so bre el con tra to acer-
ca de la deu da. La mi no ría se em pe ñó en di la tar la. Al no que dar so lu cio na do el pro ble ma, 
re nun ció el mi nis te rio De ne gri el 1° de ma yo de 1889 an te la ne ce si dad de con vo car otra le gis-
la tu ra ex pre san do los mi nis tros sus de seos de que la si tua ción se de fi nie ra, lo cual po dría ser más 
fá cil con su pro pia eli mi na ción. Se gún los co men ta rios pe rio dís ti cos, co mo ha bía la ma yo ría 
par la men ta ria ex pre sa do en un do cu men to pú bli co, fe cha do el 14 de fe bre ro, que los di pu ta dos 
opo si to res al con tra to, ha bían ce sa do en el ejer ci cio de sus fun cio nes y que de bían ser reem pla-
za dos, su ac ti tud con ta ba con el apo yo de los mi nis tros; pe ro el Pre si den te no se ha bía de ci di do 
por esa me di da.

LA PO SE SIÓN DE LOS FE RRO CA RRI LES DEL SUR. LA GES TIÓN MI NIS TE RI AL DE 
ISAAC AL ZA MO RA.- En es ta épo ca se lle vó a ca bo la po se sión ad mi nis tra ti va de los fe rro ca rri-
les del Sur, a pe sar de la vio len ta y des tem pla da opo si ción y pro tes ta del mi nis tro de Es ta dos 

El objEtivo 
principal quE 
tuvo la gEstión 
dEl ministErio 
dEnEgri fuE 
llEvar adElantE 
El proyEcto dE 
la dEuda 
ExtErna 
plantEado por 
miguEl gracE. 
Ello dio lugar a 
intEnsos dEbatEs 
parlamEntarios, 
puEs sE formó 
un grupo dE 
oposición, 
sistEmático E 
intransigEntE.
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Uni dos se ñor Bilch, se cun da do por po de ro sos in te re ses pe rua nos. La to ma del fe rro ca rril cen tral 
fue apla za da, en vis ta del arre glo de la deu da ex ter na, en ton ces en tra mi ta ción.

El can ci ller Isaac Al za do ra asu mió an te el Pre si den te Cá ce res y sus co le gas del ga bi ne te De ne-
gri la res pon sa bi li dad de di cha ac ción. En vió a Was hing ton la mi sión de Fé lix Ci pria no Co ro nel 
Ze ga rra de cu yo tra to con la Se cre ta ría de Es ta do re sul ta ron sin efec to las ges tio nes del mi nis tro 
nor tea me ri ca no en Li ma cu ya mi sión en es ta ciu dad ter mi nó.

En re la ción con el arre glo so bre la deu da ex ter na, Al za mo ra sos tu vo ac ti va co rres pon den cia 
con las le ga cio nes de Chi le y de Fran cia que se opo nían a él.

Fren te al pro ble ma con el Ecua dor, cons ti tu yó en Es pa ña la mi sión de don Joa quín de Os ma 
pa ra sos te ner la cau sa del Pe rú en el ar bi tra je. Ba jo el con ven ci mien to de que só lo un arre glo 
amis to so po dría po ner fin al con flic to, en vió a Qui to a Ar tu ro Gar cía quien, des pués de las lar gas 
ges tio nes, fir mó, des pués de que Al za mo ra ha bía de ja do la can ci lle ría, el tra ta do con el ple ni-
po ten cia rio He rre ra, el tra ta do que lue go en 1893, Al za mo ra de fen dió ar do ro sa men te en el 
Con gre so con tra ora do res co mo Fran cis co Gar cía Cal de rón, Ce sá reo Cha cal ta na, Ma ria no H. 
Cor ne jo y otros.

EL GA BI NE TE JI MÉ NEZ Y LA CON CI LIA CIÓN.- El 8 de mar zo de 1889 fue ron nom bra dos 
pre si den te del Con se jo y mi nis tro de Go bier no Jo sé Ma ria no Ji mé nez; de Re la cio nes Ex te rio res, 
An te nor Arias; de Jus ti cia, Eze quiel Ve ga; de Ha cien da, Eu lo gio Del ga do; y de Gue rra y Ma ri na el 
co ro nel Jus ti nia no Bor go ño. Ji mé nez y Ve ga eran miem bros del Po der Ju di cial, Arias, ca te drá ti co 
de la Uni ver si dad y el co ro nel Bor go ño ha bía ocu pa do an tes, más de una vez, la car te ra de Gue-
rra, lla ma do por el ge ne ral Cá ce res.

Ideas de con ci lia ción im pe ra ban en ese mo men to en el go bier no. El mi nis te rio Ji mé nez, for-
ma do por per so nas ex tra ñas a las lu chas en el Con gre so y a los in te re ses en vuel tos en el arre glo 
de la deu da, fue con si de ra do co mo un su pre mo es fuer zo pa ra bus car la ar mo nía en tre los gru-
pos an ta gó ni cos. La mi no ría triun fa ba (se gún El Co mer cio del 9 de mar zo) al de rri bar a De ne gri y 
el Pre si den te lo sa cri fi ca ba en aras de la paz. Las no tas de acep ta ción de los nue vos mi nis tros 
alu die ron sig ni fi ca ti va men te a “la mar cha ar mo nio sa de los po de res pú bli cos” y a la so lu ción que 
el Po der Eje cu ti vo de bía dar a la cri sis de acuer do con el Par la men to.

El 1° de abril (a me nos de un mes des pués de su nom bra mien to) re nun ció el mi nis tro de 
Ha cien da al no po der se efec tuar las en mien das por él aus pi cia das en el con tra to. El 3 lo si guie ron 
sus co le gas di cien do que los es fuer zos de ellos pa ra ob te ner re for mas que sir vie ran la ba se al 
pro gra ma de con ci lia ción ha bían si do in fruc tuo sos. El Co mer cio ob ser vó que to do se ha bía re du-
ci do a una pér di da de tiem po, pues las mo di fi ca cio nes sus tan cia les en el con tra to eran utó pi cas 
y las mo di fi ca cio nes sin im por tan cia no hu bie ran cam bia do la si tua ción.

Cuan do en el ca pí tu lo si guien te se tra te del pro ce so del con tra to Gra ce, se ha rá men ción de 
los pun tos con cre tos que, en va no, plan teó Ji mé nez.

EL TER CER GA BI NE TE SO LAR.- El 4 de abril de 1889 fue cons ti tui do el ter cer ga bi ne te So lar 
con es te per so na je co mo mi nis tro de Go bier no. Al día si guien te fue ron nom bra dos mi nis tro de 
Re la cio nes Ex te rio res, Ma nuel Iri go yen; de Jus ti cia, Gui ller mo Seoa ne; de Ha cien da, Eu lo gio Del-
ga do; y de Gue rra, el co ro nel Gui ller mo Fe rrey ros. El 8 de abril se or de nó por de cre to a los co le-
gios elec to ra les que pro ce die ran a ele gir di pu ta dos pro pie ta rios o su plen tes por las pro vin cias 
re pre sen ta das por los miem bros de la mi no ría, es de cir se con su mó la ex pul sión de és tos.

El ter cer ga bi ne te So lar sub sis tió du ran te to do el res to del año 1889 y lle gó a los co mien zos 
de 1890. Re nun ció So lar en ac to uni la te ral el 10 de fe bre ro de 1890. Se fun dó en que un de par-
ta men to pre ten día lle var lo a la se na du ría y los pue blos del país a la pri me ra vi cepre si den cia de 

[ 1889 noVIembre 8 ]

CURULES VACANTES.

En la edición del 

diario El Comercio del 

viernes 8 de 

noviembre de 1889 se 

publicó la lista de 

curules vacantes en las 

cámaras de senadores 

y diputados. Según 

esta, quedaron 

vacantes 17 senadurías, 

16 senadurías 

suplentes, 37 

diputaciones y 37 

diputaciones suplentes 

de Amazonas, Áncash, 

Apurímac, Arequipa, 

Ayacucho, Cajamarca, 

Cuzco, Huánuco, 

Huancavelica, Ica, 

Junín, Libertad, 

Loreto, Lima, Puno, 

Piura, Tacna, Callao 

y Moquegua.
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la Re pú bli ca y en que, fal tan do dos me ses pa ra las elec cio nes, de bía cum plir con el pre cep to 
cons ti tu cio nal.

EL GA BI NE TE IRI GO YEN.- Es ta di mi sión que dó acep ta da al día si guien te. Fue nom bra do pre-
si den te del Con se jo el mi nis tro de Re la cio nes Ex te rio res Ma nuel Iri go yen.

Co mo fi gu ras nue vas apa re cie ron en ton ces só lo el co ro nel Fran cis co de Pau la Se ca da en la 
car te ra de Gue rra (el co ro nel Fer rey ros pa só a la de Go bier no) y Jo sé Gre go rio Ga lin do que reem-
pla zó a Seoa ne, nom bra do mi nis tro en el Bra sil. To dos los de más in te gran tes del ter cer ga bi ne te 
So lar per ma ne cie ron en sus car gos. Con es te per so nal, el go bier no pre si dió las elec cio nes de 
1890 y ter mi nó su pe río do el 10 de agos to de 1890.

Cá ce res es tu vo acom pa ña do du ran te los cua tro años de su pri me ra ad mi nis tra ción por diez 
ga bi ne tes.

LA LEY SO BRE DE LI TOS DE RE BE LIÓN.- La ley de 8 de no viem bre de 1889 in cre men tó las 
pe nas se ña la das por el Có di go Pe nal pa ra los de li tos de re be lión en los ca sos de al za mien to 
pú bli co pa ra va riar la for ma de go bier no, de po ner el go bier no cons ti tui do, im pe dir la reu nión del 
Con gre so o di sol ver lo, re for mas las ins ti tu cio nes vi gen tes por me dios vio len tos o ile ga les, im pe-
dir el fun cio na mien to de las Cá ma ras o las elec cio nes, sus traer a la obe dien cia le gal al gún de par-
ta men to o pro vin cia, o par te de la fuer za ar ma da te rres tre o na val, o in ves tir se de au to ri dad o 
fa cul tad que no se hu bie ran ob te ni do le gal men te. Así vi no a pro du cir se la ano ma lía de que, en 
el pa pel, los de li tos po lí ti cos re ci bie ran san ción más drás ti ca que el de li to de trai ción. La ley de 
1889 ol vi dó un ca so más de re be lión que ha bía si do se ña la do en la ley de 29 de oc tu bre de 1878 
al atri buir ese ca rác ter al he cho de le van tar ac tas des co no cien do la au to ri dad de al gu no de los 
al tos po de res del Es ta do y se ña lán do le las pe nas de sig na das por el Có di go Pe nal en el ar tí cu lo 
que fue de ro ga do en 1889 pa ra men cio nar só lo a de ter mi na da cla se de re bel des.

Du ran te la ad mi nis tra ción de Cá ce res de 1886 a 1890 el or den pú bli co no fue al te ra do por 
nin gu na cons pi ra ción y su ble va ción. Hu bo, sin em bar go, di fi cul ta des pa ra el pe rio dis mo de de 
opo si ción, so bre to do en re la ción con el con tra to Gra ce.

FALLECE EN LIMA, A 

LOS OCHENTA Y 

CUATRO AñOS DE 

EDAD, EL FUNDADOR 

DEL DIARIO EL 

COMERCIO, MANUEL 

AMUNÁTEGUI. 
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EL SOLAR UBICADO EN 

LA CALLE DE LA RIFA 

(ACTUALMENTE, LA 

TERCERA CUADRA DEL 

jIRÓN MIRÓ qUESADA), 

DONDE SE 

ENCONTRABAN LAS 

OFICINAS Y TALLERES 

DE EL COMERCIO. SUS 

RESTOS FUERON 

VELADOS EN LA 

IMPRENTA DEL DIARIO 

HASTA EL DÍA 23. A LAS 

NUEVE DE LA MAñANA 

FUERON TRASLADADOS 

AL CEMENTERIO 

GENERAL.

OCTUBRE

1866

[ perú ]
21
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[ I ] 
OS FE RRO CA RRI LES Y LAS OBLI GA CIO NES DE RI VA DAS DE ELLOS.- El Pe rú qui so sa lir, a 
par tir de 1867, más o me nos, del po der de los con sig na ta rios y en 1869 fue a caer en po der de Drey fus. 
El pri mer con tra to con es ta ca sa pro du jo abun dan tes ren tas fis ca les y el se gun do con tra to sig ni fi có un 
gran éxi to en la co lo ca ción de un em prés ti to in ter na cio nal. El di ne ro así ob te ni do pa só, en gran par te, 
a po der de En ri que Meiggs. El país em pren dió, sin plan pre vio, una au daz po lí ti ca de cons truc ción de 
fe rro ca rri les, y le otor gó in jus ti fi ca da pri ma cía so bre las irri ga cio nes. La idea de ir al fo men to o de sa rro-
llo na cio nal a tra vés de las vías de co mu ni ca ción no es tu vo acom pa ña da, co mo po dría es tar lo a me dia-
dos del si glo XX, por preo cu pa cio nes de or den so cial, orien ta das a bus car un al za en del ni vel de vi da, 
un au men to de la pro duc ti vi dad. Un nue va y enor me ope ra ción de prés ta mo, efec tua da ato lon dra da-
men te, acen tuó e 1892 la de pen den cia en re la ción con Drey fus. Po co des pués és te ce rró su ca ja y los 
fe rro ca rri les que da ron sin ter mi nar. El es cri tor A.J. Duf field a afir mar en 1887 en su li bro Pe rú in the gua-
no age que las gran des obras de es te país en la era de su pros pe ri dad ha bían si do la Pe ni ten cia ria y 
unos in con clu sos fe rro ca rri les a la lu na. Las preo cu pa cio nes do mi nan tes im pi die ron, al mis mo tiem po, 
que fue ran ad qui ri dos los ele men tos ne ce sa rios pa ra la de fen sa na cio nal. El su cio bi lle te fis cal vi no a 
ser lue go  el sím bo lo de la de pre cia ción en que ca ye ron el cré di to del Es ta do y la ha cien da pú bli ca.

Se ha bía di cho que el di ne ro in ver ti do en rie les y en lo co mo to ras arre ba ta ban sus re cur sos a 
las gue rras ci vi les, pe ro las san grien tas es ce nas de ju lio de 1871, las con tien das in tes ti nas que la 
si guie ron y la ca tás tro fe in ter na cio nal que sor pren dió al Pe rú en 1879 des min tie ron tan be llas 
es pe ran zas. Al sa lir el país de si pe sa di lla en 1886 el sal do era la mu ti la ción del te rri to rio, la pér di-
da de las ri que zas del sa li tre y, en par te, del gua no y la enor me deu da pú bli ca. De otro la do, los 
fe rro ca rri les es ta ban trun cos, no ha bían pro du ci do un gran de sa rro llo agrí co la, mi ne ro o in dus-
trial y no ofre cían ya tra ba jo al pue blo, ni fo men ta ban nue vas o an ti guas fuen tes de ri que za. Y los 
po see do res de los bo nos de los gran des em prés ti tos que los ha bían ini cia do re cla ma ban el pa go 
de esos des pre cia dos va lo res con el apo yo de sus  po de ro sos go bier nos.

[ II ] 
LAS PRI ME RAS GES TIO NES DE MI GUEL GRA CE PA RA EL ARRE GLO DE LA DEU DA 
EX TER NA.- Los em prés ti tos de 1870 y 1872 fue ron le van ta dos con la ga ran tía del gua no, de los 
fe rro ca rri les que de bía cons truir se y de las ren tas de las adua nas; y ade más se les acor dó la ga ran-
tía ge ne ral de los bie nes y ren tas de la na ción. Pe ro los bo nos de di chas ope ra cio nes de cré di to 
fue ron ser vi dos úni ca men te con los pro duc tos del gua no. El con tra to de con sig na ción de es te 
fer ti li zan te ce le bra do con Rap hael en 1876  im pli có la in ter ven ción en él de los te ne do res de 
bo nos y una re duc ción de los ser vi cios de em prés ti tos, a pe sar de lo cual de ja ron de pa gar se 
es tos in te re ses. Se atri bu ye a Ma nuel Par do en 1878 el pro yec to de ad ju di car a los te ne do res de 
bo nos los fe rro ca rri les del Es ta do pa ra que se pa ga sen de su acreen cia, los con clu ye sen y los 
ex plo ta ran. En la épo ca de la Dic ta du ra, Pié ro la con vir tió, me dian te un de cre to, los tí tu los de la 
deu da ex ter na en ac cio nes de los fe rro ca rri les del Es ta do cu ya ad ju di ca ción hi zo en pro pie dad a 
los te ne do res de di chos tí tu los; es te de cre to no fue eje cu ta do.



85[ CAPÍTULO 5 ]    PERÍODO 5  

SE HABÍA DICHO 
qUE EL DINERO 
INVERTIDO EN 
RIELES Y EN 
LOCOMOTORAS 
ARREBATABAN SUS 
RECURSOS A LAS 
GUERRAS CIVILES, 
PERO LAS 
SANGRIENTAS 
ESCENAS DE jULIO 
DE 1871, LAS 
CONTIENDAS 
INTESTINAS qUE 
LA SIGUIERON Y 
LA CATÁSTROFE 
INTERNACIONAL 
qUE SORPRENDIÓ 
AL PERÚ EN 1879 
DESMINTIERON 
TAN BELLAS 
ESPERANZAS.

La gue rra con Chi le arre ba tó al Pe rú la re gión en la que se en con tra ban los prin ci pa les ya ci-
mien tos de don de de bía sa lir el di ne ro pa ra di cho ser vi cio. ¿Es ta ba obli ga do el Pe rú a pa gar la 
deu da ex ter na des pués de que, con el tra ta do de paz, ha bía pa sa do a po der de Chi le el te rri to rio 
en el que se en con tra ban los más im por tan tes de pó si tos de gua no? El ar tí cu lo 4° del tra ta do de 
An cón ex pre só: “En con for mi dad a lo dis pues to en el su pre mo de cre to de 9 de fe bre ro de 1882, 
por el cual el go bier no de Chi le or de nó la ven ta de un mi llón de to ne la das de gua no, el pro duc to 
lí qui do de es ta sus tan cia, de du ci dos los gas tos y de más de sem bol sos a que se re fie re el ar tí cu lo 13° 
de di cho de cre to se dis tri bui rá por par tes igua les en tre el go bier no de Chi le y los acree do res del 
Pe rú cu yos tí tu los de cré di tos apa re cie ren sus ten ta dos por la ga ran tía del gua no. Ter mi na da la ven-
ta del mi llón de to ne la das a que se re fie re el in ci so an te rior, el go bier no de Chi le con ti nua rá en tre-
gan do a los acree do res pe rua nos el 50% del pro duc to lí qui do del gua no, tal co mo se es ta ble ce en 
el men cio na do ar tí cu lo 13°, has ta que se ex tin gan las deu das o se ago ten las co va de ras en ac tual 
ex plo ta ción. Los pro duc tos de las co va de ras o ya ci mien tos que se des cu bran en el fu tu ro, en los 
te rri to rios ce di dos, per te ne ce rán ex clu si va men te al go bier no de Chi le”. El Ar tí cu lo 6° com ple men tó 
es tas nor mas en la si guien te ma ne ra. “Los acree do res pe rua nos a quie nes se con fie re el be ne fi cio 
a que se re fie re el ar tí cu lo 4° de be rán so me ter se, pa ra la cla si fi ca ción de sus tí tu los y  de más pro ce-
di mien tos, a las re glas fi ja das en el su pre mo de cre to de 9 de fe bre ro de 1882”. Es tas re glas es ta ble-
cían la ce le bra ción de un ar bi tra je. El tex to del ar tí cu lo 7° de cla ra ba sub sis ten te la obli ga ción acep-
ta da por el go bier no de Chi le en el ar tí cu lo 4° si la ex plo ta ción del gua no allí men cio na da se ha cía 
por el con tra to vi gen te o en vir tud de otro con tra to o por cuen ta pro pia del go bier no de Chi le”. Y 
el aar tí cu lo  8° hi zo otra en fá ti ca afir ma ción: “Fue ra de las de cla ra cio nes con sig na das en los ar tí cu los 
pre ce den tes y de las obli ga cio nes que el go bier no de Chi le tie ne es pon tá nea men te acep ta das en 
el su pre mo de cre to de 28 de mar zo de 1882 que re gla men tó la pro pie dad sa li tre ra de Ta ra pa cá, el 
ex pre sa do go bier no de Chi le no re co no ce cré di tos de nin gu na cla se que afec ten a los nue vos te rri-
to rios que ad quie re por el pre sen te tra ta do, cual quie ra que sea su na tu ra le za y pro ce den cia”.

En con tra de lo afir ma do en es te úl ti mo ar tí cu lo del Tra ta do de An cón, no fal ta ron los pe rua-
nos pa ra quie nes el Pe rú na da de bía, pues los te rri to rios don de se en con tra ba la ga ran tía de los 
em prés ti tos ya no per te ne cían a la he re dad na cio nal y has ta in vo ca ban la cir cuns tan cia de que 
has ta los te ne do res de bo nos se ha bían en ten di do con el go bier no de Chi le, por lo cual Pié ro la 
en el de cre to dic ta to rial de 15 de mar zo de 1880 de cla ró que  ha bían per di do el de re cho de 
exi gir sus cré di tos al Pe rú en nin gún tiem po y ba jo nin gu na for ma, sin em bar go, otros sos te nían 
que, al efec tuar la ce sión del te rri to rio en el tra ta do de An cón no fue ron men cio na dos los com-
pro mi sos que for ma ban la hi po te ca es pe cial de los acree do res del Pe rú, Chi le no ha bía asu mi do 
la obli ga ción de pa gar ín te gra men te es ta deu da y no era po si ble de cir en ver dad que ella ha bía 
que da do ex tin gui da. La obli ga ción de Chi le res pec to de la deu da, con sis ten te en dar a los te ne-
do res de bo nos úni ca men te el 50 % del pro duc to del gua no en los te rri to rios ce di dos has ta que  
ella que da se ex tin gui da o se aca ba ran las co va de ras, no de bía ex ten der se has ta lle gar a la can-
ce la ción de la deu da ín te gra, tan to más cuan to que, has ta 1886, los acree do res ape nas ha bían 
re ci bi do por es te con cep to £  400 mil lo cual ha cía cre cer la deu da por sus in te re ses, en vez de 
dis mi nuir la. El va lor de to dos los ya ci mien tos de gua no co no ci dos no bas ta ba pa ra ex tin guir la 
deu da de ri va da de los em prés ti tos pe rua nos; in de pen dien te men te del arre glo en tre los acree-
do res y Chi le, que da ba (se gún es te pun to de vis ta) un fuer te sal do a car go del Pe rú.

En oc tu bre de 1886 Mi guel P. Gra ce, en nom bre de los te ne do res de bo nos que for ma ban un 
co mi té in glés, pre sen tó un pro yec to pa ra re le var al Pe rú de to da res pon sa bi li dad en lo con cer-
nien te a la deu da que pro ve nía de los em prés ti tos de 1869, 1870, y 1872 cu yo mon to ha cia as cen-
der a más de £ 50 millones. A cam bio de esa li be ra ción pi dió: a) La en tre ga de los fe rro ca rri les del 
Es ta do con sus es ta cio nes, ma te rial ro dan te con sus ac ce so rios pa ra que el co mi té no só lo los 
ex plo ta rá, con ser va ra y pro ve ye se de ma te rial fi jo, si no los pro lon ga se y re pa ra se, ofre cien do, ade-
más es tu diar, la cons truc ción de otras lí neas más; b) el pri vi le gio de ex plo tar las mi nas de ci na brio 
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de San ta Bár ba ra en Huan ca ve li ca con la obli ga ción de Gra ce de cons truir la lí nea fé rrea Huan ca-
ve li ca-Ica; c) la ex plo ta ción del pe tró leo de Piu ra que fue ra de li bre dis po si ción; d) la li be ra ción de 
to do de re cho de ex por ta ción pa ra el car bón que el co mi té ex plo ta ra en la zo na Chim bo te-Hua-
raz-Re cuay; e) el de re cho de ex por tar el gua no de los de pó si tos que se des cu brie sen o exis tie sen, 
res pes tan do el tra ta do de An cón; f ) el de re cho de es ta ble cer la na ve ga ción a va por en las vías o 
la gos na ve ga bles con la fran qui cia de la ban de ra na cio nal, g) el de re cho de fun dar ocho co lo nias 
dis tin tas en Lo re to, Ama zo nas, Hua nu co, Ju nín y Cuz co con una con ce sión de 450 mil hec tá reas 
en ca da ca so; h) el de re cho de con ser var la po se sión y ex plo ta ción de los fe rro ca rri les y mi nas por 
el tér mi no de 75 años; i) la pro lon ga ción de las con ce sio nes so bre el gua no has ta que el pro duc to 
de los fe rro ca rri les y mi nas en ex plo ta ción rin die sen un pro duc to ne to bas tan te pa ra el ser vi cio del 
5% de in te rés y del 2% de amor ti za ción anual y has ta la to tal amor ti za ción de £ 10 millones; j) el 
de re cho de re cau dar las en tra das de la adua na de Mo llen do, mien tras el gua no, los fe rro ca rri les y 
mi nas ren dían lo bas tan te pa ra el ser vi cio del 5% y del 2% men cio na dos; k) una vez amor ti za dos 
los £ 10 millones el Go bier no ten dría el 25% de par ti ci pa ción so bre la to ta li dad de los pro duc tos 
ne tos de los fe rro ca rri les y mi nas si se hu bie se pro lon ga do la lí nea de Chim bo te o del 30% en el 
ca so de no ha ber se efec tua do esa pro lon ga ción; l) el de re cho de emi tir bo nos, cé du las, cer ti fi ca-
dos, o ac cio nes en la for ma y por la can ti dad ne ce sa ria so bre  la par te co rres pon dien te al co mi té.

És te, por su par te, se com pro me tió a dar al go bier no  del Pe rú, sin res pon sa bi li dad de de vo-
lu ción, £ 200 mil en die cio cho men sua li da des con la pro me sa de en tre gar la pri me ra el día en 
que fue ra ra ti fi ca do el con tra to. 

Mi guel P. Gra ce era ir lan dés de ori gen y her ma no de Wi lliam Ru sell Gra ce, que via jó a Es ta dos 
Uni dos en 1850 y en tró en el ne go cio na vie ro con un in glés, Jhon Bry ce. Wi lliam y  Mi guel Gra ce  
for ma ron ha cia 1860 una com pa ñía que tra fi có con el gua no del Pe rú la ra zón so cial Bry ce-Gra ce 
y Com pa ñía fue fun da da en In gla te rra en 1868 y se con vir tió en Gra ce Her ma nos en 1876.

W.R. Gra ce, el fun da dor de la ca sa, lle gó a ser al cal de de la ciu dad de Nue va Cork pro el par ti do 
de mó cra ta en 1880 y, por se gun da vez en 1884. En ese mis mo año su em pre sa se es ta ble ció una 
lí nea de va po res de Nue va York a la cos ta su da me ri ca na del Pa cíf co, por el es tre cho de  Ma ga lla nes, 
con ban de ra in gle sa. La com pa ñía for ma da por los he re de ros de En ri que Meiggs, tras fi rió sus deu-
das y obli ga cio nes a Mi guel P.  Gra ce, por cu yo mo ti vo és te ce le bró en fe bre ro de 1885 un con tra-
to con el go bier no de Igle sias que le per mi tió ex plo rar el fe rro ca rril del Ca llao a Chi cla y con ser var 
la po se sión de los bie nes y de re chops na cio na les que pa sa ron a po der del fa mo so con tra tis ta 
nor tea me ri ca no. En 1886 Mi guel P. Gra ce, se gún se ha vis to ya, rea pa re ció en el Pe rú co mo agen te 
de los te ne do res de bo nos bri tá ni cos; su hi ja Ele na ca só con un hi jo de Lord Do nough mo re, cu yo 
nom bre apa re ce tam bién en las ne go cia cio nes lle va das a ca bo en Li ma en re la ción con la deu da 
ex ter na. Só lo en la pri me ra gue rra mun dial, ya avan za do el pre sen te si glo, la ca sa Gra ce to mó un 
ca rác ter cla ra men te nor tea me ri ca no. En el Pe rú a lo lar go del si glo XX, sus ac ti vi da des lle ga ron a 
abar car, apar te de la com pa ñía na vie ra, fá bri cas y ha cien das co nec ta das con al go dón y azú car, 
ban cos, ae ro na ve ga ción e in dus trias ur ba nas, y su man un al to por cen ta je den tro del ca pi tal 
ex tran je ro in ver ti do en el país. Se cal cu ló ha cia 1949 que te nía más de se sen ta mi llo nes de dó la res 
en el Pa cí fi co sur, prin ci pal men te en el Pe rú, con una uti li dad apro xi ma da de cua tro mi llo nes y 
me dio en tre 1916  y 1933. Da ba en ton ces tra ba jo a más de 20 mil em plea dos y obre ros pe rua nos.

El plan pre sen ta do por Mi guel P. Gra ce fue vis to con alar ma y sus pi ca cia por la le ga ción nor-
tea me ri ca na en Li ma ya que apa re cía con la na cio na li dad bri tá ni ca. Pa só a in for me de una co mi-
sión com pues ta por Au re lio De ne gri, Fran cis co Ro sas y Fran cis co Gar cía Cal de rón. Di cho in for me 
fue emi ti do el 24 de no viem bre de 1866.

EL IN FOR ME DE NE GRI-RO SAS-GAR CÍA CAL DE RÓN.- Des pués de acep tar que la deu da 
es ta ba pen dien te y ha bía que abo nar la, de ja ba cons tan cia es te do cu men to, en pri mer lu gar, de 

Miguel P. Grace (en la 

imagen), hermano de 

William Grace (fundador 

de la Casa Grace), era un 

empresario irlandés 

asentado en Nueva York 

(Estados Unidos). En la 

década de 1880, fue 

representante de los 

tenedores de bonos 

peruanos y presentó a 

nuestro gobierno un 

proyecto de contrato 

para terminar los trabajos 

de los ferrocarriles, 

colonizar territorios y 

explotar minas de plata, 

cinabrio y carbón. A 

cambio, ofrecía dichas 

concesiones y la entrega 

de la mitad de los bonos 

de la deuda externa. 

Además, propuso la 

cancelación de toda 

responsabilidad por la 

otra mitad de la deuda. 

EL REPRESENtANtE 
DE LOS tENEDORES 
DE bONOS
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que el Pe rú no te nía ren tas pa ra efec tuar el pa go y lue go que los te ne do res de bo nos, no ha cien-
do más que el pa pel de acree do res, es ta ban su je tos a la lar ga es pe ra co mer cial men te equi va len-
te a la pér di da ca si to tal de las su mas que con de re cho re cla ma ban. “Pa ra sa lir de es ta si tua ción 
(afir ma ba) se les pre sen ta el ca mi no de li gar sus in te re ses con los del Pe rú; de tal ma ne ra que la 
pros pe ri dad de és te se de ri ve de los me dios que ase gu ren la efec ti vi dad de su cré di to y es to es 
lo que pro po nen por me dio de su apo de ra do don Mi guel P. Gra ce. El Pe rú, por su par te, si apla-
za se in de fi ni da men te el pa go de su deu da agra va ría su si tua ción, pues con el tras cur so del tiem-
po la par te que no fue ra pa ga da se au men ta ría con los in te re ses acu mu la dos;  y ade más re tar-
da ría la con se cu ción de las ven ta jas que de be re por tar, in du da ble men te de la ter mi na ción de los 
fe rro ca rri les y de la in tro duc ción al país de ca pi ta les ex tran je ros que le den vi da y mo vi mien to”.

Pa ra De ne gri, Ro sas y Gar cía Cal de rón, lo más im por tan te no era la can ti dad ma yor o me nor 
de bo nos emi ti dos en el mer ca do de Lon dres que ha bía que abo nar si no las ven ta jas ofre ci das 
por la pro pues ta al abrir la opor tu ni dad pa ra em pren der obras pú bli cas y em pre sas in dus tria les 
que com pen sa ban ven ta jo sa men te la in ver sión de una par te de las ren tas na cio na les pe di da en 
for ma de ga ran tía, apar te de que, sin de sem bol sos de gran des ca pi ta les, se ex tin guían bo nos 
cu ya cir cu la ción de sa cre di ta ba al país. El in for me de di ca ba sec cio nes es pe cia les a los fe rro ca rri-
les, las mi nas, el gua no, el em prés ti to y la co lo ni za ción que era ma te ria de la pro pues ta.

LOS PE RIÓ DI COS Y EL CON TRA TO GRA CE.- Los pe rió di cos La Opi nión Na cio nal y El Bien 
Pú bli co ya ha bían ma ni fes ta do des de an tes su apo yo a Gra ce. Cuan do su plan fue pu bli ca do 
acom pa ña do del in for me de Gar cía Cal de rón, Ro sas y De ne gri, El Co mer cio, El Na cio nal, La 
Na ción, y El Ca llao asu mie ron tam bién su de fen sa. La Épo ca, en cam bio, ex pre só una vi go ro sa 
opo si ción. Es te dia rio fue fun da do por Adán Mel gar en 1887 pa ra com ba tir el con tra to. 

De rro ca do el ré gi men de Igle sias, Car los Paz Sol dán ha bía da do su apo yo a Cá ce res fun da do 
el pe rió di co tí tu la do EL Sol. Con mo ti vo de las po lé mi cas al re de dor del con tra to Gra ce. El Sol se 
con vir tió en dia rio y abrió cru da cam pa ña ad ver sa a ese arre glo.

Otro de los dos opo si to res im por tan tes fue Eu ge nio La rra bu re y Una nue. Sos tu vo en El 
Co mer cio es te es cri tor y hom bre pú bli co, di rec ta men te vin cu la do a la apro ba ción del Tra ta do de 
An cón, que Chi le de bía pa gar la deu da pe rua na.

La li ber tad de im pren ta su frió que bran tos en esa épo ca cuan do los re dac to res del pe rió di co de 
opo si ción La Luz Eléc tri ca fue ron apre sa dos, la edi ción de un nú me ro lle gó a ser con fis ca da por las 
au to ri da des de po li cía y la im pren ta que dó ce rra da. El Ra di cal, ór ga no del Cír cu lo li te ra rio, su frió 
aná lo ga suer te. La po li cía no de jó que se pu bli car La Ver dad. En pro vin cias tam bién hu bo re pre sión.

QUÍM PER CON TRA EL CON TRA TO GRA CE EN 1886.- Jo sé Ma ría Quím per pu bli có en ton ces 
un fo lle to tam bién hos til al plan de Gra ce. (Las pro pues tas de los te ne do res de bo nos, Li ma, 1886). Allí 
tra tó de pro bar 1°) Que el con tra to no era en rea li dad obra de di chos te ne do res; 2°) que ca bía atri-
buir a Chi le la pa ter ni dad de la idea; 3°) que se tra ta ba de crear en el Pe rú un ré gi men si mi lar al que 
los in gle ses es ta ble cie ron en Asia con la Com pa ñía de las In dias Orien ta les; 4°) que la deu da pe rua-
na era abo na ble, pre fe ren te men te con los bie nes hi po te ca dos de que se apo de ró Chi le; 5°) que el 
gua no, el sa li tre y las adua nas de Ta ra pa cá po dían ha cer su ser vi cio; 6°) que la se sión de los fe rro ca-
rri les me re cía los ca li fi ca ti vos de im pro ce den te y gra tui ta; 7°) que la en tre ga de las mi nas tam po co 
con ve nía y re sul ta ba ile gal; 8°) que los pla nes en cuan to al gua no y su ex plo ta ción de bían ser, asi-
mis mo re pu dia dos; 9°) que el lla ma do em prés ti to ve nía a ser el ob se quió de una ren ta a Gra ce o a 
los te ne do res de bo nos; 10°) que la en tre ga de la adua na de Mo llen do, ver da de ro ob je to de la 
pro pues ta y fuen te de la lla ma da do na ción que Gra ce pro me tía al Pe rú, me re cía ser ca li fi ca da co mo 
ab sur da, pe li gro sa e in jus ti fi ca ble; 11°) que el Pe rú se ría ab sor vi do por Gra ce o por aque llos a 
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quie nes tras pa sa ran sus con tra tos; 12°) que la si tua ción ven ta jo sa del Pe rú cuan do se abrie ra el Ca nal 
de Pa na má, cons ti tuía la cau sa prin ci pal de las ma qui na cio nes que se es ta ban pro du cien do; 13°) 
que la pro yec ta da co lo ni za ción no era si no una far sa, pues el tiem po de los mi la gros ha bía pa sa do.

JO SÉ AR NAL DO MÁR QUEZ CON TRA EL CON TRA TO GRA CE.- La opi nión de Quím per fue la 
de vas tos sec to res de la opi nión del país. En su opús cu lo La or gía fi nan cie ra del Pe rú que pu bli có en 
San tia go de Chi le en 1888 (que se glo sa en otro ca pí tu lo de es te li bro), Jo sé Ar nal do Már quez ex pre-
só, en tre otras co sas a pro pó si to del do cu men to sus cri to, con fe cha pos te rior a la an tes ano ta da: “La 
avi dez de los es pe cu la do res no con si de ra lo que ha per di do es ta des gra cia da na ción (el Pe rú) si no 
lo que aun pue de que dar le. La pre sa es ta de san gra da, ex te nua da, ca si mo ri bun da: no im por ta. 
To da vía hay un po co de san gre que po der chu par de sus ve nas. Le que dan sus mi nas; sus fe rro ca-
rri les que son con di ción si ne qua non de la ex plo ta ción de és tas; sus te rri to rios fer ti lí si mos, los más 
fér ti les del or be co mo que rin den cua tro co se chas al año cuan do los de la In dia Cen tral só lo pro du-
cen tres; su sis te ma na tu ral de co mu ni ca ción flu via les, sin igual en el mun do; sus ina go ta bles le chos 
de car bón de pie dra, más di la ta dos y ri cos que los de la Gran Bre ta ña; y, en fin, la ren ta de sus adua-
nas, in su fi cien tes hoy pa ra las ne ce si da des más apre mian tes de la vi da de ca da día del Es ta do. Es 
ne ce sa rio que to do eso cai ga en tre las ma nos de los agio tis tas y de los usu re ros. No ha de fal tar un 
Esaú pe rua no que alar gue la ma no al pla to de len te jas. Ese pla to con sis te en la can ce la ción de unos 
bo nos cu yo va lor fue des pre cia do y arras tra do por los sue los por los es pe cu la do res…” Pa ra Már quez 
el se cre to de to do el asun to era el plan de re don dear la ex plo ta ción de las mi nas de Ce rro de Pas co, 
ne go cio ad qui ri do en una ba ga te la a los he re de ros de En ri que Meiggs. Se gún él, si Gra ce que ría 
ex plo tar las ri que zas pe rua nas o en sa yar pla nes de co lo ni za ción, o fun dar un ban co, o na ve gar por 
puer tos y ríos, bien po día aco ger se a las le yes li be ra les que pa ra to dos exis tían. 

El con tra to Gra ce con te nía cláu su las de pre si vas, hu mi llan tes, ex ce si vas, pe li gro sas. “Com bi-
nan do in gre dien tes muy úti les cuan do se les em plea en su le gí ti mo uso y ade cua da me di da, 
in du da ble men te ha rá vo lar las rui nas del edi fi cio de la ha cien da del Pe rú”.

EL SE GUN DO PRO YEC TO DE GRA CE.- Con fe cha 14 de di ciem bre de 1886 pre sen tó Gra ce 
un nue vo pro yec to que re du cía a 66 los 75 años de usu fruc to de los fe rro ca rri les y dis mi nuía, asi-
mis mo, a £ 6 millones la emi sión de bo nos o cé du las pa ra la rea li za ción de las obras anun cia das 
en el con tra to y en com pen sa ción de los com pro mi sos que por él se con traían, afec tan do los 
fe rro ca rri les en tre ga dos, los pro duc tos del gua no y las en tra das del puer to de Mo llen do. Ade más,  
ya  al  go bier no  no le com pe tía re ci bir del 25% al 30% de los pro duc tos ne tos de los fe rro ca rri les, 
si no de los pro duc tos ne tos del gua no una vez amor ti za do el em prés ti to. El co mi té de los te ne-
do res, por me dio de sus agen tes en Li ma, se com pro me tía a dar al go bier no del Pe rú, sin res pon-
sa bi li dad de de vo lu ción: S/. 252 mil ra ti fi car se el con tra to, £ 200 mil (o sea, más de un mi llón de 
so les) en vein te men sua li da des trein ta días des pués de la ra ti fi ca ción y S/. 200 mila la mu ni ci pa-
li dad de Are qui pa pa ra las obras de agua po ta ble de esa ciu dad.

LOS IN FOR MES DE LOS FU NCIO NA RIOS Y LOS DIC TÁ ME NES FIS CA LES DE ARA NÍ BAR 
Y FUEN TES.- Es te pro yec to pa só al Fis cal in te ri no de la na ción Ma nuel Ata na sio Fuen tes quien 
pi dió la pre sen ta ción de al gu nos do cu men tos esen cia les, así co mo de di ver sos in for mes. Ellos 
pro vi nie ron de la Sec ción de Mi ne ría, Co mer cio e In dus trias del Mi nis te rio de Ha cien da, la di rec-
ción de adua nas, una co mi sión es pe cial del Mi nis te rio de Go bier no, la con sul ti va de es te por ta-
fo lio y las Obras Pú bli cas y de Jus ti cia. Así jun tá ron se los do cu men tos que fir ma ron: Nar ci so 
Alay za (Ha cien da), Pe dro Emi lio Dan cuart (Adua nas), Eva ris to Gó mez Sán chez y Luis Ca rran za  

UNA EPIDEMIA DE 

CÓLERA AZOTA EL 

DISTRITO DE YURA, 

EN AREqUIPA. A RAÍZ 

DE ELLO, SE FUNDA 

ESE MISMO AñO LA 

CRUZ ROjA PERUANA, 

FILIAL AREqUIPA. 

ESTE CUERPO DE 

VOLUNTARIOS PUDO 

ATENDER LAS 

NECESIDADES DE LOS 

ENFERMOS DE 

CÓLERA Y 

POSTERIORMENTE, 

A LOS DAMNIFICADOS 

POR LOS 

CONSTANTES 

MOVIMIENTOS 

SÍSMICOS DE 

LA ZONA.

MARZO

1887

[ perú ] 6



89[ CAPÍTULO 5 ]    PERÍODO 5   

(Go bier no). Isaac Al za mo ra (Go bier no), Ma ria no Fe li pe Paz Sol dán, W. Fol kiers ki, J. Wa kulsky, Nar-
ci so Alay za, A.S. Al ba rra cín, Ma nuel J. de San Mar tín y M. Amat y León (Obras Pú bli cas), Lu cia no 
Ben ja mín Cis ne ros, Es ta nis lao Par do Fi gue roa, Fran cis co M. Fer nán dez y Ri car do He re dia (Jus ti cia), 
Mi guel An to nio de la La ma y Lo ren zo Gar cía Be do ya (Subco mi sión de Jus ti cia).

Fuen tes ha bía reem pla za do a Ara ní bar en la Fis ca lía cuan do és te ocu pó  el mi nis te rio de 
Ha cien da. Al re nun ciar al por ta fo lio vol vió Ara ní bar (per so na je fun da men tal en el pro yec to) a su 
car go ju di cial y emi tió, con fe cha 27 de ene ro de 1887 un dic ta men fa vo ra ble al con tra to Gra ce. 
Fuen tes am plió, a su vez, el su yo con fe cha 5 de fe bre ro de 1887 en ac ti tud an ta gó ni ca a la de 
Ara ní bar.. Adu jo la fal ta de po de res de Gra ce pa ra con tra tar y de jó cons tan cia de que di cho pac-
to pro po nía “co lo sa les em pre sas que en nues tra pe nu ria ac tual han ve ni do con dul ce ilu sión a 
me cer nos en me dio de ce les tia les en sue ños”. “He aquí (se guía di cien do Fuen tes) una pro fe sión 
que to dos los deu do res fa vo re ce rían: la de un apo de ra do de acree do res que pa ra co brar no só lo 
da pla zos, si no tra ba jo y pan al deu dor. No hay que des cui dar se en asun tos ni en con tra tos del 
Pe rú con los que no na cie ron en su pue blo. Tris tí si ma pe ro ve rí di ca ex pe rien cia nos aco sen ja 
abrir el ojo o, co mo de cía el ga lle go: mu cho ojo, mu cha ore ja y pie des cal zo”.

ACEP TA CIÓN OFI CIAL DE LA PRO PUES TA DE GRA CE.- El 19 de fe bre ro de 1887, emi ti dos 
ya los do cu men tos men cio na dos, se ex pi dió  con el vo to uná ni me del Con se jo de Mi nis tros, la 
re so lu ción su pre ma, que fir ma ron Cá ce res y el mi nis tro Ma nuel Iri go yen, acep tan do la pro pues ta 
de Gra ce con el car go de so me ter la al Con gre so. En la par te con si de ra ti va se men cio nó allí: 1°) la 
ne ce si dad que te nía el país de re ha bi li tar su cré di to tan to en el ex te rior co mo en el in te rior pa ra 
dar im pul so al de sen vol vi mien to de sus fuer zas eco nó mi cas, po ner en mo vi mien to pa pe les de 
cré di to y ca pi ta les que es ta ban re du ci dos a la inac ción y crear nue vas y más po de ro sas fuen tes de 
re cur sos; 2°) la con ve nien cia de ter mi nar al gu nas lí neas fé rreas, de ade lan tar la cons truc ción de 
otras, de re pa rar y po ner en es ta do de ser vir con re gu la ri dad las que se en con tra ban en la men ta-
ble es ta do de de te rio ro; 3°) la im por tan cia de  fa ci li tar el es tu dio y la ex plo ta ción a un al to ni vel de 
las ri que zas de los prin ci pa les cen tros mi ne ros; 4°) la uti li dad de crear nue vos cen tros de po bla ción 
ofre cien do las ma yo res fa ci li da des y  es tí mu los a la in mi gra ción, 5°) el de ber de aten der por cuan-
tos me dios fue ra po si ble al de sa rro llo en vas ta es ca la de los in te re ses ma te ria les de la Re pú bli ca; 
6°) la efi ca cia pa ra ase gu rar los an te di chos be ne fi cios me dian te la es ti pu la ción de ga ran tías pa ra 
el me jor éx ti to de la ne go cia ción y sal van do, en to do, los fue ros in he ren tes a la so be ra nía na cio nal.

En es ta su pre ma re so lu ción se im pu so al gu nas obli ga cio nes a los te ne do res de bo nos, en tre 
ellas fi gu ra ron las si guien tes: fun dar un ban co de emi sión en Li ma con £ 500 mil de ca pi tal efec-
ti vo pa ra amor ti zar el pa pel mo ne da, ser vir la deu da in ter na y fo men tar el co mer cio, la mi ne ría y 
la agri cul tu ra ba jó pe na de res ci sión del con tra to; pro lon gar el fe rro ca rril de Pu no a la fron te ra 
bo li via na en el pla zo de cin co años; ha cer exa mi nar por su cuen ta pa ra lue go ex plo tar, en par ti-
ci pa ción con el go bier no, las mi nas de ci na brio de Huan ca ve li ca y, si era el re sul ta do sa tis fac to rio, 
em pren der la ex plo ta ción y la cons truc ción del fe rro ca rril en tre Huan ca ve li ca y Oro ya-Ca llao; 
reem pla zar la en tre ga de te ne do res de bo nos de la re cau da ción de los in gre sos de la adua na de 
Mo llen do co mo ga ran tía del em prés ti to, con la en tre ga de una anua li dad de £ 100 mil to ma das 
de las adua nas del Ca llao, Mo llen do y Pai ta.

EL CON TRA TO ARA NÍ BAR-TY LER.- Gra ce ma ni fes tó sin em bar go, que ca re cía de la au to ri-
za ción ne ce sa ria pa ra acep tar al gu nas de las con di cio nes del arre glo, tal co mo que da ron ex pues-
tas en el do cu men to ofi cial men cio na do. Jo sé Ara ní bar fue nom bra do en la mis ma fe cha pa ra 
tra tar en Eu ro pa con los te ne do res de bo nos so bre las ba ses for mu la das por el go bier no (19 de 
fe bre ro de 1887).

[ 1887 febrero 19 ]
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Con fe cha 26 de ma yo de 1887 fir mó Ara ní bar en Lon dres un con tra to con Sir Henry Whath-
ley Ty ler, pre si de ne te del co mi té de te ne do res de bo nos y con Mi guel P. Gra ce y Ge rald Au gus-
tus Ollard.

En la cláu su la 1ª de es te con tra to el go bier no del Pe rú ex pre só su pro pó si to de “con cluir la 
cons truc ción y pro lon ga ción de los fe rro ca rri les de que es pro pie ta rio lle ván do los a los cen tros 
mi ne ros y agrí co las del Pe rú pa ra ve ri fi car la ex plo ta ción de sus ri cas re gio nes, las de sus mi nas 
de pla ta, car bón de pie dra, ci na brio y otros mi ne ra les; co lo ni zar con in mi gra ción de ra za eu ro pea 
con ve nien te men te es ta ble ci da y uti li zar sus fe ro ces mon ta ñas y los te rre nos que po seen, irri gan-
do és tos o con vir tien do unos y otros en es ta ble ci mien tos in dus tria les, agrí co las, po bla cio nes o 
en otros ob je tos de uti li dad pú bli ca; y apli car los fe rro ca rri les y el gua no de que pue da dis po ner 
a la ex tin ción de to da y cual quie ra res pon sa bi li dad por la deu da ex ter na”.

Pe ro, en rea li dad, es te úl ti mo pun to era el que se des ta ca ba co mo he cho in con tras ta ble con 
la en tre ga por se sen ti séis años por las lí neas fé rreas del Es ta do y de to do el gua no des cu bier to y 
por des cu brir, a cam bio de la ple na li be ra ci pón de res pon sa bi li da des del Pe rú por los em prés ti-
tos de 1869, 1870, y 1872. El co mi té con tras tan te se obli gó a en tre gar  la mi tad de los bo nos 
can ce la dos con sus res pec ti vos cu po nes ven ci dos y no pa ga dos. La cláu su la 19ª. agre ga ba ade-
más: “El co mi té de cla ra tam bién que el con ser va rá la po se sión de la otra mi tad de bo nos pa ra 
co brar la de quien co rres pon da pe ro sin nin gu na res pon sa bi li dad del Pe rú”. Es tas úl ti mas pa la bras 
in flu ye ron en el ines pe ra do ve to que sur gió.

OPO SI CIÓN DE CHI LE AL CON TRA TO ARA NÍ BAR-TY LER.- El Pre si den te Cá ce res ofre ció 
en el men sa je al Con gre so el 28 de ju lio de 1887 so me ter a su exa men y de li be ra ción el con tra to 
Ara ní bar-Ty ler. Pe ro el go bier no de Chi le, in for ma do acer ca de es te do cu men to, se opu so a su 
apro ba ción y eje cu ción. El ofi cio de la le ga ción chi le na en Li ma fe cha do el 22 de se tiem bre de 
1887, ex pre só que ob je ta ba ofi cial men te to do pac to en el que no que da se cla ra men te es ta ble-
ci do que Chi le no te nía más res pon sa bi li da des por la deu da del Pe rú que la  ex pre sa men te men-
cio na da en los ar tí cu los 4°, 7° y 8° del Tra ta do de An cón. Fue en ton ces cuan do el pre si den te del 
ga bi ne te Car los M. Elías ma ni fes tó an te el Con gre so (co mo ya se ha re fe ri do an tes), que el go bier-
no no le so me te ría el pro yec to de con tra to de Ara ní bar-Ty ler (28 de se tiem bre de 1887).

En esa mis ma fe cha se com pro me tió la can ci lle ría del Pe rú con la de Chile a de jar acla ra do 
con los te ne do res de bo nos el pun to que ha bía mo ti va do la pro tes ta chi le na (28 de se tiem bre 
de 1887).

NE GO CIA CIO NES AS PI LLA GA-DO NOUGH MO RE.- Tan to W.R. co mo Mi guel Gra ce lle ga ron 
a uti li zar su in fluen cia a fa vor del con tra to en In gla te rra y el Pe rú. El asun to se com pli có, pues el 
Pe rú pre ten dió ex pro piar los fe rro ca rri les del sur que es ta ban en po der de  in te re ses nor tea me-
ri ca nos pre pa ran do el ca mi no pa ra el arre glo de la deu da ex ter na; y el go bier no de Es ta dos Uni-
dos se opu so a esa me di da. Mien tras tan to, en ta bla rón se ne go cia cio nes en tre los te ne do res de 
bo nos y el go bier no in glés y en tre és te y el de Chi le.

En agos to de 1888 el go bier no pe rua no acep tó  la  in si nua ción ofi cial in gle sa con cer nien te 
al via je a Li ma de un per so ne ro del co mi té de los te ne do res de bo nos pe rua nos. Juan Lu cas 
Jor ge con de de Do nough mo re pre sen tó en se tiem bre del  mis mo año, an te el mi nis tro de 
Ha cien da An te ro As pí lla ga, los po de res que le ha bía con fe ri do di cho co mi té a fin de que lo 
ejer ci ta se en su re pre sen ta ción an te el go bier no pe rua no con el ob je to de ha cer un arre glo 
se gún las ba ses del con ve nio de 26 de ma yo de 1887 “con o sin las mo di fi ca cio nes, al te ra cio-
nes, cam bios, agre ga dos  y ar tí cu los su ple men ta rios que las exi gen cias del tiem po, lu gar y 
cir cuns tan cias lo re quie ran”.
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EL SU PUES TO ME MO RÁN DUM SE CRE TO.- An tes de que lle ga ran a cul mi nar las ne go cia cio-
nes As pí lla ga-Do nough mo re agi tó aún más a la opi nión pú bli ca, vi va men te in te re sa da en es te 
asun to, la no ti cia de que exi tía un me mo rán dum del co mi té de los te ne do res de bo nos pe rua nos, 
fe cha do en di ciem bre de 1887 y di ri gi do al mi nis tro de Chi le en Lon dres pa ra un arre glo en lo 
con cer nien te a las re cla ma cio nes de ri va das de las deu das pe rua nas que pe sa ban so bre las ren tas 
de Ta ra pa cá. Con és tas de bía pa gar se una de ter mi na da can ti dad a los te ne do res de bo nos. Ellos, 
a su vez, se com pro me tían a ha cer apro bar en el Con gre so pe rua no, con cier tas mo di fi ca cio nes 
equi ta ti vas, el con tra to que es ta ba en dis cu sión y que ya no se ría ob je ta do por Chi le. Se anun ció 
en el mis mo do cu men to la for ma ción de un trust pa ra lle var a ca bo las es ti pu la cio nes del arre glo.

Ya se ha bía ocu pa do de es te me mo rán dum en  ma yo de 1888 el dia rio de Li ma La Épo ca. Lo 
des min tió el re pre sen tan te del co mi té. El pe rió di co de la mis ma ciu dad L’E cho du Pe rou pu bli có 
el tex to del su pues to me mo rán dum el 10 de se tiem bre yel se na dor Jo sé M. Pin zás ba só en él 
al gu nas de las in ter pe la cio nes que for mu ló al mi nis te rio el 12 de mis mo mes. Do nough mo re 
de cla ró en for ma en fá ti ca que el me mo rán dum era “una im pos tu ra fra gua da evi den te men te con 
el fin de da ñar el arre glo ce le bra do”. Coin ci dió con di cha de cla ra ción el pun to de vis ta de que 
hu bie se ha bi do an te el Go bier no de Chi le ges tio nes de los te ne do res de bo nos que, a cam bio 
de las con ce sio nes que el arre glo les hi cie ra, ha bían ma ni fes ta do ya su in ten ción de re le var al 
Pe rú de to da res pon sa bi li dad por la deu da ex ter na, en tre gan do la mi tad de los bo nos de los 
em prés ti tos; la otra mi tad hu bie ra que da do re ser va da pa ra pre sen tar los en San tia go.

EL CON TRA TO AS PI LLA GA-DO NOUGH MO RE.- Lle va da a ca bo la dis cu sión en tre As pí lla ga 
y Do nough mo re fue ron re dac ta das, el 25 de oc tu bre de 1888, 19 cláu su las prin ci pa les y 12 ar tí cu-
los de dis po si cio nes ge ne ra les so bre la can ce la ción de la deu da ex ter na y cons truc ción y ex plo ta-
ción de obras pú bli cas. A ellas se agre ga ron cin co acla ra cio nes com ple men ta rias. Ese mis mo día 
fue ron acep ta das to das es tas es ti pu la cio nes por vo to uná ni me del Con se jo de Mi nis tros, y se 
re sol vió so me ter las a la de li be ra ción y la apro ba ción del Con gre so. Tam bién fue fir ma do en igual 
fe cha por los dos ne go cia do res, un pro to co lo re ser va do.. As pí lla ga ex pu so en él que, ha bien do 
si do con di ción de lo tra ta do la de sa pa ri ción de los obs tá cu los que im pi die ron so me ter a la le gis-
la tu ra an te rior el con tra to fir ma do por Ara ní bar, no po día pro ce der se a fir mar el nue vo acuer do 
sin que, por par te de los te ne do res, se pre sen ta se  la aquies cen cia chi le na a la cláu su la pri me ra, 
sus ti tu to ria de la 19ª an te rior o se adi cio na se aque lla cláu su la ex pre san do que la res pon sa bi li dad 
del go bier no de Chi le por la deu da del Pe rú es ta ba li mi ta da a lo es ti pu la do en el tra ta do de An cón. 
Lord Do nough mo re ma ni fes tó que, re le ván do se al Pe rú en la cláu su la 1ª  de to da res pon sa bi li dad 
de la deu da, lla na men te y sin re fe ren cia a nin gún otro go bier no, creía que di cha cláu su la no po día 
mo ti var opo si ción de na die y que, por lo tan to, no veía in con ve nien te pa ra fir mar el con tra to des-
de lue go y sin mo di fi ca ción al gu na. Al men cio nar As pí lla ga la ob je ción ofi cial de Chi le plan tea da 
en se tiem bre de 1887 y que, se gún da tos ob te ni dos, se guía en pie, ex pu so Do nough mo re que, 
sien do in dis pen sa ble a los in te re ses por él re pre sen ta dos, que el con tra to fue se so me ti do a es ta 
le gis la tu ra, y co mo no po día por el mo men to, sal var el obs tá cu lo que se opo nía a su rea li za ción, 
no le que da ba otro me dio, vis ta la exi gen cia del mi nis tro de Ha cien da, que pro po ner que el con-
tra to fue se fir ma do y ra ti fi ca do con la con di ción de no po ner se en vi gen cia has ta que di cho obs-
tá cu lo fue se alla na do en uno de los dos sen ti dos in di ca dos, se gún ya se ha di cho, por As pí lla ga.

El mi nis tro de Chi le en Li ma, B. Ala mos Gon zá les en vió a la can ci lle ría pe rua na una no ta pa ra 
ser ob ser va cio nes al con tra to y al pro to co lo re ser va do. Adu jó que aquél no men cio na ba ex plí ci-
ta men te al tra ta do de An cón al re fe re rir se a la can ce la ción de la deu da, lo cual im pli ca ba no 
cum plir el com pro mi so con traí do por el go bier no del Pe rú el 28 de se tiem bre de 1887; y agre gó 
que és te pro vo ca ba así al de Chi le a en ten der se di rec ta men te con los te ne do res de bo nos 
pe rua nos, o es ti mu la ba ges tio nes que de bie ra evi tar, por lo cual de cli na ba to da res pon sa bi li dad.
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Ha bían al gu nas di fe ren cias im por tan tes en tre el con tra to Ara ní bar-Ty ler y el con tra to As pí lla ga-
Do nough mo re. El pri me ro, en su cláu su la pri me ra, de cla ra ba re le va do al Pe rú de to da cla se de 
res pon sa bi li dad por los em prés ti tos de 1869, 1870 1872 y el co mi té se obli ga ba a en tre gar al Pe rú  
la mi tad de los bo nos can ce la dos con sus res pec ti vos cu po nes ven ci dos y no pa ga dos. Pe ro la 
mis ma for ma li dad no era men cio na da en el se gun do con ve nio y el pro to co lo re ser va do al que ya 
se ha alu di do se ocu pó ex pre sa men te de la ac ti tud de Chi le que po día ha cer es co llar el arre glo. 
Ade más Ara ní bar y Ty ler en la cláu su la so bre  en tre ga de los fe rro ca rri les por se sen ti séis años, fi ja-
ron me jo res con di cio nes pa ra el Pe rú en re la ción con la pro lon ga ción de ellos. La se sión de gua no 
fue he cha por es tos ne go cia do res pa ra “ex por tar”. As pí lla ga y Do nough mo re men cio na ron el 
“de re cho de ex plo tar y en cuan to al 50% e es te bo no pro ve nien te de las is las de  Lo bos lo en tre-
ga ron des pués de cu bier to con los pro duc tos de di cho 50%  lo que el Pe rú adeu da a Chi le por  
obli ga cio nes con traí das y ade lan tos re ci bi dos por la ad mi nis tra ción Igle sias cu ya su ma su je ta a 
li qui da ción no ex ce de ría de dos mi llo nes de so les”. Co mo ga ran tía sub si dia ria co mo pa ra el ser vi cio 
de los fon dos le van ta dos por el co mi té con des ti no al me jo ra mien to de  los fe rro ca rri les, el go bier-
no pe rua no, se gún el pac to Ara ní bar-Ty ler, de bía en tre gar £ 120 mil y se gún el con ve nio As pí lla ga-
Do nough mo re £ 80 mil anua les. Por otra par te, la ba se 22ª del con ve nio Ara ní bar-Ty ler fue aban-
do na da. De acuer do con es te cláu su la el co mi té obli ga ba a for mar una com pa ñía en Lon dres con 
un ca pi tal de £ 1 millón pa ra el es ta ble ci mien to en Li ma, con su cur sa les en al gu nas ca pi ta les de 
de par ta men tos, de un ban co de emi sión, des cuen to y de pó si to que se en car ga ría, ade más, del 
ser vi cio de la deu da in ter na con so li da da del Pe rú, den tro de las pau tas que allí que da ron in di ca das.

EL CON TRA TO AS PÍ LLA GA-DO NOUGH MO RE EN LA CÁ MA RA DE DI PU TA DOS. DE SA-
PRO BA CIÓN DEL PRO TO CO LO ADI CIO NAL Y DE VO LU CIÓN DE ES TE CON TRA TO AL 
EJE CU TI VO.- El 26 de oc tu bre de 1888, es de cir, al día si guien te de fir ma do el con tra to so bre el 
arre glo de la deu da ex ter na, fue con vo ca do al Con gre so a una le gis la ción ex traor di na ria pa ra 
dis cu tir es te asun to y otros que fue ron se ña la dos. Cá ce res de jó cons tan cia en su men sa je de la 
po lí ti ca que ha bía se gui do. “Ha si do mi cons tan te pro pó si to (ex pre só) des de que se ini ció es ta 
ne go cia ción de gran im por tan cia, pro vo car so bre ella las más am plia dis cu sión en tre gan do a la 
pren sa to dos sus de ta lles; oyen do los in for mes de to dos los fun cio na rios co rres pon dien tes y con-
sul tan do la opi nión de co mi sio nes es pe cia les, com pues tas, ca si siem pre, de los más dis tin gui dos 
miem bros del Con gre so”. Ape nas ini cia das las se sio nes par la men ta rias se pi dió en la Cá ma ra de 
Di pu ta dos el en vió por el go bier no de di ver sos do cu men tos, con lo cual se evi den ció la vo lun tad 
de in ves ti gar y dis cu tir a fon do el asun to de la deu da. In ter pe la cio nes es cri tas lle ga ron a ser plan-
tea das al mi nis tro de Ha cien da. En via do el pro to co lo co mo pac to adi cio nal al con tra to en ca li dad 
de re ser va do  y se cre to, no fue dis cu ti do en pú bli co. Pa só a la co mi sión di plo má ti ca de di cha 
Cá ma ra y se acor dó que su exa men de bía ser pre vio. Es ta co mi sión de mo ró ocho o diez días y 
es cu chó al mi nis tro de Re la cio nes Ex te rio res. Pues to en dis cu sión el dic ta men en ma yo ría hu bo 
de en trar se en el exa men del pro to co lo que im pli có tam bién la dis cu sión ge ne ral del con tra to 
mis mo. A ello fue ron de di ca das quin ce ce sio nes con se cu ti vas, de ca rác ter se cre to. El pro to co lo 
fue de sa pro ba do el 28 de no viem bre, “por que im por ta ba (di jó Jo sé Ma ría Quím per en su ma ni-
fies to de 11 de no viem bre de 1888) un aten ta do con tra la so be ra nía y afec ta ba ade más pro fun-
da men te la dig ni dad y de co ro na cio na les”. Pa ra ha cer es ta ase ve ra ción se ba sa ba Quím per en 
que el cum pli mien to y eje cu ción de un ac to pro tes ta ti vo del Pe rú, ha bía si do su bor di na do a la 
vo lun tad de una ter ce ra po ten cia o de ter ce ras per so na li da des. Al mis mo tiem po la Cá ma ra 
de cla ró, en su re so lu ción cu ya fe cha fue el 28 de no viem bre, que no po día ocu par se del con tra-
to prin ci pal y lo de vol vió al Po der Eje cu ti vo. Pa ra ello se ba só en que, sin el pro to co lo, el con tra to 
no po día lle var se a ca bo. Tam bién fue pre sen ta do el ar gu men to de que la amor ti za ción de la 
deu da ex ter na, la au to ri za ción pa ra la emi sión de em prés ti tos, así co mo la fa cul tad de dis po ner 
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 EL CONTRATO GRACE. En febrero de 1887 el gobierno peruano aceptó la propuesta del empresario británico Miguel P. 
Grace de liberar al Perú de la deuda por los empréstitos de 1869, 1870 y 1872 a cambio del control de los ferrocarriles y 
la construcción de nuevas vías. En el caso del ferrocarril Central (1), solo llegaba hasta la localidad de Chicla (3) y se 
requería su ampliación. La propuesta de Grace encontró numerosos detractores. Uno de ellos fue el periódico La Luz 
Eléctrica (2), cuyos editores consideraban que este contrato constituía una traición a la patria, debido a que, aducían, 
comprometía nuestra autonomía al entregar las riquezas del Perú a una gran compañía extranjera.

[1]

[3]

[2]
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de los bie nes y ren tas na cio na les, com pe ten úni ca men te al Po der Le gis la ti vo. Co mo ter cer ar gu-
men to se adu jo que Do nough mo re ca re cía de po de res su fi cien tes de los te ne do res de bo nos.

Los par ti da rios del con tra to en la Cá ma ra de Di pu ta dos pi die ron en va no la re con si de ra ción 
de acuer do. Plan tea ron lue go que és te pa sa ra al Se na do. Ello tam bién fue de ne ga do. El mi nis tro 
de Ha cien da As pí lla ga, des pués de re cha zar el dic ta men de la co mi sión que ha bía mo ti va do el 
acuer do de la Cá ma ra de Di pu ta dos, in sis tió en que de bía ver se el asun to prin ci pal, pues com pe-
tía al Po der Le gis la ti vo apro bar, de sa pro bar o mo di fi car el con ve nio. Por lo tan to, lo en vió nue va-
men te. La Cá ma ra po día dis cu tir lo, o pa sar al Se na do lo que acor da se; si no op ta ba por nin gu no 
de esos ex tre mos co rres pon día al Con gre so re sol ver so bre la in ter pre ta ción le gal de la com pe ten-
cia que el Eje cu ti vo en ta bla ba, des de lue go, a la Cá ma ra de Di pu ta dos. El pro to co lo de sa pro ba do 
por es ta ra ma del Po der Le gis la ti vo que dó can ce la do por el pro pio mi nis tro de Ha cien da.

Fue den tro de es tas cir cuns tan cias que se pre sen tó la mo ción de cen su ra con tra los mi nis-
tros De ne gri, As pí lla ga y  Al za mo ra a que ya se ha he cho re fe ren cia en el ca pí tu lo an te rior y que 
no fue ad mi ti da a de ba te por un vo to. Cua tro días des pués, el 11 de di ciem bre se clau su ró el 
Con gre so.

EL DE BA TE PAR LA MEN TA RIO SO BRE EL CON TRA TO Y EL ME MO RÁN DUM SE CRE TO. 
LA MI NO RÍA CON VER TI DA EN MA YO RÍA.- Con vo ca da una se gun da le gis la tu ra ex traor di na-
ria que dó ins ta la da el 1° de ene ro de 1889. La cues tión pre via del sí es ta ba ex pe di ta la dis cu sión 
acer ca del con tra to, ab sor bió diez se sio nes en la Cá ma ra de Di pu ta dos y fue apro ba da por 53 vo tos 
con tra 37. La mi no ría se ha bía vuel to ma yo ría era ya mi no ría. Se gún se di jo, co rrió di ne ro. Los dic-
tá me nes que ca ye ron so bre el con tra to, y de los que se dio cuen ta des pués de es te acuer do, pro-
vi nie ron de las co mi sio nes, di plo má ti cas, de obras pú bli cas de go bier no y de ha cien da.

El asun to del me mo rán dum se cre to vol vió a ser agi ta do por la opo si ción en una ma nio bra que 
los go bier nis tas ca li fi ca ron de di la to ria. El di pu ta do Eva ris to M. Chá vez la plan teó co mo cues tión 
pre via y di jo que el men cio na do do cu men to ha bía si do pu bli ca do en el Mel ton Weekly Ga zet te de 
In gla te rra. El pri mer mi nis tro De ne gri y el can ci ller Al za mo ra acla ra ron que di cho pe rió di co no exis-
tía y pre sen ta ron com pro ban tes en el sen ti do de que el re cor te del que se ha bía he cho uso ha bía 
si do fa bri ca do en Li ma en una ti po gra fía de la ca lle Ri fa. Al re de dor del me mo rán dum gi ra ron ca si 
to dos los de ba tes del mes de ene ro, has ta que fue re cha za da la mo ción pa ra que la Co mi sión de 
Po li cía ave ri gua se acer ca de la exis ten cia de ese do cu men to. La opo si ción ape ló al re cur so de di la-
tar el de ba te. Se des ta ca ron en ella Ale jan dro Are nas, Al fre do Gas tón y Jo sé Ma ría Quím per.

LOS LAR GOS DIS CUR SOS DE QUÍM PER.- Es te úl ti mo se ha bía sin gu la ri za do en múl ti ples 
es cri tos por su opo si ción al con tra to Gra ce des de sus fa ses ini cia les. In ter vi no en no me nos de 
cin co de las quin ce se sio nes se cre tas del pri mer ex traor di na rio, así co mo en la se sión pú bli ca del 
6 de di ciem bre de 1888. Pu bli có un ma ni fies to a nom bre de la fu gaz ma yo ría que ha bía acor da dod 
re cha zar el pro to co lo y de vol ver el con tra to. Cuan do en la se gun da le gis la tu ra ex traor di na ria fue 
plan tea da la cues tión pre via si de bía re con si de rar se la re so lu ción del 28 de no viem bre, pro nun ció 
dos lar gos dis cur sos. Lue go, hi zo uso de la pa la bra ex ten sa men te du ran te dos ve ces al de ba tir se 
el su pues to me mo rán dum. Vi no en se gui da la dis cu sión so bre el con tra to mis mo y Quím per ha bló 
du ran te dos días. Sur gió en ton ces la pro ba bi li dad de que ab sor bie ra el po co tiem po que fal ta ba 
pa ra con cluir la le gis la tu ra. La Cá ma ra apro bó el acuer do, tra mi ta do en for ma de pe di do, en el 
sen ti do que só lo los au to res de la pro po si ción o pro yec to en de ba te po día ha cer uso de la pa la bra 
más de dos ve ces, si no ha bían otros re pre sen tan tes que los de fen die ran. La au sen cia del ora dor 
que no con cu rría opor tu na men te ex tin guía su de re cho y no in te rrum pía los tra ba jos le gis la ti vos. 
Ello im pli ca ba que Quím per de bía ha bla tres ho ras en el día y tres ho ras en la no che. Con ti nuó su 
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pe ro ra ción el 31 de ene ro de 1889 a lo lar go de seis ho ras es ca lo na das en la for ma an te di cha. El 1° 
de fe bre ro re pi tió su ha za ña ora to ria. Su dis cur so in con clu so su mó 264 pá gi nas cuan do lo pu bli có 
en un vo lu men. Lle gó só lo al aná li sis de la cláu su la sé ti ma del con tra to y cuan do iba a co men zar 
a tra tar de la oc ta va a las on ce y diez mi nu tos de la no che, fue sus pen di da la se sión.

EL COR TE DEL DE BA TE PAR LA MEN TA RIO.- Al reu nir se la Cá ma ra nue va men te, 52 di pu ta-
dos pre sen ta ron una mo ción en el sen ti do de que en cual quier es ta do del de ba te po día pre sen-
tar se a la me sa un pe di do es cri to por es cri to au to ri za do por la fir ma de cin co re pre sen tan tes 
cuan do me nos, pa ra con sul tar si se da ba el pun to por dis cu ti do. El Pre si den te (pro se guía di cien-
do la mo ción) te nía que sus pen der in me dia ta men te el de ba te, y sin más trá mi te efec tuar la 
con sul ta. Si la dis cu sión con ti nua ba por no de fe rir se a lo so li ci ta do, ca bía una nue va pe ti ción 
sus cri ta por diez fir mas en la se gun da vez, vein te en la ter ce ra y así su ce si va men te.

La Cá ma ra acor dó la dis cu sión de la mo ción en se sión per ma nen te y a es te asun to con sa gró 
los diez días que fal ta ban pa ra ter mi nar la le gis la tu ra, por lo cual de jó de la do en con tra to. El 4 de 
fe bre ro de 1889, el mis mo día en que se pre sen ta ba la mo ción an tes men cio na da, el Pre si den te 
del Con se jo de Mi nis tros, De ne gri, pa só un ofi cio de fen dien do el prin ci pio de que el pre do mi nio 
de la ma yo ría no po día ce der an te nin gún obs tá cu lo; y con si de ran do com pren di das den tro de la 
con vo ca ción to das las me di das que la Cá ma ra juz ga ra ne ce sa rias pa ra evi tar que las dis cu sio nes 
fue sen in de fi ni das o pu die ran di fi cul tar se o hi cie sen im po si ble sus se sio nes o sus re so lu cio nes.

Las pa sio nes se exa cer ba ron aún más. “La Cá ma ra de Di pu ta dos ha vis to con hon da pe na en 
las úl ti mas se sio nes (ex pre sa ron los re pre sen tan tes de la ma yo ría en el ma ni fies to sus cri to el 14 de 
fe bre ro de 1889) que va rios de los miem bros de la mi no ría han de cla ra do con des tem plan za que 
aban do na rían el lo cal an tes que au to ri zar la apro ba ción del pro yec to que se dis cu tía y han lle va do 
a la prác ti ca su in con si de ra da pa la bra”. Trein ta di pu ta dos con su abs ten ción rei te ra da y con su 
au sen cia de he cho de ja ron a la Cá ma ra sin el quó rum de los dos ter cios. Hu bo con ver sa cio nes 
pa ra un arre glo y se plan teó que la pri me ra vo ta ción pa ra ce rrar el de ba te fue ra aco gi da por los 
dos ter cios de los vo tos. Pe ro, fi nal men te, ma yo ría y mi no ría no lle ga ron a po ner se de acuer do.

EL PE DI DO DE EX PUL SIÓN DE LA MI NO RÍA Y EL IN TEN TO DE CON CI LIA CIÓN.- Las 
se sio nes fue ron clau su ra das de he cho el 14 de fe bre ro, la mi no ría acu dió só lo a la úl ti ma de ellas. 
Pe ro la ma yo ría, al dar cuen ta al país de lo ocu rri do, en fo cán do lo des de su pun to de vis ta, de cla ró 
que los di si den tes, al ne gar se a con tri buir con su vo to y con su pre sen cia a la apro ba ción de la re for-
ma re gla men ta ria “han ce sa do en el ejer ci cio del car go ha cien do cons tar a la vez que de ben de ser 
reem pla za dos me dian te la elec ción que prac ti ca rán los co le gios elec to ra les exis ten tes”. “La mi no ría 
(di je ron es tos di pu ta dos) que des pués de for mu lar un pro yec to, emi tir una idea o so li ci tar la adop-
ción de una re for ma in ha bi li ta los pro ce di mien tos de la ma yo ría o elu de sus de ci sio nes que rien do 
an te po ner opi nio nes par ti cu la res al cri te rio ina pe la ble del ma yor nú me ro, co me te el más gra ve 
aten ta do con tra el prin ci pio pri mor dial so bre el que des can san las ins ti tu cio nes de la Re pú bli ca”.

Re nun ció po co des pués el ga bi ne te De ne gri y lo reem pla zó, co mo se ha vis to an tes, el ga bi-
ne te Ji mé nez que in ten tó una po lí ti ca de con ci lia ción y de mo di fi ca cio nes en el con tra to. Fra-
ca só en es te pro pó si to. Años más tar de en 1895, en una ex po si ción pre sen ta da a una co mi sión 
es pe cial de la Cá ma ra de Di pu ta dos, Ji mé nez dio co mo ra zón bá si ca pa ra su re nun cia en 1889, 
la im po si bi li dad en que se en con tró pa ra con ven cer a los re pre sen tan tes de los te ne do res de 
bo nos que acep ta ran tres mo di fi ca cio nes en el con tra to: la de ex tin guir o sim pli fi car la cláu su la 
se gún la cual el Pe rú de bía pa gar ochen ta mil li bras es ter li nas al año, la de pa gar la sub ven ción 
a los men cio na dos te ne do res con los so bran tes so bre los gas tos se ña la dos por el Pre su pues to 
Ge ne ral de la Re pú bli ca y la de com pro me ter los a que pro lon ga ran el fe rro ca rril de Mo llen do, 
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Are qui pa y Pu no has ta el Cuz co y uno de sus ríos na ve ga bles. Ade más agre gó Ji mé nez en di cha 
ex po si ción: “Ya des de an tes de acep tar lo (el Mi nis te rio) ha bía com ba ti do la idea de reem pla zar 
a la mi no ría de la Cá ma ra de Di pu ta dos o de re no var to tal men te su per so nal; esa idea era ina-
cep ta ble pa ra mis con vic cio nes”.

LA EX PUL SIÓN DE LA MI NO RÍA.- Cons ti tui do el ter cer Ga bi ne te So lar, se ex pi dió el de cre to 
de 8 de abril de 1889 fir ma do por Cá ce res y por So lar que con vo có a elec cio nes en las pro vin cias 
re pre sen ta das por los di pu ta dos de la mi no ría. Se ba só es te de cre to en la ex po si ción de la ma yo-
ría, en la in frac ción he cha en el re gla men to de las Cá ma ras que ha bía es te ri li za do los tra ba jos del 
úl ti mo Con gre so ex traor di na rio y en la inu tli dad de los es fuer zos efec tua dos por el Je fe de Es ta-
do pa ra res ta ble cer el or den cons ti tu cio nal sub ver ti do.

En su men sa je al ter cer Con gre so Ex traor di na rio de ma yo de 1889 ex pre só Cá ce res: “La 
na ción y su go bier no que asis tían con vi vo in te rés a un de ba te que de bió ser tran qui lo y ele va do, 
vie ron con do lor que las  for mas uni ver sa les del pro ce di mien to par la men ta rio y los prin ci pios 
fun da men ta les del pre do mi nio de la ma yo ría fue ron in frin gi dos por el es fuerz po de un pe que ño 
nú me ro de di pu ta dos pa ra im pe dir to da so lu ción y sus pen der, co mo lo gra ra des gra cia da men te 
rea li zar lo, las fun cio nes del cuer po le gis la ti vo. Com pro me ti da por es tos he chos la exis ten cia mis-
ma de uno de los Po de res del Es ta do y ame na za dos, por con si guien te, el or den y la cons ti tu cio-
na li dad,, pro vo qué ad ve ni mien tos or ga ni zan do un ga bi ne te con el per so nal más ade cua do pa ra 
lle gar a ese ob je to; pe ro per sua di do al fin de la ine fi ca cia de to da otra me di da, e ins pi ra do en los 
prin ci pios cons ti tu cio na les, aca tó mi go bier no lo re suel to por la ma yo ría de la Cá ma ra de Di pu-
ta dos pa ra reem pla zar a los re pre sen tan tes que ha bían he cho aban do no de su car go”.

Los di pu ta dos arro ja dos de su Cá ma ra fue ron: Jo sé Ma ría Quím per, por Ca ma ná; Al fre do 
Gas tón, Chan cay; Eva ris to M. Chá vez, por Hua raz; Teo do ri co Ferry, por San ta; Fe li pe S. Me sa, por 
Co ta bam bas; Ja cin to Dá vi la, por Ca ja mar ca; Jo sé Gál vez Mo re no, por Hual ga yoc; Ra món Cha pa-
rro, por Pa ru ro; Lu cio S. Ca bre ra, por An ta; Juan Ju lio Cas ti llo, por Ca nas; Jo sé Ni co lás Es ca lan te, 
por Aco ma yo; Leo ni das In gun za, por Dos de Ma yo; Ju lio C. de Cas ta ñe da, por Jau ja; Isaac De za 
y Agus tín To var, por Pu no; Eleu te rio Ma ce do, por Azán ga ro; Fer nan do G. Al ví zu ri, por Ca ra ba ya; 
Faus ti no Be lón y Ma ria no Bé jar, por Lam pa; Pau li no Fuen tes Cas tro, por Ca ja tam bo; An to nio de 
Ocam po, por Aban cay; Bal do me ro Mal do na do, por Hua nu co, Ma nuel C. de la To rre, por Mo que-
gua; y los su plen tes En ri que Ca yo y Ta gle, por Ica; Fer nan do Biey tes, por Pa llas ca; Ma nuel de la 
E. Sán chez, por Can ta; Re mi gio Fran co, por Chu chi to; For tu na to Ba rúa, por Tru ji llo; Eva ris to Cal-
de rón, por el Cuz co; y Ru fi no He rre ra, por Ay ma raes.

La eli mi na ción de es tos di pu ta dos y las nue vas elec cio nes se efec tua ron sin que se pro du-
je ran al te ra cio nes en el or den pú bli co. En su no ve la El Cons pi ra dor Mer ce des Ca be llo de Car bo-
ne ra alu dió, sin du da, a es te epi so dio con al gu nos de ta lles que eran de fic ción, cuan do pre sen-
tó el pro ta go nis ta, co mo mi nis tro, echan do de sus es ca ños a la mi no ría opo si to ra a un im por-
tan te con tra to pa ra lue go agre gar: “Con un si mu la cro de elec cio nes for ma dos nue vos di pu ta-
dos”. La opi nión de lo ocu rri do en 1889 es tu vo, evi den te men te, ví vi da en su me mo ria en vuel ta 
en sim pa tía a Quím per y sus ami gos cuan do es cri bió: “En cuan to a aque lla mi no ría en ca be za da 
por un hom bre de ta len to que tan au daz men te arro ja mos del se no de las Cá ma ras, sin ale gar 
otra ra zón que la de ser opo si to ra a nues tros in te re ses, re ti ró se muy ca lla da y tran qui la men te a 
sus ca sas, sin re ci bir ni de los par ti do ni del pú bli co la más pe que ña ma ni fes ta ción de sim pa tía 
en pre mio de su hon ra do pro ce der”.

Ca rác ter ais la do tu vo la ac ción del co le gio elec to ral de Hua raz en el que, por obra de Pe dro 
Ro jas Loay za, Ger mán Sch rei ber y otros al ti vos ciu da da nos, se ex te rio ri zó la pro tes ta por la ex pul-
sión de la mi no ría par la men ta ria y fue ron ra ti fi ca dos los po de res del di pu ta do Eva ris to M. Chá vez. 
Con tal mo ti vo hu bo per se cu cio nes con tra los di rec to res de es ta re bel día.

NUEVOS DIPUTADOS. El 

martes 9 de abril de 

1889 -al día siguiente 

de la convocatoria a 

elecciones para cubrir 

los cargos de los 

diputados expulsados 

durante la legislatura 

extraordinaria-, el 

diario El Comercio 

publicó una nota al 

respecto. En ella, 

señalaba lo positivo de 

la convocatoria a 

elecciones: “El orden 

estaba profundamente 

alterado: la 

publicación del 

acuerdo de la mayoría, 

o mejor dicho, de la 

Cámara, y la sanción 

del Ejecutivo, 

acatando dicha 

disposición y 

ordenando lo 

conveniente en vista 

del hecho declarado, 

restablecen ese 

orden”.

[ 1889 abrIl 9 ]
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APRE CIA CIÓN SO BRE LA EX PUL SIÓN DE LA MI NO RÍA PAR LA MEN TA RIA.- La mi no ría 
par la men ta ria que obs tru yó la apro ba ción del con tra to Gra ce cre yó cum plir con un al to de ber 
pa trió ti co. Pro ce dió con ener gía y con cons tan cia. Pe ro lle gó a ape lar a ar mas ve da das al ha cer 
de te ner el fun cio na mien to de la ma qui na ria del Po der Le gis la ti vo. Si, en su con cep to, el arre glo 
era ma lo, de bió li mi tar se, pa ra sal var su ho nor y su con cien cia, a dar su opi nión fran ca y vo tar en 
con tra. La pa ra li za ción de la vi da del Con gre so es re cur so su pre mo de ca rác ter po lí ti co fren te a 
las dic ta du ras de un hom bre o de un par ti do, fren te a una ame na za cla ra del Es ta do; pe ro aquí 
im pli ca ba una rup tu ra de las re glas de jue go de la de mo cra cia. De otro la do fue ex ce si va y con-
de na ble tam bién la ac ti tud de la Cá ma ra de Di pu ta dos al pe dir la con vo ca to ria de nue vas elec-
cio nes y la va can cia de las cu ru les de los obs truc cio nis tas, con lo cual pro ce dió con tra sus fue ros, 
con tra sus pre rro ga ti vas y con tra la in vio la bi li dad de quie nes ejer cían la re pre sen ta ción na cio nal. 
Y el Po der Eje cu ti vo al ac ce der, des pués de al gu nas va ci la cio nes y de mo ras, a es te pe di do, tam-
bién me re ce cen su ra. Go bier no y ma yo ría de bie ron es tu diar, ha llar y po ner en prác ti ca al gu na 
fór mu la por la cual el con tra to hu bie se po di do ser apro ba do (co mo era ló gi co que lo fue se) sin 
vio lar la Cons ti tu ción y sin crear un gra ve pre ce den te que, por for tu na, no ha si do se gui do.

EL NUE VO CON GRE SO.- El ter cer Con gre so ex traor di na rio fue con vo ca do pa ra el 20 de ma yo 
de 1889 sin in cluir se en tre los asun tos a él en co men da dos el arre glo de la deu da ex ter na. En sus 
jun tas pre pa ra to rias fue ron ca li fi ca dos los po de res de los trein ta nue vos di pu ta dos ele gi dos en 
reem pla zo de los que fue ron pri va dos de sus cu ru les.

APRO BA CIÓN DEL CON TRA TO.- La opo si ción no que dó si len cia da. Me re ce des ta car se la 
se rie de los ar tí cu los fi nan cie ros pu bli ca dos por Jo sé M. Ro drí guez en El Pe rú Ilus tra do de mar zo 
y abril de 1889 com ba tien do el con tra to so bre arre glo de la deu da ex ter na. Pe ro los acon te ci-
mien tos si guie ron su rum bo ine xo ra ble.

El cuar to Con gre so ex traor di na rio se ins ta ló el 4 de ju lio de 1889 y tra tó no só lo del con tra to 
As pí lla ga-Do nough mo re, si no tam bién de las mo di fi ca cio nes en su tex to que ha bían si do con-
ven ci das en tre el re pre sen tan te de los te ne do res de bo nos y el nue vo mi nis tro de Ha cien da 
Eu lo gio Del ga do. Las Co mi sio nes in for man tes de Ha cien da, Go bier no  y  Obras Pú bli cas dic ta mi-
na ron en el sen ti do de que con ti nua ra el de ba te so bre di cho pac to, sin acep tar to das las adi cio-
nes y mo di fi ca cio nes re mi ti das por Del ga do. Opi na ron por que se con vi nie ra en la ce sión del 25% 
del pro duc to ne to del gua no que ex por ta ran los te ne do res de bo nos; El Po der Eje cu ti vo de bía 
ser au to ri za do pa ra con tra tar con és tos o con otros in te re sa dos la  eje cu ción de las obras de de sa-
gûe en el mi ne ral de Ce rro de Pas co y la ex plo ta ción de mi nas ane xas.

El de ba te par la men ta rio, ini cia do en la se sión de 10 de ju lio, trans cu rrió den tro de un to no 
mo de ra do, en tre quie nes in ter vi nie ron en él es tu vie ron el ex –mi nis tro de Ha cien da An te ro As pí-
lla ga, di pu ta do por Chi cla yo y el ex –pre si den te del Con se jo Au re lio De ne gri, di pu ta do por Li ma. 
La Cá ma ra de di pu ta dos apro bó el con tra to con di ver sas mo di fi ca cio nes y re mi tió su tex to a la 
Cá ma ra de Se na do res jun to con el ofi cio de 26 de ju lio de 1889. El mi nis tro de Ha cien da de jó 
cons tan cia de que el re pre sen tan te de los te ne do res ha bía acep ta do las en mien das efec tua das.

El Se na do hi zo pa sar el asun to a las Co mi sio nes Prin ci pal de Ha cien da, de Obras Pú bli cas, de Go bier-
no y de Cons ti tu ción. De los dic tá me nes de ellas se dio cuen ta en la ce sión del 5 de se tiem bre. Hu bo 
en al gu no de es tos do cu men tos la acep ta ción del con tra to con los cam bios que pro po nían, otros, en 
mi no ría, pi die ron que fue se re cha za do o se le de cla ra se nu lo e in sub sis ten te. El de ba te se pro lon gó 
du ran te ese mes y par te de oc tu bre, en el se des ta ca ron la opo si ción de Ma nuel Can da mo y la opi nión 
apro ba to ria de Fran cis co Gar cía Cal de rón. La re so lu ción le gis la ti va de 25 de oc tu bre de 1889 se ña ló en 
trein ta y cin co cláu su las que Do nough mo re acep tó, la ter mi na ción de es te lar go y com ple jo asun to.
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EL CON TE NI DO DEL CON TRA TO APRO BA DO.- Es per ti nen te aquí un re su men del con tra to 
apro ba do. El go bier no del Pe rú que dó re le va do por el co mi té de te ne do res de bo nos de ple na, 
ab so lu ta e irre vo ca ble men te, de to da res pon sa bi li dad por los em prés ti tos de 1869, 1870 y 1872, sin 
que en ade lan te pu die ra re na cer con tra el Pe rú di cha res pon sa bi li dad ni en to do ni en par te por 
nin gu na cau sa o mo ti vo. Los te ne do res de bo nos re ci bie ron por se sen ta y seis años los fe rro ca rri les 
del Es ta do, a sa ber: de Mo llen do a Are qui pa; de Are qui pa a Pu no; de Ju lia ca a San ta Ro sa; de Pis co 
a Ica; del Ca llao a Chi cla; de Li ma a An cón; de Chim bo te a Su chi man; de Pa cas ma yo a Yo nán y Gua-
da lu pe; de Sa la verry a Tru ji llo y As co pe; de Pai ta a Piu ra. Va rias cláu su las se ña la ron los de ta lles re la-
cio na dos con es ta en tre ga y con la ex plo ta ción y la ad mi nis tra ción de las lí neas fé rreas men cio na-
das, in clu yen do las ta ri fas. Los ele men tos ne ce sa rios pa ra la cons truc ción y con ser va ción de los 
fe rro ca rri les y así co mo los ma te ria les pa ra la ex plo ta ción del gua no de bían ser in tro du ci dos en el 
Pe rú li bres de de re chos fis ca les, Los te ne do res de bo nos se obli ga ron: a) cons truir y ter mi nar, den tro 
de tres años, la sec ción de Chi cla a la Oro ya; b) a cons truir y ter mi nar, den tro de dos años la sec ción 
de San ta Ro sa a Ma ran ga ní y, den tro de los dos años si guien tes, la lí nea de Ma ran ga ní a Si cua ni, 
de bien do pa gar mul ta si no lo ha cían o se de mo ra ban; c) a cons truir y ter mi nar den tro de seis años 
160 ki ló me tros de fe rro ca rril en al gu na o al gu nas de las di rec cio nes que se es pe ci fi có; d) a re pa rar y 
po ner en buen es ta do de ser vi cio den tro de dos años to dos los fe rro ca rri les que re ci bían. El go bier-
no del Pe rú ce dió a los te ne do res de bo nos to dos los de re chos con tra los po see do res pre sen tes o 
pa sa dos de los fe rro ca rri les y con tra los cons truc to res de és tos; y los te ne do res, a su vez, asu mie ron 
la res pon sa bi li dad por cual quie ra de las re cla ma cio nes que los ex pre sa dos po see do res o cons truc-
to res tu vie ran. Otras con ce sio nes que el Pe rú hi zo con el tér mi no del con tra to fue ron las si guien tes: 
la li bre na ve ga ción en el la go Ti ti ca ca aun que las na ves de bían lle va r ban de ra pe rua na y ser man-
da das por in di vi duos de la ma ri na na cio nal; la  pro pie dad de los va po res de pro pie dad fis cal que 
na ve ga ban en ese la go; y el uso del agua de Are qui pa a Mo llen do pa ra las ne ce si da des de la lí nea. 
Ma yor sig ni fi ca ción pa re ció te ner la ce sión del gua no exis ten te en el te rri to rio na cio nal has ta la can-
ti dad de tres mi llo nes de to ne la das, así co mo del so bran te que re sul ta ra del 50% del gua no de las 
is las de Lo bos des pués de ser cu bier ta la deu da a Chi le pro ve nien te de las obli ga cio nes con traí das 
y los ade lan tos re ci bi dos por la ad mi nis tra ción Igle sias. Ade más, el go bier no del Pe rú se com pro me-
tió a pa gar al co mi té de te ne do res trein ta y tres anua li da des de £ 80 mil ca da una; co rres pon dien do 
a és te en tre gar £ 50 mil al po ner se en vi gen cia el con tra to y £ 190 mil en die ci nue ve men sua li da des 
de £ 10 mil el co mi té de bía for mar y cons ti tuir en Lon dres una com pa ñía que los su bro ga ra de 
to dos los de re chos y obli ga cio nes de ter mi na dos en el con tra to; la mi tad, por lo me nos, de los 
em plea dos en la ex plo ta ción de los fe rro ca rri les de bían ser pe rua nos. Las di fe ren cias en cuan to al 
cum pli mien to del con tra to per te ne cían a la ju ris dic ción de los Tri bu na les de la Re pú bli ca.

LA PE RU VIAN COR PO RA TION.- La Pe ru vian Cor po ra tion fue la com pa ñía que se cons ti tu yó 
en Lon dres en ma yo de 1890 pa ra su bro gar al co mi té de te ne do res de bo nos. Con el fin de aten-
der a los tra ba jos de los fe rro ca rri les y de más obras, es ta en ti dad co men zó por emi tir la su ma de £ 
1’500,000 en ac cio nes con la ga ran tía de to dos sus bie nes. Una can ti dad su fi cien te del pro duc to 
de la ci ta da emi sión de bía apli car se a la cons truc ción del pro yec to de la lí nea fé rrea cen tral de 
Chi cla a La Oro ya y el sal do es ta ba des ti na do a las com pos tu ras de la lí nea y otras ne ce si da des.

LOS TE NE DO RES DE BO NOS Y LA CO LO NI ZA CIÓN.- Las con ce sio nes mi ne ras y el ban co de 
emi sión men cio na dos en las pri me ras ges tio nes de Gra ce, en la re so lu ción del mi nis tro Iri go yen y tam-
bién (con más va gue dad) y en el con tra to Ara ní bar-Ty ler que da ron eli mi na dos. En cuan to a la co lo ni-
za ción, la ley de 23 de no viem bre de 1889 au to ri zó la ce sión a fa vor de los te ne do res de bo nos o de las 
com pa ñías que los re pre sen ta ran, has ta de 2 mi llo nes de hec tá reas. La re so lu ción del 23 de ene ro de 
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1890 les otor gó te rre nos bal díos de li bre dis po si ción del Es ta do siem pre que fue ran de di ca dos a ex plo-
ta cio nes agrí co las o a las em pre sas in dus tria les pa ra co men zar en el pla zo de tres años y con cluir en 
nue ve años. En nin gún mo men to de la Re pú bli ca de bía en tre gar se más de 50,000 hec tá reas; y de nor-
te a sur se rían por lo me nos, cua tro las co lo nias de esa ex ten sión. Los co lo nos que se in tro du je ran 
de bían ser de ra za eu ro pea. Es tas dis po si cio nes no tu vie ron, en ver dad, re sul ta dos de con si de ra ción.

APRE CIA CIÓN SO BRE EL CON TRA TO GRA CE.- Así pues, la uto pía op ti mis ta que en tu sias mó 
du ran te tan to tiem po, so bre to do en su fa se ini cial, a los par ti da rios del con tra to Gra ce re sul tó des-
va ne ci da por la rea li dad. No se pro du jo la alian za bea ta, ex tra ña ent rre el Pe rú y sus acree do res pa ra 
ha cer pro gre sar al país que tan pe li gro sa hu bie ra si do. Pe ro tam bién los he chos des hi cie ron la 
uto pía pe si mis ta de los más fu ri bun do o exal ta dos ad ver sa rios del con tra to que ha bían pro fe ti za do 
el per pe tuo en ca de na mien to del Pe rú de pies y ma nos a pro ter vos in te re ses ex tran je ros o, co mo 
di jo Car los Lis son en su So cio lo gía del Pe rú, al más cruel y des pia da do de los amos: el agio tis ta. A 
pe sar de to dos los cuan tio sos sa cri fi cios he chos y de las lar gas ges tio nes efec tua das aun des pués 
de  la apro ba ción del con tra to, el pa sa do que dó li qui da do y el país, cre yén do se li bre de su abru-
ma do ra deu da ex ter na, se en fren tó al por ve nir en pro de su re cons truc ción.

Sec to res de opi nión mo de ra da, sin em bar go, in sis tie ron en una ac ti tud crí ti ca al con tra to. Pa ra 
ellos a pe sar de to do lo que di jo o de lo que no di jo el tra ta do de An cón, era por de más em ba ra-
zo sa la si tua ción de Chi le sus ti tu to del Pe rú, por la fuer za de los he chos, en la in te gri dad de las 
hi po te cas de la deu da ex ter na y con las res pon sa bi li da des con si guien tes a to mar ane xión te rri to-
ria l,es pe cial men te cuan do lo con quis ta do en ce rra ba las prin ci pa les fuen tes de la ri que za pú bli ca 
del ven ci do; pues se veía apre mia do  por las de man das de los acree do res que ha bían al can za do 
el apo yo de va rios go bier nos eu ro peos. Se gún es te pun to de vis ta lo que no de bió ha cer el Pe rú 
fue no cru zar la ac ción di rec ta de es tos acree do res con tra Chi le si no de jar les pro ce der, pa ra apro-
ve char lue go de los re sul ta dos de es ta ac ción, apla zan do to da ne go cia ción con ellos has ta que, 
aten di dos ya por aquel país, que da ra de fi ni do el sal do en el re par to de las res pon sa bi li da des. El 
Pe rú, ago bia do por sus crue les in for tu nios, en con tra ba si quie ra al gún le ni ti vo de ellos (afir ma ban 
quie nes te nían el men cio na do mo do de pen sar) en la ven ta jo sa con di ción en que ha bía que da do 
res pec to de su cre ci da deu da ex ter na. Fue una ma la suer te en ton ces (con cluían di cien do), que el 
go bier no pe rua no, la ma yo ría del Con gre so y par te de la opi nión se alu ci na ran con qui mé ri cas 
pro me sas de un en gran de ci mien to rá pi do y con la es pe ran za de una re ha bi li ta ción en el cré di to 
ex te rior, im po si ble so bre la ba se de nue vos com pro mi sos su pe rio res, en mu cho, a las ex haus tas 
fuer zas del país y es cu cha ran a los acree do res, asu mien do el arre glo de la deu da.

¿Qué en cie rran de ver dad es tos ra zo na mien tos? Cier to es que hu bie ra si do muy di fí cil, se gu ra-
men te im po si ble, obli gar a Chi le; con tra el tra ta do de An cón, a ab sor ber la to ta li dad de las res pon sa-
bi li da des por la deu da pe rua na. En és ta ha llá ban se com pro me ti dos, al fin y al ca bo, no só lo un de re-
cho real de hi po te ca si no el nom bre, la re pre sen ta ción, el pres ti gio del Pe rú. Li qui dar la deu da era de 
las mu chas in gra tas, pe no sas ta reas que im po nían la can ce la ción del pa sa do en el que se jun ta ban, 
ade más de la de rro ta in ter na cio nal y la mu ti la ción te rri to rial, el de sor den y la pro di ga li dad ha cen da rias. 
El he cho de eli mi nar la pu so los ci mien tos del nue vo cré di to ex te rior del Pe rú y evi tó com pli ca cio nes 
ul te rio res. El des gas te no to rio de las lo co mo to ras, los puen tes y los de más ma te ria les de los fe rro ca rri-
les hu bie ra im pe di do que ellos con ti nua sen su trá fi co y el go bier no no se ha lla ba en con di cio nes pa ra 
me jo rar los en los años pos te rio res a 1890 los te ne do res de bo no hu bie ran au men ta do sus exi gen cias 
en pro por ción con el cre ci mien to pro gre si vo de las ren tas na cio na les, pues evi den te men te las aco-
mo da ron al he cho de que el país vi vía con un Pre su pues to de seis mi llo nes de so les. ¿A qué ma nos 
ha brían ido a pa rar los bo nos de la deu da ex ter na pe rua na im pa ga? Ca be la hi pó te sis de que Chi le los 
hu bie ra po di do com prar a vil pre cio en ton ces o an tes, ob te nien do con ello teó ri ca men te de re chos 
so bre las vías fé rreas, las is las gua ne ras y has ta una par te de las en tra das de las adua nas del Pe rú. 
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El con tra to Gra ce tu vo así las ca rac te rís ti cas de una ope ra ción qui rúr gi ca. Y al am pa ro de la 
nue va y tran qui la si tua ción en ton ces sur gi da la red fe rro ca rri le ra pe rua na lle gó a Oro ya, Ce rro de 
Pas co, Huan ca yo, Cas tro vi rrey na, Cuz co y San ta Ana.

De otro la do se ha sos te ni do, con fun da men to, que el Pe rú pa gó de ma sia do. Los bo nos de la 
deu da ex ter na pe rua na no re pre sen ta ban efec ti va men te en 1888, se gún di jo el Pre si den te 
Bi lling hurst en su men sa je al Con gre so en 1913, si no un va lor de £ 3.268.832. Los acree do res bri-
tá ni cos re ci bie ron, se gún Bi lling hurst, un va lor efec ti vo de £ 18.204.628 (£ 17.013.680 re pre sen ta-
das por los fe rro ca rri les, £ 560.948 en di ne ro efec ti vo y £ 630 mil en bo nos chi le nos). 

Di fí cil re sul ta aho ra, al ca bo de tan tos años, afir mar si pu do arran car se a los te ne do res de 
bo nos in gle ses cláu su las me nos du ras. Pe ro, apar te de es te pro ble ma, ca be pen sar que el Pe rú 
de bió bus car, sin ilu sio nes ni apre su ra mien tos, con sen ti do rea lis ta, pre vi sor, lú ci do y mi nu cio so 
el me jor arre glo po si ble con to dos sus acree do res, ir a una so lu ción in te gral del asun to de la deu-
da ex ter na, com pren der den tro de ella, co mo cues tión pre via, los fon dos se ña la dos por el de cre-
to del go bier no chi le no fe cha do el 19 de fe bre ro de 1882 y ce rrar el pa só a los acree do res que 
no te nían co mo per so ne ro a Lord Do nough mo re; o ha cer con ellos un arre glo opor tu no y equi-
ta ti vo, pa ra li qui dar de fi ni ti va men te el pro ble ma y no de jar en él los ca bos suel tos que du ran te 
mu cho tiem po que da ron pa ra crear nue vas zo zo bras y hu mi lla cio nes. 

LA OPO SI CIÓN DE CHI LE AL CON TRA TO Y SU ARRE GLO. PRO TO CO LO ELÍAS-CAS TE-
LLÓN.- Al pro ce der se uni la te ral men te con los te ne do res de bo nos in gle ses, sur gie ron pe no sas 
di fi cul ta des que hu bie ran po di do ser evi ta das. To do el pro ce so que vi no des pués de la apro ba-
ción del con tra to, es la men ta ble.

Co mo se man tu vie ra la opo si ción de Chi le a és te, la ley pro mul ga da el 5 de no viem bre de 1890 
au to ri zó al Eje cu ti vo pa ra in cluir en la es cri tu ra que de bía fir mar con los te ne do res de bo nos, una 
cláu su la en la que se de bía de cla rar que la res pon sa bi li dad de Chi le con res pec to a la deu da ex ter na 
pe rua na se li mi ta ba a lo ex pre sa men te men cio na do en las cláu su las 4°, 7° y 8° del Tra ta do de An cón.

Vi nie ron en ton ces las ne go cia cio nes di plo má ti cas que (con la com pla cien te apro ba ción del 
go bier no In glés), cul mi na ron en al pro to co lo fir ma do por los se ño res Car los M. Elías y Juan Cas-
te llon en San tia go el 8 de ene ro de 1890. En es te pro to co lo el Pe rú se com pro me tió a ob te ner 
del co mi té de los te ne do res de bo nos una de cla ra ción ex plí ci ta so bre la ab so lu ta fal ta de li ga men 
de Chi le en re la ción con la deu da pe rua na sur gi da con la ga ran tía del gua no. Chi le ce dió al Pe rú 
el 50% del pro duc to li qui do de los gua nos ven di dos des de el 9 de fe bre ro de 1882; así co mo 
to dos los de pó si tos que exis tían o po dían exis tir en las co va de ras de Hua ri llos, Pa be llón de Pi ca, 
Pun ta de Lo bos e Is la de Lo bos, o sea, en aque llas en que, por el tra ta do de paz, te nían par ti ci pa-
ción los acree do res del Pe rú, pa ra que és tos las po se ye ran por el pla zo de ocho años en re la ción 
con Ta ra pa cá; y por úl ti mo, el 80% de to do el pro duc to lí qui do que Chi le ha bía per ci bi do des de 
el 9 de fe bre ro de 1882 y el que le co rres pon die ra per ci bir por el gua no ex por ta do.

DI FI CUL TA DES SO BRE LA IN TER PRE TA CIÓN DEL PRO TO CO LO ELÍAS-CAS TE LLÓN.- 
Pa ra la com ple ta eje cu ción de lo es ti pu la do en el pro to co lo Elías-Cas te llon sur gie ron di fi cul ta des 
pro ve nien tes de la di ver sa in ter pre ta ción  que los dos go bier nos die ron al in ci so  A) de su ar tí cu-
lo 1° del men cio na do do cu men to.

El tex to per ti nen te de cía: “Art. 1° Con el fin de alla nar las di fi cul ta des que se han pre sen ta do 
al Pe rú pa ra can ce lar su deu da ex ter na pro ve nien te de los em prés ti tos de 1869, 70 y 72, Chi le le 
ce de gra tui ta y es pon tá nea men te: A) El 50% del pro duc to lí qui do de los gua nos ven di dos des de 
el 9 de fe bre ro de 1882 has ta la fe cha en que se li qui de la ex plo ta ción de ese abo no por cuen ta 
del go bier no de Chi le y sea trans fe ri da, así co mo las co va de ras de que más ade lan te se ha bla rá, 

EL ESCRITOR 

BRITÁNICO SIR ARTHUR 

CONAN DOYLE (1859-

1930) PUBLICA EN LA 

REVISTA BEETON’S 

CHRISTMAS ANNUAL SU 

RELATO ESTUDIO EN 

ESCARLATA, DONDE 

APARECE POR PRIMERA 

VEZ EL DETECTIVE 

SHERLOCK HOLMES. EL 

PERSONAjE, UNO DE 

LOS MÁS IMPORTANTES 

DE LA LITERATURA 

POLICÍACA, CONTABA 

CON UNA GRAN 

HABILIDAD ANALÍTICA 

Y DEDUCTIVA qUE 

CAUTIVÓ AL GRAN 

PÚBLICO. CONAN 

DOYLE ESCRIBIÓ UN 

TOTAL DE CUATRO 

NOVELAS Y CINCUENTA 

Y SEIS RELATOS 

PROTAGONIZADOS POR 

HOLMES Y SU 

INSEPARABLE 

COMPAñERO, EL DR. 

jOHN H. WATSON.

DICIEMBRE

1887

[ Inglaterra ]
1



101[ CAPÍTULO 5 ]    PERÍODO 5   

al co mi té que re pre sen ta a los te ne do res de bo nos de aque llos em prés ti tos. El pro duc to de es ta 
ex plo ta ción, o sea el 50% se rá de po si ta do por Chi le y se gui rá de po si tán do se has ta la in di ca da 
li qui da ción, en el Ban co de In gla te rra y de be rá ser dis tri bui do en con for mi dad a los ar tí cu los 4°, 
7° y 8° del tra ta do de paz”.

La di ver gen cia con sis tió en que Chi le dio por sub sis ten te la con di ción es ta ble ci da en el de cre-
to de 9 de fe bre ro de 1882 y re pro du ci da en el tra ta do de An cón con cer nien te al nom bra mien to 
de un ar bi tro pa ra de ci dir so bre la le gi ti mi dad, cuan tía y prio ri dad de los cré di tos que de bían ser 
pa ga dos con los fon dos del de pó si to. El Pe rú en cam bio in ter pre tó la cláu su la en el sen ti do de 
que ha bía que da do eli mi na do el ar bi tra je, co rres pon dien do ex clu si va men te a es te país ha cer la 
dis tri bu ción de di ne ro de po si ta do en el Ban co de In gla te rra. Es ta opi nión se ba sa ba en que el 
re fe ri do in ci so A) de cía que la dis tri bu ción de di cha su ma se de bía ha cer en con for mi dad con los 
ar tí cu los 4° 7° y 8° del tra ta do de paz, sin men cio nar el 6° que era el que pres cri bía el ar bi tra je. 

Chi le no ha bía he cho las con ce sio nes enu me ra das en el pro to co lo Elías-Cas te llon pa ra be ne-
fi ciar al Pe rú. Tam po co al ber ga ba es pe cial in te rés en que los fon dos de po si ta dos a uno o a otro 
gru po de acree do res. Su de seo y su pro pó si to era de sem ba ra zar se de las di fi cul ta des que le sus-
ci ta ban las re cla ma cio nes de los go bier nos de In gla te rra y Fran cia y de jar can ce la das sus res pon-
sa bi li da des por las deu das ga ran ti za das por el gua no. Por eso es ta ba a fa vor del ar bi tra je.

El go bier no del Pe rú, por su par te, que ría te ner la li bre dis po si ción del de pó si to pa ra en tre-
gar lo  ín te gra men te a la Pe ru vian Cor po ra tion por que no re co no cían más cré di to sus ten ta do con 
la ga ran tía del gua no que los pro ve nien tes de los em prés ti tos de 1869, 1870 y 1872 re pre sen ta-
dos por ella. Así lo de cla ró con to da cla ri dad el can ci ller Iri go yen en su no ta de 29 de mar zo de 
1890 al mi nis tro de In gla te rra en res pues ta a la que és te, en cum pli mien to de ins truc cio nes 
im par ti das en Lon dres, le di ri gió el día an te rior pa ra so li ci tar in for ma ción so bre el pun to.

LA PRO TES TA FRAN CE SA.- An te el arre glo con los te ne do res de bo nos bri tá ni cos, el go bier-
no fran cés asu mió el pa pel de per so ne ro de la re cla ma ción que ha cían los te ne do res de bo nos 
de esa na cio na li dad. El go bier no in glés hi zo sa ber, sin em bar go, al pe rua no que los bo nos re gis-
tra dos en Lon dres as cen dían a la ci fra de £ 31.639.240 de los cua les só lo per te ne cían a te ne do res 
fran ce ses £ 1.681.490. Fal ta ban por re gis trar se £ 1.313.760 que exis tían dis tri bui das en tre in di vi-
duos de di ver sas na cio na li da des. 

Apar te de la pro tes ta pre sen ta da en Li ma por el mi nis tro de Fran cia con tra el con tra to Gra ce, 
el que es ta ba acre di ta do en San tia go, H. De va court, pi dió que se apli ca ra a los acree do res com-
pa trio tas su yos no aso cia dos al sin di ca to que re pre sen ta ba Do nough mo re y que ha bían que da-
do fue ra del con tra to, las su mas que Chi le le hu bie ra ofre ci do al Pe rú pa ra ayu dar lo a ex tin guir la 
deu da ex ter na. Eran ellas: los diez mi llo nes que de bían pa gar se por Tac na y Ari ca, el de pó si to 
exis ten te en el Ban co de Lon dres y la par te de Chi le so bre el gua no se gún el Tra ta do de An cón. 
El Pe rú no acep tó la pe ti ción he cha so bre su pro pia deu da a un go bier no ex tra ño. El co mi té de 
te ne do res con el que ha bía tra ta do te nía re gis tra dos a ca si la to ta li dad de ellos; que da ba al mar-
gen só lo un nú me ro exi guo. Los fon dos de po si ta dos en el Ban co de Lon dres per te ne cían a los 
acree do res del Pe rú cu yos tí tu los de cré di to apa re cie ron sus ten ta dos con la ga ran tía del gua no. 
Los diez mi llo nes de Tac na y Ari ca es ta ban su je tos a lo pres cri to en el tra ta do de An cón cu yo 
pro ce di mien to el go bier no pe rua no no es ta ba dis pues to a al te rar.

La opo si ción de la le ga ción de Fran cia en San tia go del pro to co lo Elías-Cas te llón fue tam bién 
de se cha da por el Go bier no de Chi le. 

Se ve rá más ade lan te el cur so que si guió la ges tión fran ce sa tras de la  cual se am pa ra ba, en 
rea li dad, la ca sa Drey fus.

Co rres pon de al pe río do 1890-1894 y den tro de él se rán tra ta dos los en re da dos in ci den tes 
que sur gie ron an tes de que es te asun to pu die ra arre glar se.

Se firmó el 8 de enero 

de 1890 en la ciudad de 

Santiago (Chile), entre 

el diplomático peruano 

Carlos M. Elías y su 

homólogo chileno Juan 

Castellón. En el 

documento se aclaraba 

la posición chilena ante 

los tenedores de bonos 

de la deuda externa 

peruana. Se indicaba 

allí que el gobierno 

chileno no guardaba 

ninguna relación con la 

deuda peruana, pues 

esta había sido obtenida 

contra el dinero de la 

venta del guano.

EL PROTOCOLO 
ELÍAS-CASTELLÓN
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E
[ I ] 
L PRO CE SO DEL BI LLE TE FIS CAL.- Los sa tis fac to rios re sul ta dos ob te ni dos por los ac cio nis tas 
del pri mer ban co que se es ta ble ció en el Pe rú des pués de 1860 die ron lu gar a la aper tu ra de 
otros, siem pre co mo aso cia cio nes pri va das sin in ter ven ción fis cal y sin una ley que se ña la ra con-
di cio nes pa ra su exis ten cia, fun cio nan do en com ple ta y ab so lu ta li ber tad. Los di ver sos ban cos de 
emi sión en tre ga ron a la cir cu la ción fuer tes su mas de bi lle tes pa ga de ros en pla ta y a la vis ta del 
por ta dor. Pa ra en san char sus ope ra cio nes, ob te ner ma yo res uti li da des y dar a sus bi lle tes la más 
vas ta di fu sión po si ble, bus ca ron re la cio nar se con el go bier no y le ofre cie ron ven ta jas al abrir le 
cuen tas co rrien tes, ha cer el ser vi cio de la deu da in ter na y pres tar le fon dos. Y co mo, a su vez, el 
go bier no ya por fal ta de re cur sos in me dia tos, ya 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, el pa pel de es tos es ta ble ci mien tos hi zo las ve ces de nu me-
ra rio y lle gó a cir cu lar en to da la Re pú bli ca, en tran do a las ca jas fis ca les y sa lien do de ellas co mo 
di ne ro efec ti vo. El Pe rú en via ba en ton ces el gua no al con su mo eu ro peo y po día gi rar so bre su 
va lor y so bre los em prés ti tos así co mo so bre la ex por ta ción de otros pro duc tos na cio na les; y con 
tan tos fon dos dis po ni bles pa ga ba con ex ce so sus con su mos. La ofer ta de le tras de cam bio su pe-
ra ba en ton ces a la de man da, y no era pre ci so, por lo mis mo, ex por tar mé ta li co.

El pú bli co no ex pe ri men tó la ne ce si dad de cam biar los bi lle tes por mo ne da y los ban cos 
tu vie ron sus  ca jas lle nas de di ne ro. En vez de preo cu par se por és te, se in quie ta ron por la dis mi-
nu ción en la cir cu la ción de bi lle tes y tra ta ron de au men tar la por cuan tos me dios es tu vie ron a su 
al can ce pa ra co se char las uti li da des que ese au men to ha bía de pro du cir les.

Pe ro, por cau sa de las re la cio nes en tre los ban cos y el go bier no los bi lle tes fue ron, per dien do 
su con di ción de pa ga rés o va lor a la vis ta y se con vir tie ron en mo ne da efec ti va. En 1872 se pro du-
jo una nue va si tua ción eco nó mi ca. El go bier no ha bía ago ta do los em prés ti tos que te nía en Eu ro pa 
y, ade más, el gua no em pe zó a dis mi nuir, no tan to en can ti dad co mo en ca li dad y pre cio. Se re du-
je ron los gi ros so bre Eu ro pa y vi no con ello el al za del cam bio, la de man da del di ne ro y la de pre-
cia ción del bi lle te cir cu lan te. Los ban cos en ton ces, pa ra de fen der el cré di to de su pa pel y di fi cul tar 
su con ver sión a pla ta, gi ra ron le tras por cuen tas de cré di tos abier tos en Eu ro pa a cam bios su pe rio-
res al co rrien te en Li ma; y pa ra sal dar esos gi ros com pra ron le tras ca ras sin que que da se com pen-
sa da es ta pér di da de di ne ro con las ga nan cias re sul tan tes del au men to de emi sión. El go bier no, por 
su par te, in te re sa do en que no se de sa cre di ta ra el bi lle te de ban co que le ser vía de mo ne da, dic tó 
me di das par cia les, pu so obs tá cu los a la ex por ta ción del nu me ra rio, hi zo acu ña cio nes cuan to pu do 
y mien tras tu vo en Eu ro pa fon dos dis po ni bles gi ró so bre ellos a cam bio fi jo, su pe rior al co mer cial. 

Por otra par te, el go bier no te nía ya po cos re cur sos por que el gua no es ca sa men te bas ta ba 
pa ra el ser vi cio de la deu da ex ter na. Pi dió di ne ro a los ban cos. Co mo no pu die ron pres tár se lo, 
dic tó un de cre to des tru yen do la li ber tad de emi sión y exi gien do que aqeu llos ban cos que de sea-
ran que sus bi lle tes fue sen re ci bi dos por el fis co, ga ran ti za ran las emi sio nes me dian te la com pra 
de la deu da pú bli ca in ter na por un va lor equi va len te a ellas, Al gu nos ban cos li qui da ron en ton ces 
y otros re co gie ron sus bi lle tes y con ti nua ron co mo sim ples ban cos de des cuen to. Los que acep-
ta ron el de cre to y ga ran ti za ron sus emi sio nes fue ron al em peo ra mien to de su di fí cil si tua ción 
por que, de un la do, la can ti dad em plea da en com prar los bo nos del go bier no se con vir tió en 
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prés ta mo sin reem bol so que dis mi nu yó el ca pi tal mo vi ble y  de otro, ga ran ti za da de ese mo do 
la emi sión, no fue po si ble ase gu rar la otra vez con di ne ro en ca ja. Dis mi nu yó gran de men te la 
exis ten cia de nu me ra rio y lle gó al fin el mo men to en que fue im po si ble con ver tir el bi lle te en 
di ne ro. La re so lu ción de 1° de agos to de 1875 de cla ró la in con ver ti bi li dad del bi lle te de ban co, o 
sea la sus pen sión de su cam bio en me tá li co, la cir cu la ción for zo sa del pa pel por tiem po de ter mi-
na do. In me dia ta men te des pués el go bier no pi dió un nue vo em prés ti to a los ban cos mu cho más 
fuer te que el pri me ro. Y co mo no lo po día dis fra zar den tro de la for ma de ga ran tía de bi lle tes que 
se le ha bía da do an tes, ofre ció pren das prin ci pal men te el sa li tre y el gua no, que ase gu ran do el 
reem bol so del prés ta mo, per mi tie ran al mis mo tiem po 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. La con ver sión de ellos no pu do ha cer se. 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 les de bía. El de cre to de 17 de agos to de 1877 ha bía de cla ra do po co an tes que eran de la 
res pon sa bi li dad del Es ta do los bi lle tes emi ti dos has ta la su ma de S/. 15 millones que el Go bier no 
adeu da ba por prés ta mos he chos por ellos. Co men zó así la era del pa pel mo ne da o bi lle te fis cal. 
Los ban cos se ha bían des pren di do 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 les adeu da ba, que era ca si to do su ca pi tal, te nían va lio sa ad mi nis tra ción del sa li tre.

Las le yes del 27 de ene ro de 1879 abrie ron una nue va eta pa en la his to ria del bi lle te. La se gun-
da de es tas le yes se ña ló co mo fon do de amor ti za ción di cho pa pel el pro duc to de los de re chos 
so bre el mo vi mien to de bul tos y otros re cur sos. La de 28 de oc tu bre del mis mo año, ya en ple na 
gue rra, le dio cur so for zo so y afec tó pa ra la ex tin ción o re co jo an te di chos el au men to del 30% en 
los de re chos es pe cí fi cos; el 60% de la con tri bu ción per so nal; el 20% ad va lo rem so bre el im pues to 
a la ex por ta ción del azú car; el pro duc to ín te gro del im pues to anual so bre la ren ta del ca pi tal mo vi-
ble; el 60% de la con tri bu ción de pre cios rús ti cos y ur ba nos, in dus trial y de pa ten tes y el pro duc to 
del im pues to de lo co mo ción y di ver sio nes pú bli cas. Ex ce len tes ga ran tías si se hu bie ran con ver ti-
do en rea li dad. Por otra par te, si se iban ha cien do nue vas emi sio nes de pa pel, los ban cos per die-
ron la ad mi nis tra ción del sa li tre cu yo te rri to rio fue ocu pa do y lue go ex plo ta do por Chi le.

En la for ma aquí re su mi da y que ya for ma par te de es te li bro, hi zo la his to ria del bi lle te pe rua-
no Fran cis co Gar cía Cal de rón en su li bro so bre las re pú bli cas his pa noa me ri ca nas, pu bli ca do con 
el tí tu lo de Me mo rias del cau ti ve rio.

LOS DIS TIN TOS SEC TO RES SO CIA LES AN TE EL PA PEL MO NE DA.- Du ran te la gue rra fue-
ron emi ti das va rias de ce na de mi llo nes de pa pel, se acen tuó su de pre cia ción y el país que dó 
des me ta li za do. Fue así co mo se com pra ron ar mas, se vis tió, se ar mó y se man tu vo al sol da do y 
se aten dió a las de más ne ce si da des de la gue rra.

En me dio de la do ble cri sis eco nó mi ca del azú car y de la pla ta, cien to mi llo nes de pa pel lle ga ron 
a va ler en aque lla épo ca cua tro mi llo nes efec ti vos, di jo Pe dro Co rrea y San tia go en un me mo rial al 
Con gre so, en nom bre de la Cá ma ra de Co mer cio de Li ma, el 28 de se tiem bre de 1889. Se tra ta ba 
de un im pues to que su fra ga ron to das las cla ses so cia les aun que no de ma ne ra pro por cio nal. “Los 
que pro du cían ar tí cu los ex por ta bles (afir ma ba Co rrea y San tia go) y con ser va ban el pre cio de su 
mo ne da ex tran je ra, su fra ga ban me nos. En el or den de los per ju di ca dos, co men zan do por los que 
lo fue ron en me nor pro por ción, es ta ban pri me ra men te los que in ver tían ac to con ti nuo los so bran-
tes de sus ren tas en co sas de va lor in mue ble. Se guían des pués a los asa la ria dos y jor na le ros, los más 
nu me ro sos, pa ra quie nes la vi da se hi zo ca ra has ta tor nar se en mi se ra ble. Y por úl ti mo los más da ña-
dos fue ron las ins ti tu cio nes de cré di to y los co mer cian tes al por me nor. Las pri me ras con ser van do 
su ca pi tal en mo ne da de pa pel so por ta ron to do el pe so de la de pre cia ción y tu vie ron que su cum bir 
al fin por la rui na mas ca bal; só lo es ca pa ron de ella las que se atu vie ron a la mo ne da me tá li ca. Los 
se gun dos, cu ya clien te la no te nía otra mo ne da pa ra com prar bi lle tes y es ta ban obli ga dos a pa gar 
al co mer cio por ma yor en oro, per dían ca da día una par te del va lor in trín se co de su ca pi tal”.

Durante la guerra del 

Pacífico se empezó a 

utilizar billetes fiscales 

en nuestro país. Estos no 

eran sino billetes 

antiguos resellados, 

como el que vemos aquí, 

de 50 soles, cuya 

denominación original 

era de cinco incas en 

1880. Como consecuencia 

de la guerra con Chile 

las monedas escaseaban, 

y los billetes de bancos 

particulares habían 

dejado de tener sustento 

fiscal. Por ello, el 

gzobierno decidió asumir 

la administración del 

papel moneda 

y del metálico.

VIEJOS BILLETES, 
NUEVAS 
DENOMINACIONES



EL BI LLE TE HAS TA SE TIEM BRE DE 1886.- Al em pe zar la ocu pa ción chi le na se co ti za ban 
25 so les bi lle te por uno de pla ta, con ten den cia a la ba ja. El in va sor pres cin dió del uso del pa pel 
en las ofi ci nas pú bli cas, por lo cual que dó re le ga do a las tran sac cio nes mer can ti les que no to ma-
ron de él si no lo que les fal ta ba de nu me ra rio. El me tá li co lle va do con ca rác ter obli ga to rio a las 
ca jas fis ca les, mu ni ci pa les y de otros es ta ble ci mien tos pú bli cos, apa re ció nue va men te en pla za. 
El go bier no de Igle sias abrió al bi lle te un ac ce so en las adua nas; y la re so lu ción su pre ma de 11 
de se tiem bre de 1886 rei te ró que po día per ci bir se en esa cla se de mo ne da el 10% de las en tra das 
an te di chas. Co mo ha bían gran de man da de pla ta y, al mis mo tiem po, con si de ra bles ofer tas de 
bi lle tes, su bió el pre cio de la pri me ra y au men tó la ba ja en los úl ti mos, con da ño pa ra el fis co y 
pa ra quie nes de él co bra ban suel dos y pen sio nes; en cam bio se be ne fi cia ron los que com pra ban 
pa pel de va lor de pre cia do y lo abo na ban con im pues to a una co ti za ción ma yor.

PARA PALIAR LA 
CRISIS ECONÓMICA 

DERIVADA DE LA 
CRECIENTE DEUDA 

INTERNA, EL 
GOBIERNO 

PERUANO CREÓ EN 
1879 LOS BILLETES 

FISCALES, HOY 
CONOCIDOS COMO 

"REPÚBLICA DEL 
PERÚ". A PESAR DE 

LA EXPECTATIVA, LA 
GUERRA DEL 

PACÍFICO Y OTROS 
EVENTOS 

PRODUjERON EL 
FRACASO DEL 

PROYECTO, COMO 
SE VE A 

CONTINUACIÓN.

La historia del billete peruano en 
el siglo XIX es relativamente 
corta; más corta aun es la del 

billete fiscal. Su aparición se debió a 
la ley del 27 de enero de 1879. Por 
esta, el Estado peruano asumió el 
canje de biletes sellados (que corres-
pondían a la deuda que había contraí-
do en 1877 con algunos bancos priva-
dos del país) por otros fabricados ex 
profeso en Nueva York, rotulados con 
el nombre "República del Perú". A su 
vez, estos nuevos billetes serían cam-
biados por moneda metálica tal como 
una futura Ley de Amortización lo 
estipulara. Como señala Eduardo 
Dargent (El billete en el Perú. Lima: 
BCR: 1979), para las emisiones y can-
jes se ordenó la creación de una Junta 
Administradora y de Vigilancia de la 
Emisión Fiscal, formada por siete 
miembros elegidos por el Congreso 
para un plazo de dos años renovables. 
Entre sus labores estaba la incinera-
ción de los billetes canjeados el pri-

mer día de cada mes. Una ley comple-
mentaria de 4 de febrero asignó 
impuestos sobre importaciones y 
exportaciones para solventar el canje, 
que no debía ser menor a 100 mil 
soles mensaules.

La emisión de los "República Peruana" 
no debía superar los 20.333.333 mil-
llones de soles, pero los avatares de la 
Guerra del Pacífico y la crisis del país 
la harían crecer muy por encima de lo 
planeado. El conflicto armado los 
depreció a niveles alarmantes y la 
caída de su valor afectó especialmen-
te a las clases trabajadoras y a los 
comerciantes que acumularon capital 
en papel moneda. En 1886 el general 
Cáceres derogó las leyes de amortiza-
ción anteriores y eliminó la circula-
ción forzosa del billete fiscal, lo que a 
la larga significó el rechazo general de 
este, la disminución paulatina de su 
circulación y su muerte silenciosa a 
fines del siglo XIX.

EL BILLETE FISCAL
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[ II ] 
LA LEY DE OC TU BRE DE 1886 SO BRE IN GRE SOS DE LAS ADUA NAS EN BI LLE TES.- 
Ape nas inau gu ra do el go bier no de Cá ce res de ba tió el Con gre so ex ten sa men te el pro ble ma de los 
bi lle tes de emi sión fis cal. La ley de 18 de oc tu bre de 1886 ex pre só que el cur so for zo so de ellos 
es ta ble ci do por la ley de 28 de oc tu bre de 1879 se ha bía he cho im po si ble y que tam po co eran 
apli ca bles las le yes de 27 de ene ro y de 4 de fe bre ro de ese año pa ra re gu la ri zar la emi sión, cir cu la-
ción, can je y amor ti za ción de di cho pa pel; igual men te se ba só la men cio na da ley de 1886 en el ce lo 
de bi do por el Es ta do a la amor ti za ción y a las fa ci li da des pa ra su cir cu la ción. Por to do ello or de nó 
pú bli ca men te que el 5% de las en tra das de to das las adua nas de la Re pú bli ca se des ti na ra al fon do 
de in ci ne ra ción de los bi lle tes, pa ra lo cual di chos in gre sos se rían re cau da dos en ese pa pel al pre cio 
de ter mi na do men sual men te por el go bier no, se gún las co ti za cio nes del mer ca do. Ade más de ese 
5% cu ya fi na li dad era la in ci ne ra ción, po día re ci bir se en las adua nas has ta el 20% de las en tra das de 
bi lle tes fis ca les en cuan to se opon gan al cum pli mien to de la pre sen te”.

LOS EFEC TOS DE LA LEY DE OC TU BRE DE 1886.- El bi lle te fis cal, con for me a la ley de 1886, 
que dó así des po ja do de su ca rác ter de mo ne da le gal y re sul tó prác ti ca men te re du ci do a una 
deu da pú bli ca sin in te rés y con un pe que ño fon do anual de amor ti za ción, as cen den te a una ci fra 
al re de dor de S/. 250 mil que era el 5% de las adua nas, de he cho eli mi na do del plie go del Pre su-
pues to. La au to ri za ción pa ra pa gar en bi lle tes el 20% de es tos in gre sos pro vo có, en ma yor es ca la, 
el aca pa ra mien to del pa pel mo ne da a ba jo pre cio en el mer ca do, su en tre ga a un ma yor pre cio 
ofi cial en las ofi ci nas fis ca les y su vuel ta al mun do de las es pe cu la cio nes. Tam bién dio lu gar a la 
al za de las mer ca de rías abo na das en la for ma in di ca da. El cli ma im pe ran te en ton ces fue de acen-
tua ción en la des con fian za, la de pre cia ción y el agio. Ade más el es ta do de de te rio ro de los bi lle tes 
los hi zo re pug nan tes pa ra el uso.

Su ce si vas dis po si cio nes gu ber na ti vas am plia ron en 1887 el por cen ta je de in gre sos de las 
adua nas en bi lle tes, pa ra dar fa ci li da des a su cir cu la ción. La re so lu ción de 14 de ma yo de 1887 
dis pu so, sa lién do se de la ley, que las ofi ci nas pú bli cas re ci bie ran en ellos has ta el 50%  de las 
en tra das fis ca les.

DIS MI NU CIÓN EN LA CIR CU LA CIÓN DEL BI LLE TE.- Una re so lu ción le gis la ti va al or de nar 
el cam bio de los bi lle tes fis ca les de 500 y de 100 por otros de me nor ti po que se pi die ron a Es ta-
dos Uni dos, pro vo có adi cio na les di fi cul ta des que se in cre men ta ron al de mo rar se la lle ga da de 
es tos reem pla zos.

La cir cu la ción del bi lle te con ti nuó dis mi nu yen do pro gre si va men te. El re cha zó to tal se hi zo 
rea li dad en to dos los de par ta men tos de la Re pú bli ca, me nos los de Li ma, Ca llao, La Li ber tad, 
Lam ba ye que, An cash, Ica, Ju nín y Hua nu co. El al to co mer cio in ten si fi có sus es fuer zos pa ra ha cer 
de sa pa re cer ese va lor fi du cia rio cuan do lo ex clu yó de las gran des tran sac cio nes.

En las ope ra cio nes mer can ti les y de la in dus tria lo reem pla zó la mo ne da me tá li ca cu yo cir cu-
la ción au men tó; las con ti nuas fluc tua cio nes del bi lle te no per mi tie ron to mar lo co mo ba se de los 
ne go cios y sus con di cio nes ma te ria les lo hi cie ron ina pa ren te o di fí cil pa ra el uso. Lle ga ron a de sa-
pa re cer los bi lle tes de 1.000, de 500, de 100 y de 50 so les cu yos te ne do res ape la ron al can je. 
Cre ció, al mis mo tiem po, la de pre cia ción del pa pel, si guió mi nán do lo el me tá li co y el re cha zó 
lle gó a ex ten der se tam bién a los bi lle tes de me nor ti po, a me di da que só lo se re co no cía su ne ce-
si dad co mo mo ne da frac cio na ria.

El sol de pla ta que es tu vo al cam bio de uno por 15.85 en bi lle tes en di ciem bre de 1884, su bió a 
los 19,90 en di ciem bre de 1885, a 21,80 en di ciem bre y lle gó a 25,50 y 26 a me dia dos de no viem bre 
de 1887. El cam bio ex te rior, co ti za do so bre la pla za de Lon dres, tam bién pa só por aná lo gas fa ses.

Hacia 1886, las monedas 

de plata, es decir el 

dinero en metálico, 

habían cobrado gran 

importancia en nuestro 

país. Ello debido a que 

los billetes habían 

perdido su valor, por 

falta de sustento. Por 

ello, la circulación de 

monedas aumentó 

considerablemente. Aquí 

vemos un sol de plata de 

1884. En el reverso, tenía 

acuñado el escudo 

peruano y la frase: 

“República Peruana, 

Lima, 9 decimos fino B. 

D. 1884”. En el anverso, 

en tanto, se aprecia a la 

Patria sentada 

sosteniendo un gorro 

frigio y apoyada sobre 

un escudo con un sol 

radiante. La acompaña la 

frase “Firme y feliz por 

la Unión”.

LA CIRCULACIÓN 
EN METÁLICO
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LA DE CLA RA CIÓN DE QUE EL BI LLE TE NO TE NÍA CUR SO FOR ZO SO.- La vis ta y el con-
tac to del bi lle te se ha bían vuel to, mu chas ve ces, re pug nan tes. Pa re cía és te vil es co ria de gra ves 
ini qui da des.

El mi nis tro de Ha cien da An te ro As pí lla ga pa só, con fe cha 18 de no viem bre, un ofi cio a su co le ga 
de Go bier no y allí ma ni fes tó que en la ac ti tud del pre fec to ha bía coac ción da ñi na al in te rés in di vi-
dual y a la li ber tad de los cam bios. “El cur so del bi lle te fis cal no es for zo so (afir mó); lue go su re cep-
ción es fa cul ta ti va si en con tra rio no exis ten obli ga cio nes que le ha gan cam biar ese ca rác ter”. De bían 
abs te ner se las au to ri da des po lí ti cas de po ner en prác ti ca dis po si ción al gu na que tu vie se for mas 
vio len tas o im pli ca ra el uso de la fuer za pú bli ca pa ra ha cer obli ga to ria la re cep ción del bi lle te fis cal.

ES FUER ZOS PA RA MAN TE NER LA CIR CU LA CIÓN DEL BI LLE TE.- Se pro du jo el pá ni co y 
vi no la ago nía del bi lle te. As pí lla ga in ten tó de te ner la cri sis fi nal. Dio una re so lu ción de 23 de 
no viem bre pa ra que el 5% de las en tra das en las adua nas des ti na do a la in ci ne ra ción fue se re cau-
da do en bi lle tes fis ca les in dis tin ta men te, es de cir, si ha cer di fe ren cia cio nes en tre ren tas ni de re cho 
al gu no com pren dien do los de re chos es ta ble ci dos por la ley de fe bre ro de 1879 en mo ne da me tá-
li ca. Al pro se guir las di fi cul ta des en vió una no ta al pre si den te del Con se jo ase gu ran do que la si tua-
ción que en con tró es ta ble ci da por le yes y de cre tos an te rio res no ha bía si do mo di fi ca da ni en lo 
más pe que ño; las per tur ba cio nes en la cir cu la ción de ri va das del ti po de bi lle te o de su de te rio ro 
(ex pre só) se pro du cían sin que de ello fue se res pon sa ble el Es ta do. “Es toy de ci di do a se guir cum-
plien do la ley con cer nien te a in ci ne ra ción (agre gó) cues te lo que cues te, con ven ci do co mo es ta 
el go bier no que el bi lle te es de sa gra da res pon sa bi li dad na cio nal; y a con ti nuar re ci bién do lo en 
elas ofi ci nas mien tras que el pu bli có que lo en tre ga lo re ci ba tam bién”. (9 de di ciem bre).

El bi lle te con ti nua ba, pues, aban do na do a su pro pia suer te, en cas ti lla do el go bier no en la ley 
re la ti va al fon do de in ci ne ra ción que ve nía ha cer su úni ca ga ran tía; en su ad mi sión res trin gi da 
en las ofi ci nas pú bli cas que la des con fian za ge ne ral po día im pe dir si con ti nua ba el pro ce so de 
re pu dio ya ini cia do.

As pí lla ga no qui so es ta ble cer el cur so for zo so y ge ne ral de la mo ne da de pa pel. Hu bie ra si do 
ab so lu ta men te con tra rio a la ley “hu bie ra crea do (se gún ma ni fes tó en su me mo ria al Con gre so 
de 1888) ma yo res di fi cul ta des al go bier no y he ri do los más ca ros in te re ses del país y só lo ha bría 
te ni do efec to de una ma ne ra par cial, pues de los vein te de par ta men tos de la Re pú bli ca, só lo en 
ocho de ellos cir cu la ba el bi lle te”. Tam po co op tó por im po ner su to tal y obli ga to ria re cep ción en 
las ofi ci nas fis ca les, mu ni ci pa les y de be ne fi cen cia. “El fis co (ex pre só asi mis mo) no po día per ci bir 
sus en tra das en va lo res que, por ma nio bras de la es pe cu la ción y del agio, es ta ban su je tos a con-
ti nuos y vio len tos cam bios, ha cien do las víc ti mas de sus de sas tro sos efec tos a las cla ses que 
de pen den del Es ta do”. Lo  an te rior lo lle vo a la con clu sión si guien te: “De ma ne ra pues, que to da 
me di da, en el ca so ex tre mo que ha bía lle ga do el bi lle te, no ha cía más que apla zar mo men tá nea-
men te la so lu ción fi nal”. Por otra par te, el mi nis tro con si de ró que el go bier no ca re cía de los re cur-
sos y del cré di to pa ra ab sor ber los  por me dio de la com pra o el can je.

Con ti nuan do con la po lí ti ca de tra tar de bus car el man te ni mien to en la cir cu la ción del bi lle te, 
el de cre to de 21 de di ciem bre de 1887 des ti nó a la amor ti za ción de aquél el 10% de los de re chos 
de im por ta ción que se re cau da ran en las adua nas de la Re pú bli ca, en lu gar del 5%. Es te por cen-
ta je de bía per ci bir se en pla ta pa ra apli car su pro duc to al can je de los bi lle tes de uno a vein te 
so les. Creó, ade más, el mis mo de cre to, un de re cho de im por ta ción adi cio nal del 5% so bre las 
mer ca de rías de las adua nas de la Re pú bli ca que se de bía re cau dar en bi lle tes des ti nan do és tos a 
la in ci ne ra ción; y adop tó otras dis po si cio nes pa ra ga ran ti zar la cir cu la ción del pa pel mo ne da de 
los ti pos de 1 a 20 so les.

El al to co mer cio se apre su ró a ha cer des pa chos de mer ca de rías en la adua na su pe rio res en la 
de man da del con su mo, en tre gan do fuer tes su mas en bi lle tes no pu die ron ser pues tos lue go al 

Con la caída del valor del 

papel moneda, el dinero 

metálico se hizo cada vez 

más importante. El tipo de 

cambio de los billetes, en 

relación el sol de plata, se 

depreció notablemente 

con los años, como se ve 

en el cuadro siguiente.

EL TIPO 
DE CAMBIO

AÑO CAMBIO 

1884 15,85

1885 19,90

1886 25,50

1887 26,00
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 LA ACUÑACIÓN DE 
MONEDAS. Luego de la 
desocupación de Lima, 
el dinero metálico 
cobró gran 
importancia para la 
economía peruana, 
pues no había perdido 
valor como su 
contraparte en papel. 
La Casa de Moneda de 
Lima (1), aquí en una 
fotografía tomada 
hacia inicios del siglo 
XX, tuvo gran 
actividad como el 
ente encargado de la 
producción de 
monedas. En pocos 
años, llegó a acuñar 
cerca de 2 millones de 
soles anuales. Este 
proceso se llevaba a 
cabo en el taller que 
vemos aquí (2), en una 
fotografía proveniente 
del álbum República 
Peruana 1900.

[1]

[2]
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ser vi cio de los gas tos pú bli cos por el re pu dio que con tra ellos arre ció. En di ciem bre de 1887 un 
sol pla ta va lió de 28 a 35 so les en bi lle tes.

El Go bier no cre yó en ton ces que ya  ha bía rea li za do to dos los es fuer zos que es ta ban a su 
al can ce pa ra re ha bi li tar el va lor y res ta ble cer la cir cu la ción del pa pel mo ne da; pe ro que ni el 
co mer cio ni el pu bli có ha bían co rres pon di do a ellos.

EL RE CHA ZO FI NAL DEL BI LLE TE.- En vis ta de ello re sol vió el go bier no mo di fi car el de cre to 
de 21 de di ciem bre en el sen ti do de li mi tar la en tra da del bi lle te a las ofi ci nas pú bli cas or de nan-
do que el 40% de los in gre sos de las adua nas así co mo el 50% de las de más ren tas fis ca les y 
de par ta men ta les, mu ni ci pa les y de be ne fi cen cia, fue ran re cau da das só lo en mo ne da me tá li ca (2 
de ene ro de 1888). Po cos días des pués ex pi dió otra re so lu ción pa ra or de nar a las te so re rías, adua-
nas y de más ofi ci nas pú bli cas a per ci bir el ín te gro de sus en tra das en mo ne da me tá li ca na cio nal 
(26 de ene ro). El bi lle te que dó ca si ex clu si va men te en tre ga do al apre cio que de él hi cie ra el 
pú bli co. És te, al com pro bar que el Es ta do lo re cha za ba, le qui tó to do va lor.

El de cre to de 19 de abril de 1888 or de nó que el 50% de in gre sos de las adua nas que de bían 
ser en via dos en bi lle tes a la jun ta de in ci ne ra ción fue ran re cau da dos en pla ta y que la jun ta los 
con vir tie ra en bi lle tes.

Co mo el fis co y las de más ins ti tu cio nes pú bli cas ha bían lle ga do a reu nir fuer tes exis ten cias 
de pa pel en el mo men to de re pu dio ab so lu to de ese va lor, se dis pu so tam bién que la jun ta de 
in ci ne ra ción hi cie ra, de pre fe ren cia, el can je por pla ta de los que guar da ban esas ofi ci nas, sus-
pen dien do el que co rres pon día a los par ti cu la res que po seían el mis mo de pre cia do sig no mo ne-
ta rio, que de bían ser aten di dos des pués (1° de abril de 1888).

El 5% es ta ble ci do co mo de re cho adi cio nal a las im por ta cio nes fue su pri mi do (15 de mar zo).
Pa ra re me diar la es ca sez par cial de nu me ra rio de los ocho de par ta men tos don de ha bía cir-

cu la do el bi lle te, el Es ta do fa ci li tó la acu ña ción de mo ne da frac cio na ria y re mi tió a ellos cir cu lan-
te me tá li co (19 de abril). El pa go del 10% de los de re chos de adua nas en bi lle tes des ti na dos a la 
amor ti za ción no con ti nuó por no per mi tir lo las en tra das fis ca les y se con ser vó úni ca men te el 5% 
pa ga de ro en me tá li co (19 de ma yo).

El de cre to de 4 de ene ro de 1889 dis pu so que la jun ta de in ci ne ra ción in vir tie ra en la ad qui-
si ción de bi lle tes los fon dos en pla ta exis ten tes en ca ja y pro ve nien tes del 5% de las en tra das de 
las adua nas has ta el 31 de di ciem bre de 1888. El de 23 de mar zo or de nó con ti nuar con la in ver-
sión de fon dos pres cri ta por el an te rior. En cum pli mien to de es tos de cre tos la jun ta con vo có por 
los pe rió di cos a los te ne do res de bi lle tes y pro ce dió a ven der el me tá li co que po seía en lo tes de 
vein te mil so les por pro pues tas ce rra das al me jor pos tor. En seis re ma tes ven dió 120 mil so les 
pla ta y así ob tu vo 9.503.346 so les bi lle tes.

EFEC TOS DEL RE PU DIO DEL BI LLE TE: UN GOL PE A LOS PO BRES.- Al que dar de te ni do 
o ex clui do el pa pel mo ne da de la cir cu la ción re sul ta ron arrui na das mu cha gen te de me dia na o 
mo des ta con di ción que en él te nían su ca pi tal o sus aho rros. Fue un gol pe ases ta do a los 
po bres. En la eco no mía de las cla ses po pu la res y me dias el bi lle te re pre sen ta ba una im por tan te 
fun ción. Es te he cho exis tió en Li ma y tam bién en al gu nas pro vin cias. En su ofi cio so bre vi si tas a 
las te so re rías de par ta men ta les el 21 de ju lio de 1889, Pe dro Emi lio Dan cuart ex pre só que la 
con tri bu ción per so nal es ta ba pa gán do se con al gu na re gu la ri dad en Ju nín; pe ro que de sa pa re-
ció de sú bi to con la muer te del bi lle te fis cal, ver da de ra rui na de es te vas to y flo re cien te de par-
ta men to. “¿Có mo exi gir la con tri bu ción en pla ta (agre gó a con ti nua ción) al pue blo que pre sen-
ta sus ma nos lle nas de pa pe les del Es ta do que cons ti tu yen su for tu na y su bie nes tar per di dos 
en un día?”.

EL DECRETO DE 

CÁCERES. El miércoles 

21 de diciembre de 

1887, el diario El 

Comercio reprodujo 

un decreto del 

presidente Andrés 

Avelino Cáceres que 

tenía como propósito 

mantener la 

circulación del billete 

fiscal, sumamente 

devaluado frente a las 

monedas de plata. En 

él se ordenaba 

destinar “a la 

amortización del 

billete fiscal, el 10% de 

los derechos de 

importación que se 

recaudan en las 

aduanas de la 

República, en lugar del 

5%, que se ha aplicado 

a ese objeto hasta la 

fecha. Este 10% se 

percibirá en soles de 

plata y el producto se 

remitirá semanalmente 

por las aduanas a la 

junta de incineración, 

para aplicarlo al canje 

de los billetes fiscales 

de los tipos de 1 a 20 

soles (…)”.

[ 1887 dIcIembre 21 ]
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La ley de oc tu bre de 1886 ha bía si do in com ple ta y con tra pro du cen te. El Es ta do re sul tó im po-
ten te pa ra de te ner o im pe dir la ca tás tro fe mo ne ta ria ya in cu ba da en los años que an te ce die ron 
a la gue rra, fa ci li ta da por los de sas tres na cio na les y agra va da por el em po bre ci mien to ge ne ral 
cuan do se res ta ble ció la paz pú bli ca. Fal tó la adop ción opor tu na de una fór mu la le gis la ti va sa gaz  
que bus ca ra la rá pi da vuel ta al me tá li co, la trans for ma ción del bi lle te en va lor real co mo do cu-
men to de cré di to y su con ver sión y  amor ti za ción si mul tá neas, re ti rán do lo de la cir cu la ción pro-
gre si va men te y sin sa cri fi cios has ta ex tin guir lo, al am pa ro de un im pues to que gra va se pro por-
cio nal men te a to das las cla ses so cia les y que es tu vie ra lla ma do a ren dir lo bas tan te pa ra efec tuar 
aque llas ope ra cio nes con au men tos pro ba bles y pro gre si vos a lo lar go de los años. El aban do no 
del bi lle te fis cal por los le gis la do res de 1886 y 1887 con tras tó con la ac ti tud del go bier no en 1875 
y 1877 y con la de los le gis la do res en 1879 que crea ron, has ta dos ve ces, re cur sos pa ra la ex tin-
ción o re co jo de es tos pa pe les. La con ve nien cia pú bli ca acon se ja ba no pre ci pi tar la des con fian za 
que se pro du jo en 1887 ni la des va lo ri za ción que vi no en se gui da lo cual se cas ti gó a los te ne do-
res de bi lle tes sin que ellos tu vie ran cul pa al gu na.

LOS CÁL CU LOS SO BRE EL NÚ ME RO DE BI LLE TES DE 1888.- Se gún los da tos que pre sen-
tó el mi nis tro As pí lla ga en su me mo ria de 1888 la emi sión y la amor ti za ción de los bi lle tes ofre-
cían las ci fras si guien tes to ma das del cua dro que for mó la jun ta de in ci ne ra ción:

Emi sión de res pon sa bi li dad fis cal
Bi lle tes fis ca les S/. 84.186.267
Del ban co Na cio nal “ 7.729.700
Del Ban co del Pe rú “ 6.117.800
“ “ de Lima “ 3.048.750
“ “ de la Providencia “ 2.169.750
De la Compañía de Obras Públicas “ 6.999.633
Del Banco Garantizador “ 1.000.000
“ “ Londres, México y Sud América “ 49.547,50
“ “ de Trujillo “ 79.274
Del Banco Anglo-Peruano S/. 40.914
 “ “ de Piura “ 931
 “ “ De Arequipa “ 1.705

    S/. 111.424.271,50

Bi lle tes in ci ne ra dos
Por el gobierno y por las juntas de setiembre 
de 1872 a mayo de 1886 S/. 19.318.417,50
Por la nueva junta desde el 2 de diciembre 
de 1886 al 9 de junio de 1888 “ 23.529.564,00
 S/.  42.847.981,50

Re su men
Emi sión Fis cal S/. 111.424.271,50
In ci ne ra dos “ 42.847.981,50
Vi gen tes S/. 68.576.290,00

Se gún la me mo ria de la jun ta de in ci ne ra ción, fe cha da el 16 de ju lio de 1889, fue ron ade más 
in ci ne ra dos S/. 11.801.094,50 has ta el 30 de ju nio por lo cual que da ron vi gen tes S/. 56.775.195,50.

EL ESTADO RESULTÓ 
IMPOTENTE PARA 
DETENER O IMPEDIR 
LA CATÁSTROFE 
MONETARIA YA 
INCUBADA EN LOS 
AñOS qUE 
ANTECEDIERON A 
LA GUERRA, 
FACILITADA POR 
LOS DESASTRES 
NACIONALES Y 
AGRAVADA POR EL 
EMPOBRECIMIENTO 
GENERAL CUANDO 
SE RESTABLECIÓ LA 
PAZ PÚBLICA.
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Emi sión de in cas
Pues tos en cir cu la ción en 1880 S/. 3.662.788,00
In ci ne ra dos por las jun tas crea das en 1883 y 1884 S/. 990.737,50
Vi gen tes S/. 2.672.050,50

De es ta can ti dad ha bían si do re vi sa dos y re se lla dos
por di chas jun tas por man da to del Go bier no de 
Igle sias pa ra ga ran ti zar la au ten ti ci dad S/. 2.505.510,50
No pre sen ta dos por sus te ne do res S/. 166.540,00

La res pon sa bi li dad le gal del Es ta do por los in cas no es ta ba bien de fi ni da en 1888.

Emi sión del go bier no de Gar cía Cal de rón
As cen den te a po co más de S/. 10.000.000; ha bía si do 
in ci ne ra da una par te y que da ban vi gen tes  S/. 6.551.265,00

Es ta úl ti ma su ma es ta ba re par ti da en po der del pú bli co en bi lle tes de 5 y de 500 so les.

LOS BI LLE TES CO MO TÍ TU LOS DE LA DEU DA IN TER NA.- La ley que apro bó el Con gre so 
el 11 de di ciem bre de 1888 so bre re co no ci mien to, con so li da ción y ser vi cios de la deu da del Es ta-
do in clu yó en ella los bi lle tes fis ca les y los in cas y la emi sión de bi lle tes fis ca les que hi zo el go bier-
no pro vi so rio de 1881 que de bían con ver tir se en tí tu los de la deu da in ter na. Se pro du jo el ve to del 
Eje cu ti vo an te es ta ley; pa ra la in sis ten cia del le gis la ti vo dio lu gar el 12 de ju nio de 1889. Se ana li za 
en el ca pí tu lo so bre la deu da in ter na en es ta mis ma épo ca la si tua ción en ton ces pro du ci da.

Fue ron mu chos los te ne do res de bi lle tes que re nun cia ron a ob te ner los bo nos de la deu da 
in ter na con 1% de in te rés al año con ce di dos a ellos por la ley a ra zón de quin ce so les bi lle te por 
un sol pla ta y de ocho so les bi lle te por ca da in ca; o que ig no ra ron la exis ten cia de es te de re cho.

So bre es te mis mo asun to se ofre ce in for ma ción com ple men ta ria y se re pro du ce ci fras fi na les 
en el ca pí tu lo re la ti vo a los as pec tos ha cen da rios del pe río do de 1895-1899.

LA MO NE DA AS TI LLA DA Y LA CIR CU LA CIÓN DE MO NE DA ME TÁ LI CA ME NU DA.- Los 
tras tor nos en que vi vió el país en 1879 y 1885 y el re cha zo del bi lle te fis cal en al gu nos de par ta-
men tos del sur y del nor te aun an tes de su re pu dio fi nal, va lo ri za ron tan to las an ti guas mo ne das 
pe rua nas des mo ne ti za das se gún la ley de 1863 co mo las ex tran je ras y es pe cial men te las de 
Bo li via. Es to su ce dió en los de par ta men tos del sur y tam bién en Piu ra y Ca ja mar ca.

Los lla ma dos cuar tos y pe se tas bo li via nos lle ga ron a ser muy usa dos; es tas úl ti mas so lían ser 
lla ma das con el nom bre de "arañas".

En va rios de par ta men tos me ri dio na les lle ga ron a cir cu lar, en la prác ti ca úni ca men te es tos sig-
nos bo li via nos y se ge ne ra li zó la cos tum bre de frac cio nar los en seg men tos re pre sen ta ti vos del 
va lor de las frac cio nes de la mo ne da le gal pa ra po ner los al ser vi cio de las pe que ñas tran sac cio nes, 
reem pla zan do la mo ne da as ti lla da a la de co bre que, co mo los bi lle tes, no en con tró acep ta ción.

El Con gre so ex pi dió la ley de 25 de oc tu bre de 1887 que or de nó el re ti ro de la cir cu la ción de 
la an te di cha mo ne da as ti lla da en los de par ta men tos del Cuz co, Pu no y Apu rí mac la cual de bía 
ser re co gi da. La mis ma ley dis pu so la re ha bi li ta ción de la an ti gua Ca sa de Mo ne da del Cuz co a la 
que fue en car ga da la acu ña ción de S/. 300 mil pa ra en tre gar los al co mer cio de es tos de par ta-
men tos en frac cio nes de ci ma les de quin tos de sol, di ne ros y me dios di ne ros del sis te ma le gal, así 
se dio lu gar de que se re ti ra sen de la cir cu la ción los frag men tos de la mo ne da.

En 1887 el congreso 

promulgó una ley por 

la cual se rehabilitaba 

la antigua Casa de 

Moneda del Cuzco, 

cerrada años antes. 

Asimismo, estableció 

que dicha casa acuñara 

300 mil soles para que 

fueran distribuidos en 

los departamentos del 

sur. Aquí, apreciamos 

una vista actual del 

frontis de la Casa Silva, 

el edificio donde 

estuvo ubicada 

dicha institución.

LA CASA DE LA 
MONEDA DEL CUSCO
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Al tra tar de eje cu tar se la ley an te di cha se tro pe zó con si mul tá neos in con ve nien tes. Las con-
di cio nes im pues tas al em pre sa rio de la obra re sul ta ron ino pe ran tes; y los ele men tos dis po ni bles 
en la Ca sa de la Mo ne da del Cuz co eran de fi cien tes e im per fec tos.

El go bier no to mó en cuen ta las exi gen cias del co mer cio y las de or den fis cal, re co no ció que 
no se po día cum plir la ley de 1887 y pro cu ró la rea li za ción de la uni fi ca ción mo ne ta ria en to dos 
los de par ta men tos; al de fec to ex pi dió el de cre to de 30 de se tiem bre de 1889 or de nan do que la 
fun di ción y la acu ña ción de las as ti llas me tá li cas se hi cie ra en Li ma, y de ter mi nan do el mo do de 
apre ciar las mo ne das que se re ti ra sen de la cir cu la ción y la can ti dad de  la  frac cio na ria de ci mal 
que de bía acu ñar se con tal ob je to.

El Ban co del Ca llao que dó a car go del cum pli mien to de esa re so lu ción por cuen ta de los 
co mer cian tes; y al efec to re ci bió per mi so pa ra in tro du cir pas tas y ha cer ela bo rar mo ne da en la 
Ca sa Na cio nal de Li ma fi ján do se el pe río do de can je y los de ta lles con cer nien tes a la rea cu ña ción 
de las pie zas que se re ti ra sen de cir cu la ción (6 de mar zo de 1890).

El can je a la par de la mo ne da que pre sen ta se el pue blo fue au to ri za do en los de par ta men tos 
de Are qui pa y Piu ra y se hi zo ex ten si vo es te per mi so a los del Cuz co y Ca ja mar ca. El Ban co del 
Ca llao efec tuó ade lan tos so bre el im por te de la mo ne da re co gi da y fa ci li tó las su mas que fue ron 
ne ce sa rias pa ra ex tir par el mal de la mo ne da fe ble que tan to da ña ba al co mer cio de los de par-
ta men tos del sur y al gu nos del nor te.

LA ACU ÑA CIÓN DE MO NE DA ECUA TO RIA NA Y LA ABO LI CIÓN DEL IM PUES TO DE 
EX POR TA CIÓN A LA PLA TA.- Por la fi nu ra de las pas tas de pla ta pe rua na y los efi cien tes pro-
ce di mien tos de la Ca sa de Mo ne da de Li ma, que era la úni ca en com ple ta ac ti vi dad en la cos ta 
del Pa cí fi co, lle gó ella a ser la pro vee do ra de cir cu lan te en mu chos paí ses con la mis ma uni dad 
mo ne ta ria, o sea el dis co de pla ta con 25 gra mos de nue ve dé ci mos fi nos. En tre es tos paí ses se 
con ta ban Gua te ma la, El Sal va dor, Hon du ras, Cos ra Ri ca, Ni ca ra gua, gran par te de Co lom bia y el 
Ecua dor. En Chi le, a pe sar de fun cio nar la Ca sa de Mo ne da de San tia go, tam bién cir cu la ba el sol 
pe rua no. Es ta de man da de nu me ra rio hi zo que la mo ne da tu vie ra ca si siem pre en el Pe rú y 
mu cho más en el ex tran je ro, un va lor co mer cial muy su pe rior al in trín se co.

La Ca sa de Mo ne da de Li ma acu ña ba nor mal men te ca da año ca si dos mi llo nes de so les, de 
los cua les que da ban en el país pa ra au men tar la cir cu la ción apro xi ma da men te qui nien tos mil. 
Un mi llón y me dio anua les va lía la ex por ta ción anual de la pla ta. A la do de la uti li dad pro ve nien-
te de ella, es ta ba el sig ni fi ca do del ma yor va lor del sig no mo ne ta rio que era el pa trón o me di da 
del pre cio de to do lo que se im por ta ba del ex tran je ro.

Por la ley de 16 de ene ro de 1871 la mo ne da y las pas tas de pla ta pe rua nas pa ga ban el de re-
cho del 3% de ex por ta ción.

En agos to de 1889 ce le bró el go bier no un con ve nio di plo má ti co con el Ecua dor en vir tud del 
cual és te po día ha cer acu ñar en la Ca sa de Mo ne da de Li ma dos mi llo nes de su cres que se rían 
ex traí dos li bres de to do de re cho de ex por ta ción. Co mo los su cres eran de pe so y le yes idén ti cos 
a los de la mo ne da pe rua na y co mo és te ha llá ba se gra va da con el men cio na do de re cho de 
ex por ta ción, pa re cía evi den te la  in mi nen cia de una de pre cia ción en el me dio cir cu lan te. 

Se pro du jo una cam pa ña pe rio dís ti ca a fi na les de agos to y en la pri me ra quin ce na de se tiem-
bre de 1889 a fa vor de la sus pen sión de gra va men so bre la mo ne da. El Go bier no la aco gió y 
so li ci tó del Con gre so esa me di da. Fue así co mo lle gó a ser ex pe di da la ley de 5 de no viem bre de 
1889 que de ro gó el im pues to se ña la do por la ley de 1871.

En 1890 se au to ri zó una nue va acu ña ción de su cres en la Ca sa de Mo ne da de Li ma.

NUEVA MAQUINARIA. 

En la edición de El 

Comercio del 13 de 

junio de 1890 se da 

cuenta de la 

inauguración, el día 

anterior, de la nueva 

maquinaria para la 

acuñación de moneda. 

En ese sentido, el diario 

informó que “El 

ministro de Hacienda, 

acompañado de altos 

funcionarios de ese 

ramo, visitaron hoy la 

Casa de Moneda. 

Tuvieron la 

oportunidad de ver 

funcionar el nuevo 

motor –que se estrenó 

ayer- cuyo costo es de 

17 mil soles y ha sido 

fabricado en 

Manchester, Inglaterra. 

Actualmente se está 

sellando moneda 

fraccionaria, la misma 

que será enviada 

al sur”.

[ 1890 junIo 13 ]
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L
[ I ] 
A DES CEN TRA LI ZA CIÓN FIS CAL.- Los di pu ta dos Ar tu ro Gar cía, Hil de bran do Fuen tes, Jo sé 
Ma ría Gon zá lez y An to nio Lo re na pre sen ta ron en agos to de 1886 un pro yec to de des cen tra li-
za ción fis cal.

Dis cu ti do es te pro yec to, que dó apro ba da la ley cu ya pro mul ga ción tu vo lu gar el 13 de 
no viem bre de 1886. Con el pro pó si to de re gu la ri zar la ad mi nis tra ción de los in gre sos del Es ta do, 
fa ci li tar se re cau da ción y ase gu rar la pun tua li dad en los pa gos apli can do el pro duc to de las con-
tri bu cio nes a las ne ce si da des de los pue blos en que se co bra ban, hi zo ella la se pa ra ción de las 
ren tas pú bli cas y des ti nó una a los gas tos ge ne ra les y otras ex clu si va men te a los egre sos per te-
ne cien tes a los ser vi cios de par ta men ta les.

LOS GAS TOS GE NE RA LES Y LOS GAS TOS DE PAR TA MEN TA LES.- Los gas tos ge ne ra les 
que da ron cons ti tui dos por los de las ofi ci nas cen tra les del Po der Eje cu ti vo, o sea los Mi nis te-
rios y el Tri bu nal de Cuen tas, el ejér ci to, la ma ri na y la gen dar me ría, la Cor te Su pre ma, el Po der 
Le gis la ti vo, los co rreos y te lé gra fos, la deu da pú bli ca y el pre su pues to ecle siás ti co. Lle ga ron a 
ser se ña la dos es pe cí fi ca men te los im pues tos, de re chos o pro duc tos apli ca bles a es tos egre-
sos. Eran los si guien tes: Los de re chos de im por ta ción y ex por ta ción; el al ma ce na je, mue lla je y 
de más im pues tos de adua na y de puer to; los tim bres; los arren da mien tos y pro duc tos de los 
fe rro ca rri les na cio na les; las en tra das de co rreos y, en ge ne ral, to das aque llas que por es ta ley 
o por las pos te rio res no se des ti na ran a los gas tos de par ta men ta les. Se ex cep tuó el mue lla je 
del puer to de Pu no en el La go Ti ti ca ca por per te ne cer a la Mu ni ci pa li dad de la pro vin cia de 
es te nom bre.

Pa ra aten der a los gas tos de par ta men ta les fue ron se pa ra das: las con tri bu cio nes per so nal, 
pre dial, de pa ten tes, de se re naz go, de he ren cias, do na cio nes y le ga dos y de al ca ba la por ven ta 
de in mue bles; y tam bién el pro duc to del pa pel se lla do, el del arren da mien to de las sa li nas del 
Es ta do y de los bie nes na cio na les in mue bles, los bie nes de los con ven tos su pre sos y los bie nes 
mos tren cos, la con tri bu ción a la sal de pro pie dad de par ti cu la res y las mul tas ju di cia les. La con-
tri bu ción per so nal de bía co brar se a to do va rón ma yor de 21 años y me nor de 60 a ra zón de un 
sol pla ta por se mes tre en la sie rra y dos so les en la cos ta.

La ley se ña ló co mo gas tos de par ta men ta les pa ga bles con las ren tas an te di chas con ca rác ter 
obli ga to rio: el ser vi cio ad mi nis tra ti vo del de par ta men to res pec ti vo y sus pro vin cias, el pre su-
pues to del Po der Ju di cial en pri me ra y se gun da ins tan cia, la ins truc ción pri ma ria en cuan to cons-
ti tu ye ra dé fi cit de los Con se jos pro vin cia les y dis tri ta les, el sos te ni mien to de la guar día ci vil, la 
con ser va ción y re pa ra ción de ca mi nos y puen tes de par ta men ta les, los egre sos de ri va dos de la 
re cau da ción fis cal en ese ni vel y de la de fen sa ju di cial de los de re chos den tro del mis mo ám bi to. 
Con ca rác ter de gas tos de par ta men ta les fa cul ta ti vos men cio nó: el fo men to de la ins truc ción 
me dia y de la be ne fi cen cia y la cons truc ción de nue vos ca mi nos y puen tes y otras obras pú bli cas, 
siem pre den tro del área de par ta men tal.
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LAS JUN TAS DE PAR TA MEN TA LES.- Pa ra to mar a su car go la ad mi nis tra ción de par ta men tal, 
es de cir de sus ren tas y gas tos, fue for ma da una jun ta com pues ta de cuan do me nos, un de le ga-
do por ca da una de las res pec ti vas pro vin cias ele gi do pa ra el pe río do de cua tro años por el Con-
se jo Pro vin cial y pre si di da por el Pre fec to del de par ta men to. Se gún el re gal men to de la ley de bía 
ele gir se un de le ga do por pro vin cia en los de par ta men tos de Piu ra, La Li ber tad, Ca ja mar ca, Lo re-
to, An cash, Li ma, Ju nín, Huan ca ve li ca, Aya cu cho, Apu rí mac, Cuz co, Pu no y Are qui pa. En los 
de par ta men tos de Ama zo nas y Huá nu co eran dos los de le ga dos del cer ca do y uno por ca da 
pro vin cia. Co rres pon día a Lam ba ye que y Tac na dos de le ga dos por pro vin cia y al Ca llao y Mo que-
gua cua tro de le ga dos por la úni ca pro vin cia de que cons ta ban. Los gas tos de las jun tas que da-
ron su je tos a la re vi sión del Eje cu ti vo. Los pre su pues tos de par ta men ta les bie na les for ma dos por 
la jun ta y re mi ti dos al Mi nis te rio de Ha cien da de bían ser apro ba dos por el Con gre so. La ley de 25 
de oc tu bre de 1887 se dic tó pa ra el fun cio na mien to de di chos pre su pues tos.

En 1828 se ha bía en sa ya do la cen tra li za ción se mipo lí ti ca. La des cen tra li za ción ad mi nis tra ti va 
sur gió en 1873. Aho ra se tra ta ba de ir a la des cen tra li za ción fis cal. Cuan do en el Con gre so del 
1895 se dis cu tió a fon do acer ca de las jun tas de par ta men ta les, Ger mán Le guía y Mar tí nez afir mó 
en la Cá ma ra de Di pu ta dos que Ar tu ro Gar cía, el prin ci pal ges tor de la ley, co pió ca si tex tual men-
te en el pro yec to pri mi ti vo la ley es pa ño la so bre di pu ta cio nes pro vin cia les. Ade más de ellas sir-
vie ron de fun da men tos a las jun tas los con ce jos de pre fec tu ra fran ce ses. Pre saen ta do el pro yec-
to, su ce dió que en la dis cu sión re ci bió su ce si vas mo di fi ca cio nes y fue al te ra do en su esen cia y en 
su for ma. “De ma ne ra (di jo Le guía y Mar tí nez) que cuan do sur gió la ley del año 86, ya no se 
pa re cía ca si ab so lu ta men te al pro yec to pri mi ti vo. Su ce dió, di go, lo que su ce de siem pre, es tas 
mo di fi ca cio nes que no obe de cie ron a un plan de uni dad, es tas mo di fi ca cio nes que so la men te 
res pon dían al ca pri cho par ti cu lar de ca da uno de los re pre sen tan tes, die ron vi da de fec tuo sa ”…
“Nues tros Con ce jos de par ta men ta les son, no po de mos de cir, el fru to de una so la in te li gen cia; 
nues tros Con ce jos de par ta men ta les son un hi jo de mu chos pa dres”.

Las di pu ta cio nes pro vin cia les es pa ño las par ti ci pa ban en la for ma ción de las ma trí cu las, pa ra 
dis tri buir las car gas y las con tri bu cio nes; pe ro no re cau da ban, ni de li be ra ban so bre la in ver sión 
que de bía dar se a las ren tas ni so bre su dis tri bu ción.

Al se pa rar, den tro de los in gre sos del Es ta do, los que de bie ran apli car se a los gas tos ge ne ra les 
y los que co rres pon dían a los gas tos de par ta men ta les se qui so “fa ci li tar el es ta ble ci mien to de las 
con tri bu cio nes y apli car las en pro ve cho de la mis ma lo ca li dad en que se re cau dan” me dian te la 
en tre ga de su ma ne jo a or ga nis mos es pe cia les. La na ción, em po bre ci da, ne ce si ta ba or ga ni za-
ción y di ne ro. Al se ña lar se ren tas del y pa ra el de par ta men to se cre yó que los con tri bu yen tes las 
pa ga rían con me jor vo lun tad. Las jun tas no fue ron crea das pa ra ad mi nis trar si no pa ra re cau dar y 
pa ra vi gi lar. La ad mi nis tra ción con ti nuó cen tra li za da y los pre su pues tos de par ta men ta les se tra-
mi ta ron jun to con el Pre su pues to na cio nal. Ca da de par ta men to ad qui rió “la au to no mía de su 
po bre za”.

LA CON TRI BU CIÓN PER SO NAL.- La ba se de los pre su pues tos de par ta men ta les, has ta lle-
gar a cons ti tuir teó ri ca men te el 50% del to tal de los in gre sos de ellos to ma dos en con jun to, 
es tu vo en la con tri bu ción per so nal. La ley de 1° de fe bre ro de 1877 ha bía es ta ble ci do el fon do 
de es cue las. La ley de 17 de ma yo de 1879 la em pleó co mo re cur so de gue rra. El ré gi men de 
Mon tán en tre gó su re cau da ción a los de par ta men tos pa ra ser apli ca do a las ne ce si da des pro-
pias de es tas cir cuns crip cio nes. En rea li dad el mis mo con cep to hu bo de ser uti li za do aho ra, 
con una re ba ja de la cuo ta en la sie rra y en la cos ta, si bien, da da la po bre za del país, se cre yó 
que ella se guía sien do al ta.

Erro res di ver sos al fi jar se el mon to de es ta con tri bu ción en los pri me ros pre su pues tos 
de par ta men ta les sin es ta ble cer una edu ca ción efec ti va con el nú me ro de los in di vi duos que 

En 1886, un grupo de 

diputados de provincias 

presentó al Legislativo un 

proyecto que proponía la 

descentralización 

económica del Perú, 

incluía, por ejemplo, la 

separación de la renta 

pública por regiones. Los 

autores del proyecto eran 

Antonio Lorena Rozas (en 

la foto), diputado por 

Cuzco; Arturo García, 

diputado suplente por La 

Mar; Hildebrando Fuentes, 

representante de Pallasca; 

y José María González, 

diputado por Pacasmayo. 

Fue promulgado el 13 de 

noviembre del mismo año.

PROYECTO 
DESCENTRALIZADOR
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de bían abo nar la, la ino pia en que vi vían los pue blos, abru ma dos ya por otras car gas tri bu ta rias, 
o arrui na dos por la gue rra, co mo era el ca so de cier tas pro vin cias de Aya cu cho, Huan ca ve li ca y 
Ju nín, así co mo las re sis ten cias al pa go de tri bu to tan odio so, crea ron pron to gra ves di fi cul ta des. 
Por en ci ma de ellas sur gió la evi den cia de que no to dos los de par ta men tos po dían vi vir de sus 
pro pios re cur sos, de que las jun tas no siem pre tu vie ron ce lo y efi ca cia en la re cau da ción de sus 
en tra das ni per so nal com pe ten te e idó neo, de que adop ta ron a ve ces de fi cien tes sis te mas de 
con ta bi li dad y ad mi nis tra ción, de que fre cuen te men te lu cha ron con tra la au to ri dad cen tral o 
ca ye ron en la de sa ten den cia de sus de be res lle gan do en am bos ca sos a te ner ex ce si vo per so nal 
de em plea dos.

LA TRA YEC TO RIA DE LAS JUN TAS DE PAR TA MEN TA LES.- Pe dro Emi lio Dan cuart hi zo una 
vi si ta a las te so re rías de par ta men ta les de Aya cu cho, Huan ca ve li ca, Ju nín, Ca llao, Pu no, Cuz co y 
Are qui pa en 1888 y emi tió so bre ellas mi nu cio sos in for mes y otro de ca rác ter ge ne ral el 21 de 
ju lio de ese año y lle gó a plan tear pru den tes re for mas que no fue ron si quie ra dis cu ti das.

En los años que si guie ron in me dia ta men te a 1886, las jun tas de par ta men ta les en san cha ron 
sus fun cio nes. Lo gra ron la re vi sión de los ac tos mu ni ci pa les, el de re cho de nom brar a sus 
em plea dos y de pro po ner a los te so re ros de par ta men ta les y la ex clu sión de los pre fec tos a la 
pre si den cia. El de bi li ta mien to del Es ta do des pués de la gue rra in flu yó en to do es to. For ta le ci do 
el Es ta do a par tir de 1895, em pe za ría des de en ton ces la de ca den cia de la des cen tra li za ción fis cal.

LOS LE VAN TA MIEN TOS DE IN DIOS CON TRA LA CON TRI BU CIÓN PER SO NAL.- Exis te 
in for ma ción acer ca de le van ta mien tos de in dios con tra la con tri bu ción per so nal, ocu rri dos en 
1887 y 1892 en Cas tro vi rrey na, Huan ta y otras pro vin cias del de par ta men to de Aya cu cho.

[ II ]
EL PRE SU PUES TO DE LA RE PÚ BLI CA EN 1887.- El mi nis tro de Ha cien da Luis Bry ce hi zo, 
co mo ya se ha vis to, un pri mer pro yec to de Pre su pues to pa ra 1887-88. Los in gre sos anua les por 
él con si de ra dos as cen dían a S/.6.558.446 y los egre sos a S/.9.811.410 con un dé fi cit de 
S/.3.252.964. Co mo me dios pa ra dis mi nuir lo in di có Bry ce la re for ma en las adua nas, así co mo, 
dis mi nu cio nes en los gas tos co rres pon dien tes al plie go del Le gis la ti vo, en las lis tas pa si vas, en el 
ser vi cio de la deu da ex ter na y por el sal do adeu da do por las ca ño ne ras cons trui das en Eu ro pa. 
Los pen sio nis tas del Es ta do ha bían ya su fri do una re duc ción en dos ter ce ras par tes y la deu da 
in ter na de un 81%. La Co mi sión de Pre su pues to de la Cá ma ra de Di pu ta dos de se chó es te pro-
yec to y re dac tó uno por su cuen ta. Em pe zó por su pri mir em pleos y dis mi nuir suel dos. En tre los 
ha be res re ba ja dos es tu vie ron el del Pre si den te de la Re pú bli ca a S/.24 mil al año (de 40 mil que 
le se ña ló el Pre su pues to de 1879-80) y el de los mi nis tros de S/.4 mil (de 6.935). La co mi sión 
ex pre só, ade más, en tre otras co sas, que en las sec cio nes de los Mi nis te rios bas ta ba un je fe con 
ama nuen ses com pe ten tes y no eran ne ce sa rios los ofi cia les au xi lia res lla ma dos pri me ros y 
se gun dos. Con la re for ma de las ofi ci nas y las nue vas ta ri fas adua ne ras, la con tri bu ción per so nal 
y la de con su mo de ta ba cos fue ron ele va das las ren tas y se lle gó, so bre el pa pel, al su pe rá vit. Los 
in gre sos cal cu la dos por el Par la men to, al año, as cen die ron a S/.8.091.837 y los egre sos a 
S/.6.779.552. El Pre su pues to de 1879 cal cu ló los in gre sos en S/.15.257.698. La ley de 3 de no viem-
bre de 1887 au to ri zó al Po der Eje cu ti vo a apli car al sos te ni mien to de la ins truc ción pri ma ria el 
su pe rá vit que re sul ta ra en la eje cu ción del Pre su pues to. En él no se ha bía con sig na do par ti da 
al gu na con el fin in di ca do, que la Cons ti tu ción es pe ci fi ca ba en su ar tí cu lo 24. Co mo ha de ver se 
en se gui da, di cha ley re sul tó ilu so ria.

Luis Nicasio Bryce, a 

quien vemos en esta 

imagen, fue ministro de 

Hacienda entre junio y 

octubre de 1886, y tuvo 

a su cargo preparar el 

presupuesto para el 

período 1887-1888. Al 

encontrar un déficit de 

más de 3 millones de 

soles, Bryce ordenó una 

serie de reformas que 

afectaron 

principalmente a las 

tarifas aduaneras, a las 

contribuciones 

personales y al 

consumo del tabaco.

LAS REFORMAS 
DE BRYCE
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Al apli car se el Pre su pues to de 1887 se lle gó al au men to de em plea dos su per nu me ra rios y a 
la eje cu ción de gas tos no pre vis tos, mien tras que, por otro la do, sur gió la rea li dad de los me no-
res in gre sos.

LAS ADUA NAS.- Las adua nas, que da ban la ren ta más im por tan te del Pre su pues to, fue ron 
ob je to de le yes y dis po si cio nes ad mi nis tra ti vas des ti na das a su reor ga ni za ción. En tre aque llas 
es tu vo la de 29 de oc tu bre de 1886 que cla si fi có su ca te go ría en re la ción con el ser vi cio de trá-
fi co co mer cial y se ña ló co mo puer tos ma yo res Pai ta, Etén, Pi men tel, Pa cas ma yo, Sa la verry, Ca llao, 
Pis co, Cha la, Mo llen do, Ilo e Iqui tos; pos te rior men te fue agre ga do Bue na vis ta en Sa ma.

La ley de 4 de no viem bre del mis mo año re for mó las ta ri fas y la del 27 de no viem bre creó la 
Di rec ción Ge ne ral de Adua nas, fi jó sus atri bu cio nes y se ña ló el per so nal de su de pen den cia y los 
ha be res a él asig na dos. Es ta Di rec ción fue su pri mi da por ley de 31 de oc tu bre de 1888.

EL IM PUES TO SO BRE EL TA BA CO Y EL PA PEL SE LLA DO. EM PRÉS TI TOS IN TER NOS.- 
La ley de 25 de oc tu bre de 1886, pro mul ga da el 4 de no viem bre, es ta ble ció la ta ri fa es pe cial de 
los de re chos de im por ta ción so bre el ta ba co y creó un im pues to so bre el con su mo tan to del 
pro duc to ex tran je ro co mo del na cio nal. En al gu nos de par ta men tos se hi zo la su bas ta de la 
re cau da ción de es te im pues to; y en otros co rrió a car go de em plea dos fis ca les. Con fe cha 8 de 
oc tu bre del mis mo año, otra ley es ta ble ció el nue vo va lor y los usos del pa pel se lla do.

Las con tri bu cio nes de pre dios y pa ten tes de Li ma y Ca llao fue ron afec ta das a un em prés ti to 
de ca si S/.250 mil que se efec tuó con au to ri za ción le gis la ti va de 25 de oc tu bre de 1886 pa ra 
aten der, si quie ra en par te, a los em plea dos y pen sio nis tas de la na ción. Otras dos ope ra cio nes de 
prés ta mo fue ron efec tua das con el co mer cio de la ca pi tal.

LAS REN TAS PÚ BLI CAS EN 1887.- En 1887 la si tua ción de las ren tas pú bli cas fue la si guien te:
    
 Presupuesto Recaudado

Productos de aduanas S/. 5.076.874,00 S/. 3.912.273,93
Contribuciones (generales y departamentales) “ 2.246.697,00 “ 625.666,67
Ferrocarriles “ 61.500,00 “ 36.191,29
Correos  “ 167.760,00 “ 121.327,05
Telégrafos “ 39.000,00 “ 15.271,28
Diversos (generales y departamentales) “ 500.006,00 “ 313.028,89
 S/.  8.091.837,00 S/. 5.024.249,11

Las con tri bu cio nes ge ne ra les re cau da das su ma ron S/. 365.875,24 y las de par ta men ta les S/. 
259.791,43.

EL IM PUES TO AL CON SU MO DE AL CO HO LES.- En una nue va ex pre sión de la ten den cia a 
los im pues tos in di rec tos, de acuer do con las cir cuns tan cias en un país em po bre ci do, la ley de 24 de 
no viem bre de 1887 creó un im pues to so bre el con su mo de al co ho les, aguar dien tes, ro nes, vi nos, 
li co res al co hó li cos y cer ve za que se im por ta ran del ex tran je ro o se ela bo ra sen en el te rri to rio de la 
Re pú bli ca. La re cau da ción de es te im pues to fue ad ju di ca da en su bas ta pú bli ca; an tes de ellas que-
dó en car ga da a las Mu ni ci pa li da des. Sus pro duc tos fue ron des ti na dos lue go al ser vi cio de los in te-
re ses y de la amor ti za ción de la deu da in ter na. Di cha ley fue mo di fi ca da el 3 de no viem bre de 1893.

El presupuesto para el 

bienio 1887-1888 

presentado por el 

ministro de Hacienda 

Luis Bryce, se proyectó 

con las siguientes cifras:

EL PRESUPUESTO 
1887-1888

 MONTO (S/.)

Ingresos 6.558.446

Egresos 9.811.410

Déficit 3.252.964
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EL OPIO EN EL PE RÚ. EL ES TAN CO DEL OPIO.- El uso del opio se di vul gó en Chi na ba jó 
el am pa ro del ca pi ta lis mo in glés. Adic tos a es ta dro ga lle ga ron al Pe rú en tre la ma sa de los cu líes 
tras por ta dos a nues tro país. En el co mer cio, du ran te mu chos años no hu bo pro hi bi cio nes en con-
tra de ella. Los ha cen da dos to ma ron por su cuen ta el ne go cio y, a ve ces, mo no po li za ron la ven ta 
ma yo ris ta, no só lo co mo una for ma adi cio nal pa ra ga nar di ne ro si no pa ra dar ali vio o dis trac ción 
a los chi nos con tra ta dos. En épo cas de es ca sez, el opio so lía ser ven di do a pre cio de cos to.

El lu gar de pro ce den cia era In gla te rra; y Pa blo Ma ce ra en su tra ba jo Las plan ta cio nes azu ca re ras 
en el Pe rú 1821-1875 ha ela bo ra do un cua dro con el in cre men to de las ven tas has ta 1879; en 
2.476,2 si se otor ga al pe río do 1855-1859 un in di ca dor 100.0 se gún las ci fras que pre sen ta Hum-
ber to Ro drí guez Pas tor en su no ta ble tra ba jo La re be lión de los ros tros pin ta dos (Huan ca yo, 1979).

El con su mo de opio no fue he cho úni ca men te en las ha cien das, si no se ex ten dió a Li ma y 
otras ciu da des y lle gó a es ca lo nes so cia les no asiá ti cos y de ni vel más al to.

En la an gus tio sa si tua ción en que que dó el era rio des pués de la gue rra con Chi le y den tro de 
la bús que da de in cre men tos pa ra las ren tas fis ca les, lle gó a ser pro mul ga da, en el pri mer go bier-
no de Cá ce res, la ley de 31 de oc tu bre de 1887 que creó el Es tan co es ta tal, en la im por ta ción y 
ven ta de opio y fi jó un de re cho es pe cí fi co de diez so les por ca da ki lo gra mo que se in tro du je ra 
al con su mo, mien tras el es tan co no se hi cie se efec ti vo. El re ma te pú bli co pa ra la ad mi nis tra ción 
del es tan co fra ca só en di ciem bre de 1888.

En 1890 dié ron se pau tas con la fi na li dad de evi tar el con tra ban do. Co rres pon dió al go bier no 
de Mo ra les Ber mú dez for mu lar el re gla men to del es tan co del opio.

LOS GAS TOS PÚ BLI COS EN 1887.- Los gas tos tam bién dis mi nu ye ron en 1887, sien do su 
re su men el si guien te: 

 Presupuesto Pagado
Ministerio de Gobierno, Policía y Obras Públicas S/. 2.528.642 S/. 2.039.475,36
Ministerio de Relaciones Exteriores “ 145.180 “ 67.819,40
Ministerio de Justicia, Culto, Instrucción 
y Beneficencia “ 996.657 “ 370.524,86
Ministerio de Hacienda y Comercio “ 1.205.540 “ 870.939,14
Ministerio de Guerra y Marina “ 2.423.464 “ 1.330.339,07
 S/. 7.299.483 S/. 4.679.097,83

El Con gre so apro bó por dos ve ces plie gos rec ti fi ca to rios de egre sos me dian te las le yes de 16 
de no viem bre y 24 de no viem bre de 1887.

LOS IN GRE SOS EN 1888. EL IM PUES TO SO BRE LOS NAI PES Y OTRAS LE YES TRI BU-
TA RIAS.- En 1888 la si tua ción fis cal me jo ró: 

Re cau da do
Pro duc tos de adua na S/. 4.317.221,00
Con tri bu cio nes “ 1.159.638,08
Fe rro ca rri les “ 41.529,37
Co rreos “ 135.318,81
Te lé gra fos “ 21.716,40
Di ver sos “ 367.518,43
 S/. 6.042.942,09

EL USO DEL OPIO 
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EN CONTRA 
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La ley de 26 de oc tu bre de 1888 creó el im pues to de con su mo so bre los nai pes de pro ce den-
cia ex tran je ra. La ren ta del ca pi tal mo vi ble, gra va da por un im pues to des de 1879, fue ma te ria de 
una ley acla ra to ria y de fi ni to ria fe cha da el 13 de no viem bre de 1888.

Las le yes del 27 de se tiem bre y 31 de di ciem bre de 1888 ver sa ron so bre ta ri fas de adua na. 
Es ta úl ti ma, ade más, de sig nó los ar tí cu los exo ne ra dos del pa go de de re chos de im por ta ción 
co mo me dio de pro te ger el trá fi co ma rí ti mo y las in dus trias na cio na les.

EL PRE SU PUES TO DE 1888.- Di vi di das las ren tas efec ti va men te re cau da das en 1888 se gún 
su ubi ca ción den tro del Pre su pues to ge ne ral o los pre su pues tos de par ta men ta les, ofre cie ron la 
si guien te cla si fi ca ción:

Pa ra ren tas ge ne ra les S/. 4.966.230,93
Pa ra ren tas de par ta men ta les “ 1.076.711,16
	 S/. 6.042.942,09

Los pa gos he chos en 1888 as cen die ron a las si guien tes ci fras in clu yen do los egre sos de par-
ta men ta les: 

Mi nis te rio de Go bier no, Po li cía y Obras Pú bli cas S/. 2.231.116,57
Mi nis te rio de Re la cio nes Ex te rio res “ 193.213,21
Mi nis te rio de Jus ti cia, Cul to, Ins truc ción y Be ne fi cen cia “ 648.840,12
Mi nis te rio de Ha cien da y Co mer cio “ 1141.914,68
Mi nis te rio de Gue rra y Ma ri na “ 1676.568,56
 S/. 5.891.653,14

EL PRE SU PUES TO DE 1889-90.- El Pre su pues to ge ne ral pa ra 1889-90 fi jó las si guien tes ci fras 
que cla si fi có en un re tor no al sis te ma an te rior, en or di na rios y ex traor di na rios.

In gre sos anua les S/. 6.664.881,00
Egre sos anua les “ 6.358.152,00

És te fue el úl ti mo Pre su pues to bie nal. La ley de 21 de agos to de 1889 mo di fi có la Cons ti tu-
ción pa ra dar ca rác ter anual al Pre su pues to y se ña lar la obli ga ción del mi nis tro de Ha cien da de 
pre sen tar al Con gre so or di na rio, cuan do és te se ins ta la el 28 de ju lio, la cuen ta ge ne ral del año 
an te rior y el pro yec to de Pre su pues to pa ra el si guien te.

En el tiem po tras cu rri do en tre el 1° de ju nio de 1889 y el 31 de ma yo de 1890 hu bo vi si ble 
al za en los in gre sos co mo lo evi den cian los da tos si guien tes que de ben ser com pa ra dos con las 
ci fras an te rior men te re pro du ci das, co rres pon dien tes a los años 1887 y 1888:

Adua nas S/. 4.995.944,37
Con tri bu cio nes “ 914.150,41
Fe rro ca rri les “ 833.528,30
Co rreos “ 156.351,89
Te lé gra fos “ 30.651,65
Di ver sos “ 310.022,74
	 S/. 7.240.649,36

MARZO

1888

[ prusIa ]
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Se pre sen tó así un ma yor in gre so de S/. 575.768,36 so bre el Pre su pues to cu yas ci fras as cen-
die ron a S/. 6.664.881,00.

En cuan to a los gas tos he chos den tro del mis mo pe río do los re sul ta dos fue ron:

Plie go Le gis la ti vo S/. 253.458,65
Mi nis te rio de Go bier no, Po li cía y Obras Pú bli cas “ 759.533,56
Mi nis te rio de Re la cio nes Ex te rio res “ 220.807,54 
Mi nis te rio de Jus ti cia, Ins truc ción, Cul to y Be ne fi cen cia “ 412.579,94
Mi nis te rio de Ha cien da y Co mer cio “ 1.076.632,80
Mi nis te rio de Gue rra y Ma ri na “ 2.257.976,98
 S/. 4.980.989,47

Los ser vi cios no pa ga dos lle ga ron a la ci fra de S/. 1.377.163,10.

[ III ]
LA RE BA JA EN LAS PEN SIO NES Y OTRAS ME DI DAS DE ECO NO MÍA Y OR DE NA MIEN-
TO.- El de cre to de 9 de agos to de 1886 es ta ble ció una es ca la de re ba jas en las pen sio nes de 
in de fi ni da, re ti ro, ven ce do res, ju bi la cio nes, ce san tías, mon te píos y pen sio nes de gra cia. Las pen-
sio nes ma yo res de 2,400 so les al año, o sea ma yo res de 200 so les al mes de bían ser abo na das con 
una mer ma de 60% y la pro por ción se guía de mo do des cen den te has ta las de 240 a 180 so les 
anua les que eran re ba ja das a un 15%. Las de 180 so les, que da ban la can ti dad de 15 so les men-
sua les, de bían ser pa ga das en su in te gri dad. ¡Pa té ti co ejem plo de la po bre za de es ta épo ca!

La ley de 29 de oc tu bre de 1886 de cla ró nu lo los nom bra mien tos y as cen sos con fe ri dos en el 
ejér ci to y la ar ma da des de el 21 de di ciem bre de 1879 has ta el 2 de di ciem bre de 1885 y dis pu so 
que fue ra nom bra da una co mi sión cla si fi ca do ra de los mé ri tos y ser vi cios de los mi li ta res y ma ri nos.

La ley re gla men ta ria del Pre su pues to na cio nal pro mul ga da el 3 de no viem bre de 1886 dis pu so 
que los egre sos pro ve nien tes de in te ri na tos, ju bi la cio nes, ce san tías y mon te píos du ran te el bie nio se 
apli ca ran a la par ti da de gas tos im pre vis tos. Man dó tam bién que nin gún em plea do pú bli co per ci bie ra 
más de un suel do o pen sión del Es ta do. Or de nó, asi mis mo, que cuan do, por de fi cien cia de fon dos, no 
pu die ran cu brir se con re gu la ri dad a fin de mes los suel dos y pen sio nes asig na dos por el Pre su pues to, 
la can ti dad de di ne ro dis po ni ble fue se dis tri bui da pro por cio nal men te a las dis tin tas lis tas de ser vi cio.

La ley de 31 de di ciem bre de 1888 abo lió las pen sio nes de gra cia con ce di das has ta en ton ces, 
su pri mió los au men tos he chos so bre el mon to le gal de las pen sio nes de mon te pío y fi jó la si tua-
ción de los ven ce do res en Ju nín, Aya cu cho, si tio del Ca llao, dan do tam bién nor mas so bre los 
mon te píos por es tas jor na das y por las del Ca llao el 2 de ma yo de 1886, Aba to, el 8 de oc tu bre 
de 1879 y el 7 de ju nio de 1880.

LAS LIS TAS PA SI VAS EN 1890.- En tre los ane xos de la me mo ria mi nis te rial de Ha cien da en 
1890 fi gu ró el si guien te cua dro so bre las lis tas pa si vas:

  
Listas militares N° de pensionistas Haber al año

Inválidos en plaza y dispersos en los 
departamentos de la República. 80 S/. 26.838,60
Retirados en plaza y dispersos en id. id. 7 “ 4.296,84
Licenciados con la tercera parte 
por el combate de dos de mayo 109 “ 20.282,28
 196 S/. 51.417,72
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CESANTÍAS, 

MONTEPÍOS Y 
PENSIONES DE 

GRACIA. LAS 
PENSIONES 

MAYORES DE 
2,400 SOLES AL 

AñO, O SEA 
MAYORES DE 200 

SOLES AL MES 
DEBÍAN SER 

ABONADAS CON 
UNA MERMA DE 

60% (...)
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Indefinidos 719 “ 581.264,52
Total 1.643 S/ 632.682,24

Ex pe dien tes de viu das per te ne cien tes a 
fa mi lias de ge ne ra les, je fes, ofi cia les, 
etc., muer tos en ac ción de gue rra o en
guar ni ción 1.361 S/. 719.829,12

Id. id. id. de ge ne ra les, je fes y ofi cia les, 
etc., ven ce do res de Aya cu cho, se gun do
si tio del Ca llao y pri sio ne ros en la Is la
Es te ves 151 “ 218.296,68

Id. id. id. de je fes y ofi cia les de la ar ma da 131 “ 79.998,48
To tal 1.643 S/. 1.018.124,28

Listas civiles    
  N° de Pensionistas Haber al año

Relaciones Exteriores 1 cesante 3.000,00
	 6 viudas 3.144,00
Gobierno 5 jubilados 3.099,99
 10 cesantes 8.898,87
 32 viudas 16..446,00
Correos 3 jubilados 3..207,60
 8 cesantes 10.521,30
 12 montepíos 3.251,10
Cámara de Senadores 5 cesantes y jubilados 3.160,50
Justicia 31 cesantes y jubilados 40.847,10
 219 montepíos 125.205,69
 3 instrucción, cesantes 5.371,98
 7 instruc., montepíos 2.658,39
Hacienda 10 jubilados 31.046,28
 78 cesantes 73.958,37
 185 montepíos 76.387,32

Es tas ci fras son ín fi mas com pa ra das con las de años pos te rio res.

[ IV ]
EL CON TRA TO SO BRE EL MUE LLE Y DÁR SE NA DEL CA LLAO.- El Con gre so, por re so lu cio nes 
le gis la ti vas de 15 y 22 de oc tu bre de 1886, de cla ró sin efec to el con tra to ce le bra do por el go bier no 
de Igle sias con la Em pre sa Mue lle y Dár se na del Ca llao y au to ri zó al Po der Eje cu ti vo a ce le brar uno 
nue vo. Pa ra la dis cu sión y el arre glo de tan im por tan te asun to fue nom bra da una co mi sión es pe cial 
que pre si dió Leo nar do Pfluc ker y Ri co. La co mi sión, des pués de ca si tres me ses de tra ba jo, pu so 
tér mi no a sus fun cio nes sin ha ber lle ga do a un arre glo y pre sen tó un in for me dan do cuen ta de que 
la ci ta da em pre sa se ne ga ba a ha cer con ce sio nes pues te nía só lo en mi ra la im por tan cia de los ca pi-
ta les in ver ti dos por ella (63 millones de fran cos) y los de re chos que ha bía ob te ni do en el con tra to 
anu la do. Apro ve chó pa ra se ña lar en es te do cu men to que la obra del mue lle y dár se na no es ta ba de 
acuer do con las con di cio nes del puer to del Ca llao, que sus pla nos me re cían el ca li fi ca ti vo de de fec-
tuo sos y mal con ce bi dos y que la eje cu ción ha bía si do im per fec ta, lo que ex pli ca ba en gran par te 
su in men so cos to, re qui rien do una dis pen dio sa ad mi nis tra ción (Iin for me de 29 de ene ro de 1887).

SETIEMBRE

1888

[ ee.uu. ]
4

EL INVENTOR 

ESTADOUNIDENSE 

GEORGE EASTMAN 

(1854-1932) PATENTA 

EL PRIMER ROLLO DE 

PELÍCULA 

FOTOGRÁFICA. DOS 

AñOS MÁS TARDE, 

FUNDÓ EN LA 

CIUDAD DE NUEVA 

YORK LA COMPAñÍA 

KODAK, UNA DE LAS 

PRIMERAS EMPRESAS 

EN MASIFICAR, A 

BAjO COSTO, EL 

MATERIAL 

FOTOGRÁFICO. DE 

ESTA MANERA, LA 

FOTOGRAFÍA DEjÓ DE 

SER UNA AFICIÓN DE 

POCOS PARA 

CONVERTIRSE EN 

UNA ACTIVIDAD 

POPULAR.
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El 5 de ma yo de 1887 el mi nis tro Ma nuel Iri go yen lle gó a fir mar un con tra to so bre el mue lle y 
dár se na del Ca llao con Fe de ri co Bert he lot, re pre sen tan te de la So cie dad Ge ne ral de Pa rís. A es ta 
en ti dad ha bían trans fe ri do sus de re chos so bre di cha obra los se ño res Drey fus her ma nos y com-
pa ñía. Los se sen ta años de con ce sión otor ga dos por el go bier no en 1869 fue ron con ta dos del 19 
de ju lio de 1877 en cu ya fe cha en tra ron los va po res a la dár se na. La So cie dad Ge ne ral re ci bió, 
des de la fe cha de es te nue vo con tra to, el pri vi le gio ex clu si vo, du ran te vein ti cin co años, pa ra el 
em bar que y de sem bar que de to da cla se de mer ca de rías por el puer to del Ca llao en em bar ca cio-
nes cu yo ti po se es pe cí fi co. Que da ron se ña la das las ta ri fas pa ra el em bar que y de sem bar que de 
la car ga, así co mo tam bién otros de ta lles re la cio na dos con las ope ra cio nes por tua rias e igual men-
te las con di cio nes pa ra el reem bol so de las su mas que el go bier no ob tu vo por los prés ta mos que 
hi cie ra en 1885. La em pre sa per ci bió di rec ta men te los gra vá me nes fis ca les que se crea ron pa ra 
amor ti guar di chos cré di tos.

El Con gre so hi zo al gu nas mo di fi ca cio nes en el con tra to y lo apro bó; el Po der Eje cu ti vo pu so 
el 31 de oc tu bre de 1881 el cúm pla se a es ta re so lu ción le gis la ti va.

[ V ]
LA INS CRIP CIÓN DE LOS CRÉ DI TOS DE LA DEU DA IN TER NA.- Ar dua y pe no sa la bor 
de man dó el or de na mien to de la deu da in ter na. Ha bía si do ella de sa ten di da des pués de la gue-
rra. Los li bros y do cu men tos del Mi nis te rio fue ron des trui dos por el ejér ci to in va sor. El de cre to de 
12 de mar zo de 1886 nom bró una co mi sión pa ra se ña lar su mon to con la cla si fi ca ción co rres-
pon dien te. A es ta en ti dad se de bían pre sen tar las per so nas que re cla ma ban por las deu das pro-
ve nien tes tan to de los suel dos que co rres pon dían a los dis tin tos Mi nis te rios co mo de las pen sio-
nes de ju bi la ción y ce san tía, mon te pío e in va li dez y re ti ro, así co mo de los des cuen tos de gue rra 
y de di ver sas asig na cio nes. Tam bién se man dó ins cri bir las deu das oca sio na das por con tra tos 
he chos por el Es ta do, em prés ti tos, su mi nis tros al ejér ci to y de más obli ga cio nes de ri va das de 
ma te rial y es pe cies. Por úl ti mo en tra ron en el re cuen to los si guien tes cré di tos: la deu da con so li-
da da en vir tud de la ley de 1° de ma yo de 1873; las cé du las y va les pro ve nien tes de deu das an ti-
guas y que no fue ron can jea dos a tiem po; los cer ti fi ca dos es pe cia les per te ne cien tes a ma nos 
muer tas con el ca rác ter de in trans fe ri bles e ina mor ti za bles; la deu da por ré di tos de los ca pi ta les 
cen sí ti cos y ca pe llá ni cos re di mi dos en el Te so ro na cio nal con arre glo a las dis po si cio nes de la ley 
de 15 de di ciem bre de 1864 y su mo di fi ca to ria; los va les del Te so ro a pla zo fi jo emi ti dos se gún la 
ley de ma yo de 1873; la deu da del em prés ti to na cio nal de 1879, la del em prés ti to Gar cía Cal de-
rón en ju lio de 1881, la de Mon te ro en 1882 y la del go bier no cons ti tu cio nal de Cá ce res en 1884 
y 1885; la de cer ti fi ca dos de la Ca ja Fis cal sin in te rés por deu das pro ve nien tes de ser vi cios de los 
Pre su pues tos an te rio res a 1879; la de los do cu men tos gi ra dos por fun cio na rios, ofi ci nas fis ca les 
y con ce jos de par ta men ta les y no pa ga dos por fal ta de fon dos; las lla ma das deu das Pié ro la e Igle-
sias co rres pon dien tes a esas ad mi nis tra cio nes y la can ti dad pa ga da al go bier no de Gar cía Cal de-
rón pa ra el pri mer cu po de gue rra chi le no. Es tos dos úl ti mos fue ron ca li fi ca dos co mo de du do sa 
le ga li dad. La co mi sión ce rró el 28 de fe bre ro de 1887 la ins crip ción de los cré di tos con tra el 
Es ta do y dio cuen ta de sus tra ba jos el 31 de mar zo de 1887. La pre si dió Juan Ig na cio El gue ra.

La deu da por suel dos, des cuen tos de gue rra y pen sio nes que ha bían que da do pen dien tes 
des de ene ro de 1879 has ta el 30 de abril de 1886 fue cal cu la da en S/.5.593.046,60 por el tiem po 
de la ocu pa ción y S/.9’209,127.56 co rres pon dien te al tiem po de go bier nos na cio na les.

LA CON SO LI DA CIÓN DE LA DEU DA IN TER NA.- El Con gre so apro bó el 11 de no viem bre 
de 1888 la ley so bre re co no ci mien to, con so li da ción y ser vi cio de la deu da in ter na del Es ta do. 
Que da ron re co no ci dos ca pi ta les, cé du las, cer ti fi ca dos, va les, bo nos u ór de nes de pa go di ver sos 

EL 5 DE MAYO DE 
1887 EL MINISTRO 

MANUEL 
IRIGOYEN LLEGÓ 

A FIRMAR UN 
CONTRATO SOBRE 

EL MUELLE Y 
DÁRSENA DEL 
CALLAO CON 

FEDERICO 
BERTHELOT, 

REPRESENTANTE 
DE LA SOCIEDAD 

GENERAL DE 
PARÍS. A ESTA 

ENTIDAD HABÍAN 
TRANSFERIDO SUS 
DERECHOS SOBRE 
DICHA OBRA LOS 

SEñORES DREYFUS 
HERMANOS Y 

COMPAñÍA. 
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to man do co mo pun to de par ti da las le yes de 29 de abril y 1° de ma yo de 1873. Los in te re ses de 
los an te di chos cré di tos de bían ser li qui da dos sin in cluir el tiem po tras cu rri do des de el 1° de 
ene ro de 1881 has ta el 1° de oc tu bre de 1883 en que la na ción fue des po ja da de sus ren tas. La 
ley men cio nó pa ra re co no cer los el ca pi tal con sus res pec ti vos in te re ses de las si guien tes ope ra-
cio nes: los em prés ti tos na cio nal de 1879, Gar cía Cal de rón de 1881, Mon te ro de 1882 y Cá ce res 
de 1884 en la par te en que se ha lla ban vi gen tes; y las su mas pro ve nien tes de los con tra tos, 
prés ta mos y su mi nis tros he chos por los go bier nos has ta 1879 y por las ad mi nis tra cio nes de los 
tres Pre si den tes men cio na dos. En cuan to a los arre glos aná lo gos efec tua dos por la Dic ta du ra de 
Píé ro la, dis pu so que de bía acre di tar se que las can ti da des pro ce den tes de ellos in gre sa ran en las 
ar cas fis ca les o se in vir tie ron en el sos te ni mien to del ejér ci to na cio nal. Asi mis mo, in clu yó, co mo 
ya se di jo en el ca pí tu lo an te rior, los bi lle tes fis ca les y los in cas y la emi sión que hi zo el ré gi men 
pro vi so rio de 1881. La deu da co rres pon dien te a la ad mi nis tra ción de Igle sias no fue men cio na-
da. Los va les de con so li da ción que creó la ley de bían pa gar el in te rés del 1% al año. Pa ra el ser-
vi cio de la deu da in ter na con so li da da afec tó ella la ren ta pro ve nien te del im pues to fis cal so bre 
los al co ho les y el 5% de los de re chos de adua na. Una ofi ci na de no mi na da Di rec ción Ge ne ral de 
Cré di to Pú bli co fue es ta ble ci da, así co mo una jun ta pa ra la vi gi lan cia de las ope ra cio nes a ella 
en co men da das.

Ob ser va da es ta ley por el Eje cu ti vo, an te la in sis ten cia del Con gre so tu vo lu gar la pro mul ga-
ción el 12 de ju nio de 1889. Las le yes de 17 de oc tu bre de 1889, 14 de no viem bre de 1890 y 16 
de no viem bre de 1893 la acla ra ron y com ple ta ron.

Con el re co no ci mien to y la con so li da ción de la deu da se im pu so no to rios que bran tos a los 
acree do res del Es ta do. Los te ne do res de bi lle tes te nían que can jear los a ra zón de 15 so les bi lle tes 
por un sol de deu da in ter na; los de in cas con una pér di da aná lo ga; los del em prés ti to na cio nal 
en la pro por ción apro xi ma da de dos so les por uno de deu da in ter na; los te ne do res de la an ti gua 
deu da con so li da da de 1873 re ci bie ron los va les con in te rés de 1% al año en vez de 6% que de bía 
pa gar se a sus bo nos. El he cho só lo de fi jar pa ra los nue vos va les de con so li da ción el in te rés del 
1% anual im por tó, por lo ge ne ral, la re duc ción de esos cré di tos a la sex ta par te de su va lor. Las 
pér di das fue ron de ca pi tal y de ren tas. Pe ro te nían una ex pli ca ción en el cam po ra di cal que ha bía 
su fri do la si tua ción ha cen da ria de la Re pú bli ca. Y po día afir mar se, al mis mo tiem po, que los acree-
do res que da ban ga ran ti za dos por un nue vo ré gi men pa ra la deu da que re fun dió los an ti guos y 
nue vos cré di tos, creó va les es pe cia les con in te rés fi jo, ofre ció amor ti za cio nes pe rió di cas y 
ex traor di na rias, de sig nó ren tas es pe cí fi cas pa ra el ser vi cio, es ta ble ció co mo una ga ran tía la Di rec-
ción de Cré di to Pú bli co cu yas fun cio nes de bían ser ins pec cio na das por la jun ta de vi gi lan cia.

Los le gis la do res de 1888 no tu vie ron a la vis ta gua ris mos pre ci sos y de pu ra dos pa ra la li qui-
da ción de la deu da in ter na. Cre ye ron que su cuan tía no pa sa ría de 40 millones de so les; pe ro los 
cré di tos lí qui dos com pren di dos y am pa ra dos por la ley re sul ta ron mu cho ma yo res. No abar ca ron 
tam po co la to ta li dad de di cha deu da. Se ve rá más ade lan te, en re la ción con los an te ce den tes de 
la ley de 1898, que fue só lo en ton ces cuan do se bus có la li qui da ción fi nal de to dos los cré di tos 
atra sa dos con tra el Es ta do. Por otra par te, en 1888, fue ron de di ca dos pa ra aten der a la con so li-
da ción de cua ren ta mi llo nes los pro duc tos del im pues to de al co ho les y el 5% de las ren tas de 
adua nas (afec ta do an te la da men te, y de un mo do es pe cial, a la amor ti za ción de los bi lle tes fis ca-
les que ha bían si do re pu dia dos co mo mo ne da). Al no se ña lar se ci fras es pe cí fi cas si no in gre sos 
sus cep ti bles de au men tar o dis mi nuir, ellos al can za ron un de sa rro llo ines pe ra do pa ra quie nes 
ha bían cal cu la do que no pro du ci rían más de 350 mil so les anua les. La enor me des pro por ción 
que re sul tó de los im pues tos an te di chos, los au men tos en la ta ri fa de al co ho les y el cam bio en 
el sis te ma de re cau da ción lle ga ron a ha cer ino pe ran te la afec ta ción de es tas ren tas, co mo ha de 
ver se al tra tar de los as pec tos ha cen da rios del pe río do de 1895-1899.

LA DEUDA INTERNA. 

En la edición del 

sábado 10 de 

noviembre de 1888, El 

Comercio manifestó su 

posición frente a la 

deuda interna de 

nuestro país con estas 

palabras: “Cualquiera 

combinación que 

tuviese por objeto la 

conclusión de nuestros 

ferrocarriles, o 

cualquiera otra obra 

pública que se 

relacionase con el 

bienestar futuro del 

país, tendrá que 

escollar ante la 

necesidad de reconocer 

y servir la deuda que 

pesa sobre el Perú, y 

ante la hostilidad 

segura e inevitable de 

los tenedores de 

bonos. Todo arreglo, 

toda tentativa que no 

se base en un acuerdo 

con los tenedores de 

bonos es imposible y 

también inconveniente, 

porque el interés de 

estos es causa para que 

el contrato que 

celebran sea mucho 

menos gravoso que 

cualquiera otro”.

[ 1888 noVIembre 10 ]



[ tomo 10 ]

[ quinto período: el comienzo de la reconstrucción ]

CAPÍTULO 8 ● I La ley de re gis tro de la 
pro pie dad in mue ble ● II Las cá ma ras 
de Co mer cio y la Cá ma ra de Co mer cio 
de Li ma ● La So cie dad de Agri cul tu ra 
y Mi ne ría ● La supresión del tri bu nal 
del Con su la do ● La ley so bre che ques 
● El Ban co Ita lia no ● La ley “Pa yán” de 
ban cos hi po te ca rios ● La sec ción hi-
po te ca ria del Ban co del Ca llao ● Otros 
ex po nen tes de de sa rro llo ju rí di co y 
eco nó mi co. ● Hom bres de em pre sa en 
el pe río do ini cial de la re cons truc ción 
● La so cie dad in dus trial de San ta Ca ta li-
na. El de sa rro llo del ne go cio de se gu ros 

● La pri me ra ini cia ti va pa ra es ta ble cer 
el se gu ro obre ro ● Jo sé Se vi lla. El gran 
mi llo na rio be ne fac tor y sus trun cos 
pro yec tos ● El Ins ti tu to Se vi lla ● III Te lé-
gra fos y te lé fo nos ● Ini cia ción del alum-
bra do eléc tri co en Li ma ● El mue lle de 
Sa la verry ● IV El pe tró leo ● V Las jun tas 
con sul ti vas. La co mi sión con sul ti va de 
Re la cio nes Ex te rio res ● VI La com pa ñía 
de Je sús ● El Es ta do y la Igle sia ● VII El 
Ejér ci to ● La Ma ri na. La ca ño ne ra Li ma 
● VIII La ley de reor ga ni za ción de los 
ser vi cios ad mi nis tra ti vos de Lo re to ● Ex-
plo ra cio nes en la Ama zo nía.



CAPÍTULO
[8]

OTROS ASPECTOS DE LA VIDA ECONÓMICA, jURÍDICA  

Y ADMINISTRATIVA ENTRE 1886 Y 1890



128

L

  PERÍODO 5     [ CAPÍTULO 8 ] 

[ I ] 
A LEY DE RE GIS TRO DE LA PRO PIE DAD IN MUE BLE.- El Có di go Ci vil de 1852 no in clu yó 
nor mas acer ca del Re gis tro de la Pro pie dad y ad mi tió al gu nas hi po te cas ge ne ra les y ocul tas. Los 
da ños y pe li gros de ri va dos de la fal ta de fun cio na mien to del Re gis tro y de la au sen cia de obli ga-
to rie dad pa ra la ins crip ción de las hi po te cas die ron lu gar a ini cia ti vas pa ra es ta ble cer aquél e 
im po ner és ta, co mo la que tu vo el mi nis tro de Jus ti cia Jo sé Ara ní bar en su me mo ria de 1870. 
Abrió cam pa ña en ese mis mo sen ti do Mi guel An to nio de la La ma en la re vis ta El De re cho en 1886 
y los di pu ta dos Ale jan dro Are nas y Ma ria no Ni co lás Val cár cel pre sen ta ron el res pec ti vo pro yec to 
que cul mi nó en la ley de 28 de ene ro de 1888 im plan tan do el Re gis tro de la Pro pie dad In mue ble.

El pro yec to fue su pe rior a la ley, pues ha cía obli ga to ria la ins crip ción de las hi po te cas. Des pués 
del de ba te par la men ta rio ella que dó co mo op cio nal, pues pre do mi na ron con si de ra cio nes de 
ca rác ter eco nó mi co. Ade más de se guir es te ré gi men fa cul ta ti vo, la ins crip ción (se gún la ley de 
1888) fue sim ple men te trans crip to ria del de re cho sin que sir vie ra pa ra me jo rar o sa near el tí tu lo 
co mo ocu rre en otros sis te mas y tu vo tam bién el ca rác ter de ser en be ne fi cio de ter ce ros. El Re gla-
men to de la ley fue ex pe di do el 11 de se tiem bre de 1888.

[ II ] 
LAS CÁ MA RAS DE CO MER CIO Y LA CÁ MA RA DE CO MER CIO DE LI MA.- Otra de la s 
ex pre sio nes del re na ci mien to na cio nal en tre 1886 y 1890 fue la fun da ción de las Cá ma ras de 
Co mer cio fran ce sa, es pa ño la, del Ca llao, de Are qui pa y de Li ma.

Los es ta tu tos de es ta úl ti ma, apro ba dos por el de cre to su pre mo de 2 de mar zo de 1888, se ña-
la ron sus fi na li da des prin ci pa les, que, en lo esen cial, con ti núan sien do las mis mas: Pro cu rar el 
de sa rro llo y la pros pe ri dad de las ac ti vi da des mer can ti les; fo men tar cuan to pue da pro pul sar el 
bien de ellas; coo pe rar con los po de res pú bli cos pa ra la acer ta da re so lu ción de los asun tos re fe-
ren tes al co mer cio y a la eco no mía del país; ha cer an te aque llos las re pre sen ta cio nes ne ce sa rias 
cuan do sus ac tos afec ten los in te re ses sim bo li za dos por la ins ti tu ción; in ter ve nir co mo ár bi tro y 
ele men to de con ci lia ción en los li ti gios y con tro ver sias en tre los co mer cian tes; for mar el ar chi vo 
mer can til y de fi nir los usos y cos tum bres de es tas ac ti vi da des.

La pri me ra jun ta ge ne ral de la Cá ma ra de Co mer cio de Li ma se reu nió el 28 de abril de 1888 
con asis ten cia de vein ti séis aso cia dos y eli gió el pri mer Con se jo de Ad mi nis tra ción. Lo in te gra ron 
las si guien tes per so nas: Pe dro Co rrea y San tia go co mo pre si den te; J. Luis Du bois co mo vi ce pre si-
den te; Car los Sass co mo te so re ro; En ri que Ayu lo, Ed mond Du gen ne, Eduar do Ey re, Ga bi no de 
Men cha ca, H.W.J. Isaac son y Jo sé Pa yán con el ca rác ter de di rec to res y Jo sé An to nio de La va lle y 
Par do co mo se cre ta rio le tra do.

Pe dro Co rrea y San tia go ha bía ac tua do con el gra do de co ro nel co mo uno de los je fes del 
ejér ci to de re ser va que com ba tió en la ba ta lla de Mi ra flo res. Fue mi nis tro de Ha cien da en el Con-
se jo de Mi nis tros eri gi do en 1885. An tes de la gue rra con Chi le, ejer ció los car gos de di rec tor de la 
Com pa ñía Sa li tre ra y del Ban co Na cio nal del Pe rú. Fa lle ció, de sem pe ñan do la pre si den cia de la 
Cá ma ra, el 25 de no viem bre de 1892.
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El de cre to de 15 de mar zo de 1888 apro bó los es ta tu tos de la Cá ma ra de Co mer cio de Are qui pa. 
El de 23 de ma yo de 1889, los de la Cá ma ra de Co mer cio del Ca llao. El de 25 de ma yo de 1891, los 
es ta tu tos de la de Piu ra. El de 30 de no viem bre de 1892, el es ta ble ci mien to de la de Ica con las nor mas 
co rres pon dien tes. El de 9 de ju lio de 1898, cum plió aná lo ga fun ción en re la ción con la de Mo llen do.

LA SO CIE DAD DE AGRI CUL TU RA Y MI NE RÍA.- Los prin ci pa les agri cul to res y mi ne ros for-
ma ron la So cie dad de Agri cul tu ra y Mi ne ría y el go bier no de cla ró que ella po día go zar de las 
fran qui cias acor da das a la Cá ma ra de Co mer cio en la ca pi tal.

LA SU PRE SIÓN DEL TRI BU NAL DEL CON SU LA DO.- La ley de 3 de se tiem bre de 1887 su pri mió 
el Tri bu nal del Con su la do en la ca pi tal de la Re pú bli ca y las di pu ta cio nes de co mer cio en los de par-
ta men tos. A los jue ces de fue ro co mún que dó en co men da do el co no ci mien to de los jui cios pri va-
ti vos de co mer cio. En tre las úl ti mas au to ri da des del Con su la do es tu vie ron: en 1884 Au re lio De ne gri, 
prior y Lu cas León, cón sul; y en 1885 Ma nuel Can da mo, prior y Lu cas León, cón sul.

LA LEY SO BRE CHE QUES.- La ley de 9 de oc tu bre de 1888 san cio nó una ley que pre sen tó el 
se na dor Ma nuel Iri go yen, de su ma im por tan cia en el uso y de sa rro llo de las ope ra cio nes de los 
ban cos, de fi nien do el ca rác ter le gal del che que y es ta ble cien do los de re chos y obli ga cio nes ane-
xos a es te ins tru men to de li qui da ción y pa go.

EL BAN CO ITA LIA NO.- Des de el 11 de no viem bre de 1888 un gru po de co mer cian tes ita lia nos, 
en su ma yo ría ge no ve ses, se reu nió mo des ta men te en la sa la de una so cie dad fi lo dra má ti ca lla ma-
da "Pa tra trac" y fun dó, con un ca pi tal de S/.183.529, el Ban co Ita lia no que co men zó sus ac ti vi da des 
el 6 de abril de 1889. Es ta en ti dad, que hoy lle va el nom bre de Ban co de Cré di to del Pe rú, ha de sem-
pe ña do una fun ción de pri me ra im por tan cia en la vi da eco nó mi ca na cio nal a fi nes del si glo XIX y la 
ha in ten si fi ca do a lo lar go del si glo XX. No ta ble ha si do tam bién el apor te del Ban co Ita lia no pri me-
ro y del Ban co de Cré di to des pués, al pu bli car obras de in te rés cul tu ral pa ra el país.

El pri mer di rec to rio del Ban co Ita lia no es tu vo for ma do por: Jo sé Al ber to Lar co, San tia go N. Pén-
do la, Am bro sio No si glia, Car los Mom be llo, A. Fe de ri co Fe rra ro, Juan Lan di, San tia go Orez zo li y 
Lo ren zo Pre fu mo. De sem pe ñó la ge ren cia J. P. Cal de ro ni.

Ade más exis tían en 1889 solo el Lon don Bank of Me xi co South Ame ri ca, El Ban co del Ca llao y 
la Ca ja de Aho rros de la Be ne fi cen cia de Li ma.

LA LEY "PA YÁN" DE BAN COS HI PO TE CA RIOS.- La ley de 2 de ene ro de 1889 au to ri zó el 
es ta ble ci mien to de ban cos pa ra ve ri fi car prés ta mos con ga ran tía hi po te ca ria de in mue bles den-
tro de un ré gi men es pe cial ca rac te ri za do por la amor ti za ción a lar go pla zo (has ta trein ta años). 
Por la mis ma ley se creó un pro ce di mien to pa ra el re ma te del bien de los pro pios ban cos hi po te-
ca rios en ca so de in cum pli mien to. Ade más ella au to ri zó la emi sión de cé du las hi po te ca rias, o sea, 
cer ti fi ca dos o bo nos que, co lo ca dos fá cil men te en el pú bli co, per mi tían la con tra ta ción de un 
nú me ro con si de ra ble de prés ta mos. Los ban cos de co mer cio tam bién pu die ron es ta ble cer sec-
cio nes hi po te ca rias al am pa ro de di cha ley.

Tras cen den tes acon te ci mien tos fue ron tan to la im plan ta ción del Re gis tro de la Pro pie dad 
In mue ble co mo la re gu la ción de los ban cos hi po te ca rios. Mar ca ron un hi to en for ma im pal pa ble, 
pa ra se ña lar la ten den cia a la tec ni fi ca ción y al de sa rro llo de la vi da eco nó mi ca y ju rí di ca, a pe sar 
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de to dos los re tro ce sos even tua les de ca rác ter po lí ti co. Fue ron con si de ra bles los efec tos de am bas 
le yes pa ra el de sa rro llo del cré di to y la me jo ra en el ré gi men de la pro pie dad.

Cuan do no exis tie ron Re gis tro de la Pro pie dad ni ley hi po te ca ria, fue rea cio el ca pi tal a au xi liar 
a los due ños de fon dos rús ti cos y ur ba nos. Te mió la exis ten cia de gra vá me nes ocul tos y com ple-
jos, las pre fe ren cias con ce dias al Es ta do, los de re chos de me no res, de mu je res ca sa das y de ter ce-
ros. Exis tía el pre ce den te de so na dos plei tos que die ron re sul ta dos in con ve nien tes pa ra el ca pi tal. 
En bue na par te de la pa ra li za ción o el es tan ca mien to del tra ba jo en el cam po se re fle jó la di fi cul-
tad pa ra que se pu die ra ce le brar con tra tos de mu tuo sim ple o de prés ta mo hi po te ca rio, coin ci-
dien do con la im pro duc ti vi dad del di ne ro dis po ni ble, el me nos ca bo de las for tu nas par ti cu la res e, 
in di rec ta men te, con la ino pia de las ren tas pú bli cas. Es ta si tua ción co men zó a cam biar me dian te 
las le yes de Re gis tro de la Pro pie dad de 1888 y de ban cos hi po te ca rios de 1889.

La fuen te de es ta úl ti ma ley no fue de ori gen ale mán, co mo se ha sos te ni do, si no fran ce sa a 
tra vés de la ley es pa ño la de 1861 que me jo ró ese sis te ma con el lla ma do Li bro de Pro pie dad.

La ley de 2 de ene ro de 1889 sub sis tió has ta la da ción de la ley N° 6126 de 16 de mar zo de 
1928 crean do el Ban co Cen tral Hi po te ca rio del Pe rú. La de 1888 si gue en vi gen cia.

Aso ma en la ley de ban cos hi po te ca rios de 1889 la in fluen cia ju rí di ca ale ma na.
Ha si do lla ma da ella la ley Pa yán, pues re co gió plan tea mien tos del ban que ro Jo sé Pa yán quien 

ya en oc tu bre de 1887 ha bía so li ci ta do al Con gre so li cen cia pa ra es ta ble cer una sec ción hi po te-
ca ria de pen dien te del Ban co del Ca llao.

LA SEC CIÓN HI PO TE CA RIA DEL BAN CO DEL CA LLAO.- La sec ción hi po te ca ria del Ban co 
del Ca llao fue fun da da el 1° de ju lio de 1889. Con ella re na ció es ta ins ti tu ción des pués de los 
de sas tres su fri dos por los an ti guos Ban co del Cré di to Hi po te ca rio y Te rri to rial Hi po te ca rio.

OTROS EX PO NEN TES DE DE SA RRO LLO JU RÍ DI CO Y ECO NÓ MI CO.- La ley de 14 de 
di ciem bre de 1888 es ta ble ció la pren da mer can til o sea la que tie ne por ob je to ase gu rar el cum-
pli mien to de una obli ga ción de co mer cio y tam bién el prés ta mo en tre co mer cian tes o no co mer-
cian tes rea li za dos con in ter ven ción de un co rre dor y con ga ran tía de pren da de efec tos co ti za bles. 
El cré di to so bre el ca pi tal mo vi ble ga ran ti za do con pren da que dó co mo pri vi le gia do en vir tud de 
es ta ley y en idén ti ca con di ción al cré di to hi po te ca rio del cual vie ne a ser una pro yec ción; for man-
do par te de las ope ra cio nes de los ban cos de co mer cio y de la ca ja de aho rros.

El Có di go de Ma ri na Mer can te, pre pa ra do por co mi sio nes nom bra das en 1878 y 1885, fue 
pro mul ga do con fe cha 30 de oc tu bre de 1886, así co mo un Re gla men to de Ca pi ta nías que reem-
pla zó al que re gía des de 1862.

La ley de 23 de oc tu bre de 1888 se ña ló los prin ci pios ge ne ra les a que en ma te ria de ex tra di-
ción de bía su je tar se al Po der Eje cu ti vo. Es ta ley tu vo es pe cial im por tan cia, po cos años más tar de, 
en re la ción con el rui do so ca so de la ex tra di ción de Ro ber to An dra de.

La ley de 2 de no viem bre de 1889 en co men dó a las So cie da des de Be ne fi cen cia Pú bli ca la 
ad mi nis tra ción de los bie nes de co fra días y ar chi co fra días en sus res pec ti vas pro vin cias, las so cie-
da des de las ca pi ta les del de par ta men to de bían en car gar se de la pro vin cia que ca re cie se de esas 
en ti da des. Que da ron ellas a car go del cum pli mien to de las man das de la fun da ción con el de re-
cho de ha cer su yos los so bran tes pa ra des ti nar los al sos te ni mien to de hos pi ta les y asi los.

HOM BRES DE EM PRE SA EN EL PE RÍO DO INI CIAL DE LA RE CONS TRUC CIÓN.- Fue ron 
va rios los hom bres de em pre sa que crea ron o de sa rro lla ron fuen tes de tra ba jo o de ri que za en el 
pe río do ini cial de la re cons truc ción. La enu me ra ción he cha en se gui da no pre sen ta si no unos 
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cuan tos ca sos no to rios an tes de 1895. Una his to ria del de sa rro llo eco nó mi co na cio nal ne ce si ta rá 
es tu diar mi nu cio sa men te tan va lio so asun to.

Al gu nos de es tos hom bres ha bían ve ni do al Pe rú an tes de la gue rra de 1879. Ello ocu rrió con 
Bar to lo mé Bog gio, lle ga do al Ca llao en 1873, em plea do pri me ro en una far ma cia, ini cia dor lue go 
de una fun di ción de ca rac te res de im pren ta, la pri me ra qui zá en Amé ri ca del Sur y la úni ca que ha 
exis ti do en el Pe rú, arren da ta rio du ran te un tiem po de la fá bri ca de te ji dos Amat, ges tor de nue vas 
in dus trias co mo la fa bri ca ción de pa pel, fós fo ros, pa pel olea do y nai pes has ta en con trar su rum bo 
de fi ni ti vo en la So cie dad In dus trial de San ta Ca ta li na, men cio na da más ade lan te.

Ale jan dro Mil ne, na ci do en In gla te rra, ini ció sus ac ti vi da des en el Pe rú en 1875 en com pa ñía 
de Ro ber to Mur doch Camp bell. Fue el pa dre de la in dus tria mo li ne ra na cio nal al de did car se a ella 
con un mo li no de pie dras en el Ca llao, cer ca de la Mar Bra va. El in cre men to re que ri do por la 
de man da de sus pro duc tos en la Com pa ñía Mo li ne ra San ta Ro sa lle vó a Mil ne a es ta ble cer una 
plan ta a ci lin dros en 1896, la pri me ra de esa cla se que fun cio nó en el país. Di ri gen te de la guar dia 
ur ba na du ran te la re vo lu ción de 1895, con tri bu yó a sal var al Ca llao del pe li gro de sa queo por los 
mon to ne ros en bus ca del bo tín.

Luis Mau rer, na ci do en Sui za, lle gó al Pe rú pro ce den te de San Fran cis co en 1875, cuan do era 
muy jo ven. Du ran te un tiem po tra ba jó co mo asis ten te de En ri que Meiggs. En 1881 co men zó su 
ne go cio de car pin te ría y mue bles. Fue el pri me ro en de sa rro llar el tra ba jo de la ma de ra y la car pin-
te ría en for ma in dus trial. Hi zo fuer tes im por ta cio nes de la ma te ria pri ma por él re que ri da en los 
bar cos de W. R. Gra ce, de quien fue ami go per so nal. Su ase rra de ro fue ad qui rien do im por tan cia, y 
se aso ció más tar de en la em pre sa con Lo ren zo Ciur liz za, de na cio na li dad ita lia na.

J. Ho ward Johns ton fue un in ge nie ro nor tea me ri ca no re ci bi do en la Uni ver si dad de Darh mouth 
y na ci do en 1850. Lle gó al Pe rú en 1871, con tra ta do es pe cial men te pa ra ex ten der la lí nea de los 
fe rro ca rri les del Sur, y que dó, du ran te al gún tiem po, co mo in ge nie ro re si den te en Pu no. En 1876 
ocu pó igual pues to en el fe rro ca rril de La Oro ya. Ja co bo Bac kus, tam bién nor tea me ri ca no, lle gó a 
es te país en 1869, lla ma do por los con tra tis tas del fe rro ca rril del Sur. De 1872 a 1874 ejer ció la su pe-
rin ten den cia del fe rro ca rril de Pa cas ma yo; y, a prin ci pios de 1876, En ri que Meiggs lo de sig nó co mo 
su pe rin ten den te del de La Oro ya. Am bos, Bac kus y Johns ton for ma ron so cie dad en 1876 con el 
ob je to de com prar la fá bri ca de hie lo es ta ble ci da en Li ma. Años des pués, en la ne ce si dad de em plear 
co mo mo tor la fuer za de agua, tras la da ron di cha fá bri ca a la ala me da de los Des cal zos y ocu pa ron el 
lo cal de la an ti gua fá bri ca de to cu yo. En 1880 hi cie ron los so cios una apli ca ción de la ma qui na ria pa ra 
la ela bo ra ción de la cer ve za, cu yo con su mo lle gó a ser con si de ra ble en el país y en el ex tran je ro por 
su ex ce len te ca li dad y el pre cio ín fi mo en que se ex pen día. Nue ve años des pués, en 1889, que dó 
or ga ni za da en Lon dres una com pa ñía li mi ta da, ba jo la di rec ción de los se ño res Bac kus y Johns ton 
pa ra con ti nuar la ela bo ra ción de la cer ve za en ma yor es ca la. Am bos in dus tria les en san cha ron las 
es fe ras de su ac ti vi dad al es ta ble cer en Ca sa pal ca una ofi ci na de fun di ción y con cen tra ción de me ta-
les con ma qui na rias per fec cio na das, pa ra la épo ca, des ti na das al aca rreo de ellos y un fe rro ca rril.

Emi lio F. Wag ner, súb di to ale mán fun dó en 1880 una ca sa de di ca da al ne go cio de fe rre te ría 
que pau la ti na men te lle gó a al can zar gran de sa rro llo.

Otro súb di to ale mán, Eduar do Hein rich, inau gu ró ha cia 1884 en el Ca llao un va ra de ro pa ra 
re pa rar los bar cos pe que ños que ha cían el ca bo ta je en el li to ral.

Gio Bat ta Iso la, miem bro de una fa mi lia ita lia na de di ca da al ne go cio de ar ma do res y na ve gan-
tes, vi no al Pe rú en 1883 y com pró en el Ca llao el bu que Jo sé Poz zo con el cual ini ció el trá fi co de 
ca bo ta je en la cos ta. Pos te rior men te ad qui rió otros bu ques, e in ten si fi có gran de men te sus ne go-
cios. Es ca pan a los lí mi tes cro no ló gi cos del pre sen te ca pí tu lo el es ta ble ci mien to de la Fá bri ca de 
Te ji dos San Ja cin to y la de la ne go cia ción agrí co la Vis ta Ale gre que lle vó a ca bo en 1897.

La ra zón so cial de T. Shu te & Co. fue es ta ble ci da en el Ca llao co mo ar ma do ra y pro vee do ra de 
na ves. Al gún tiem po des pués fue trans for ma da en J. Drew & Co. pa ra, al gu nos años más tar de, 
con ver tir se en Roc ca y Mi ller y en J.E. Mi ller y Cía.
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Sa muel Brahm fun dó la ca sa im por ta do ra Abra ham son & Standt en 1886, que lue go pa só a ser 
su ce si va men te Abra ham son & Co., Gra ham & Co. y Wal ter Jus tus & Co.

La an ti gua ca sa ex por ta do ra e im por ta do ra de aba rro tes, fe rre te ría y ar tí cu los pa ra ha cien das 
y mi nas, de John Mat hi son & Co., fun da da por John Mat hi son y Jo seph Beau si re, con ofi ci nas en el 
Pe rú des de 1870, se trans for mó en 1890 en H.M. Beau si re & Co.

En 1892 los se ño res Luis y Ma nuel San gui net ti, gi ran do ba jo la ra zón so cial San gui net ti Her ma-
nos, ini cia ron un ne go cio pa ra la ven ta de ma de ras y con ti nua ron de es te mo do por es pa cio de 
seis años has ta que, al re ti rar se Ma nuel San gui net ti, lo reem pla zó An drés Das so y se or ga ni zó la 
fir ma San gui net ti y Das so, des ti na da a una rá pi da ex pan sión.

En 1890 Car los Ló pez Al da na ven dió la fá bri ca de te ji dos de Vi tar te a la com pa ñía in gle sa Pe ru-
vian Cot ton M. y des de esa fe cha da ta el de sen vol vi mien to de la in dus tria tex til en el país por el 
nue vo im pul so que to mó Vi tar te y por la apa ri ción de una nue va em pre sa des ti na da a con si de ra-
ble acre cen ta mien to.

De Faus ti no Piag gio se ha bla más ade lan te en es te ca pí tu lo y en otros pos te rio res.
La gue rra con Chi le y la mi se ria que vi no en se gui da no cor ta ron las ac ti vi da des de la fá bri ca 

de ga lle tas de Ar tu ro Field. Ven di da por él la fá bri ca de San tia go en 1881, re gre só otra vez a Li ma 
e hi zo me jo ras en su an ti guo es ta ble ci mien to, cam bió su ma qui na ria y la mo der ni zó. En 1884 par-
tió pa ra San Fran cis co de Ca li for nia y allí ins ta ló un ne go cio del mis mo gé ne ro. Ha cia 1887 la fá bri-
ca de Ar tu ro Field en Li ma cons ta ba de cua tro gran des sec cio nes di vi di das en es pa cio sos sa lo nes 
en los que fun cio na ban di ver sas má qui nas mo vi das por un po de ro so mo tor a va por; y te nía ta lle-
res de car pin te ría, ho ja la te ría, he rre ría y otros pa ra la pre pa ra ción de en va ses. Eran tra ba ja das 
mu chas cla ses de ga lle tas, dul ces se cos, con fi tes, pas te les; tam bién man te qui lla y cho co la tes que 
ha bían al can za do nom bra día y se tos ta ba ca fé.

Un ca pí tu lo es pe cial se rá de di ca do pos te rior men te al re na ci mien to agrí co la, ga na de ro y mi ne-
ro en las dos úl ti mas dé ca das del si glo XIX y en la pri me ra par te del si glo XX.

LA SO CIE DAD IN DUS TRIAL DE SAN TA CA TA LI NA.- En el año de 1889, por ini cia ti va per-
so nal del in mi gran te ita lia no Bar to lo mé Bog gio, se ins ta ló en Li ma, en la Ave ni da Grau, una 
pe que ña in dus tria tex til pa ra la nas. El pro pio Bog gio aten día la par te de tin to re ría. Es te pe que ño 
ta ller que da ba ocu pa ción a cin co ope ra rios en to tal, fue el pun to de par ti da de la im por tan te 
ne go cia ción que es hoy la Fá bri ca Na cio nal de Te ji dos de San ta Ca ta li na.

En 1890, un año des pués de ini cia da es ta ac ti vi dad, y en vis ta de los bue nos re sul ta dos ob te-
ni dos, Bog gio se aso ció con Juan Ma nuel Pe ña Cos tas y Ma ria no Ig na cio Pra do y Ugar te che, pa ra 
for mar una com pa ñía ba jo el nom bre de So cie dad In dus trial de San ta Ca ta li na.

EL DE SA RRO LLO DEL NE GO CIO DE SE GU ROS.- En 1888, año en que se fun dó la Cá ma ra de 
Co mer cio, no exis tía en Li ma nin gu na com pa ñía de se gu ros na cio nal y los se gu ros de ries gos se 
en con tra ban por me dio de agen cias es ta ble ci das de com pa ñías ex tran je ras. Ellas eran las si guien tes:

North Bri tish and Mer can ti le Agen te G. Els ter
Lon don As su ran ce Cor po ra tion " A. Schult ze
Se gu ros con tra In cen dios y Ma rí ti mos " Du can Fox Co.
Lon don Lan cas hi re In su ran ce Co. " Tho mas Daw son
Na cio nal Pru sia na " A. Schult ze

En 1889 se es ta ble ció la Com pa ñía de Se gu ros La Sud-Amé ri ca con se de en Río de Ja nei ro, 
ne ta men te de di ca da a los se gu ros de vi da. Es ta en ti dad ex tran je ra ope ró en el Pe rú. Tam bién ac tuó 
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 EL BANCO ITALIANO. 
Fundado en 1888 por 
un grupo de 
empresarios italianos, 
genoveses en su mayor 
parte, este banco 
inició sus actividades 
comerciales en abril 
del año siguiente, con 
un capital de 183.529 
soles. A partir del 31 de 
diciembre de 1941, 
cambió de nombre a 
Banco de Crédito del 
Perú. Aquí, vemos una 
fotografía de 
principios del siglo XX, 
de la sucursal ubicada 
en la calle Carrera, 
hoy cuarta cuadra del 
jirón Lampa (1); 
además, a los 
directores, 
propietarios y 
suplentes del banco 
(2), en una fotografía 
publicada en la revista 
Prisma n˚ 24, del 16 de 
octubre de 1906. 
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la New York Li fe In su ran ce Com pany cu yo ins pec tor via je ro Jus tus Wa llers tein in du jo a su ami go 
Au gus to B. Le guía pa ra que se de di ca ra a es te ne go cio. Le guía to mó co mo cam po de ac ción Piu-
ra, Lam ba ye que, Chi cla yo, Pa cas ma yo y Li ma y ob tu vo gran des uti li da des. En 1888 or ga ni zó Le guía 
la em pre sa en el Ecua dor y ac tuó lue go en Chi le y Bo li via. En 1890 Le guía era sub ge ren te del 
de par ta men to del Pe rú, Ecua dor y Bo li via con re si den cia en Li ma. Te nía en ton ces vein ti sie te años.

Las com pa ñías de se gu ros na cio na les co men za ron a fun cio nar só lo a par tir de 1895.

LA PRI ME RA INI CIA TI VA PA RA ES TA BLE CER EL SE GU RO OBRE RO.- Se gu ra men te fue 
Pau li no Fuen tes Cas tro el pri me ro que es cri bió en el Pe rú so bre se gu ros pa ra obre ros. Fue en sus 
Nue vas ho jas pa ra el pue blo edi ta das en 1889. Plan teó allí la te sis de que era pre ci so in tro du cir un 
sis te ma eco nó mi co en las cla ses obre ras que las hi cie ran con ser va do ras de su pro pio bie nes tar 
y que las res guar da sen de la mi se ria, ase gu rán do les días de con sue lo pa ra la ve jez. Co mo no era 
en ton ces po si ble de jar a la le gis la ción es ta obra, Fuen tes Cas tro pe día que fue se ini cia da re for-
man do las so cie da des par ti cu la res lla ma das de au xi lios mu tuos y or ga ni zan do ca jas de aho rros 
es pe cia les por ini cia ti va par ti cu lar y con el apo yo de pe que ños ca pi ta les. Des pués de fun da men-
tar su ini cia ti va, ha cía no tar que en un men sa je del Em pe ra dor de Ale ma nia al Reichs tag se ha bía 
re co men da do la san ción de le yes so bre se gu ros pa ra obre ros.

El Pe rú Ilus tra do, pe rió di co en el que pu bli có su ar tí cu lo Fuen tes Cas tro, ha bía he cho po co 
an tes no tar, con mo ti vo de las bo das de oro de El Co mer cio, en tre otros, los ca sos de Pe dro 
Ra mos y Luis Me di ni lla que, en ve je ci dos en el tra ba jo, fue ron ju bi la dos re ci bien do una pen sión 
has ta el fin de sus días y el de Jo sé Ma ría Mon te ro la, fun da dor y ad mi nis tra dor del dia rio du ran te 
trein ta años a cu yos deu dos les fue asig na da tam bién una pen sión en re cuer do de los bue nos 
ser vi cios de tan es ti ma ble em plea do.

JO SÉ SE VI LLA. EL GRAN MI LLO NA RIO BE NE FAC TOR Y SUS TRUN COS PRO YEC TOS.- 
Jo sé Se vi lla na ció el 4 de se tiem bre de 1813 en San Pe dro de Lloc, pro vin cia de Pa cas ma yo. Los 
úni cos es tu dios que hi zo fue en su pri me ra edad con un dó mi ne. Cuan do era un ado les cen te 
via jó a Li ma y tra ba jó du ran te al gún tiem po al la do de su pa dre en la pa na de ría que és te te nía. 
En 1832 sen tó pla za a bor do de un ba lle ne ro de la ca sa de Con roy y na ve gó du ran te año y 

jACOBO BACKUS (1843-1899)

Bac kus na ció en la ciu dad de Nue va York  
(Es ta dos Uni dos), y lle gó al Pe rú a me dia dos de la 
dé ca da de 1860. En un ini cio, tra ba jó en la  

cons truc ción del fe rro ca rril que uni ría la sie rra cen tral 
con la cos ta, pro yec to del em pre sa rio En ri que Meiggs. 
En 1876, en so cie dad con el em pre sa rio es ta dou ni den se 
Ho ward Johns ton, fun dó la Fá bri ca Su da me ri ca na de 
Hie lo S.A. Tras la de cla ra to ria de gue rra por par te del 
go bier no chi le no, la cons truc ción del fe rro ca rril cen tral 
que dó de te ni da.

EL INGENIERO 
ESTADOUNIDENSE LLEGÓ 
AL PERÚ COMO SOCIO DE 

ENRIqUE MEIGGS Y SE 
CONVIRTIÓ EN UNO DE 
LOS EMPRESARIOS MÁS 

IMPORTANTES DE 
FINALES DEL SIGLO XIX.

El ciudadano británico 

Alejandro Milne, a 

quien vemos en esta 

fotografía, llegó a 

nuestro país en la 

década de 1870. Cinco 

años después fundó la 

Compañía Molinera 

Santa Rosa, fábrica 

destinada a la 

elaboración de harina, 

para lo cual se valía de 

un molino de piedra. En 

1896, Milne modernizó 

su compañía con la 

adquisición de la 

primera planta a 

cilindros del Perú. 

MILNE Y SU MOLINO
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me dio. En fer mo, que dó aban do na do en una de las is las de Po li ne sia; pe ro sal vó y lle gó a ser 
re co gi do por un bu que. Has ta 1841 si guió en su os cu ra vi da de ma ri no, lle gan do a ser con tra-
maes tre. Ha llá ba se en Gua ya quil cuan do el go bier no pe rua no ex pi dió un de cre to pa ra que 
to dos los ciu da da nos que ser vían en la ma ri na mer can te rin die ran exa men a fin de que fue ran 
ma tri cu la dos pa ra que opor tu na men te se les ocu pa se en la ma ri na de gue rra. Se vi lla se tras la dó 
al Ca llao, rin dió una prue ba sa tis fac to ria y ob tu vo el tí tu lo de pi lo to de al tu ra. Com pró en ton ces 
el vie jo ber gan tín Ge ne ral La Mar, de cu yo im por te de 5 mil pe sos que dó de bien do 4 mil ba jo la 
ga ran tía de un ami go. Cam bió el nom bre del bu que por el de Mer ce des y se lan zó a una nue va 
eta pa de su vi da. Pri me ro se di ri gió a Pa cas ma yo a sa lu dar a su ma dre a la cual siem pre ha bía 
pro cu ra do aten der con sus li mi ta dos re cur sos. Con si guió lue go car ga pa ra su bu que a tra vés de 
sus re la cio nes en la pro vin cia y rea li zó uno y lue go mu chos via jes ob te nien do bue nas uti li da des 
y es for zán do se por te ner siem pre una rí gi da eco no mía en sus gas tos. Lle gó en ton ces a can ce lar 
el pre cio del Mer ce des y a dar ma yor im pul so a sus em pre sas ma rí ti mas. Ex ten dió los via jes más 
al nor te y por cua tro años ab sor bió to do el co mer cio de ca bo ta je de San Jo sé al Ca llao; tam bién 
con si guió al gu nos pro ve cho sos fle tes pa ra el sur. En una vi si ta que hi zo a Is lay en con tró allí una 
mul ti tud de ofi cia les per te ne cien tes al ejér ci to de rro ta do em In ga vi, los re co gió a bor do y los 
trans por tó gra tui ta men te al Ca llao, si bien el go bier no de Me nén dez le abo nó lue go el pre cio de 
los pa sa jes. Le fue tan bien que ven dió el Mer ce des y com pró el ve le ro ber gan tín Aya cu cho al cual 
cam bió el nom bre por el de Elías, aca so en ho me na je a Do min go Elías. Im por tan te fue su con-
tri bu ción pa ra fa vo re cer la re vo lu ción que en 1844 pro mo vió es te hom bre de ne go cios y po lí ti co, 
de cu yas ideas so bre la ne ce si dad de un ré gi men ci vil se hi zo ar dien te par ti da rio.

En 1848 ya Se vi lla te nía un ac ti vo de más de 80 mil pe sos. Des cu bier to el oro de Ca li for nia, 
com pren dió la im por tan cia eco nó mi ca de es ta re gión y com pró dos bu ques que des pa chó con 
ví ve res a San Fran cis co don de ven dió su car ga men to con lo cual con si guió pin gües ga nan cias. 
El ca pi tal así ob te ni do lo in vir tió com pran do te rre nos ur ba nos en di cha ciu dad pa ra lue go ven-
der los en un ne go cio tan fe liz que, se gún se di jo, du pli có sus ga nan cias.

Du ran te la cam pa ña elec to ral de 1850-51 ac tuó en la po lí ti ca na cio nal, una vez más al ser-
vi cio de Elías, fun dan do y sos te nien do clubs y pe rió di cos sin eco no mi zar gas tos. Ele gi do di pu-
ta do por Chi cla yo, se can só pron to de la ac ti vi dad par la men ta ria re gi da por ideas que no eran 
las su yas y ca rac te ri za da por un ver ba lis mo dis cor dan te con su ca rác ter. Ra di ca do en Li ma 
des de 1850 si guió con los pro ve cho sos via jes al nor te de sus bar cos, ob tu vo ga nan cias 

En 1879, la so cie dad de Bac kus y Johns ton pa só a 
lla mar se The Bac kus & Johns ton Bre wery Ltd., y 
se de di có a la ela bo ra ción de cer ve za, en un  
lo cal ubi ca do en el Rí mac, en la que al gu na vez 
fue ra la ca sa de la fa mo sa Mi cae la Vi lle gas, “La 
Pe rri cho li”.
En 1890, los em pre sa rios es ta dou ni den ses trans-
fi rie ron la cer ve ce ra a una pa ten te bri tá ni ca. Pa ra 
ese en ton ces, Bac kus y Johns ton se ha bía con ver-
ti do en la em pre sa cer ve ce ra más im por tan te de 

Amé ri ca del Sur. Con la ela bo ra ción de es ta be bi-
da a gran es ca la, los pe rua nos, acos tum bra dos a 
to mar chi cha y vi no, mo di fi ca ron sus pre fe ren cias 
y se in cli na ron por el con su mo de la cer ve za.
En 1896, am bos em pre sa rios de ci die ron am pliar 
sus ne go cios, e in cur sio na ron en el cam po  
de la mi ne ría. Así, in vir tie ron en la ex plo ta ción de 
las mi nas de Ca sa pal ca y Mo ro co cha, am bas  
en la Oro ya. Bac kus fa lle ció tres años des pués,  
en 1899.

Nacido en la ciudad 

piamontesa de Pollone, el 

empresario italiano llegó 

al Perú en 1873. Empezó 

trabajando como 

empleado en pequeños 

negocios, gracias a los 

cuales llegó a abrir, años 

después, una empresa 

dedicada a la fundición 

de tipos para imprenta, 

pionera en su campo en 

nuestro país. En 

diciembre de 1890, Boggio 

fundó en Lima la Sociedad 

Industrial de Tejidos de 

Santa Catalina, que le 

daría renombre en los 

años venideros.

BARTOLOMÉ BOGGIO 
(1853-1953)
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Empresas eléctricas

Se instalaron inicialmente para 
poner en funcionamiento las 
maquinarias de la industria textil. 
Con las exoneraciones que les otorgó 
el gobierno, pudieron suministrar este 
servicio a un público más amplio.
Entre las principales estaban la 
Sociedad Industrial Santa Catalina y la 
Sociedad de Alumbrado Eléctrico y 
Fuerza Motriz de Piedra Lisa.

Fábricas de tejidos
El uso de enormes telares permitió a la industria textil 
ocupar un lugar predominante en las exportaciones 
nacionales. A esta actividad se sumaron luego las 
fábricas de sombreros y de calzado.
Entre las fábricas de tejidos importantes estaban la 
Empresa Textil Santa Catalina, Compañía de Tejidos
La Nacional y la Fábrica de Tejidos San Jacinto.

Las mineras
Tuvieron un nuevo impulso a comienzos del 
siglo XX, gracias al desarrollo de la energía 
hidráulica y a la utilización de nuevos 
procedimientos para su industrialización. 
The Inca Mining Company, la Sociedad 
Minera y la Nueva Sociedad Minera 
Carampoma sobresalieron en este rubro.

Compañías de seguros
Hacia �nes del XIX, la mayoría era 
propiedad de capitales extranjeros 
que no eran reinvertidos en el país. 
La ley promulgada el 21 de diciembre 
de 1895 protegió al capital nacional 
que iba a ser invertido en ellas, lo que 
permitió su posterior desarrollo.
Sobresalieron en este rubro la 
Compañía de Seguros Rímac y la 
Compañía Internacional de Seguros.

Empresas Eléctricas Santa Catalina
Empresa Textil Santa Catalina

Minera Casapalca

La industria cervecera
Los empresarios estadounidenses Jacobo Backus y Howard Johnston formaron, 
en 1879, la sociedad The Backus & Johnston Brewery Ltd., e iniciaron la 
fabricación de cerveza en lo que hoy es el distrito del Rímac. Hacia la década 
de 1890, esta sociedad era la cervecera más importante de América del Sur.

LA NUEVA INDUSTRIA PERUANA
A fines del XIX e inicios del XX, la creación de sociedades anónimas facilitó la modernización de la industria.

En este período se formaron asociaciones cuyo 
propósito era proteger los intereses del 
empresariado peruano. La más importante fue 
la Sociedad Nacional de Industrias (1896).

Fuentes: Jorge Basadre. Historia de la República del Perú, tomo X. Infografía: Raúl Rodríguez
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adi cio na les con la in tro duc ción de co lo nos chi nos, se ocu pó en ope ra cio nes ban ca rias y en tró 
en otras es pe cu la cio nes.

En 1852 li qui dó sus ne go cios de ca bo ta je y los de Li ma. Re du jo a le tras su ca pi tal que, se gún 
se afir ma, no ba ja ba de £ 40 mil y se di ri gió a Es ta dos Uni dos. Su fi lo so fía de hom bre de ne go cios 
lo lle va ba a des de ñar la ren ta es ta ble de las pro pie da des ur ba nas o rús ti cas y po ner siem pre en 
prác ti ca la te sis de que el ca pi tal de bía mo ver se siem pre. En Es ta dos Uni dos com pro me tió su 
for tu na en ac cio nes de fe rro ca rril y, gra cias al con cier to de la au da cia, el ti no y la so brie dad en su 
vi da per so nal, en po cos años lle gó a ser un mi llo na rio sin em plear nun ca un cen ta vo de más. No 
de jó de ha cer pe rió di cos via jes a Li ma y a su pue blo na tal.

El Ban co del Pe rú, or ga ni za do en 1863, lo con tó co mo uno de los diez ac cio nis tas fun da do res. 
Tam bién ad qui rió en ton ces gran nú me ro de ac cio nes en las em pre sas de gas y del agua. Ini cia do 
el con flic to con Es pa ña en 1864, el go bier no fue au to ri za do a le van tar un em prés ti to de cin cuen-
ta mi llo nes de pe sos y lla mó a Se vi lla pa ra en car gar le es te asun to. Se vi lla acep tó con la con di ción 
de que Ma nuel Par do fue se tam bién nom bra do. Am bos par tie ron a Eu ro pa, pro vis tos de ple nos 
po de res, en ju lio de 1864. Pe ro no pu die ron po ner se de acuer do ni en lo esen cial ni en los de ta-
lles del em prés ti to, se se pa ra ron y Se vi lla vol vió al Pe rú. Re cha zó en ton ces el mi nis te rio de 
Ha cien da que le fue ofre ci do.

Pa ra el Con gre so de 1867, a ins tan cias de su pri mo el co ro nel Jo sé B. Goy bu ru que for ma ba 
par te de él co mo di pu ta do por Pa cas ma yo, re dac tó un pro yec to de ley so bre es ta ble ci mien to de 
una so cie dad de cré di to pe rua no pa ra reor ga ni zar el ex pen dio del gua no. Co la bo ró con él Juan 
Fran cis co Pa zos; pe ro las preo cu pa cio nes po lí ti cas im pi die ron, que es te pro yec to si guie ra ade lan te.

El 7 de agos to de 1873, en Li ma, an te el es cri ba no pú bli co Ma nuel Ipa rra gui rre, ex ten dió Jo sé 
Se vi lla una es cri tu ra pú bli ca de do na cio nes me jo ran do las que an te rior men te ha bía he cho en 
be ne fi cio del pue blo de San Pe dro de Lloc, pro vin cia de Pa cas ma yo, de par ta men to de La Li ber-
tad. Un fo lle to im pre so en Li ma en 1874 ti tu la do Fun cio nes de D. Jo sé Se vi lla en la ciu dad de San 
Pe dro de Lloc (cu ya con sul ta pa ra la pre sen te obra ha si do efec tua da en el ejem plar que exis te en 
la bi blio te ca de la Uni ver si dad de Ya le) re pro du jo el an te di cho do cu men to le gal con unas en co-
miás ti cas pa la bras pre li mi na res de Se bas tián Lo ren te y de Pe dro Ma nuel Ro drí guez. Se vi lla creó 
en su lu gar na tal las si guien tes ins ti tu cio nes: el asi lo de San ta Ca ta li na pa ra los hi jos me no res de 
los tra ba ja do res po bres con el ob je to de que fue se un hos pi cio de ni ños y una es cue la de pár vu-
los; la es cue la do mi ni cal; la fies ta de pre mios pa ra los es co la res so bre sa lien tes; el ins ti tu to prác ti-
co pa ra la en se ñan za de asun tos ta les co mo la in tro duc ción de las me jo res se mi llas, la acli ma ta-
ción de los ani ma les más úti les, la com pra de uten si lios ven ta jo sos, el cul ti vo del cam po, el 
im pul so de in dus trias ade cua das; las lla ma das "en se ñan zas es pe cia les" en las prin ci pa les es cue las 
de ni ñas y ni ños in clu yen do las de la len gua in gle sa, la te ne du ría de li bros, la arit mé ti ca mer can-
til, el di bu jo li neal; la bi blio te ca po pu lar con obras cui da do sa men te es co gi das; el hos pi tal; y la 
So cie dad de Hi jas de Pa cas ma yo con fi nes hu ma ni ta rios y de asis ten cia. Pa ra que ejer cie ra fi na li-
da des de su per vi gi lan cia es ta ble ció, ade más, una jun ta con ser va do ra que, en ca sos de emer gen-
cia, de bía ser reem pla za da por una jun ta in te ri na de no ta bles y una co mi sión de par ta men tal. Con 
el fin de su mi nis trar los fon dos que de bían ga ran ti zar las fun da cio nes men cio na das do nó la 
ha cien da de Cam po dén si tua da en el dis tri to de Cos pán, de par ta men to de Ca ja mar ca, que aca-
ba ba de ad qui rir y un fuer te lo te de ac cio nes del Ban co de Tru ji llo. Re sul tan ad mi ra bles las fi lan-
tro pía, el sig ni fi ca do pre cur sor en re la ción con las mo der nas ten den cias de la edu ca ción fun da-
men tal, la bi blio te ca y el asis ten cia lis mo, así co mo el cui da do mi nu cio so que pa ra sus pro yec tos 
tu vie ra Se vi lla; y es ad mi ra ble, igual men te, que, a pe sar de to do, que da ran co mo una qui me ra.

Los úl ti mos años de Se vi lla es tu vie ron en vuel tos en eno jo sas cues tio nes ju di cia les. En no viem-
bre de 1885 y en agos to de 1886 al gu nos de sus pa rien tes se pre sen ta ron an te los tri bu na les pa ra 
ale gar que se ha lla ba en in ca pa ci dad men tal. Las de man das en ton ces sur gi das crea ron cues tio nes 
rui do sas y en ma ra ña das. Ra fael Ca ne va ro plan teó una cues tión por un cré di to con traí do por Se vi lla 

SE FUNDA LA CÁMARA 

DE COMERCIO DE 

LIMA. TRAS LA 

GUERRA DEL 

PACÍFICO, UN GRUPO 

DE EMPRESARIOS 

LIMEñOS SE VIO EN 

LA NECESIDAD DE 

AGRUPARSE PARA 

CONTRIBUIR A LA 

RECONSTRUCCIÓN 

NACIONAL, Y LO HIZO 

CONSTITUYENDO 

ESTA ORGANIZACIÓN, 

qUE TUVO SU 

PRIMERA SESIÓN EL 

28 DE ABRIL DEL 

MISMO AñO. EN UN 

INICIO, CONTÓ CON 

VEINTISÉIS 

ASOCIADOS. PEDRO 

CORREA Y SANTIAGO 

FUE SU PRIMER 

PRESIDENTE.

ABRIL

1888
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a su fa vor as cen den te a £ 50 mil. Hu bo in ci den tes has ta en re la ción con el lu gar de re si den cia de 
Se vi lla y con la ca ja de fie rro en la que ha bía de po si ta do di ver sos va lo res y una su ma de di ne ro.

Fa lle ció el 11 de di ciem bre de 1886. Ha bía otor ga do tes ta men to ce rra do con fe cha 3 de ju lio 
de 1885 pro to co li za do an te el es cri ba no Ger mán S. Bus ta man te. So bre la ba se de un ba lan ce 
ge ne ral he cho en 1880 (en que su for tu na as cen día S/. 10.270.926 en bi lle tes de do ce pe ni ques 
que re du ci dos a so les de pla ta as cen dían a S/. 3.521.460), se cal cu ló que ha bía au men ta do has ta 
lle gar, más o me nos, a la su ma de S/. 4.930.044 pla ta en 1886. En el pro yec to de Pre su pues to 
re mi ti do aquel año al Con gre so por el mi nis tro Luis N. Bry ce los in gre sos na cio na les fi gu ra ban 
ape nas con po co más de seis mi llo nes.

En su tes ta men to Se vi lla hi zo le ga dos a la ciu dad de San Pe dro de Lloc, a la de Nue va York a la 
que do nó fon dos pa ra eri gir una ca sa de edu ca ción, la "Se vi lla ho me for chil dren" y a la Be ne fi cen-
cia de Li ma. En re la ción con la ha cien da Cam po dén, sus apo de ra dos no cum plie ron las ins truc cio-
nes por ellos re ci bi das y su hi jo, co no ci do con el nom bre de "Zua vo Se vi lla" (por que ha bía per te ne-
ci do a la guar día del Pa pa Pío IX en el re gi mien to de los zua vos) to mó lue go po se sión de Cam po-
dén y ven dió la ha cien da en Tru ji llo; ella pa só lue go a ser pro pie dad de Ca sa Gran de y fue agre ga da 
a Hua ca ru co.

EL INS TI TU TO SE VI LLA.- Me jor suer te que San Pe dro de Lloc y que Nue va York tu vo, en re la-
ción con la fi lan tro pía de Se vi lla, la Be ne fi cen cia de Li ma. Se vi lla ha bía do na do a es ta ins ti tu ción 
en 1880 un cré di to con tra Mon te ro her ma nos, por el va lor ini cial de £40 mil en oro con que él 
ha bía con tri bui do en 1873 a la em pre sa de los fe rro ca rri les sa li tre ros de Iqui que y cu yo in cre men-
to, por con cep to de in te re ses en el pe río do de sie te años, era con si de ra do co mo as cen den te a 
£85 mil. Eri gió así una fun da ción y or de nó que la Be ne fi cen cia in vir tie ra el va lor de es te di ne ro 
en pro pie da des ur ba nas y en prés ta mos a in te rés pa ra sos te ner un ins ti tu to de di ca do a la edu-
ca ción de las ni ñas me nes te ro sas del Pe rú.

Pro du ci do el fa lle ci mien to de Se vi lla, la Be ne fi cen cia en tró en di fi cul ta des con sus al ba ceas 
tes ta men ta rios y he re de ros eje cu to res. La com pa ñía in gle sa su ce so ra de los de re chos de Mon-
te ro no se ma ni fes tó dis pues ta a ad mi tir los tí tu los ale ga dos so bre los bo nos y los in te re ses que 
ha bían si do ma te ria de la do na ción. La Be ne fi cen cia lle gó a en ta blar una de man da en Lon dres 
en no viem bre de 1888. Cuan do la com pa ñía pro pu so una tran sac ción, ella fue ini cial men te 
re cha za da y el pro ce so si guió len ta men te, tra ba do por di fi cul ta des téc ni cas. Ma nuel Can da mo 
ges tio nó y ob tu vo, sin em bar go, que fue se apro ba da en mar zo de 1889 ofi cia li zán do se el 21 de 
ma yo de 1889 por la su ma de £80 mil me nos los gas tos.

Con los fon dos así ob te ni dos la Be ne fi cen cia ad qui rió una se rie de fin cas por va lor de 
S/.395.122, una de las cua les per te ne cía a Ma nuel Gon zá lez Pra da y le su mi nis tró los fon dos pa ra 
su via je a Eu ro pa. Ade más in vir tió al gún di ne ro en el Co le gio San ta Ro sa fun da do por Pe dro Gon-
zá lez Can da mo y en el Co le gio de San An drés, creó be cas en los co le gios del Buen Pas tor y Re co-
gi das y ob tu vo un mu tuo pa ra la re pa ra ción de sus pro pias fin cas. Pe ro, ade más, eri gió en la 
Ave ni da de los Des cal zos un ins ti tu to pa ra la edu ca ción de mu je res po bres. Pa ra la re gen cia de 
es te es ta ble ci mien to ce le bró un con tra to con la So cie dad de Hi jas de Ma ría Au xi lia triz por in ter-
me dio del sa cer do te sa le sia no An gel Sa vio en fe bre ro de 1890, ul ti ma do en se tiem bre del mis mo 
año. El ins ti tu to co me zó a fun cio nar en 1892.

[ III ] 
TE LÉ GRA FOS Y TE LÉ FO NOS.- Un de cre to de 16 de no viem bre de 1886 pro vo có la li ci ta ción 
pa ra ex plo tar el ser vi cio te le grá fi co y pa ra im plan tar y ex plo tar el ser vi cio te le fó ni co de la Re pú bli-
ca. Es te de cre to, que no es ta ba am pa ra do por la po tes tad le gis la ti va, no pu do ser apli ca do. La ley 
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pro mul ga da el 20 de no viem bre de 1887 au to ri zó al Po der Eje cu ti vo pa ra que dis pu sie ra de los 
apa ra tos y de más úti les del ser vi cio te le grá fi co y de la ma ne ra más fa vo ra ble a los in te re ses fis ca-
les. Lo au to ri zó, asi mis mo, pa ra su bas tar con jun ta men te los ser vi cios te le grá fi cos y te le fó ni cos en 
to da o en par te de la Re pú bli ca, pu dien do con ce der un pri vi le gio de ex plo ta ción no ma yor de 
vein te años. Co mo ba se de es ta ley es tu vo el con cep to de que si, de un la do era ne ce sa rio im plan-
tar el ser vi cio te le fó ni co y en san char el te le grá fi co, de otro la do la ex pe rien cia ha bía de mos tra do 
la in con ve nien cia de que el Es ta do tu vie ra la ad mi nis tra ción di rec ta de los te lé gra fos.

El go bier no pi dió las pro pues tas so bre re pa ra ción, ex plo ta ción y con truc ción de las lí neas 
te le grá fi cas de la Re pú bli ca.

En el con tra to con los te ne do res de bo nos so bre can ce la ción de la deu da ex ter na, se es ti pu-
ló que el Es ta do de bía ha cer a los re pre sen tan tes de és tos en tre ga de to das las lí neas te le grá fi cas 
que se en con tra ban al la do de las vías fé rreas. Por una re so lu ción es pe cial fue acep ta da, ade más, 
la pro pues ta de ellos de ha cer se car go, por un tiem po, de la red te le grá fi ca del Sur com pues ta 
de las lí neas te le grá fi cas de Quil ca a Mo llen do, de Mo llen do a Tam bo, Ilo, Mo que gua, Lo cum ba 
y Sa ma, de Ju lia ca a Lam pa y de San ta Ro sa al Cuz co (12 de mar zo de 1890).

De re sul tas de los di ver sos con tra tos efec tua dos en ton ces se pro du jo la re no va ción de las 
lí neas te le grá fi cas y la im plan ta ción de lí neas nue vas con ma te rial en car ga do al ex tran je ro.

Las ofi ci nas te le grá fi cas se di vi die ron en tres cen tros. El pri me ro com pren dió las de Li ma, 
Pa la cio, Ca llao, Chan cay, Hua cho, Su pe, Ba rran ca, Huar mey, Chin cha, Pis co e Ica. El se gun do: Tru-
ji llo, Cas ma, Chim bo te, Sa la verry, Cho co pe, San Pe dro, Eten, Chi cla yo, Fe rre ña fe, Piu ra y Pai ta. El 
ter ce ro: Are qui pa, Mo llen do, Ca ma ná, Quil ca, Mo que gua, Ilo y Sa ma.

El de cre to de 13 de agos to de 1888 con ce dió a Ba ci ga lu pi y Cía., el pri vi le gio pa ra la im plan-
ta ción del ser vi cio te le fó ni co en Li ma; y lue go otros de cre tos am plia ron la con ce sión a los al re-
de do res. Una de las pri me ras lí neas fun cio nó en tre la Cá ma ra de Di pu ta dos y el Se na do el mis mo 
mes de agos to ci ta do. En se tiem bre fue inau gu ra do el ser vi cio en tre Li ma y Ca llao. Una lí nea 
lle gó a ins ta lar se des de es te puer to has ta "una ha cien da en el lu gar de no mi na do La Pun ta". 
Cuan do el Pre si den te Cá ce res fue a pa sar la tem po ra da ve ra nie ga en Mi ra flo res en 1889, se pu so 
una lí nea en tre su re si den cia y el Pa la cio de Go bier no. 

En 1888 hu bo 228 abo na dos y ca da mi nu to de ser vi cio cos ta ba 20 cen ta vos. Los apa ra tos 
a mag ne to te nían una ma ni zue la. El ser vi cio noc tur no fue su pri mi do du ran te un tiem po pues 
na die lo usa ba.

El al ma na que de El Co mer cio pa ra 1895 se ña ló 900 abo na dos en Li ma, Ca llao, Cho rri llos, 
Ba rran co y La Pun ta.

Ha cia 1889 lle ga ron al Pe rú las pri me ras bi ci cle tas.

INI CIA CIÓN DEL ALUM BRA DO ELÉC TRI CO EN LI MA.- Ha es cri to el in ge nie ro Ju lián Sil va 
Le des ma en una con fe ren cia que pro nun ció en el Club Ro ta rio de Cho si ca so bre la his to ria del 
alum bra do de Li ma: "El go bier no del ge ne ral Igle sias, el 14 de fe bre ro de 1884, con ce de pri vi le gio 
por 20 años a Gui ller mo Wind lund y Ma ca rio Lla gu no en re pre sen ta ción de la Em pre sa Pe ru vian 
Elec tric Cons truc tion and Supply Com pany, pa ra dar alum bra do eléc tri co a la ciu dad de Li ma, 
den tro de dos años. El 6 de ma yo de 1886 se acuer da un con tra to de un año pro rro ga ble a par-
tir del 15 de ma yo de 1886, fir man do la mi nu ta res pec ti va el 14 de ma yo, por la Mu ni ci pa li dad, 
don Ig na cio de Os ma, y, por la Em pre sa, Wind lund y Lla gu no.

El 15 de ma yo de 1886 que dó inau gu ra do el alum bra do pú bli co eléc tri co en la Pla za Ma yor 
y al gu nas ca lles de Li ma. El con tra to fue pa ra alum brar los ji ro nes Unión, Ca ra ba ya, el Puen te, la 
Ba ja da del Puen te, la Pla za de la Re co le ta, con un to tal de 62 lám pa ras ti po John son Hous ton de 
2.185 bu jías ca da una, por lo cual la Mu ni ci pa li dad pa ga ría mil so les men sua les. La cen tral era a 
va por, un cal de ro y un mo tor de 500 ca ba llos, ins ta la dos en lo que es hoy el Pa seo de la 

EL ALUMBRADO 

ELÉCTRICO DE LIMA. En 

su edición del 15 de 

mayo de 1886, El 

Comercio publicó una 

nota dando cuenta de 

la próxima iluminación 

de calles en el centro 

de la capital, utilizando 

energía eléctrica. 

Informó el diario: “se 

ha celebrado entre la 

Alcaldía Municipal y la 

Empresa de la Luz 

Eléctrica, un contrato 

(…). En virtud de ese 

contrato se iluminará 

los girones (sic) 

Carabaya (Bodegones a 

la Exposición) y Unión 

(Palacio a la 

Exposición) por la suma 

de mil soles mensuales. 

La duración del 

contrato es de un año”.

[ 1886 mayo 15 ]
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Re pú bli ca, en el lo cal que ocu pa ba la Pe ru vian Au tos. Des pués se tras la do a la fá bri ca de gas en 
la ca lle San Ja cin to, pues la Com pa ñía de Gas com pró la re fe ri da plan ta a va por, dan do des de allí 
los ser vi cios de alum bra do eléc tri co par ti cu lar y pú bli co; el pri me ro con lám pa ras in can des cen tes 
Edi son y el se gun do con lám pa ras de ar co de co rrien te con ti nua.

El dia rio El Co mer cio, en su edi ción del 17 de ma yo de 1886, di jo: "Ano che es tu vie ron ilu mi-
na dos con luz eléc tri ca los ji ro nes Unión y Ca ra ba ya a pe sar de que la lu na alum bra ba co mo el 
sol. En com pe ten cia, la Em pre sa de Gas ha he cho co lo car en el Por tal de Bo to ne ros cua tro lám-
pa ras de gas de nue va in ven ción, y que pro yec tan una luz bas tan te in ten sa". El mis mo dia rio, en 
su edi ción del 18 de ma yo, pu bli có la mi nu ta del con tra to. Fue, pues, el 16 de ma yo de 1886 que 
Li ma tu vo por pri me ra vez alum bra do eléc tri co, mer ced a los se ño res Wind lund, sui zo, y Lla gua-
no, pe rua no, quie nes son re co no ci dos co mo los pri me ros in tro duc to res del alum bra do eléc tri co 
en Li ma". Las re si den cias par ti cu la res si guie ron con el uso del ke ro se ne y las ve las has ta 1902.

EL MUE LLE DE SA LA VERRY.- El mue lle de Sa la verry, an he la do du ran te lar go tiem po por el 
de par ta men to de La Li ber tad, fue inau gu ra do en 1889.

[ IV ] 
EL PE TRÓ LEO.- Los años en tre 1887 y 1890 son im por tan tes en la his to ria del pe tró leo en el 
Pe rú. As fal to pe tro lí fe ro fue em plea do co mo ce men to en al gu nas cons truc cio nes pre his pá ni cas; 
la brea sir vió pa ra la pre pa ra ción de mo mias y la im per mea bi li za ción de las ce rá mi cas; an tor chas 
de brea ar dían en las ce re mo nias in cai cas; y los es pa ño les co no cie ron la pez con que pe ga ban 
sus bar cos y for ta le cían los cor da jes de sus na víos.

Las ex plo ra cio nes que, en tre 1862 y 1864, rea li za ron el nor tea me ri ca no Ro llin Thor ne y el 
pe rua no Die go de La ma en el nor te de la cos ta abrie ron un nue vo ca pí tu lo de la his to ria na cio nal. 
En 1878 La ma ce dió Zo rri tos, el más sep ten trio nal de los cam pos pe tro lí fe ros y el pri me ro en ser 
tra ba ja do, al nor tea me ri ca no Henry Smith quien, a su vez, se aso ció con Faus ti no Piag gio, un 
ge no vés re si den te en el Ca llao. Muer to Smith po cos años des pués, Piag gio fun dó el es ta ble ci-
mien to in dus trial de Zo rri tos y lo hi zo de sa rro llar se co mo el pri me ro de su gé ne ro en el Pe rú.

Más com pli ca da es la his to ria de La Brea y Pa ri ñas. Es ta ha cien da, lla ma da tam bién Mán co ra, 
si tua da en el dis tri to de Amo ta pe en la pro vin cia de Pai ta, tu vo co mo pro pie ta rio del do mi nio útil 
a Jo sé de La ma en 1815 por un con tra to de en fi teu sis por cien to cin cuen ta años con el hos pi tal 
o con ven to de los be tle mi tas. La su pre sión del con ven to u hos pi tal por el es ca so nú me ro de sus 
re li gio sos dio lu gar a que pa sa ra Mán co ra a po der del Es ta do. La ma la ad qui rió por com pra en 
1830 por con se cuen cia del em prés ti to le van ta do pa ra la gue rra con Co lom bia. Así que da ron 
con so li da dos en una so la per so na el do mi nio di rec to y el do mi nio útil.

La ex trac ción de brea en la zo na de la cos ta nor te del Pe rú era an ti gua, de mo do que ha bía 
en es ta ha cien da el pro ble ma de la pro pie dad del sub sue lo. La lla ma da "mi na de brea de Amo-
ta pe" fue con si de ra da en el si glo XVIII co mo pro pie dad de la Co ro na, sien do la úni ca ma ne ra de 
ad qui rir el de re cho a tra ba jar la, in ter ve nir en la su bas ta pú bli ca del res pec ti vo arren da mien to.

La ley de 9 de mar zo de 1825 dis pu so que se apli ca ran a la ex tin ción de la deu da pú bli ca to da 
cla se de bie nes, ha cien das, mi nas, ca sas, im po si cio nes y cua les quie ra otros mue bles o in mue bles 
per te ne cien tes al Es ta do. Por es cri tu ra pú bli ca ex ten di da en Li ma el 28 de se tiem bre de 1826, de 
con for mi dad con es ta ley, fue trans fe ri da a don Jo sé An to nio de la Quin ta na la mi na de brea de 
Amo ta pe en pa go de una deu da as cen den te a 4,964 pe sos que le te nía el Es ta do.

El 15 de mar zo de 1827 Jo sé de La ma, pro pie ta rio de la ha cien da Mán co ra, com pró de Quin-
ta na la men cio na da mi na de brea de Amo ta pe. Así re sul tó La ma pro pie ta rio tan to de la su per fi cie 
co mo del sub sue lo de es ta ha cien da y a la vez de la mi na si tua da en ella.

 EL MUELLE DE 
SALAVERRY, 
ANHELADO 

DURANTE LARGO 
TIEMPO POR EL 

DEPARTAMENTO 
DE LA LIBERTAD, 

FUE INAUGURADO 
EN 1889.
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 LA LLEGADA DEL 
TELÉFONO. En agosto de 
1888, se inició la 
implementación del 
servicio telefónico en el 
Perú. La firma Bacigalupi 
y Cía. fue la primera en 
brindar dicho servicio, 
que se inició en la capital 
y luego se expandió a sus 
alrededores. Aquí se 
aprecia el interior de la 
Oficina de Teléfonos en 
Lima (1), con las 
operadoras encargadas de 
dirigir las llamadas. 
Asimismo, vemos el 
grabado del poste 
telefónico instalado en 
Lima por la Peruvian 
Telephone Co. (2). Estuvo 
ubicado frente a la 
oficina central de 
teléfonos en la Calle de 
las Mantas, hoy primera 
cuadra del jirón Callao, 
en el centro de Lima.

[1]

[2]
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A su muer te en 1850, la pro pie dad se di vi dió. Par te de la ha cien da Mán co ra, con la mi na de 
brea de Amo ta pe o una sec ción de ella, pa só a ser pro pie dad de do ña Jo se fa de La ma y se co no-
ció, en lo su ce si vo, co mo la ha cien da La Brea. El sec tor de la ha cien da Mán co ra que es ta ba al 
nor te de La Brea y que co lin da ba con és ta, per te ne ció a do ña Lui sa Go dos de La ma y se co no ció 
co mo la ha cien da Pa ri ñas. A la muer te de ella, do ña Jo se fa de La ma que dó co mo pro pie ta ria de 
la ha cien da La Brea y Pa ri ñas.

Los he re de ros de do ña Jo se fa de La ma, fa lle ci da en agos to de 1872, fue ron, por tes ta men to, 
va rios miem bros de la fa mi lia Hel gue ro en lo con cer nien te a la pro pie dad lla ma da mi na La Brea y 
Pa ri ñas con to das las tie rras en las cua les es ta ba si tua da y co rres pon dían a ella. Por es cri tu ra pú bli-
ca de 23 de ju lio de 1873, Juan Ge na ro Hel gue ro com pró to dos los de re chos de es ta pro pie dad.

El 28 de abril de 1873 fue pro mul ga da la ley pa ra fo men to de la ex plo ta ción de car bón de 
pie dra y pe tró leo. Es ta ley man dó que los due ños de per te nen cias an te rio res pre sen ta ran sus 
tí tu los o com pro ban tes al Tri bu nal de Mi ne ría de Li ma pa ra su re va li da ción. El 12 de ene ro de 
1877 otra ley es ta ble ció el im pues to se mes tral de S/.15 por per te nen cia de mi na en po se sión o 
de ten ta ción co mo re qui si to pa ra con ser var las. Ge na ro Hel gue ro ni re va li dó su tí tu lo co mo dis pu-
so la ley de 1873, ni pa gó el ca non es ta ble ci do en 1877.

El 14 de ene ro de 1886 so li ci tó Hel gue ro al juez de pri me ra ins tan cia de Pai ta que se le die ra 
po se sión ju di cial de la su per fi cie de La Brea y Pa ri ñas y de las mi nas de brea que se en con tra ban 
en esos te rre nos. La di li gen cia de po se sión tu vo lu gar el 13 de fe bre ro de 1886.

El 12 de oc tu bre de 1887 se di ri gió Hel gue ro al go bier no. No só lo in vo có la po se sión ju di cial 
ya efec tua da si no ma ni fes tó que se en con tra ba en si tua ción ex cep cio nal por la ce sión he cha por 
el Es ta do en fa vor de Quin ta na, sin que dar su je to a le yes y or de nan zas, ni al pa go de con tri bu ción 
al gu na. Sos tu vo que la ha cien da mi ne ral de La Brea y Pa ri ñas no es ta ba, por lo tan to, den tro del 
ré gi men del de nun cio o ca teo y que, por con si guien te, se con si de ra ba al mar gen de las nor mas 
ta xa ti vas fi ja das en 1873 y en 1877.

Al tra mi tar se el ex pe dien te de es te asun to, in ter vi no el fis cal de la Cor te Su pre ma Ma nuel 
Ma ría Gál vez. Opi nó por que só lo se acep ta ran de re chos so bre las mi nas con for me a las le yes. Sin 
em bar go, por la re so lu ción de 29 de oc tu bre de 1887 se pro du jo el re co no ci mien to de Hel gue ro 
co mo el úni co due ño de la mi na La Brea den tro de los lí mi tes in di ca dos en los tí tu los per ti nen tes 
y se or de nó al juez de mi ne ría de Pai ta pro ce der a la men su ra de las tres per te nen cias com pren-
di das en di cha pro pie dad.

La re so lu ción su pre ma de 22 de di ciem bre de 1887 re co no ció a Hel gue ro el de re cho de 
ex plo tar la ri que za mi ne ra que le per te ne cía con su je ción a la ley de ene ro de 1877 y con ob ser-
van cia del ar tí cu lo 10 del tí tu lo VIII de las Or de nan zas de Mi ne ría. Es te ar tí cu lo es ta ble cía que en 
los cria de ros irre gu la res de pla ta y oro las di pu ta cio nes te rri to ria les de mi ne ría arre gla ran las per-
te nen cias y me di das con aten ción al ta ma ño y ri que za del sue lo.

La re so lu ción de 26 de ene ro de 1888 apro bó la fi ja ción de diez per te nen cias de cria de ros de 
pe tró leo he cha por el juez de Pai ta y or de nó la ins crip ción de ellas a nom bre de Hel gue ro en el 
Pa drón de Mi nas. El juez apli có li bre men te el ar tí cu lo de las Or de nan zas de Mi ne ría men cio na do en 
la re so lu ción de 22 de di ciem bre de 1887; pe ro no to mó en cuen ta el ar tí cu lo 3° de la ley es pe cial de 
pe tró leo y car bón se gún la cual la ex ten sión má xi ma que po dían te ner las per te nen cias eran de 40 
mil me tros cua dra dos. La ha cien da La Brea abar ca ba, en to tal, 1.3 millones de me tros cua dra dos.

El 3 de fe bre ro de 1888 Hel gue ro trans fi rió a Her bert W.C. Twedd le to dos sus de re chos so bre 
la su per fi cie y el sub sue lo de la ha cien da y mi na La Brea. En 1890 Twedd le ven dió sus de re chos 
a Wi lliam Kes wick por la can ti dad de £30 mil.

En 1890 fue or ga ni za da la com pa ñía in gle sa lla ma da Lon don & Pa ci fic Pe tro leum Co. con un 
ca pi tal de £250 mil pa ra to mar en arren da mien to por 99 años des de el 1° de ju lio de ese año el 
fun do y la con ce sión de La Brea y Pa ri ñas que fi gu ra ban co mo diez per te nen cias en el Pa drón 
Ge ne ral de Mi nas.

Los religiosos de la 

congregación de la 

Compañía de Jesús, los 

jesuitas, regresaron al 

Perú en 1871, luego de 

transcurrido un siglo 

desde su expulsión. En 

1878, fundaron el 

Colegio Inmaculada, que 

vemos aquí en una 

fotografía de inicios del 

siglo XX. Dada la 

prohibición que los 

afectaba, el colegio fue 

creado sin que se diera 

a conocer la filiación 

religiosa de sus 

profesores.

EL COLEGIO 
INMACULADA
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Se gún Eu lo gio Del ga do, en su me mo ria de agos to de 1890, en Ne gri tos nue ve po zos da ban 
250 mil a 300 mil li tros de pe tró leo dia rios. El ke ro se ne ha bía re sul ta do de mag ní fi ca ca li dad, des-
pla zan do ca si por en te ro al que se im por ta ba de Es ta dos Uni dos y dis mi nu yen do su pre cio.

La em pre sa de Zo rri tos te nía en esa fe cha on ce po zos de tra ba jo y tam bién con ta ba con una 
re fi ne ría. El alum bra do pú bli co de Tum bes se ha cía con ke ro se ne ob se quia do por Zo rri tos.

[ V ] 
LAS JUN TAS CON SUL TI VAS. LA CO MI SIÓN CON SUL TI VA DE RE LA CIO NES EX TE RIO-
RES.- El de cre to su pre mo de 16 de ju nio de 1886 es ta ble ció co mi sio nes con sul ti vas. Se ba só en 
"que es con ve nien te pa ra la bue na mar cha de la ad mi nis tra ción pú bli ca oír la opi nión ilus tra da 
de per so nas com pe ten tes en ca da uno de los ra mos de ella".

Es tas "jun tas con sul ti vas" re co gie ron una ini cia ti va de Ma nuel Par do y te nían por ob je to "pre-
sen tar los pro yec tos que el go bier no so li ci te a ellas" e "in for mar en los asun tos que re quie ren es te 
re qui si to a jui cio de los res pec ti vos mi nis tros".

De to das ellas, la que per du ró me dian te ser vi cios cons tan tes fue la co mi sión con sul ti va de 
Re la cio nes Ex te rio res. For ma ron par te ini cial men te de ella: Ma ria no Fe li pe Paz Sol dán, Ma nuel 
Iri go yen, Ra món Ri bey ro, Lu cia no Ben ja mín Cis ne ros, Ma nuel Can da mo, Fé lix Ci pria no Co ro nel 
Ze ga rra, Ma nuel Ma ría Gál vez, Gui ller mo A. Seoa ne, Fran cis co Gar cía Cal de rón, Ma nuel Ma ría del 
Va lle, Isaac Al za mo ra, Ma ria no Ni co lás Val cár cel, Al ber to El mo re y Pe dro M. Ro drí guez.

[ VI ] 
LA COM PA ÑÍA DE JE SÚS.- Co mo se ex pre só opor tu na men te, la ley de 20 de no viem bre de 
1855 pro hi bió el es ta ble ci mien to en el Pe rú de la Com pa ñía de Je sús.

Por ese mo ti vo, cuan do los padres je sui tas pre ten die ron en 1872 es ta ble cer se en Huá nu co y 
cuan do ini cia ron la rea li za ción de igual pro pó si to en otros lu ga res hu bie ron de sa lir del te rri to rio 
de la Re pú bli ca por man da to del go bier no, den tro de pla zos pe ren to rios.

Al gún tiem po des pués fue abier to en Li ma el Co le gio de la In ma cu la da, por re li gio sos de la 
mis ma or den; pe ro el pres bí te ro pe rua no que hi zo per so ne ría an te el Con se jo Su pe rior de Ins-
truc ción pa ra so li ci tar la au to ri za ción del plan tel no dio a co no cer la fi lia ción re li gio sa de su cuer-
po do cen te. Ella no fue, sin em bar go, un mis te rio y la al ta cla se de la ca pi tal y las fa mi lias que con 
ella an sia ban pa ran go nar se man da ban a sus hi jos a edu car se allí, co mo una de mos tra ción tá ci ta 
de su re pu dio a la pro hi bi ción an te di cha.

El Con gre so de 1886, des pués de la po lé mi ca al re de dor del padre Cap pa a que se ha ce re fe-
ren cia en otro ca pí tu lo, tu vo a bien de cla rar que, con for me a la ley de 1855, es ta ba "pro hi bi do el 
es ta ble ci mien to de la Com pa ñía de Je sús co mo co mu ni dad, co mo con gre ga ción, co mo cuer po 
do cen te y ba jo cual quier otra for ma". Las ob ser va cio nes que en ton ces for mu la ra el Po der Eje cu-
ti vo de ja ron en sus pen so tal de cla ra ción. Des pués de un bre ve re ce so, el Co le gio de la In ma cu la-
da con ti nuó en fun cio na mien to.

En 1907, al con fec cio nar el pro gra ma pa ra el con cur so del cle ro en las hon ras fú ne bres del ar zo-
bis po Ma nuel To var, in clu yó el deán y apro bó el Ca bil do me tro po li ta no, ex plí ci ta men te, a la Com pa-
ñía de Je sús. Acu die ron al lla ma mien to y asis tie ron por lo tan to a las ce re mo nias, en su ca li dad de 
miem bros de di cha aso cia ción los pro fe so res del Co le gio la In ma cu la da. El fis cal Gui ller mo A. Seoa-
ne, en do cu men to sus cri to el 28 de ju nio de 1907, rei te ró las ob ser va cio nes que hi zo al Mi nis tro de 
Cul to el día de las exe quias en la Ca te dral en el sen ti do de in qui rir si de bía pro ce der se al in me dia to 
ex tra ña mien to de los sa cer do tes de la Com pa ñía, de con for mi dad con la ley de 1855, o si de bía 
dar se cuen ta al Po der Le gis la ti vo pa ra que ini cia ra la de ro ga to ria de di cha ley. Seoa ne tu vo al gu nos 
de sus hi jos co mo alum nos del Co le gio de la In ma cu la da. El go bier no no dio cur so a su do cu men to.

SEGÚN EULOGIO 
DELGADO, EN SU 
MEMORIA DE 
AGOSTO DE 1890, 
EN NEGRITOS 
NUEVE POZOS 
DABAN 250 MIL A 
300 MIL LITROS DE 
PETRÓLEO 
DIARIOS. EL 
KEROSENE HABÍA 
RESULTADO DE 
MAGNÍFICA 
CALIDAD, 
DESPLAZANDO 
CASI POR ENTERO 
AL qUE SE 
IMPORTABA DE 
ESTADOS UNIDOS 
Y DISMINUYENDO 
SU PRECIO.
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EL ES TA DO Y LA IGLE SIA.- El mis mo Seoa ne, co mo mi nis tro de Jus ti cia y Cul to en 1889 in ten-
tó la re for ma de las co mu ni da des re li gio sas lo que ori gi nó pro tes tas del ele men to cle ri cal. De fen-
dió tam bién los fue ros del pa tro na to al de jar sin efec to las bu las del obis po de Pu no se ñor Me di-
na por ha ber és te ju ra do el car go con cier tas re ser vas que el mi nis tro no acep tó.

[ VII ] 
EL EJÉR CI TO.- Una de las preo cu pa cio nes de Cá ce res fue la reor ga ni za ción del Ejér ci to. Los 
ins ti tu tos ar ma dos vi vie ron du ran te es te go bier no y el si guien te den tro de mar cos de dis ci pli na 
y de so brie dad. Ha bían só lo cua tro ge ne ra les de di vi sión: Fer mín del Cas ti llo, fun da dor de la In de-
pen den cia, Juan Buen día, An drés A. Cá ce res y Nar ci so Cam pe ro. Los ge ne ra les de bri ga da eran 
Pe dro Diez Can se co, Luis La Puer ta, Ma nuel Bein go lea, Ma ria no I. Pra do, Ja vier de Os ma, Ma nuel 
Ve lar de y Eleo do ro Ca ma cho. Du ran te al gún tiem po, a fal ta de Es cue la Mi li tar, for má ron se aca de-
mias en los ba ta llo nes pa ra dar ins truc ción pro fe sio nal a los ofi cia les; y una Jun ta Mi li tar per ma-
nen te lle gó a to mar el exa men anual en los dis tin tos cuer pos. La Es cue la Mi li tar lle gó a rea brir se 
ba jo la di rec ción del co ro nel Juan Nor ber to Elés pu ru el 9 de di ciem bre de 1889, an tes de que 
con clu ye ra Cá ce res su pri me ra ad mi nis tra ción. En 1891 con ta ba con ochen ta alum nos. Tam bién 
se efec tuó la rea per tu ra de la Es cue la de Cla ses des ti na da a los jó ve nes que ser vían en el ejér ci to. 
A es cue las de ins truc ción pri ma ria pa ra la tro pa en los cuar te les se re fie re una de los men sa jes 
de Cá ce res; se gu ra men te ellas no con ti nua ron. En el ar ma de la ar ti lle ría exis tie ron la bri ga da Dos 
de Ma yo y la de ar ti lle ría de mon ta ña. La in fan te ría tu vo seis ba ta llo nes. Cons tó la ca ba lle ría de 
dos re gi mien tos y un es cua drón. Los efec ti vos de las tres ar mas no pa sa ron de 3.300 hom bres.

LA MA RI NA. LA CA ÑO NE RA LI MA.- La es cue la na val y de ca de tes fun cio na ron en el va por 
Pe rú. Ha bía tam bién una es cue la náu ti ca en Pai ta. Al trans por te o guar da cos tas San ta Ro sa, con 
diez ma ri ne ros y cua tro gru me tes se agre gó, pa ra com ple tar la ar ma da na cio nal, la ca ño ne ra 
Li ma con trein ta ma ri ne ros, diez ar ti lle ros y vein te gru me tes. La Li ma, cons trui da en 1880 en Kiel, 
te nía 1.790 to ne la das de des pla za mien to, 77,70 me tros de lar go, 10,30 me tros de an cho, 5,70 de 
pro fun di dad, 1 hé li ce, 2 mil ca ba llos de fuer za, su ve lo ci dad era de 14 nu dos y su ar ma men to 
con sis tía en dos ca ño nes de 152 metros y dos ame tra lla do ras. La otra ca ño ne ra cons trui da 
du ran te la gue rra con Chi le, la Dió ge nes fue ce di da en com pen sa ción de deu das exis ten tes.

[ VIII ] 
LA LEY DE REOR GA NI ZA CIÓN DE LOS SER VI CIOS AD MI NIS TRA TI VOS DE LO RE TO.- 
La ley de 4 de no viem bre de 1887 con si de ró que las con di cio nes es pe cia les del de par ta men to 
flu vial de Lo re to re que rían que la ad mi nis tra ción pú bli ca se ar mo ni za ra con las ne ce si da des 
re gio na les pa ra pro mo ver el de sa rro llo de di cho de par ta men to y se ña ló una se rie de nor mas 
es pe cia les que mo di fi ca ron allí el con te ni do de las le yes de ta ri fas adua ne ras de 1886 y de des-
cen tra li za ción fis cal.

Las úni cas con tri bu cio nes que se ña ló pa ra Lo re to, apar te de las del pa pel se lla do, tim bres, 
al ca ba la de ena je na cio nes, el 4% de las he ren cias, do na cio nes y le ga dos a per so nas ex tra ñas y el 
2% a los pa rien tes trans ver sa les fue ron los si guien tes: el de re cho de 15% ad va lo rem so bre to das 
las mer ca de rías im por ta das por el puer to de Iqui tos, cin co cen ta vos por ca da ki lo gra mo de cau-
cho y un cen ta vo por ca da ki lo gra mo de je be fi no ex por ta do por el Ama zo nas y la con tri bu ción 
de pa ten tes pa ra los es ta ble ci mien tos co mer cia les e in dus tria les que ob tu vie sen anual men te una 
ren ta lí qui da ma yor de 400 so les. El pro duc to de las men cio na das con tri bu cio nes fue des ti na do a 
los gas tos de par ta men ta les. La ley con si de ró co mo gas tos obli ga to rios en el de par ta men to los 

Tras la campaña 

marítima de la guerra 

del Pacífico, la armada 

peruana quedó 

inutilizada. Por ello, en 

1880 se mandó a 

construir en la ciudad 

de kiel (Alemania) la 

cañonera Lima. 

Mientras duró el 

conflicto con Chile, esta 

embarcación quedó 

retenida en Gran 

Bretaña. En 1890, 

trasladó los cuerpos de 

los soldados y marinos 

peruanos muertos en 

los diferentes combates 

y batallas contra Chile. 

Muchos años después, 

en 1932, la cañonera 

Lima, aún en servicio, 

participaría en el 

conflicto limítrofe 

con Colombia.

LA CAÑONERA LIMA
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 EL ORO NEGRO. La explotación de petróleo tuvo un gran auge en el Perú a partir de 1887. El primer pozo en ser 
explotado, casi dos décadas antes, fue el de Zorritos (Tumbes), aquí en una fotografía de 1900 (1). La mayoría de los 
yacimientos se encontraba en el norte, en la zona de Tumbes y Piura, y uno de los más importantes era el de La Brea y 
Pariñas. El petróleo era transportado al exterior en embarcaciones especialmente acondicionadas para dicha tarea, 
como el petrolero Bakunin (2), aquí en una fotografía de 1900 tomada en el muelle de Talara (Piura).

[1]

[2]
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LLEVANDO CON 
PRESTEZA SOBRE 
SUS DOS RUEDAS 

LOS IDEALES DE LA 
MODERNIDAD Y DE 

LA DISTINCIÓN 
SOCIAL, LOS 

VELOCÍPEDOS —O 
BICICLETAS— 

ARRIBARON A LA 
CIUDAD DE LIMA 

ENTRE 1889 Y 1890.

Re pu ta dos co mo sus in tro duc to
res en la so cie dad ca pi ta li na, los 
her ma nos Mi róQue sa da, pro

pie ta rios de El Co mer cio, tra je ron las 
pri me ras má qui nas des de Eu ro pa, 
si guien do rá pi da men te su ejem plo 
jó ve nes y adul tos en tu sias tas del ci clis
mo. Su éxi to se de bió, en cier ta me di
da, a los no ve do sos sen ti mien tos que 
un pa seo en bi ci cle ta po día des per tar. 
En pa la bras de Fan ni Mu ñoz (Di ver sio
nes Pú bli cas en Li ma, 18901920: la 
ex pe rien cia de la mo der ni dad [Li ma, 
2001]), de quien to ma mos la in for ma
ción si guien te, “El mon tar en bi ci cle ta 
apa re cía co mo ‘un es pec tá cu lo nue vo’, 
emo cio nan te, lle no de mo vi mien to y 
da ba la ilu sión de po ner el mun do al 
al can ce de la ma no. Es te era el rei no de 
la li ber tad, de la in de pen den cia”.

Rá pi da men te se or ga ni za ron las pri me
ras com pe ti cio nes, co mo la ca rre ra que 
ya en sep tiem bre de 1895 se lle vó a 
ca bo en la Can cha Meiggs (La Le gua). 
Dos años des pués, le se gui ría la com pe
ten cia a Mi ro nes (to man do a los ci clis
tas 48 mi nu tos lle gar de Li ma a Cho rri
llos), al par que nue vos es pa cios y ve ló
dro mos se di fun dían por la ciu dad. El 7 
de oc tu bre de 1897, dos jó ve nes uni
ver si ta rios li me ños de ci die ron aco me
ter el via je en bi ci cle ta des de Li ma ha cia 

Pis co. La opi nión pú bli ca se po la ri zó y 
los más pe si mis tas du da ron de la re sis
ten cia de hom bres y má qui nas pa ra 
lle var a tér mi no la proe za. El Co mer cio 
ofre ció a sus lec to res la cró ni ca de ta lla
da del re co rri do y, re cién el sá ba do 9 de 
oc tu bre, tras dos días y me dio de 
es fuer zo, in for mó so bre el fe liz arri bo 
de los pa ra en ton ces fa mo sos ci clis tas. 

An te el irre fre na ble im pe rio de las bi ci
cle tas, la opi nión de los mé di cos no 
tar dó en ma ni fes tar se. An tes de su bir
se en una de ellas, los ga le nos re co
men da ron des car tar pro ble mas al 
co ra zón, a los pul mo nes, a los ri ño nes, 
a los ojos y a las vías res pi ra to rias. El 
ca so de las mu je res ci clis tas se pre sen
tó, sin em bar go, más com ple jo. Pa ra 
al gu nos, es ta ac ti vi dad las “mas cu li ni
za ba”, a lo que se su mó el mie do a que 
“pu die ran per der la vir gi ni dad y que 
es ta prác ti ca pu die se pro du cir en ellas 
una es pe cie de mas tur ba ción de por ti
va”. Otros me nos des con fia dos les 
acon se ja ron el nue vo en tre te ni mien to 
pa ra que con ser va sen la bue na sa lud y 
la be lle za. Des pués de to do, co mo afir
ma Fan ni Mu ñoz, “con el ci clis mo las 
mu je res co men za ron a ex pe ri men tar 
un mun do li bre, con fron te ras am plias”, 
por ta dor de una nue va es té ti ca, 
mo der na y ele gan te.

LOA A LA LIBERTAD:  
LAS PRIMERAS BICICLETAS
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re fe ren tes al sos te ni mien to de un co le gio en Mo yo bam ba y es cue las pri ma rias en las cin co pro-
vin cias, la cons truc ción de los ca mi nos de Yu ri ma guas a Mo yo bam ba y de Bon ga rá al Ma ra ñón y 
la ad qui si ción y el sos te ni mien to de dos lan chas a va por pa ra el ser vi cio flu vial. Del so bran te de 
los fon dos de par ta men ta les, una can ti dad de bía ir a Ama zo nas pa ra el sos te ni mien to de es cue las. 
El pre fec to del de par ta men to que dó au to ri za do pa ra con ce der gra tui ta men te lo tes de te rre nos 
has ta cien to vein te hec tá reas; el otor ga mien to de un área ma yor com pe tía al Eje cu ti vo. La ley de 
26 de oc tu bre de 1888 pu so ba jo es te ré gi men la ad ju di ca ción de te rre nos de mon ta ñas.

Tam bién la ley dis pu so el en vió a Lo re to de una co mi sión de es tu dio de pro ble mas y plan tea mien to 
de so lu cio nes. Di cha co mi sión emi tió su in for me en dos grue sos vo lú me nes pu bli ca dos en Li ma en 1891.

Las dos lan chas ca ño ne ras a va por men cio na das en la ley fue ron con tra ta das en 1888 con a 
ca sa For ges & Chan tiers.

EX PLO RA CIO NES EN LA AMA ZO NÍA.- Des pués de 1880 la idea de co mu ni car la cos ta con 
la sel va tu vo en los mi sio ne ros Ga briel Sa la y Ber nar di no Gon za les a dos de sus más en tu sias tas 
pro pul so res. El padre Gon za les abrió un pa so des de Huan ca bam ba ha cia el río Pal ca zu a tra vés 
de las cum bres de Ya na cha ga y lan zó la ini cia ti va de cons truir un fe rro ca rril des de Ju nín has ta 
di cho río. El P. Sa la fro mu ló un pun to de vis ta dis tin to. Pa ra él los hi tos de la ru ta prin ci pal ha cia 
los ríos na ve ga bles del in te rior es ta ban en tre el va lle del Chan cha ma yo y la cuen ca del Pi chis. En 
1887, re la cio nó es ta ru ta con los tra ba jos del P. Ber nar di no Gon za les y abrió una sen da des de 
Oxa pam pa has ta la con fluen cia de los ríos Chan cha ma yo y Pau car tam bo. En el án gu lo en tre los 
ríos Pau car tam bo y Shua ro, a ocho ki ló me tros aguas arri ba de la con fluen cia de aquél con el 
Chan cha ma yo, o sea el na ci mien to del Pe re né, fun dó el con ven to de San Luis.

En 1889 el al za del pre cio del ca fé atra jo a la zo na de Chan cha ma yo y del Pau car tam bo a gran 
can ti dad de gen te, y sur gió en San Luis de Shua ro un pue ble ci to al la do del con ven to. Hu bo 
en tre los emi gran tes de es ta zo na in gle ses pro ve nien tes de una co lo nia del Pe re né.

La re so lu ción su pre ma de 24 de fe bre ro de 1886 creó una co mi sión es pe cial, pre si di da por el 
ca pi tán de na vío Ma nuel Me li tón Car va jal pa ra que pre pa ra se un in for me cir cuns tan cia do so bre 
la re gión flu vial de Lo re to. Di cho in for me fue pu bli ca do ese mis mo año en Li ma.

En 1889 el co ro nel Sa muel Pa la cios Men di gu ren, pre fec to del de par ta men to de Lo re to y pre-
si den te na to de la co mi sión de es tu dio crea da por la ley de reor ga ni za ción de los ser vi cios ad mi-
nis tra ti vos de esas zo nas, de ter mi nó via jar a la ca pi tal de su cir cuns crip ción por tie rra y por los 
ríos, lo cual era el pri mer ca so tra tán do se de au to ri da des po lí ti cas.

Lle gó con su co mi ti va al con ven to de San Luis de Shua ro y des pués de con fe ren ciar con el P. 
Ga briel Sa la, di vi dió su gen te en dos frac cio nes. Una, con el mis mo Pa la cios Men di gu ren, avan zó 
por el va lle de Huan ca bam ba al Pal ca zu. Otro gru po pa só al río Pau car tam bo, lo su bió has ta la 
bo ca del Pi chis don de se en con tró con los de más ex pe di cio na rios.

A la mis ma épo ca co rres pon die ron la ex plo ra ción del pá rro co de Cha cha po yas Pa blo Vi sa lot 
en las mon ta ñas de Ca hua pa nas, efec tua da en 1888; los via jes en los ríos Uru bam ba, Uca ya li, 
Ama zo nas, Pa chi tea y Pal ca zu por Car los Fry en 1886, 1887 y 1888; y la ex plo ra ción de las mon-
ta ñas de Chan cha ma yo y los ríos Pi chis y Uca ya li por Car los Pé rez y Luis Wolff en 1889.

El dia rio de via jes y de ex plo ra cio nes de Car los Fry fue pu bli ca do en 1889 en dos vo lú me nes 
ba jo la pro tec ción de la Mu nic i pa li dad de Li ma, y lle vó co mo tí tu lo La gran re gión de los bos ques 
o ríos pe rua nos na ve ga bles Uru bam ba, Uca ya li, Ama zo nas, Pa chi tea y Pal ca zu. Es ta pu bli ca ción, 
que Joa quín Ca pe lo con si de ró te nía "re la cio nes pin to res cas" y fan ta sías así co mo las que fue ron 
he chas so bre el via je flu vial de Sa ma nez Ocam po des de el Cuz co has ta Iqui tos y la pro pa gan da 
del Pa dre Sa la, con tri bu ye ron a di vul gar la ilu sión de la vía cen tral por el río Pi chis que tan to se 
in ten si fi có en los años si guien tes.

En 1889, el explorador 

Carlos Fry publicó en 

Lima un diario de viajes 

y grabados, titulado  

La gran región de los 

bosques o ríos peruanos 

navegables: Urubamba, 

Amazonas, Pachitea  y 

Palcazú. Allí, dio cuenta 

de las exploraciones que 

realizó de 1886 a 1888. 

Esta obra se publicó 

gracias al auspicio de la 

municipalidad de Lima, 

durante el mandato edil 

de César Canevaro.

LOS VIAJES DE FRY
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EL ATARDECER DEL SEGUNDO MILITARISMO

(Aspectos políticos del período enero de 1890 – marzo de 1894)

CAPÍTULO 9 ● I Las elee cio nes de 
1890. Las can di da tu ras de Gar cía Cal-
de rón y Ro sas. El ci vi lis mo ● La can di-
da tu ra Mo ra les Ber mú dez ● El par ti do 
De mó cra ta. Pri sión de Pié ro la ● La ca-
li fi ca ción del ter cio par la men ta rio ● 
Elec ción de Mo ra les Ber mú dez ● Eva-
sión de Pié ro la ● Los san grien tos su-
ce sos de Huan ta ● II El go bier no de 
Mo ra les Ber mú dez ● El mo tín de San ta 
Ca ta li na ● Re per cu sio nes par la men-
ta rias y ju di cia les del mo tín  de San ta 
Ca ta li na. El asun to en la Cámara de 

Diputados ● El asunto San ta Ca ta li na 
en la Cor te Su pre ma ● El asun to San-
ta Ca ta li na en el Se na do. La “pa vo ro sa 
no che” ● El Mi nis te rio He rre ra ● El ga-
bi ne te Bor go ño ● La am nis tía ● La re-
nun cia de Bor go ño ● III El se gun do 
Ga bi ne te He rre ra y el Ga bi ne te Iba rra 
● La re no va ción del ter cio par la men ta-
rio en 1892 ● El ga bi ne te Elías ● La ca-
li fi ca ción del ter cio par la men ta rio en 
1892. La Unión Cí vi ca ● La Le gis la tu ra 
de 1892 ● Una opi nión de Mo ra les Ber-
mú dez so bre el Con gre so ● La Ley de 

Mu ni ci pa li da des y la Ley de Elec cio nes 
● La di mi sión del Ga bi ne te Elías ● El Ga-
bi ne te Ve lar de. In ten si fi ca ción de las 
cam pa ñas pe rio dís ti cas. Ten ta ti va de 
con ci lia ción por Mo ra les Ber mú dez 
y con vo ca to ria al Con gre so ● El ga bi-
ne te Jiménez, "de  tregua" ● El vo to de 
cen su ra al Mi nis tro Za va la ● La Ley so-
bre hábeas cor pus ● La ley de Re gis tro 
Cí vi co y la re so lu ción le gis la ti va so bre 
el Re gla men to de Po li cía y Mo ra li dad. 
La agi ta ción con tra el Con gre so ●  La 
Pam pa de Te bes.
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[ I ] 
AS ELEC CIO NES DE 1890. LAS CAN DI DA TU RAS DE GAR CÍA CAL DE RÓN Y DE RO SAS. EL 
CI VI LIS MO.- Pa ra las elec cio nes de 1890 el sec tor del par ti do cons ti tu cio nal for ma do por los miem-
bros del an ti guo ci vi lis mo y por quie nes se ha bían in cor po ra do a es te gru po de ci dió ac tuar con in de-
pen den cia de la vo lun tad de Cá ce res. Dos precan di da tu ras ci vi les emer gie ron: la de Fran cis co Gar cía 
Cal de rón y la de Fran cis co Ro sas. An tes, un gru po de ami gos de Wla dis lao Ju lio Ros pi glio si, abo ga do 
y fun cio na rio pú bli co du ran te mu chos años, ha bía pre ten di do ha cer lo can di da to; pe ro es te in ten to no 
pros pe ró. Los ami gos de Ros pi glio si ha bla ron de la exis ten cia de un su pues to par ti do na cio nal.

Gar cía Cal de rón ha bía regre sa do al Pe rú en ju nio de 1886, en los pri me ros días del pe río do 
pre si den cial del hé roe de la Bre ña. Una com pac ta mul ti tud de to das las cla ses so cia les lo re ci bió 
en el Ca llao; la for ma ban au to ri da des, je fes y oficia les de mar y tie rra, miem bros del Po der Ju di cial, 
del Con gre so, de la Uni ver si dad, de las mu ni ci pa li da des de Li ma y Ca llao, del cle ro, de di ver sas ins-
ti tu cio nes par ti cu la res y tam bién ar te sa nos. Fue una ma ni fes ta ción apo teó si ca la que acom pa ñó al 
pa tri cio has ta su do mi ci lio en Li ma, del cual cin co años an tes ha bía si do ex traí do por los chi le nos 
co mo un de lin cuen te. Po co des pués le fue ofre ci do en la Ex po si ción un sun tuo so ban que te de 500 
cu bier tos. Ese mis mo año con cu rrió al Con gre so en el cual fi gu ró pri me ro co mo se na dor por Are-
qui pa y lue go por Pu no. En 1887 fue ele gido Rec tor de la Uni ver si dad de San Mar cos.

Se ha bló mu cho en es ta épo ca de que Gar cía Cal de rón era un in sos la ya ble can di da to a la Pre-
si den cia de la Re públi ca. Pe ro el tiem po pa só y el en tu sias mo sus ci ta do por su fi gu ra de ca yó. 
Rec to, sin em bo zos ni con tem po ri za cio nes y a ve ces for man do en el Con gre so di mi nu ta mi no ría 
o que dán do se só lo con tra la co rrien te, Gar cía Cal de rón em pe zó a per der ami gos po lí ti cos a quie-
nes no su po o no pu do com pla cer. Es ca so de am bi ción, de so yó los con se jos pa ra que for ma se un 
par ti do o, por lo me nos, aglu ti na se a quie nes se reu nie ron al re de dor de su pres ti gio so nom bre.

Des pués de ha ber se ple ga do a un mi li tar ilus tre en 1886, el ci vi lis mo (co mo par ti do cons ti tu cio-
nal di si den te), enar bo ló pa ra las elec cio nes si guien tes su an ti gua ban de ra de opo si ción a la in je ren cia 
del ejér ci to en la po lí ti ca. En asam blea, en el Pa la cio de la Ex po si ción, se reu nie ron las fuer zas ci vi les 
adic tas a Gar cía Cal de rón y tam bién las de sus pre sun tos conten do res Fran cis co Ro sas y el co ro nel 
Cé sar Ca ne va ro, con el com pro mi so de, to das, au xi liar al que en tre ellos de sig na se la ma yo ría de es te 
co mi cio (cu yo pro pó si to hi zo fra ca sar el de sor den pro vo ca do por al gu no de los pre sen tes). Gar cía 
Cal de rón, en aras de la uni dad, in vi tó a los su yos pa ra que vo ta ran, co mo vo tó él, le yen do en voz al ta 
en el es ce na rio en el cual fun cio na ba la me sa re cep to ra, su pro pia cé du la a fa vor de Ro sas.

Al fin que dó lan za da la can di da tu ra de es te hom bre pú bli co que se ha bía ga na do fa ma de 
hom bre enér gi co, au daz y va lien te co mo mi nis tro de Go bier no de Ma nuel Par do. De él con tá ba-
se que, mien tras la no ti cia del ase si na to de He ren cia Ze va llos y de Ga mio cau só enor me im pre-
sión en los cír cu los ofi cia les, es pe cial men te en Par do, se man tu vo tran qui lo y co men tó: "Dos 
cons pi ra do res me nos". Tam bién se afir ma ba que no mi ró con agra do la aven tu ra de la alian za con 
Bo li via y la Ar gen ti na y que pro pug nó la com pra de los blin da dos pe rua nos. Su ac tua ción co mo 
co mi sio na do du ran te la gue rra con Chi le era uno de los asun tos que avi va ba la po lé mi ca al re de-
dor de los úl ti mos tiem pos del go bier no de Pra do y de los ac tos de la Dic tadu ra y no fal ta ba quien 
su pu sie ra que el con tra to por él fir ma do hu bie se po di do ser la sal va ción del Pe rú. Du ran te la 
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ad mi nis tra ción de Cá ce res ha bía ac tua do en el Con gre so. Se le con si de ra ba co mo un es ta dis ta 
au tén ti co, pe ro no co mo un cau di llo. Su de sig na ción im pli có una de cla ra to ria de gue rra a la otra 
fuer za po lí ti ca que se opo nía a la can di da tu ra ofi cial: el pie ro lis mo. Vol vie ron a ser po pu la res los 
gri tos de "¡Aba jo la ar go lla!" y "¡Mue ran los blan cos!".

Del ci vi lis mo no que da ba ni el au ra po pu lar que lo acom pa ña ra en las elec cio nes de 1872, ni el 
pro gra ma re for mis ta, ni el es pí ri tu sub yu gan te de Ma nuel Par do. Ha bía se con ver ti do es ta agru pa-
ción en una con jun ción de pro fe sio na les des ta ca dos y pro pie ta rios ur ba nos y rús ti cos y reu nía, en 
ge ne ral, a la gen te que en Li ma se lla ma ba de cen te y que era acau da la da, a la cual se ple ga ban los 
ga mo na les de pro vin cias. Es ta ban to dos uni dos por la zos de pre do mi nio so cial, tra di ción, amis tad 
y a ve ces co mu ni dad de in te re ses. El he cho só lo de lla mar se ci vi lis tas da ba en ton ces pres ti gio. Se 
re pe tía mu cho por los ene mi gos de ellos que, aus te ros en apa rien cia, po see do res de cul tu ra, ta len-
to y fi gu ra ción y co no ce do res del ar te de go ber nar, eran va ni do sos y arro gan tes, ama ban la ri que za, 
uti li za ban la in tri ga y el di ne ro co mo ar mas fa vo ri tas en la ac ción po lí ti ca, co no cían la ley y con 
ha bi li dad y, sin que se vie ran sus ma ne jos, sa bían a me nu do ter gi ver sar la. Dis po nían de los más 
ex per tos ca pi tu le ros de la Re pú bli ca y con su efi caz con cur so so lían do mi nar en las pla zue las du ran-
te las jor na das elec to ra les y triun far en las me sas aun que no fue ran po pu la res en tre los vo tan tes. 
Lue go te nían el ar te de ma ne jar los de más or ga nis mos del su fra gio y con se guir, con fre cuen cia, la 
ma yo ría par la men ta ria.

LA CAN DI DA TU RA MO RA LES BER MÚ DEZ.- La ree lec ción de Cá ce res no fue in si nua da si quie-
ra y ha bría si do bien aco gi da por la opi nión pú bli ca en 1890 en el ca so de su va li dez le gal. Qui so el 
hé roe de la Bre ña, sin em bar go, de jar las co sas pre pa ra das pa ra su vuel ta. Si hu bie se ac ce di do a la 
fór mu la ci vi lis ta, en cual quie ra de sus po si bi li da des, ha bría per di do au to má ti ca men te el po der sin 
lu cha. Op tó por aus pi ciar un can di da to pro pio, un hom bre de la Bre ña y se en fren tó así con re so-
lu ción y en te re za a sus alia dos de 1886. Es co gió co mo su ce sor al co ro nel Re mi gio Mo ra les Ber mú-
dez. Era el pri mer vi cepre si den te de la Re pú bli ca. Aca so por ra zo nes tác ti cas no ha bía si do lle va do 
al Par la men to, ni a la di plo ma cia, ni a un ga bi ne te, ni a un al to car go mi li tar, pa ra no des gas tar lo. El 
pre si den te de la Cá ma ra de Di pu ta dos Ma ria no Ni co lás Val cár cel y sus ami gos, muy in flu yen tes en 
el Con gre so, apo ya ron al can di da to de la ra ma ne ta men te ca ce ris ta del par ti do cons ti tu cio nal y 
fue ron el fac tor de ci si vo de su vic to ria al ha cer las ca li fi ca cio nes de las ac tas de su fra gio.

Con tó, pues, Mo ra les Ber mú dez con su hon ro sa bio gra fía du ran te la gue rra, con el pres ti gio 
na cio nal de Cá ce res, con el ca pi tal par la men ta rio de Val cár cel, con el pe so del po der, con los 
re cur sos fis ca les, con el ejér ci to de que dis po nía el país, pe que ño pe ro com pac to, dis ci pli na do y 
leal y con la ac ción de las au to ri da des de pro vin cias. Se be ne fi ció, ade más, con la vio len ta dis cor-
dia en tre las dos fuer zas opo si to ras: el ci vi lis mo y el pie ro lis mo. No hu bo atro pe llos os ten si bles en 
el pro ce so elec to ral, apar te de la pri sión de Pié ro la.

EL PAR TI DO DE MÓ CRA TA. PRI SIÓN DE PIÉ RO LA.- Con fe cha 1° de abril de 1889, Ni co lás de 
Pié ro la, co mo pre si den te del co mi té di rec ti vo del par ti do de mó cra ta di ri gió una cir cu lar a los co mi-
tés de par ta men ta les pa ra en viar les la de cla ra ción de los par ti dos po lí ti cos de ese par ti do. De jan do 
pa ra un ca pí tu lo pos te rior el aná li sis de la de cla ra ción men cio na da, ca be re gis trar aquí en esa fe cha, 
el re na cer ofi cial del par ti do de mó cra ta, pos ter ga do al gu nos años, se gún la cir cu lar de Pié ro la, "por-
que con si de ro co mo in te rés su pre mo con ser var la paz in ter na a to do tran ce y su pri mir, a cos ta de 
cual quier sa cri fi cio, to da in quie tud o preo cu pa ción po lí ti ca en los que go bier nan". "He mos lle ga do 
–pro se guía el cau di llo- has ta su pri mir to da voz nues tra en la pren sa y aun po nien do un lar go pa rén-
te sis a nues tra mis ma co rres pon den cia pri va da, con la ex cep ción úni ca de los ca sos en que con ve-
nía cal mar im pa cien cias, cru zar ten ta ti vas de agi ta ción y man te ner el or den y la paz sin res tric cio nes".

RECTO, SIN 
EMBOZOS (...) Y A 
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qUEDÁNDOSE 
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GARCÍA 
CALDERÓN 
EMPEZÓ A 
PERDER AMIGOS 
POLÍTICOS A 
qUIENES NO SUPO 
O NO PUDO 
COMPLACER. 
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Fir ma ron la de cla ra ción de pri ci pios, jun to con Pié ro la, Lo ren zo Arrie ta, An to nio Ben tín, Ben-
ja mín Bo za, Ri car do L. Fló rez, Ma nuel Pa blo Olae chea, Fe de ri co Pa ni zo, Juan Pe ña y Co ro nel; y 
co mo se cre ta rios, Hi la rio Lien do, Ma nuel Je sús Obín, Pe dro Ri ve ra y Eduar do Vi lle na.

El par ti do de bía or ga ni zar se en co mi tés eje cu ti vos de dis tri to, de pro vin cia y de de par ta men-
to, con un co mi té di rec ti vo. La elec ción de los miem bros de di chos or ga nis mos de bía ser de 
aba jo ha cia arri ba, pu dien do ha ber asam bleas de par ta men ta les, re gio na les y na cio nal; pa ra cier-
tos efec tos se con si de ra rían las re gio nes del nor te, del cen tro y del sur.

En las elec cio nes de 1890 el par ti do de mó cra ta lan zó la can di da tu ra de Pié ro la a la Pre si den cia 
de la Re pú bli ca. Si Mo ra les Ber mú dez dis pu so de los lla ma dos ele men tos le ga les y Ro sas de la 
ri que za, la in fluen cia so cial y la des tre za ma nio bre ra que veía se en el ci vi lis mo, el ex –Dic ta dor de 
1880 go za ba de po pu la ri dad. Le jos de la at mós fe ra pa la cie ga o par la men ta ria, re pre sen ta ba otra 
vez, co mo du ran te el pe río do de 1872-1879, la es pe ran za de un Pe rú me jor que no es tu vie ra 
cons tre ñi do por las oli gar quías mi li tar o ci vil. Las de rro tas de San Juan y Mi ra flo res no ha bían si do 
su tum ba po lí ti ca y los vio len tos ata ques y las tre men das acu sa cio nes no lo ani qui la ban.

La ex hi bi ción de fuer zas del par ti do de mó cra ta tu vo lu gar en el des fi le cí vi co que re co rrió la 
ciu dad de Li ma des de la ala me da de los Des cal zos has ta la pla za de la In qui si ción el 26 de ene ro 
de 1890. El 30 de mar zo se efec tuó un des fi le de los par ti da rios de Ro sas, in te rrum pi do vio len ta-
men te por tur bas pie ro lis tas.

El 5 de abril de ese año fue apre sa do Pié ro la. Si mul tá nea men te se pro du jo la clau su ra del dia-
rio El País (ór ga no del par ti do de mó cra ta). Un de cre to da do en ton ces abrió la ju ris dic ción mi li tar 
al re de dor de las pre sun tas cul pa bi li da des de la Dic ta du ra. Se am pa ró en la ley de 26 de oc tu bre 
de 1886. La par te con si de ra ti va de ella ha bía uti li za do las pa la bras trans cri tas a con ti nua ción: 
"Que con for me al ar tí cu lo 16 de la Cons ti tu ción son nu los los ac tos de los que usur pan fun cio nes 
pú bli cas; y que los se ño res don Ni co lás de Pié ro la y don Mi guel Igle sias asal ta ron al Po der Su pre-
mo sir vién do se de las ar mas que se les ha bía con fia do pa ra la de fen sa de la Re pú bli ca con tra el 
ene mi go ex tran je ro". El ar tí cu lo úni co de de la ley te nía el si guien te tex to: "Se de cla ran nu los 
to dos los ac tos gu ber na ti vos in ter nos prac ti ca dos por los se ño res don Ni co lás de Pié ro la y don 
Mi guel Igle sias, quie nes se rán res pon sa bles mi li tar y ci vil men te con for me a las le yes".

Pié ro la pi dió, con tal mo ti vo, que se am plia se el en jui cia mien to a to dos los co de lin cuen tes o 
cóm pli ces del he cho que se su po nía jus ti cia ble. En tre ellos es ta ban Cá ce res y al gu nos per so na jes del 
ré gi men. En el fue ro mi li tar lo de fen dió Ma nuel Pa blo Olae chea y en el fue ro ci vil Ro dri go He rre ra.

REMIGIO MORALES BERMÚDEZ (1836-1894)

R e mi gio Mo ra les Ber mú dez na ció en la ciu dad de 
Pi ca, pro vin cia de Ta ra pa cá. Tras alis tar se en el 
Ejér ci to, de jó su ciu dad na tal y par tió ha cia Ari ca, 

don de se de sem pe ñó co mo sub te nien te ba jo las ór de-
nes del ge ne ral Juan B. Za va la. Pa ra 1865, ya con el gra-
do de ca pi tán, par ti ci pó en la re vuel ta or ga ni za da por 
Ma ria no Ig na cio Pra do por su dis con for mi dad con los 
tér mi nos del tra ta do Vi van co-Pa re ja.
Por sus ac cio nes en el cam po de ba ta lla, fue as cen di do a 
sar gen to ma yor. Tres años más tar de, for mó par te  
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La eli mi na ción del can di da to de mó cra ta con tó, se gún los par ti da rios de és te, con la tá ci ta 
apro ba ción de Ro sas.

LA CA LI FI CA CIÓN DEL TER CIO PAR LA MEN TA RIO.- Al pro ce der se por las mis mas Cá ma ras 
a la ca li fi ca ción del ter cio de re pre sen tan tes ele gi do en 1890, se vio que to dos los se na do res 
in cor po ra dos, a ex cep ción del vi cepre si den te So lar, per te ne cían al par ti do ci vil y la gran ma yo ría 
de los di pu ta dos in cor po ra dos eran par ti da rios de Mo ra les Ber mú dez. Tra tán do se de una mis ma 
elec ción el cri te rio de las dos ra mas del Po der Le gis la ti vo era com ple ta men te opues to, pues to 
que par ti dos ri va les for ma ban la ma yo ría en ca da una de ellas.

En la Cá ma ra de Di pu ta dos se des ta có el re pre sen tan te por Chan cay Isaac Al za mo ra al im pug-
nar los pro ce di mien tos del Pre si den te de la Cá ma ra Ma ria no Ni co lás Val cár cel, fa vo ra bles a Mo ra-
les Ber mú dez.

ELEC CIÓN DE MO RA LES BER MÚ DEZ.- Las elec cio nes tu vie ron lu gar el 13 de abril de 1890. En el 
mo men to de ca li fi car las, el Se na do apro bó las ac tas de 27 co le gios elec to ra les que no tu vie ron ad ver-
sa re so lu ción de la co le gis la do ra. Den tro de ellas, 929 fa vo re cían a Ro sas, 282 a Mo ra les Ber mú dez y 43 
a va rios can di da tos dis per sos. Pa ra la Cá ma ra de Se na do res, con ma yo ría ci vi lis ta, Ro sas ha bía triun fa do. 
De otro la do, la Cá ma ra de Di pu ta dos, con ma yo ría de Val cár cel, re sol vió acer ca de 40 co le gios elec to-
ra les y otor gó a Mo ra les Ber mú dez 1.842 vo tos, 461 a Ro sas y 9 a otros. La co mi sión de cóm pu to del 
Con gre so, in ter gra da por Emi lio Fo re ro, Jo sé G. Ar bu lú, Epi fa nio Ser pa, Emi lio P. Dan cuart y Ma nuel 
Pa ti ño Za mu dio, en su dic ta men de 2 de agos to de 1890, acep tó las ci fras an te di chas por con si de rar 
que ese pro ce di mien to guar da ba ar mo nía con las le yes de 11 de se tiem bre de 1868 y de 24 de ene ro 
de 1879; pe ro se apar tó de la de ci sión del Se na do en lo con cer nien te a las elec cio nes en la pro vin cias 
de Are qui pa, Huan ta, Jau ja, Chin cha y Azán ga ro, no to mó en cuen ta a la pro vin cia de Pa ru ro en don de 
hu bo nu li dad y agre gó, ade más, las pro vin cias en don de no ha bía ha bi do dua li da des y aque llas don-
de, al pre sen tar se és tas, no ha bían si do re suel tas por el Con gre so y así de ci dió acer ca de 21 co le gios 
elec to ra les con un to tal de 1004 vo tos y acer ca de cin co pro vin cias con más de 425 elec to res.

He cho el es cru ti nio den tro de las pre mi sas an te di chas, el dic ta men ad ju di có 2.899 vo tos a Mo ra les 
Ber mú dez, 1.315 a Ro sas, 52 a Ma nuel Gon zá lez Pra da e in di có que ha bían 24 vi cia dos o en blan co.

de la co mi ti va mi li tar que mar chó ha cia Chi cla yo 
pa ra com ba tir a la re vuel ta en ca be za da por Jo sé 
Bal ta. En aque lla oca sión, fue apre sa do y con du-
ci do an te el cau di llo.
Du ran te el go bier no de Bal ta, Mo ra les Ber mú dez 
fue des ta ca do a Lo re to, don de cum plió una  
no ta ble mi sión. Lue go, cuando Manuel Pardo fue 
elegido presidente de la República, fue tras la da-
do a Tru ji llo co mo co man dan te del Ba ta llón de 
Gen dar mes.

En 1879, tras la de cla ra to ria de gue rra del  
Go bier no chi le no, fue en via do al sur. Lu chó en las 
ba ta llas de Pi sa gua, San Fran cis co, Ta ra pa cá y el 
Al to de la Alian za. En 1881, se unió a la re - 
sis ten cia li de ra da por An drés Ave li no Cá ce res.  
En 1886, fue ele gi do vi ce pre si den te de la Re pú-
bli ca du ran te el pri mer go bier no de Cá ce res. Cua-
tro años más tar de, ga nó las elec cio nes pre si den-
cia les. Sin em bar go, mu rió an tes de com ple tar  
su man da to.

El 13 de abril de 1890 se 

realizaron las 

elecciones 

presidenciales. Tras la 

revisión y aprobación 

de los votos por parte 

del senado, los 

resultados fueron los 

siguientes:

LA ELECCIÓN DE 
MORALES BERMÚDEZ

 CANDIDATOS VOTOS

 Remigio Morales  
Bermúdez 2.899

 Francisco Rosas 1.315

 Manuel  
González Prada 52

 Viciados / blancos 24
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El dic ta men fue apro ba do por 79 vo tos de los re pre sen tan tes al Con gre so, con tra 65.
Tam bién fue ron pro cla ma dos los de más in te gran tes de la fór mu la de Mo ra les Ber mú dez: 

Pe dro Ale jan dri no del So lar pa ra la pri me ra vi cepre si den cia de la Re pú bli ca y el co ro nel Jus ti nia no 
Bor go ño pa ra la se gun da.

La re suel ta ac ti tud de la guar ni ción de Li ma con tri bu yó a la de ci sión del Con gre so, acep ta da 
sin es cán da lo. Ro sas fe li ci tó a Mo ra les Ber mú dez por su pro cla ma ción.

EVA SIÓN DE PIÉ RO LA.- El jui cio con tra Pié ro la fue aban do na do, se gún se di ce, por ges tio nes 
del So lar que ha bía si do lu gar te nien te del Dic ta dor y, por lo tan to, hu bie ra po di do es tar com pren-
di do en él. Con ti nuó, sin em bar go, el cau di llo de mó cra ta de te ni do en la In ten den cia de Li ma, 
pues cre yó aca so el nue vo go bier no que así evi ta ba o ate nua ba las cons pi ra cio nes.

La fu ga de Pié ro la tu vo lu gar a las nue ve de la no che del 5 de oc tu bre de 1890, por la puer ta 
de la In ten den cia. Ami gos lea les y que no eran con si de ra dos sos pe cho sos or ga ni za ron una fran-
ca che la en ese mis mo lo cal y du ran te ella, el pre so sa lió dis fra za do, jun to con su hi jo Ama deo que 
ha bía ido a vi si tar lo. La ha gio gra fía de mó cra ta re la ta es te mi la gro con lu jo de de ta lles en los que 
res plan de cen la osa día y la se re ni dad del cau di llo, así co mo la ab ne ga ción, la de vo ción y la dis-
cre ción de sus adep tos.

Pié ro la es tu vo ocul to du ran te va rios me ses en Li ma. Se em bar có en el Ca llao el 14 de abril de 
1891 con rum bo a Gua ya quil en el ve le ro pe rua no La Cha la ca cu yo ca pi tán ex pre só des pués que 
ha bía ig no ra do la pre sen cia de ese pa sa je ro. Pa ra los pa pe les a bor do usó el seu dó ni mo León Da pier 
que era su ana gra ma. Cuén ta se que cuan do se di ri gía a to mar el bar co fue re co no ci do por un po li cía 
o "ce la dor" quien le di jo: "Bue na suer te, don Ni co lás". El cau di llo con tes tó: "Gra cias, hi jo". En es ta anéc-
do ta, ve rí di ca o in ven ta da, hay un sím bo lo del ca ri ño del pue blo anó ni mo por el cau di llo erran te.

LOS SAN GRIEN TOS SU CE SOS DE HUAN TA.- De ba jo de las gran des agi ta cio nes de ca rác ter 
na cio nal en las épo cas de elec cio nes o su ble va cio nes apa re cen en la his to ria del Pe rú su ce sos de 
ca rác ter lo cal o re gio nal en los que odio si da des lu ga re ñas, fa mi lia res o per so na les se mez clan con 
las gran des preo cu pa cio nes co lec ti vas. Así ocu rrió en Huan ta en el año de 1890.

Exis tían en es ta pro vin cia dos ban dos, ya di vi di dos cuan do uno acom pa ñó a Cá ce res du ran te 
las cam pa ñas de re sis ten cia con tra la in va sión chi le na y otro se de fi nió pri me ro co mo pie ro lis ta y 
lue go co mo par ti da rio de la paz y de acuer do con Igle sias. El pri mer gru po ha llá ba se en ca ne za do 
por Mi guel La zón, di pu ta do des de 1876 y el se gun do por su so bri no Fe li cia no Ur bi na. Ase si na tos 
de per so nas des ta ca das y vio len cias de mul ti tu des ha bían ahon da do es tas ri va li da des. En las elec-
cio nes de 1890, Ur bi na, des pués de ha ber si do de mó cra ta, se afi lió a la can di da tu ra de Fran cis co 
Ro sas, mien tras que La zón, je fe del par ti do cons ti tu cio nal en la pro vin cia, pro pi ció la de Mo ra les 
Ber mú dez. Los es fuer zos pa ra efec tuar un com pro mi so en tre los con ten do res con el fin de no 
em plear ar mas y so me ter sus di fe ren cias a un ar bi tra je y las con mi na cio nes del pre fec to de Aya cu-
cho Pe dro J. Ruiz no tu vie ron efec to fa vo ra ble. Hu bo ata ques mu tuos por ban das ar ma das en la 
ciu dad de Huan ta y el 14 de ene ro de 1890 Mi guel La zón y va rios alle ga dos su yos fue ron ase si na-
dos por se cua ces de Ur bi na; lue go lle ga ron a ser sa quea das e in cen dia das las pro pie da des de la 
víc ti ma. En los pue blos, al deas, es tan cias, co mar cas y ca ba ñas de las pro vin cias de Huan ta, La Mar 
y Ta ya ca ja las no ti cias de es tos he chos cau sa ron in dig na ción. Cin co mil o seis mil gue rri lle ros man-
da dos por sus "co man dan tes" y ar ma dos con lan zas, re jo nes y fu si les ata ca ron la ciu dad el 25 de 
ene ro de 1890. De rri ba ron las trin che ras y ba rri ca das que se les opo nían, ven cie ron a sus ene mi gos 
y sa ca ron de la igle sia a don de se ha bían re fu gia do, a Ur bi na y va rios de sus par ti da rios, ase si nán-
do los. Así se cum plió la fra se de La zón "Mi cue ro guar da el su yo" con la cual ha bía que ri do ex pre sar 
que si lo ma ta ban tam bién per de rían la vi da en las mis mas o peo res cir cuns tan cias, sus vic ti ma rios.

CÁCERES 
ENTREGÓ EL 
PODER A SU 

SUCESOR EL 10 DE 
AGOSTO DE 1890. 
ERA LA PRIMERA 

VEZ qUE SE 
EFECTUABA UNA 

TRANSMISIÓN 
CONTITUCIONAL 
DEL MANDO DE 

LA REPÚBLICA 
DESDE LA 

TERMINACIÓN 
DEL GOBIERNO DE 

MANUEL PARDO 
EN 1876.
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[ II ] 
EL GO BIER NO DE MO RA LES BER MÚ DEZ.- Cá ce res en tre gó el po der a su su ce sor el 10 de 
agos to de 1890. Era la pri me ra vez que se efec tua ba una trans mi sión con ti tu cio nal del man do 
de la Re pú bli ca des de la ter mi na ción del go bier no de Ma nuel Par do en 1876. An te rior men te a 
és ta só lo en tres opor tu ni da des se ha bía pro du ci do aná lo ga ce re mo nia con la par ti ci pa ción de 
un Pre si den te ce san te y de otro ele gi do le gal men te. Ello ocu rrió en 1833 cuan do a Ga ma rra 
su ce dió Or be go so por el vo to de la Con ven ción Na cio nal; y en las dos fe chas en que con clu yó 
su ad mi nis tra ción Cas ti lla: en 1851 cuan do lo reem pla zó Eche ni que y en 1862 cuan do se pro du-
jo la as cen sión al po der de San Ro mán.

Re mi gio Mo ra les Ber mú dez na ció en el dis tri to de Pi ca, de par ta men to de Ta ra pa cá, el 30 de 
se tiem bre de 1836. Tra ba jó pri me ro en la in dus tria sa li tre ra. La ca rre ra de las ar mas lo atra jo en 
1854. Se ple gó a la su ble va ción y ob tu vo el gra do de sub te nien te. Re ti ra do a la vi da pri va da, 
vol vió al ejér ci to en la épo ca de la Res tau ra ción en 1865. As cen di do a sar gen to ma yor, acom pa-
ñó a Bal ta en 1867 y fue en via do co mo je fe mi li tar a Lo re to don de re ci bie ron elo gios su hon ra-
dez e in te gri dad. Co man dan te del ba ta llón de gen dar mes de Tru ji llo, sub pre fec to de Lam ba ye-
que, sub pre fec to y pre fec to de Tru ji llo, su ce si va men te, era ya te nien te co ro nel cuan do es ta lló la 
gue rra con Chi le. Con cu rrió a las ba ta llas de San Fran cis co, Ta ra pa cá y Al to de la Alian za. En las 
jor na das pos te rio res apa re ció al la do de Cá ce res y con los des pa chos de co ro nel den tro de una 
lim pia tra yec to ria. El Con gre so de 1886 hi zo efec ti vo su as cen so en ese gra do y lo pro cla mó 
pri mer vi cepre si den te de la Re pú bli ca. El gra do de ge ne ral de bri ga da le fue con fe ri do cuan do 
era Pre si den te, por re so lu ción de 25 de oc tu bre de 1891. Mo ra les Ber mú dez, en no ta que pa só 
al Con gre so al día si guien te, de cli nó ese as cen so por con si de rar lo in me re ci do. Di jo que es ta ba 
"re ser va do pa ra las per so nas que, en el or den mi li tar han so bre sa li do por ac tos he roi cos o com-
pe ten cia pro fe sio nal; y por mi par te he cum pli do es ca sa men te, en fa vor de la Re pú bli ca, las 
exi gen cias del de ber. Si co mo Je fe del Es ta do he pro ce di do bien, a jui cio de los Re pre sen tan tes 
del pue blo, el pre mio de mi con duc ta, en es te sen ti do, con sis ti rá pa ra mi en el afec to de mis 
con ciu da da nos". Sin em bar go, el Con gre so in sis tió y el gra do le fue con fe ri do por re so lu ción 
le gis la ti va de 29 de agos to de 1892.

El dis cur so que pro nun ció Mo ra les Ber mú dez al re ci bir del Con gre so la in sig nia de Je fe del 
Po der Eje cu ti vo fue par co y va go. Elo gió la paz de que go za ba la Re pú bli ca. Pro me tió ale jar se de 
con si de ra cio nes es tre chas, uti li zar los ser vi cios de to dos se gún sus mé ri tos bus can do el apo yo 
de los bue nos ciu da da nos que re fren da ran "sus sa nas in ten cio nes y sus pru den te ener gía". Pro-
me tió, al mis mo tiem po, hon ra dez y res pe to a la ley. Re pi tió lo que ya ha bía ofre ci do an tes: "Que 
mi pro gra ma es tá es cri to en la Cons ti tu ción; que me es for za ré en que mi ad mi nis tra ción se dis-
tin ga por el fiel cum pli mien to de la ley por ha ber uti li za do los ser vi cios de to dos los ciu da da nos 
ap tos…y por ha ber si do fiel y es cru pu lo sa la in ver sión de los cau da les pú bli cos". "Or den, le ga li-
dad y hon ra dez" fue tam bién el le ma, sen ci llo en la for ma y com ple jo en su rea li za ción, que 
enun ció en su pri mer men sa je el 28 de ju lio de 1891.

De fi gu ra arro gan te, Mo ra les Ber mú dez era de ca rác ter tan leal co mo pro bo. Juan de Aro na 
cre yó la pi dar lo al re fe rir se a él en sus es cri tos pe rio dís ti cos con la re pe ti ción in ce san te de es te es tri-
bi llo: "El va lien te y hon ra do". Era, ade más, mo des to y hu ra ño. En los días de ve ra no se le veía sen-
ta do en una ban ca de la Pla za de Ar mas acom pa ña do por su ayu dan te. No le gus ta ban las vi si tas 
y se hi zo fa mo sa su fra se en tre re ce lo sa y can sa da, cuan do le anun cia ban a al guien: "¿Qué que rrá?". 

Inau gu ró su ad mi nis tra ción con un ga bi ne te cu yo pre si den te y mi nis tro de Go bier no fue 
Ma ria no Ni co lás Val cár cel; mi nis tro de Re la cio nes Ex te rio res Al ber to El mo re; de Jus ti cia Fran cis co 
G. Chá vez; de Gue rra el co ro nel Be li sa rio Suá rez; y de Ha cien da Is mael G. de la Quin ta na. El Co mer-
cio di jo que los ser vi cios pres ta dos por Val cár cel con mo ti vo del pro ce so elec to ral ha bían si do 
pre mia dos, si bien el equi po que lo acom pa ña ba ca re cía de be li ge ran cia po lí ti ca. Val cár cel, Chá-
vez y Quin ta na eran di pu ta dos. El mo re ejer cía una Fis ca lía en la Cor te Su pe rior de Li ma.

El periodista y militar, 

que luchó en la defensa 

de la capital durante la 

guerra del Pacífico, 

lideró un motín en el 

fuerte Santa Catalina de 

Lima en diciembre de 

1889. Según las 

informaciones de la 

época, el coronel 

Morales Toledo entró en 

horas de la tarde con 

cuatro personas al 

cuartel de Artillería, y 

trató de amotinar a la 

tropa que estaba a sus 

órdenes. 

En medio de la revuelta, 

recibió un tiro en el 

pecho, a consecuencia 

del cual falleció 

horas después.

ARTURO MORALES 
TOLEDO (1854-1889)
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EL MO TÍN DE SAN TA CA TA LI NA.- El 3 de di ciem bre de 1890, al re de dor de las seis de la tar de, 
el co ro nel Ar tu ro Mo ra les To le do, acom pa ña do por al gu nas per so nas más, in ten tó asal tar el fuer-
te de San ta Ca ta li na. Al es ta lli do sub ver si vo se le ad ju di có una fi lia ción pie ro lis ta. A las sie te y 
me dia de la no che, más o me nos, ha bía si do so fo ca do. El go bier no se jac tó en ton ces de que 
nin gún in di vi duo de tro pa del cuar tel ha bía es ta do com pli ca do y de que el úni co ofi cial que se  
ple gó a la su ble va ción lo hi zo por vín cu los per so na les con los ca be ci llas; al pa sar se lis ta po cos 
mo men tos des pués de res ta ble ci da la cal ma, no se no tó de ser ción al gu na.

Des de la on ce de la no che y ca si has ta la ma dru ga da se oye ron en el ba rrio de San ta Ca ta li na 
de to na cio nes de ri fle. El ru mor pú bli co di vul gó la no ti cia de la muer te de mu chos pre sos cuan do 
se ha lla ban in de fen sos y se ha bían ren di do, sin se guír se les jui cio al gu no, sin fa llo y sin que se les 
per mi tie ra re ci bir au xi lios es pi ri tua les. Es te ru mor pa re ció con fir mar se por ha ber si do echa dos 
vein ti dós ca dá ve res a unas zan jas del Ce men te rio Ge ne ral abier tas al efec to co mo fo sa co mún.

En tre los pre sos ul ti ma dos es tu vie ron el co ro nel Mo ra les To le do, el sar gen to ma yor de ar ti lle-
ría Teo bal do Pa la cios, Al ber to Ra mos y el co ro nel Fran cis co Es la va. Es te úl ti mo ha bía si do arres ta-
do en la ca lle des pués de ha ber con clui do la in ten to na, lle ván do se le a San ta Ca ta li na.

Mo ra les To le do ha bía te ni do ac ti vi da des en el pe rio dis mo de opo si ción en tre 1872 y 1879, 
un ju ra do lo ha bía pre mia do por su oda al 2 de ma yo en el Ca llao en 1877 y en la gue rra con 
Chi le y en la gue rra ci vil que la si guió se ha bría dis tin gui do mi li tar men te al la do de Cá ce res. Es tu-
vo en la Se cre ta ría pre si den cial de és te y en la pre fec tu ra de Li ma en 1889.

El pro pó si to de es ta ble cer un cas ti go ejem plar fue atri bui do al mi nis tro de Go bier no Ma ria no 
Ni co lás Val cár cel pre sen te en el cuar tel cuan do las drás ti cas ór de nes fue ron cum pli das. Se afir mó 
que Val cár cel ha bía di cho re fi rién do se a los pre sos: "Si la luz del sol en el día de ma ña na los 
en cuen tra vi vos, se que dan vi vos". 

Mo ra les Ber mú dez alu dió en su men sa je al Con gre so en 1891 en la si guien te for ma a es tos 
su ce sos que apa sio na ron a la opi nión pú bli ca du ran te mu cho tiem po: "El buen sen ti do de los 
pue blos y sus de seos de paz se com pro bó, de una ma ne ra muy pal pa ble, con mo ti vo del aten-
ta do ocu rri do el 3 de di ciem bre úl ti mo. Me re fie ro al asal to del fuer te y cuar tel San ta Ca ta li na que 
cau só al gu nas des gra cias a los de fen so res del or den y de las ins ti tu cio nes, así co mo la muer te de 
al gu nos de los con ju ra dos. Es te aten ta do pro vo có en to do el país mar ca das ma ni fes ta cio nes de 
in dig na ción y re pro ba ción ele ván do se sig ni fi ca ti vas ac tas de ad he sión al go bier no sus cri tas por 
ciu da da nos de to das las con di cio nes so cia les. En los pri me ros mo men tos fue pre ci so dic tar 
me di das ur gen tes pa ra prac ti car las in ves ti ga cio nes, de jan do que los en car ga dos de ellas pro ce-
die ran con ab so lu ta in de pen den cia, y po nién do se en li ber tad a to dos aque llos ciu da da nos con-
tra quie nes no re sul ta ba su fi cien te nú me ro pa ra pro ce der".

RE PER CU SIO NES PAR LA MEN TA RIAS Y JU DI CIA LES DEL MO TÍN DE SAN TA CA TA LI NA. 
EL ASUN TO EN LA CÁ MA RA DE DI PU TA DOS.- En vís pe ras de reu nir se el Con gre so, con fe cha 
24 de ju lio de 1891, de jó Val cár cel el por ta fo lio mi nis te rial pa ra po der ocu par la pre si den cia de la 
Cá ma ra de Di pu ta dos. Que dó en car ga do in te ri na men te de la je fa tu ra del ga bi ne te Al ber to El mo re.

La Cá ma ra de Di pu ta dos vio en se sión de 1° de agos to de 1891 una so li ci tud de acu sa ción con-
tra el mi nis te rio Val cár cel pre sen ta da por la se ño ra Ju lia Cam po sa no de Pa la cios por el ase si na to de 
su hi jo el sar gen to ma yor Teo bal do Pa la cios y de su her ma no el co ro nel Ar tu ro Mo ra les To le do. En 
nom bre de la mo ra li dad pú bli ca y por juz gar lo sub ver si vo, fue re cha za do es te do cu men to por in di-
ca ción del pre si den te in te ri no de la Cá ma ra, Fe de ri co He rre ra y sin que se le die ra se gun da lec tu ra. 
La se ño ra Pa la cios for mu ló una ase gun da de nun cia in vo can do la ley de 28 de se tiem bre de 1868 
so bre res pon sa bi li dad de los fun cio na rios pú bli cos. En se sión del 3 de agos to fue pre sen ta da y 
apro ba da por to dos los vo tos me nos tres, una mo ción que otor gó un vo to de con fian za al ga bi ne-
te por su ap ti tud fren te al asal to del fuer te de San ta Ca ta li na. Al día si guien te fue de cla ra da sin lu gar 

EL MOTÍN DE SANTA 

CATALINA. En la edición 

del miércoles 3 de 

diciembre de 1890, El 

Comercio dio cuenta de 

los disturbios ocurridos 

el día anterior en la 

capital. Dijo el diario: 

“Momentos después de 

las 6 y media en que 

entraba al fuerte de 

Santa Catalina el 

comandante Abril, uno 

de los jefes de 

artillería, la guardia 

que estaba mandada 

por el teniente Palacios 

se amotinó, cerrando la 

puerta”. Y prosigue: “La 

tropa hizo fuego 

inmediatamente sobre 

los que se hallaban 

afuera, y a juzgar por 

los disparos parece que 

se trabó un combate 

encarnizado entre la 

artillería y los soldados 

del “Ayacucho” que, 

como se sabe, también 

está acuartelado en el 

fuerte”. Un detalle 

importante de la 

narración fue que “Las 

vivas a Piérola, se 

dejaban oír en el 

interior del cuartel, 

especialmente en el 

canchón”.

[ 1890 dIcIembre 3 ]



157[ capítulo 9 ]    período 5  

 LOS MILITARES Y EL PODER. Tras la guerra del Pacífico, una serie de gobernantes provenientes del 
ámbito militar llegó al poder en nuestro país. Tal fue el caso del héroe de La Breña, el general 
Andrés Avelino Cáceres, y de su sucesor, el coronel Remigio Morales Bermúdez. Aquí vemos a 
ambos en una fotografía tomada durante el conflicto armado con Chile. En ella aparecen, de pie y 
de izquierda a derecha: el coronel Ramón Zavala, el coronel Remigio Morales Bermúdez, el 
coronel César Canevaro y un militar no identificado. Sentados, también de izquierda a derecha, se 
encuentran: el general Andrés Avelino Cáceres y el coronel Francisco Mendizábal. Esta imagen fue 
captada en el estudio Cosme Rodrigo & Co. de Tacna, hacia 1880.
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la nue va so li ci tud de la se ño ra Pa la cios. Tam po co tu vo éxi to el pe di do an te la mis ma Cá ma ra de 
do ña Ca ta li na S. viu da de Ra mos, en re la ción con la muer te de su es po so Al ber to Ra mos.

Con fe cha 13 de agos to do ña Ma nue la Z. de Es la va, viu da del co ro nel Fran cis co Es la va, plan teó 
an te la Cá ma ra de Di pu ta dos la acu sa ción al mi nis te rio Val cár cel y la ini cia ción del jui cio co rres pon-
dien te pa ra des cu brir a los au to res de la muer te de su es po so. Aun que el di pu ta do Wen ces lao 
Va le ra pi dió en la se sión del 14 de agos to que di cha so li ci tud fue ra lle va da a la me sa, Val cár cel, que 
se guía en la pre si den cia de la Cá ma ra, apo ya do por otros re pre sen tan tes, se ne gó a ello e hi zo 
co no cer el de cre to que ha bía pues to y cu yo te ner era el si guien te: "Sien do es ta so li ci tud se me jan te 
a las an te rio res so bre el mis mo asun to que ya tie ne re suel tas la Cá ma ra de se chán do las, de con for-
mi dad con las ac tas de ad he sión de los pue blos con mo ti vo de los su ce sos del 3 de di ciem bre y del 
vo to de con fian za que es ta Ho no ra ble Cá ma ra acor dó por ca si su to ta li dad de vo tos a la con duc ta 
del ga bi ne te por ha ber so fo ca do es te mo vi mien to; agré gue se a sus an te ce den tes y ar chí ve se".

EL ASUN TO SAN TA CA TA LI NA EN LA COR TE SU PRE MA.- La se ño ra Es la va se pre sen tó más 
tar de a la Cor te Su pre ma y pi dió que abrie ra jui cio de re si den cia con tra el mi nis te rio que es tu vo 
en fun cio nes el 3 de di ciem bre de 1890. In vo có pa ra ello el in ci so se gun do del ar tí cu lo 18 del 
Re gla men to de Tri bu na les y los re cur sos le ga les es ta ble ci dos en los ar tí cu los 1117, 1118 y 1122 
y si guien tes del Có di go de En jui cia mien tos. El Fis cal Su pre mo, doc tor Jo sé Ara ní bar opi nó en su 
dic ta men del 27 de oc tu bre de 1891 que no es ta ba en tre las atri bu cio nes de la Cor te Su pre ma 
abrir di cho jui cio. El Re gla men to de Tri bu na les y el Có di go ha bían si do pro mul ga dos du ran te la 
vi gen cia de la Cons ti tu ción de 1839 cu yo ar tí cu lo 118 da ba a la Cor te Su pre ma el co no ci mien to 
del jui cio de re si den cia. De ro ga da la Car ta de 1839, la de 1856, pro mul ga da a con ti nua ción, es ta-
ble ció, en su ar tí cu lo 11, el jui cio de re si den cia obli ga to rio pa ra to dos los fun cio na rios pú bli cos, 
con res pon sa bi li dad po pu lar pa ra los Fis ca les si no so li ci ta ban el cum pli mien to de es ta obli ga-
ción. En opi nión de Ara ní bar el ar tí cu lo 11 de la Cons ti tu ción de 1860 se li mi tó a se ña lar en for ma 
ge ne ral la res pon sa bi li dad in he ren te al ejer ci cio de cual quier car go pú bli co agre gan do: "La ley 
de ter mi na rá el mo do de ha cer efec ti va es ta res pon sa bi li dad". Por lo tan to, de jó caer la ba se fun-
da men tal del jui cio de re si den cia y, con ella, las le yes que lo re gla men ta ron. La ley de 28 de 
se tiem bre de 1868 es ta ble ció la acu sa ción de la Cá ma ra de Di pu ta dos a los mi nis tros an te el 
Se na do a quien co rres pon día de cla rar si ha bía lu gar a la for ma ción de cau sa.

EL ASUN TO SAN TA CA TA LI NA EN EL SE NA DO. LA "PA VO RO SA NO CHE".- Con tras tó 
con la inac ti vi dad de la Cá ma ra de Di pu ta dos, la ac ti tud del Se na do, cu ya dis tin ta fi lia ción ya ha 
si do ex pli ca da al men cio nar las ca li fi ca cio nes he chas en am bas ra mas del Po der Le gis la ti vo en 
1890. En el Se na do Ma nuel Can da mo, se na dor por Li ma y des ta ca do per so na je del ci vi lis mo, 
so li ci tó el 3 de agos to de 1891 la re mi sión del pro ce so re fe ren te a la que él lla mó en fra se que 
al can zó vas ta di fu sión, "la pa vo ro sa no che de San ta Ca ta li na". Po co des pués Can da mo de cla ró 
que es tos do cu men tos eran in su fi cien tes en cuan to a las muer tes pro du ci das y so li ci tó las de cla-
ra cio nes ver ba les del mi nis tro (13 de agos to). Así lo acor dó la Cá ma ra. El ga bi ne te de mo ró en 
acu dir em plean do lo que Can da mo lla mó ex cep cio nes di la to rias y pi dien do el plie go de in ter-
pe la cio nes. Só lo por "un ex ce so de cor te sía" di cho plie go fue ex hi bi do pues el Se na do con si de ró 
que el Con gre so te nía, con for me a la ley, los de re chos y pre rro ga ti vas pa ra pro ce der en es tos 
ca sos en la for ma que cre ye ra más con ve nien te. De cía así el tex to re dac ta do por Can da mo: "Las 
in ter pe la cio nes que el se na dor que sus cri be se pro po ne di ri gir al ga bi ne te ver sa rán so bre los 
he hos re la ti vos a la muer te de los vein ti dós in di vi duos cu yos ca dá ve res fue ron con du ci dos en la 
ma ña na del 4 de di ciem bre úl ti mo del fuer te de San ta Ca ta li na al Ce men te rio Ge ne ral". Que dó 
fi ja do el 24 de agos to co mo día de la in ter pe la ción.

EL EMPERADOR jUAN 

IV FALLECE Y ES 

SUCEDIDO POR 

MENELIK II (1844-

1913). DURANTE SU 

GOBIERNO, UNIFICÓ 

EL TERRITORIO Y LO 

CONVIRTIÓ EN EL 

IMPERIO ETÍOPE, 

ANEXANDO TIERRAS 

AL SUR DEL PAÍS. 

ASIMISMO, TRABAjÓ 

INTENSAMENTE EN 

LA ABOLICIÓN DEL 

COMERCIO DE 

ESCLAVOS ETÍOPES Y 

FUNDÓ ADDIS-ABEBA, 

qUE MÁS TARDE SE 

CONVERTIRÍA EN LA 

CAPITAL Y CIUDAD 

PRINCIPAL 

DEL IMPERIO. 

MARZO

1889

[ abIsInIa ]
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EL MI NIS TE RIO HE RRE RA.- En tre tan to, ha bían se su ce di do va rios cam bios mi nis te ria les. El 25 
de ju lio de 1891 (o sea an tes de la ins ta la ción del Con gre so) ocu pó in te ri na men te la pre si den cia 
del ga bi ne te Al ber to El mo re co mo ya se ha in di ca do. Del des pa cho de Go bier no se en car gó el 
ti tu lar de Jus ti cia doc tor Chá vez. El 4 de agos to fue nom bra do en el mi nis te rio de Go bier no 
Fe de ri co He rre ra y lo acep tó el 12. El 14 de agos to se acep tó la re nun cia de Al ber to El mo re. Ese 
mis mo día fue de sig na do He rre ra je fe del ga bi ne te, y mi nis tro de Re la cio nes Ex te rio res Juan 
Fe de ri co El mo re. Se cre yó en ton ces, se gún los co men ta rios pe rio dís ti cos, que Val cár cel se guía 
ins pi ran do las com bi na cio nes pa la cie gas y que la re nun cia de Al ber to El mo re era una ac ti tud de 
in de pen den cia fren te a ese pre do mi nio. És te ha bló en su no ta de di mi sión, de mo ti vos de sa lud.

El vo to de cen su ra en el Se na do pa re ció ine vi ta ble por la com po si ción po lí ti ca de es ta ra ma 
del Po der Le gis la ti vo. He rre ra no lle gó a acu dir a ella. Re nun ció el mis mo día de la se sión y se ba só 
"en la per sua sión que los cor tos días en que ejer zo el car go me han da do de que, a pe sar de mis 
pro pó si tos, no lo gra ré so lu cio nar las di fi cul ta des de la si tua ción que pue de com pro me ter las re la-
cio nes del Go bier no y una de las ra mas de los otros Po de res del Es ta do". Los mi nis tros Chá vez, 
Suá rez y Quin ta na ex pre sa ron que di mi tían muy a pe sar por que es ta ban lis tos a acu dir al Se na do 
a dar las más am plias y con clu yen tes ex pli ca cio nes. Juan Fe de ri co El mo re to mó aná lo ga ac ti tud 
fun dán do la en la si tua ción crea da.

EL GA BI NE TE BOR GO ÑO.- El 24 de agos to de 1891 fue ron nom bra dos pre si den te del Con se-
jo y mi nis tro de Gue rra el co ro nel Jus ti nia no Bor go ño; de Re la cio nes Ex te rio res Juan Fe de ri co 
El mo re; de Go bier no Fe de ri co He rre ra; de Jus ti cia Epi fa nio Ser pa; de Ha cien da Ma nuel Car ba jal. 
Era el reem pla zo de los hom bres que ha bían que da do del ga bi ne te Val cár cel y el man te ni mien to 
de He rre ra y Juan Fe de ri co El mo re, aje nos a los su ce sos de San ta Ca ta li na. Ser pa era di pu ta do y 
Car ba jal ha bía si do fun cio na rio de Ha cien da.

Se cre yó que es ta so lu ción te nía una fi na li dad con ci lia to ria sin que im pli ca ra una só li da fuer za 
po lí ti ca y pa ra ob te ner pro ve cho de esa mis ma cir cuns tan cia.

Bor go ño di ri gió un ofi cio al Se na do en el que co mu ni có la acep ta ción de la re nun cia del ga bi-
ne te He rre ra pa ra "ha cer de sa pa re cer to do mo ti vo o pre tex to de de sa cuer do en tre una de las 
ra mas del Po der Le gis la ti vo y el Po der Eje cu ti vo"; re cla mó el con cur so de esa Cá ma ra pa ra la reor-
ga ni za ción del país; y ma ni fes tó, fi nal men te, que era in ne ce sa ria la con cu rren cia del nue vo mi nis-
te rio a las in ter pe la cio nes. Can da mo, en un ex ten so dis cur so pro nun cia do el 24, aplau dió la 
re nun cia y ex pre só que ella co lo ca ba al Se na do en la im po ten cia pues no po día acu sar e hi zo la 
de fen sa de su ac ti tud y la his to ria de los acon te ci mien tos.

La ac ti tud de Can da mo en el Se na do cau só hon da im pre sión a sus con tem po rá neos. Hu bo 
fra ses su yas pro nun cia das en ton ces que no se ol vi da ron. Una de ellas era la si guien te: "La jus ti cia 
se ha ce apli can do la ley del día, en la pla za pú bli ca; no vic ti man do a hom bres ren di dos de no che, 
a la du do sa luz de las cua dras de un cuar tel".

Una vez más, en la his to ria de la Re pú bli ca pe rua na, no se cum plió con el pre cep to de la res-
pon sa bi li dad por el ejer ci cio de la fun ción pú bli ca.

LA AM NIS TÍA.- Un de cre to ex pe di do el 30 de se tiem bre de 1891 or de nó cor tar los jui cios mi li ta res 
de ca rác ter po lí ti co man da dos abrir an te los con se jos de gue rra con tra los au to res y cóm pli ces de 
cons pi ra cio nes aten ta to rias del or den pú bli co; y so me ter al Con gre so el co rres pon dien te pro yec to 
de ley pa ra la am nis tía e in dul to de los en jui cia dos y sen ten cia dos por de li tos me ra men te po lí ti cos.

Ese pro yec to de ley fue re mi ti do al Con gre so por el ga bi ne te Bor go ño. Se con vir tió en ley man-
da da cum plir el 5 de no viem bre de 1891. Se gún su ar tí cu lo 1° se con ce dió am nis tía e in dul to a to dos 
los en jui cia dos y sen ten cia dos por los de li tos de re bel día, se di ción, mo tín o aso na da per pe tra dos 

En octubre de 1891, el 

político ayacuchano fue 

elegido presidente 

interino del Consejo de 

Ministros y ministro de 

Guerra. Herrera se 

desempeñaba como 

ministro de Gobierno 

cuando el pleno del 

gabinete Borgoño 

renunció. Luego de un 

mes de su designación, 

fue ratificado como 

premier. Tras cinco 

meses en el cargo, en 

abril de 1892, renunció 

por un desacuerdo con 

el presidente Morales 

Bermúdez.

FEDERICO HERRERA 
(1845-¿?)
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has ta la fe cha. El ar tí cu lo 2° de ro gó la ley de 26 de oc tu bre de 1886 en la par te que de cla ró ci vil y 
mi li tar men te res pon sa bles de sus ac tos a los ciu da da nos Ni co lás de Pié ro la y Mi guel Igle sias.

LA RE NUN CIA DE BOR GO ÑO.- El 14 de oc tu bre de 1891, an tes de cum plir dos me ses en sus 
fun cio nes, pre sen tó su re nun cia el co ro nel Bor go ño. Adu jo pa ra ello que, sa tis fe cho el ob je to de 
su pre sen cia en el mi nis te rio, cual fue sal var la in quie tud pro vo ca da por los in ci den tes par la men-
ta rios, creía lle ga do el mo men to de di mi tir. Se gún di jo El Co mer cio la ver da de ra ra zón pa ra es ta 
ac ti tud es tu vo en que el co ro nel Bor go ño ha llá ba se in te re sa do en que se fa vo re cie ra a un her ma-
no su yo, vo cal de la Cor te Su pe rior de Tru ji llo, con una vo ca lía de la Cor te Su pre ma. La in clu sión 
del doc tor Bor go ño al la do de un can di da to de se gu ra fuer za fue con si de ra da por al gu nos co mo 
un de sai re al co ro nel o co mo la pér di da de su in fluen cia. Es ta ver sión no fue con fir ma da. 

[ III ] 
EL SE GUN DO GA BI NE TE HE RRE RA Y EL GA BI NE TE IBA RRA.- Des de me dia dos de oc tu-
bre has ta me dia dos de no viem bre Fe de ri co He rre ra, mi nis tro de Go bier no, ac tuó in te ri na men te 
co mo je fe del ga bi ne te y co mo mi nis tro de Gue rra. Con fe cha 27 de no viem bre de 1891 fue 
nom bra do pa ra de sem pe ñar aque lla fun ción co mo ti tu lar y el co ro nel Juan Iba rra en tró co mo 
mi nis tro de Gue rra. El res to del ga bi ne te con ti nuó en fun cio nes.

El Na cio nal del 31 de di ciem bre es cri bió, re fi rién do se a Mo ra les Ber mú dez y tras de ren dir 
ho me na je a su pa trio tis mo, ho no ra bi li dad y rec tas in ten cio nes: "Las con di cio nes de su go bier no 
no le han per mi ti do or ga ni zar mi nis te rios que co rres pon die ran a las ne ce si da des de la ad mi nis-
tra ción, que tu vie ran vin cu la ción con cír cu los po lí ti cos de im por tan cia o que, por el pres ti gio de 
las per so nas que los han com pues to, ejer cie sen al gu na in fluen cia be né fi ca so bre el país. Des de 
el mes de ju lio has ta la fe cha, los mi nis te rios han con sis ti do en una se rie de re com po si cio nes y 
re mien dos a los que no se ha pro cu ra do dar sig ni fi ca ción al gu na ni an te el país. La ge ren cia de 
los ne go cios pú bli cos, co mo con se cuen cia, se ha vis to po co me nos que aban do na da". Al co men-
tar la for ma ción del se gun do ga bi ne te He rre ra, El Co mer cio hi zo has ta el 19 de no viem bre un 
ba lan ce tam bién ne ga ti vo de la ad mi nis tra ción, y ha bló de es te ri li dad, apa tía y des fa lle ci mien to; 
pe ro El Dia rio re pu so el 20 que la po ca fer ti li dad de al gu nos años es co mo la de al gu nos cam pos, 
pro ve nien te de la na tu ra le za mis ma del te rre no y que S.E. no que ría vio len tar la reor ga ni za ción 
del país si no de jar lo le van tar se a mer ced de su im pul sos vi ta les. Pue de, en su ma, afir mar se que 
en ton ces el Pe rú era tan po bre, tan po bre que has ta te nía po bre za de as pi ra cio nes.

He rre ra re nun ció el 13 de abril de 1892, sin cum plir cin co me ses de la bor. El mo ti vo fue un 
de sa cuer do per so nal con el Pre si den te de la Re pú bli ca so bre pun tos que no que da ron cla ros y 
que fue ron in ter pre ta dos de di ver sa ma ne ra por los pe rió di cos de la épo ca. Uno de ellos pu do 
ha ber si do qui zás, se gún un re por ta je apa re ci do en El Co mer cio del 14 de abril, la elec ción del 
se ñor He rre ra co mo gran maes tro de la ma so ne ría. To dos los de más mi nis tros per ma ne cie ron en 
sus car gos. Des pués de ocu par in te ri na men te la je fa tu ra del ga bi ne te, el co ro nel Juan Iba rra fue 
nom bra do co mo ti tu lar en esa fun ción el 2 de ma yo de 1892, pa san do a la car te ra de Go bier no. 
Ocu pó la de Gue rra el co ro nel Bru no Mo ra les Ber mú dez.

LA RE NO VA CIÓN DEL TER CIO PAR LA MEN TA RIO EN 1892.- La lu cha po lí ti ca des de la ini cia-
ción del go bier no de Mo ra les Ber mú dez, es tu vo ca na li za da por el par ti do cons ti tu cio nal ca ce ris ta y 
el ci vi lis mo. El pe rio dis mo, el Par la men to, las mu ni ci pa li da des, los cen tros aca dé mi cos, re fle ja ron esa 
pug na. Al acer car se la re no va ción del ter cio en las Cá ma ras en 1892, ella se acen tuó. El par ti do ci vil 
apa re ció nue va men te con el nom bre de cons ti tu cio nal se gún la cir cu lar de 20 de di ciem bre de 
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 EL MOTÍN DE SANTA CATALINA. Durante el gobierno de Morales Bermúdez se produjeron numerosos disturbios, tanto en 
la capital como en varias provincias. Uno de los más graves fue el motín en el Cuartel de Santa Catalina , el 3 de 
diciembre de 1890. Aquí vemos al Batallón Zepita apostado frente a dicho cuartel, en una fotografía tomada hacia la 
década de 1890.
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1891 fir ma da por sus je fes Fran cis co Ro sas, Ma nuel Can da mo, Au re lio De ne gri, An te ro As pí lla ga e 
Ig na cio de Os ma. El par ti do cons ti tu cio nal ge nui no di ri gió, a su vez, a sus co rre li gio na rios la car ta 
elec to ral del 19 de di ciem bre del mis mo año. Fir ma ron esa cir cu lar Ma nuel Iri go yen, Eu ge nio La rra-
bu re y Una nue, Fé lix Ci pria no Co ro nel Ze ga rra, Car los M. Elías, Ma nuel Ma ría del Va lle, Luis F. Vi lla rán, 
Li zar do Mon te ro, Ce sá reo Cha cal ta na, Eu lo gio Del ga do, Ma nuel Ve lar de, Gui ller mo Fe rrey ros, Fran-
cis co de Pau la Se ca da, Ma nuel Lec ca, Pe dro Jo sé Za va la, Ma nuel Al cán ta ra y los se cre ta rios y pro-se-
cre ta rios Jo sé Ro sen do Gon zá lez, Au gus to Be na vi des, Ma nuel Iri go yen y Gui ller mo Co rrea y Ve yán.

En las elec cio nes el go bier no in ter vi no re suel ta men te a fa vor de los can di da tos ami gos del 
ge ne ral Cá ce res y com ba tió a los que creía sus ene mi gos; en la pro vin cia de Azán ga ro, pa ra im pe-
dir la elec ción de Ma ria no H. Cor ne jo (a quien lue go ha bi li tó la Cá ma ra de Di pu ta dos) se lle gó 
has ta la pri sión en ma sa del co le gio elec to ral, a la que se agre gó la del can di da to. 

Las lla ma das dua li da des en los ac tos elec to ra les abun da ron en el pro ce so de 1892; en 
mu chas pro vin cias se for ma ron no só lo dos co le gios elec to ra les, si no tres y cua tro. Co rres pon dió 
al mis mo Con gre so de ci dir acer ca de es te asun to. Al ha cer se las ca li fi ca cio nes par la men ta rias se 
fue pro du cien do el dis tan cia mien to en tre los cons ti tu cio na les ge nui nos o ca ce ris tas y el gru po 
di ri gía Val cár cel, que, a pe sar de sus pro tes tas de ad he sión, tra ba jó en la Cá ma ra de Di pu ta dos por 
el triun fo de can di da tos que ex cluían a los pa tro ci na dos por el ge ne ral Cá ce res. En la le gis la tu ra 
de 1892 se for mó la pa ra do jal alian za en tre Val cár cel y los ci vi lis tas que tan to lo ha bía com ba ti do 
con mo ti vo de los su ce sos de San ta Ca ta li na.

EL GA BI NE TE ELÍAS.- En vís pe ras de la ins ta la ción del Con gre so de 1892 tu vo lu gar la re nun-
cia del ga bi ne te que en ca be za ba el co ro nel Iba rra cu ya apa ri ción sú bi ta (se gún El Co mer cio del 
1° de ju lio) "se pre sen ta ba co mo una ver da de ra im pro vi sa ción aun en es tos tiem pos de sor pren-
den tes im pro vi sa cio nes". El 30 de ju nio de 1892 que dó for ma do el ga bi ne te que pre si dió en la 
car te ra de Go bier no Car los M. Elías e in te gra ron Eu ge nio La rra bu re y Una nue (Re la cio nes Ex te-
rio res), el Ill mo Sr. Is mael Pui rre don (Jus ti cia e Ins truc ción), el co ro nel Bru no Mo ra les Ber mú dez 
(Gue rra) y Ra fael Qui roz (Ha cien da). La fi lia ción de Elías y la de La rra bu re era cons ti tu cio nal 
ca ce ris ta pe ro, se gún El Co mer cio, el ga bi ne te no tu vo sig ni fi ca ción bien acen tua da en el or den 
de la po lí ti ca; to dos sus miem bros pa re cían ami gos per so na les del Pre si den te y si, en al gu nos, 
eran no to rias sus afi ni da des co mo un par ti do po lí ti co, el nue vo equi po por su fal ta de ho mo ge-
nei dad, se gu ra men te no pa re cía que iba a mo di fi car la tra di ción de sus pre de ce so res.

Po co an tes de for mar se el ga bi ne te Elías, el 7 de ma yo de 1892, ha bía re gre sa do de Eu ro pa el 
ge ne ral An drés A. Cá ce res. Elías per te ne ció a la jun ta que di ri gió los tra ba jos elec to ra les a fa vor 
de es te cau di llo du ran te la au sen cia de él.

El mi nis tro La rra bu re y Una nue re nun ció el 2 de ene ro de 1893 en rui do sa dis cre pan cia con 
el je fe del ga bi ne te so bre el pro ble ma del ar bi tra je di rec to en Fran cia con los te ne do res de bo nos 
y las ne go cia cio nes con Chi le. En su reem pla zo fue nom bra do Ra món Ri bey ro (4 de ene ro).

La rra bu re en tró en po lé mi ca con Elías y con el ofi cial ma yor de la can ci lle ría Al ber to Ulloa 
Cis ne ros.

LA CA LI FI CA CIÓN DEL TER CIO PAR LA MEN TA RIO EN 1892. LA "UNIÓN CÍ VI CA".- Des-
de que em pe zó la le gis la tu ra de 1892 se hi zo pal pa ble la im por tan cia que en la Cá ma ra de Di pu-
ta dos con ti nua ba te nien do Ma ria no Ni co lás Val cár cel. Acu só se le de ha ber ma nio bra do con el 
ob je to de lo grar una ma yo ría su mi sa con el ter cio nue vo de la Cá ma ra. Su gru po se lla ma ba 
"Cír cu lo Par la men ta rio".

Los miem bros de la Cá ma ra de Di pu ta dos que re co no cían co mo je fe a Val cár cel y los del 
Se na do di ri gi dos por Fran cis co Ro sas, en nú me ro de 60 di pu ta dos y 34 se na do res se reu nie ron 

SE PUBLICA POR 

PRIMERA VEZ EL 

DIARIO WALL STREET 

jOURNAL EN LA 

CIUDAD DE NUEVA 

YORK (ESTADOS 

UNIDOS). ESTA 

PRIMERA EDICIÓN, qUE 

COSTABA DOS 

CENTAVOS DE DÓLAR Y 

TENÍA APENAS CUATRO 

PÁGINAS, CONTABA 

CON EXTENSA 

INFORMACIÓN SOBRE 

LA SITUACIÓN 

FINANCIERA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA Y, EN MENOR 

ESCALA, DEL RESTO DEL 

MUNDO. HOY EN DÍA 

EL DIARIO CUENTA CON 

MÁS DE 700 

PERIODISTAS Y TIENE 

UNA CIRCULACIÓN DE 

2,1 MILLONES 

DE EjEMPLARES.

8jULIO

1889

[ ee.uu. ]



163[ CAPÍTULO 9 ]    PERÍODO 5  

en se sión ex tra ofi cial el 14 de oc tu bre de 1892. Ro sas, que pre si dió la reu nión, ma ni fes tó que el 
gru po par la men ta rio y el ci vi lis ta uni dos y des can san do so bre la opi nión pú bli ca, se rían in ven ci-
bles. Val cár cel ex pre só su re go ci jo an te el ac to que se ce le bra ba en esos mo men tos. Ma nuel 
Can da mo de cla ró que lo es ti ma ba co mo el pun to de par ti da de la reor ga ni za ción de to dos los 
ele men tos ci vi les y que pro po nía se lla ma ra en ade lan te "Unión Cí vi ca". Val cár cel vol vió a in ter ve-
nir pa ra ex pre sar lo con ve nien te que era dar le ese nom bre y no ci vi lis mo ni unión par la men ta ria 
des de que se tra ta ba de un nue vo par ti do. De la reu nión se le van tó el ac ta co rres pon dien te y se 
acor dó re ci bir pos te rior men te la fir ma de los de más ad he ren tes. El país que dó así di vi di do, de un 
la do, en el par ti do cons ti tu cio nal y, de otro, en la Unión Cí vi ca, en la que ac tua ron tam bién al gu-
nos ele men tos que más tar de se ubi ca ron co mo de mó cra tas. La pla ta for ma de la Unión Cí vi ca 
fue la opo si ción a la in je ren cia de la fuer za ar ma da en la po lí ti ca. 

LA LE GIS LA TU RA DE 1892.- La le gis la tu ra de 1892 se clau su ró des pués de apro bar prin ci pal-
men te las le yes del Pre su pues to ge ne ral y de par ta men ta les, mar cas de fá bri ca, de elec cio nes y 
de mu ni ci pa li da des.

Fue cri ti ca do el Con gre so por ele men tos afec tos al go bier no a cau sa de di ver sos he chos. Se 
le im pu tó ha ber pre ten di do dis mi nuir el ejér ci to y re ba jar los es ta ble ci mien tos mi li ta res; ha ber 
que ri do su pri mir los con ven tos de la Re pú bli ca, me dian te una mo ción de los di pu ta dos Ri car do 
Ros sel y Ma ria no H. Cor ne jo; y ha ber di fi cul ta do el pa go de la cuo ta que de bía abo nar se a los 
an ti guos acree do res del Pe rú. Tam bién se le acu só de ha ber mul ti pli ca do las in ter pe la cio nes; los 
mi nis tros del ga bi ne te Elías tu vie ron que acu dir a las Cá ma ras en más de diez opor tu ni da des.

UNA OPI NIÓN DE MO RA LES  BER MÚ DEZ SO BRE EL CON GRE SO.- En tre los do cu men tos 
per te ne cien tes a Aní bal Vi lle gas (que fue ron pro pie dad de Eduar do R. Li zá rra ga) hay una car ta de 
Mo ra les Ber mú dez fe cha da el 21 de no viem bre de 1892 en que le di ce a aquel di plo má ti co re si-
den te en ton ces en Ham bur go: "Aquí que dó bue no ya  un tan to des can sa do de las ma ja de rías del 
cé le bre Con gre so que ca da día se ha ce más pe sa do y sin ha cer na da de pro ve cho pa ra el país, 
to do per so nal y na da más y así cues ta más de 300 mil so les to das sus far sas".

LA LEY DE MU NI CI PA LI DA DES Y LA LEY DE ELEC CIO NES.- La pri me ra tie ne fe cha 14 de 
oc tu bre de 1892; se tra ta rá de ella más ade lan te. La se gun da fue del 17 de di ciem bre del mis mo año.

En la le gis la tu ra de 1891, los di pu ta dos Ros sel y Quin ta na ha bían pre sen ta do un pro yec to de 
ley elec to ral a ba se del su fra gio di rec to de los ciu da da nos que su pie ran leer y es cri bir, otor gan do 
pre do mi nan te im por tan cia a los ma yo res con tri bu yen tes pues ellos eran de sig na dos pa ra ha cer 
el re gis tro elec to ral, re ci bir vo tos y ca li fi car las elec cio nes. De se cha do es te pro yec to, en 1892 una 
co mi sión de la Cá ma ra de Di pu ta dos com pues ta por los se ño res Chá vez, Sou sa, So lar, Dan cuart 
y Pa ti ño Za mu dio, for mu ló otro que re pro du cía los de fec tos de la an ti gua ley: su fra gio in di rec to, 
om ni po ten cia de las me sas de su fra gio, in ter ven ción de las au to ri da des po lí ti cas en la con fec ción 
de los re gis tros, de ci sión de las dua li da des por el Con gre so.

Es te fue el pro yec to apro ba do, e im pli có fun da men tal men te el man te ni mien to de la tra di ción 
se gui da has ta 1855 y res ta ble ci da en 1861. Tu vo, sin em bar go, una no ve dad que fue la res tric ción 
del su fra gio a só lo ciu da da nos que su pie ran leer y es cri bir. La cons ti tu ción de 1839 ha bía de ter-
mi na do que ejer cie ran ese de re cho só lo los ciu da da nos al fa be tos; pe ro, den tro de un pla zo pru-
den cial, lo ha bía ex ten di do a los in dios y mes ti zos que no go za rán de di cho pri vi le gio. Su ce si vas 
am plia cio nes ha bía re ci bi do el pla zo se ña la do, has ta que en 1849 se dis cu tió lar ga men te (co mo 
se vio en es te li bro opor tu na men te) so bre el pro ble ma triun fan do, con tra la opi nión y el vo to de 
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jean Pa trick Hus son (De la gue rra a 
la re be lión, [Cuz co, 1992]) se preo
cu pó por en ten der las dis tin tas 

mo ti va cio nes de los ac to res in vo lu cra
dos. Bus có de vol ver a los gue rri lle ros 
cam pe si nos el pro ta go nis mo co mo 
agen tes de su pro pia his to ria, guia dos 
por con si de ra cio nes mu cho más com
ple jas que la reac ción au to má ti ca an te 
una nue va car ga tri bu ta ria. Con clu yó 
que “la re vuel ta de la sal apa re cía co mo 
una suer te de con clu sión ló gi ca y no 
es pon tá nea a un lar go pe río do de con
flic tos de cer ca de me dio si glo” (p. 146).

En los pri me ros años de la Re pú bli ca, 
Huan ta se ca rac te ri zó por el em po bre ci
mien to y ru ra li za ción de un sec tor blan
co y mes ti zo que co men zó a de man dar 
tie rras pa ra su su per vi ven cia. Re sul ta do 
de es te pro ce so, agra va do con la gue rra 
del Pa cí fi co, fue la alian za de dos sec to
res ame na za dos en sus in te re ses: los 
gran des pro pie ta rios de tie rras (en su 
ma yo ría ca ce ris tas) y los cam pe si nos 
huan ti nos.

Se su ce die ron en ton ces en fren ta mien
tos que co bra ron la for ma de un “vio len
to com ba te po lí ti co” en el que ca da clan 
se ali neó con un cau di llo na cio nal. Es te 
pe río do es con día tras la lu cha po lí ti ca la 
vio len cia por la apro pia ción de tie rras. 
La Gue rra del Pa cí fi co san cio nó el as cen
so de fi ni ti vo del clan ca ce ris ta y pu so fin 
mo men tá neo al com ba te en tre los ca ci
ques pro vin cia nos. Los cons ti tu cio na lis
tas pa sa ron a ejer cer un po der ca si 
ab so lu to en Huan ta.

La re la ción te ji da du ran te los años del 
con flic to con Chi le en tre los gue rri lle
ros cam pe si nos y los ca ce ris tas se ría 
du ra de ra. La fi de li dad po lí ti ca de aque
llos ha cia es tos se de bió a la pro tec ción 
que re ci bie ron en tiem pos en los que 
los des po jos de tie rras pu die ron afec
tar los so bre ma ne ra. Así, la “ca ce ri za
ción” de los je fes gue rri lle ros cam pe si
nos fue, an tes que una ma ni pu la ción, 
una “alian za es tra té gi ca” cons cien te de 
los co mu ne ros pa ra de fen der sus pro
pios in te re ses.

El as cen so de Pié ro la en 1895 in vir tió la 
ba lan za de po der. Mu chos de los sec to
res re le ga dos por los ca ce ris tas en 
Huan ta se ha bían vuel to de mó cra tas 
se gui do res del cau di llo fa vo re ci do tras 
la gue rra ci vil de aquel año. Los ca ce ris
tas no que rían ce der el po der ni los gue
rri lle ros in dios per der la pro tec ción 
brin da da por los ca ce ris tas. Los de mó
cra tas, en cam bio, bus ca ban apo de rar se 
de las pre rro ga ti vas y ri que zas de los 
alle ga dos al ré gi men an te rior y em pren
die ron una cam pa ña de re pre sión con
tra los ha cen da dos ca ce ris tas y sus alia
dos cam pe si nos.

La re vuel ta de la sal no era pues, des de 
es te pun to de vis ta, una me ra rei vin di ca
ción con tra un nue vo im pues to, si no la 
úl ti ma fa se de un lar go y com ple jo 
en fren ta mien to, “dis fra za do de re vuel ta 
an ti fis cal”, irre du ci ble a la pre sión tri bu
ta ria o a una su pues ta ma ni pu la ción de 
sec to res no in dios so bre los cam pe si nos 
re bel des.
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Bar to lo mé He rre ra, el prin ci pio li be ral de la má xi ma am pli tud del su fra gio. Al dis cu tir se la ley de 
elec cio nes de 1892, Isaac Al za mo ra re vi vió los ar gu men tos de He rre ra ad ver sos al vo to de los 
anal fa be tos y no ha lló vi go ro so opo si ción, por lo cual triun fo su pun to de vis ta. 

Co mo el cua dro de las re pre sen ta cio nes par la men ta rias se ba sa ba en 1892, de acuer do con 
la Cons ti tu ción de 1860, en la dis tri bu ción de las pro vin cias y de par ta men tos en el país, re sul tó 
que, al pri var se del su fra gio a las ma sas anal fa be tas, mu chas cir cuns crip cio nes que da ron con un 
nú me ro de elec to res muy re du ci do o no mi nal, por lo cual se acen tuó la des pro por ción en tre la 
po bla ción ciu da da na que su fra ga ba y el nú me ro de los di pu ta dos o se na do res. Pro vin cias con 
es ca so o nu lo elec to ra do re sul ta ron en vian do al Con gre so un nú me ro igual o muy se me jan te de 
re pre sen tan tes de pro vin cias con elec to ra do nu tri do, cul to y ac ti vo.

LA DI MI SIÓN DEL GA BI NE TE ELÍAS.- Des de el 22 de fe bre ro de 1893 fue anun cia da pe rio-
dís ti ca men te la di mi sión del ga bi ne te Elías, se gún unos por que pre ten dió des ti tuir al pre fec to de 
Pu no pues co me tía abu sos, re so lu ción que en con tró in fluen cias ad ver sas y se gún otros por que 
el se ñor Qui roz en con tró gra ves di fi cul ta des en sus pro yec tos ha cen da rios. De acuer do con una 
ver sión muy per sis ten te, por que el par ti do cons ti tu cio nal que ría for mar un mi nis te rio en te ra-
men te su yo, plan al que cier tas ver sio nes unían el de di sol ver el Par la men to.

La re nun cia fue pre sen ta da el 28 de fe bre ro y la no ta per ti nen te ha bla só lo de "fun da dos 
mo ti vos que he mos ex pues to ver bal men te a S.E. y que se ha ser vi do apre ciar en su al to cri te rio". 
Elías ex pre só que pro ce día de acuer do con sus co le gas se gún lo ha bía po di do co no cer el Pre si-
den te "por la ex pre sión ver bal que he mos creí do de nues tro de ber ha cer". Pe rió di cos co mo La 
Opi nión Na cio nal y El Ca llao que ha bían re ci bi do fría men te al ga bi ne te Elías o lo ha bían ata ca do, 
lo des pi die ron con elo gios. Hu bo gru pos de gen te em bria ga da que se pa sea ron en esos días por 
las ca lles de Li ma vo ci fe ran do con tra el Con gre so.

EL GA BI NE TE VE LAR DE. IN TEN SI FI CA CIÓN DE LAS CAM PA ÑAS PE RIO DÍS TI CAS, TEN-
TA TI VA DE CON CI LIA CIÓN POR MO RA LES BER MÚ DEZ Y CON VO CA TO RIA AL CON-
GRE SO.- El 3 de mar zo de 1893 fue nom bra do pre si den te del Con se jo y mi nis tro de Go bier no 
el ge ne ral Ma nuel Ve lar de. Sus co le gas Ce sá reo Cha cal ta na (Re la cio nes Ex te rio res); Fé lix Ci pria no 
Co ro nel Ze ga rra (Jus ti cia); el ca pi tán de na vío Ma nuel Vi lla vi cen cio (Gue rra y Ma ri na) y Sal va dor 
Ca ve ro (Ha cien da). Es te mi nis te rio se pre sen tó co mo ní ti da men te vin cu la do al par ti do cons ti tu-
cio nal. El Dia rio di jo: "Per sua di do S.E. de que las co sas no pue den ha cer se a me dias, se ha co lo-
ca do so bre el pe cho la ban da ro ja pa ra que és ta su je te con más fuer za la bi co lor".

Sin em bar go, el mi nis te rio Ve lar de no re pre sen tó al sec tor más exal ta do o in tem pe ran te del 
ca ce ris mo. Ve lar de, Cha cal ta na y Ca ve ro, hi cie ron de cla ra cio nes a fa vor de las le yes y de las ins-
ti tu cio nes.

Los ata ques con tra Cá ce res de los pe que ños pe rió di cos, los lla ma dos se ma na rios even tua les, 
arre cia ron. En tre és tos se con ta ron La Ca chi po rra, El Chis pa zo, La Tun da. Ar tí cu los de es ta úl ti ma 
ho ja, muy bus ca da y ce le bra da por el pú bli co, fue ron de nun cia dos por el Mi nis te rio Fis cal co mo 
re vo lu cio na rios, per tur ba do res de la tran qui li dad pú bli ca e in ci ta do res del de so be de ci mien to a la 
au to ri dad y del ré gi men cons ti tu cio nal es ta ble ci do. Otra san ción más drás ti ca re ci bió La Tun da. Se 
edi ta ba es ta pu bli ca ción en la im pren ta ubi ca da en la ca lle de Bo de go nes pro pie dad del súb di to 
ita lia no Emi lio Se qui que des de sie te años atrás pu bli ca ba pa ra sus com pa trio tas La Vo ce d’I ta lia. El 
15 de abril co mo a las 9 y me dia de la no che "un gru po de gen te ar ma da y ha cien do dis pa ros de 
re vól ver (se gún di jo Se qui en su re cla ma ción an te la Le ga ción de su país) in va dió la im pren ta al 
gri to de "Vi va Cá ce res" y "Ade lan te flan quea do res"… "Es ta in va sión du ró co mo co sa de un cuar to 
de ho ra al ca bo del cual se re ti ra ron al mis mo gri to de "Vi va Cá ce res" y al club flan quea do res, y 
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lla man do por su nom bre a sus je fes, la ma yor par te de ellos in sig nia dos con al gu na gra dua ción 
mi li tar su pe rior en el ejér ci to pe rua no". Pe se a la ve he men te pro tes ta de Se qui, los da ños en la 
im pren ta no de bie ron ser muy de vas ta do res cuan do po co des pués acep tó co mo com pen sa ción 
la can ti dad de 1.500 so les.

Si la fuer za pú bli ca y las au to ri da des su bal ter nas sim pa ti za ban con quie nes que rían aca llar a 
la opo si ción, Mo ra les Ber mú dez to mó una ac ti tud de tem plan za. El Pre si den te mis mo, di rec ta-
men te, in ten tó una con ci lia ción con los par ti dos. Ro sas, Val cár cel y Can da mo, di rec to res de la 
Unión Cí vi ca, con tes ta ron que es ta ban lla nos a se cun dar la pro po si ción del Je fe de Es ta do. Cá ce-
res ex pre só que has ta acep ta ba la eli mi na ción de su per so na en las elec cio nes que tan to in quie-
ta ban ya al país, plan tean do el di le ma de re for zar al can di da to en me jo res con di cio nes o bus car 
una ter ce ra fór mu la. Fe de ri co Pa ni zo, pre si den te del co mi té de mó cra ta, se ex cu só de par ti ci par 
por no es tar au to ri za do pa ra ello.

Se gún una in for ma ción de El Ca llao, Mo ra les Ber mú dez pro pu so en aque lla reu nión la can di-
da tu ra del vo cal de la Cor te Su pre ma Jo sé Eu se bio Sán chez, la Unión Cí vi ca res pal dó a Ma nuel 
Can da mo, y Cá ce res se ña ló co mo can di da to a Jo sé Fran cis co Ca ne va ro, mi nis tro del Pe rú en 
Ita lia. Lo po si ti vo fue que no hu bo ave ni mien to.

El Po der Eje cu ti vo efec tuó la con vo ca to ria al Con gre so que pro vo có lu chas ca lle je ras con tra 
los par ti dos; y eli mi nó así la po si bi li dad de des car tar lo co mo pe dían un sec tor ca ce ris ta y las 
ac tas ple bis ci ta rias que se ha bían fir ma do en ese sen ti do. El 28 de abril, con tal mo ti vo, hu bo 
ma ni fes ta cio nes de los de mó cra tas a fa vor de Pié ro la. Cir cu la ron ho jas suel tas con el en ca be za-
mien to: "¡Viva el Presidente!", "¡Viva el Congreso!", "¡Viva la Unión Cívica y el partido demócrata!". 
La ca sa po lí ti ca de los cons ti tu cio na les fue ape drea da. Cá ce res ex hi bió co mo res pues ta, su par-
ti do 2 de ma yo. Pié ro la, que en fe bre ro se ha bía di ri gi do de Pa rís a Nue va York y de allí a Pa na má, 
via jó en ma yo a Gua te ma la y en ju nio a Gua ya quil.

El 2 de ma yo de 183 re nun ció el ga bi ne te. Ex pre só el ge ne ral Ve lar de en el do cu men to que, 
con tal mo ti vo, pu bli có, que al acep tar el por ta fo lio, lo hi zo por las ins tan cias de los di ri gen tes de 
su par ti do po lí ti co "y co mo me cons ta que en la ac tua li dad mu chos de los dis tin gui dos miem-
bros de ese par ti do dis cre pan de al gu nas de mis opi nio nes so bre la ma ne ra de apre ciar la si tua-
ción del país y de im pri mir rum bos a la ac ción ofi cial, mi de ber y mi de co ro per so nal ha cen 
im pres cin di ble mi sa li da del ga bi ne te". Se gún di jo La Na ción el 12 de ma yo el ge ne ral Cá ce res y 
el ge ne ral Ve lar de se ene mis ta ron por las cir cu la res con ci lia to rias que fir ma ron los mi nis tros, por 
su ce sos ocu rri dos en la mu ni ci pa li dad del Ca llao y por la si tua ción del pre fec to de Are qui pa. El 
ga bi ne te Ve lar de, pues, co mo el ga bi ne te Elías que lo an te ce dió, aca bó por no con tar con el 
apo yo del ge ne ral Cá ce res, je fe del par ti do cons ti tu cio nal.

EL GA BI NE TE JI MÉ NEZ "DE TRE GUA".- Reem pla zó al ga bi ne te Ve lar de a par tir del 11 de ma yo 
de 1893 el que pre si dió Jo sé Ma ria no Ji mé nez. És te na rró en su ex po si ción a la Co mi sión es pe cial 
del Con gre so de 1895 las cir cuns tan cias de su nom bra mien to. Su pri me ra ac ti tud fue re hu sar el 
mi nis te rio; pe ro "el ge ne ral Mo ra les Ber mú dez (ex pre só el doc tor Ji mé nez en el do cu men to ci ta do) 
con tes tó di cién do me que no me ha bía lla ma do pa ra con sul tar mi bie nes tar si no pa ra exi gir me un 
sa cri fi cio en nom bre de la pa tria". Ji mé nez aca ba ba de ser ele gi do en 1892 Vo cal de la Cor te Su pre-
ma por el Con gre so. Esa cir cuns tan cia (afir ma él que Mo ra les Ber mú dez le di jo) "ha ría gra ta mi pre-
sen cia en el go bier no al Con gre so de 1893 y ser vi ría pa ra que se di si pa sen los re ce los que ya se 
in si nua ban de que tra ba ja ba pa ra bo tar al Con gre so, su po nien do que el go bier no sim pa ti za ba con 
las ac tas ple bis ci ta rias". Otra ra zón in vo ca da fue la de que Ji mé nez, co mo are qui pe ño, de bía pro cu-
rar la rein te gra ción de Tac na y Ari ca la Pe rú pues se acer ca ba el pla zo pa ra el ple bis ci to. "An tes de 
de ci dir me a acep tar (pro si gue Ji mé nez) in te rro gué al se ñor Mo ra les Ber mú dez so bre sus pla nes de 
po lí ti ca in ter na y me de cla ró que por nin gún mo ti vo su amis tad con el ge ne ral Cá ce res lo con du ci-
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ría a vio lar la Cons ti tu ción y a fo men tar la anar quía; que creía im po si ble una re be lión con tra su pro-
pio go bier no y que la trans mi sión le gal y tran qui la del man do su pre mo era su me jor as pi ra ción". 

In te gra ron el equi po de Ji mé nez, Pe dro Jo sé Za va la (Go bier no); Al fre do Gas tón (Jus ti cia e Ins-
truc ción); el co ro nel Ni ca nor Ruiz de So mo cur cio (Gue rra) y Eu ge nio Mar que za do (Ha cien da).

Se di jo que en es ta opor tu ni dad fue ron es co gi dos ami gos per so na les del Pre si den te cu ya 
in ter ven ción, por vez pri me ra, lle gó a de sig nar a to dos los mi nis tros. Se ha bló en ton ces tam bién 
de que ha bía se for ma do un ga bi ne te de tre gua. (El Co mer cio, 13 de ma yo).

EL VO TO DE CEN SU RA AL MI NIS TRO ZA VA LA.- Las de sa ve nen cias en tre el Po der Eje cu ti vo y 
el Con gre so con ti nua ron a lo lar go del año 1893. Un pe rio dis mo vi ru len to, den tro del cual es tu vie ron 
La Tun da de Be li sa rio Ba rri ga, El Com ba te de Do min go Va lle Ries tra y Ño Bra ca mon te, con tri bu yó a la 
exal ta ción de los áni mos. El go bier no aca bó por ex pe dir el de cre to de 22 de ju nio de 1893 que pro-
hi bía la pu bli ca ción de más de trein ta ho jas lla ma das "even tua les". Al mis mo tiem po, to mó otras 
me di das con tra los pe rio dis tas y re vi vió el Re gla men to de Mo ra li dad Pú bli ca y Po li cía Co rrec cio nal 
ex pe di do en 1877 que, en la par te re la ti va a la pren sa, co pia ba lo dis pues to en el re gla men to de 1839.

La agi ta ción po lí ti ca se agra vó cuan do el go bier no reem pla zó a las mu ni ci pa li da des en cu yas 
elec cio nes ha bía per di do el par ti do cons ti tu cio nal, con jun tas de no ta bles, me di da cu ya sig ni fi-
ca ción po lí ti ca au men ta ba por la im por tan cia de los cuer pos con ce ji les en el apa ra to elec to ral; y 
cuan do tu vo eco en las pro vin cias el mo vi mien to ple bis ci ta rio hos til al Con gre so, aná lo go al que 
se ini cia ra du ran te la se gun da ad mi nis tra ción de Pra do y en el go bier no de Cá ce res.

En la se sión de la Cá ma ra de Di pu ta dos del 8 de agos to de 1893 pre sen ta ron los di pu ta dos 
Ma ria no H. Cor ne jo y Au re lio Sou sa un plie go de in ter pe la cio nes so bre las pri sio nes de pe rio dis tas, 
sus pen sión de pe rió di cos y des co no ci mien to de ga ran tías in di vi dua les. Fue acor da da la asis ten cia 
del mi nis tro de Go bier no Pe dro Jo sé Za va la. En se sión de 10 de agos to se le yó un ofi cio del mi nis-
tro en que pe día que se con cre ta ra el se gun do pun to des pués de ha cer una ex po si ción so bre las 
in ter pe la cio nes. Los di pu ta dos alu di dos acla ra ron aquel pun to el día 11, ma ni fes tan do que se re fe-
ría a los ata ques con tra las ga ran tías in di vi dua les he chos por al gu nos pre fec tos y su pre fec tos, a la 
to le ran cia pres ta da a la sus crip ción de ac tas ple bis ci ta rias y a las ma ni fes ta cio nes con tra el Con gre-
so, to do ello en el trans cur so de la le gis la tu ra an te rior a la vi gen te. El mi nis tro ofre ció acu dir el 17; 
pe ro ese día en vió a la Cá ma ra un ofi cio pa ra ha cer pre sen te que no asis ti ría por que, co mo ha bía 
acor da do, el mi nis te rio con cu rri ría en cor po ra ción, pues ha bía san cio na do con su vo to uná ni me 
el de cre to de 22 de ju nio y Ji mé nez ha llá ba se en fer mo. La Cá ma ra acor dó ofi ciar al mi nis tro pa ra 
que, so lo o en com pa ñía de sus co le gas, res pon die ra las in ter pe la cio nes.

El de ba te par la men ta rio, con la pre sen cia del ga bi ne te Ji mé nez, tu vo lu gar, sin avi so pre vio, el 
21 de agos to. Cor ne jo pro nun ció un fa mo so dis cur so den tro del es ti lo de elo cuen cia que en ton-
ces gus ta ba, lle no de re cur sos ora to rios, alu sio nes his tó ri cas, fi lo só fi cas y so cio ló gi cas y ci tas de la 
po lí ti ca eu ro pea con tem po rá nea. Por ejem plo, al en ros trar a los mi nis tros por que ha bían im pues-
to una pe na co lec ti va a los pe rió di cos su pri mién do los con mo ti vo de una fal ta co me ti da por La 
Tun da di jo que el úni co an te ce den te pa ra es ta ac ti tud es ta ba en la Bi blia cuan do Adán pe có y 
Dios cas ti gó a to da la hu ma ni dad de mo do in fi ni to. Por ello, afir mó que los mi nis tros ha bían usur-
pa do los atri bu tos di vi nos. Y agre gó: "Pe ro se ño res, yo no sa bía, yo no com pren do, lo que no he 
de com pren der ja más es que fue ra tam bién in fi ni to el se ñor ge ne ral Cá ce res y que in fi ni to fue ra 
el pe ca do co me ti do por La Tun da y que pa ra cas ti gar lo hu bie se si do me nes ter sa cri fi car ese cor-
de ro ben di to, in ma cu la do, sa cra tí si mo, di vi no, que se lla ma la li ber tad de pren sa, en cu ya vir tud 
re den to ra hoy creen, cu ya ma jes tad hoy ado ran y cu yas eté reas for mas hoy co mul gan to dos los 
pue blos cul tos en la en te ra re don dez del pla ne ta". (Re do bla dos y es tre pi to sos aplau sos).

Los mi nis tros fue ron pre sen ta dos co mo au to res de una "po lí ti ca de reac ción, po lí ti ca des pó-
ti ca, po lí ti ca de ti nie blas… una ver da de ra ca la mi dad pa ra mi pa tria". Los ban cos mi nis te ria les eran 
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(di jo) "una em bos ca da per pe tua con tra la Cons ti tu ción y la ley". De cla ró que se ex pli ca ba la dic-
ta du ra tal cual la en ten die ron los ro ma nos; pe ro no la dic ta du ra crea da por los mi nis tros, per ma-
nen te o, por lo me nos, in de fi ni da pa ra de fen der una can di da tu ra ofi cial. Di jo que le da ban ga nas 
de llo rar lá gri mas de san gre y de bus car una es pa da co mo Bru to pa ra arro jar se so bre ella ex cla-
man do: "Vir tud, tú eres va no nom bre. Mal di to el que ha creí do en ti". "Es ta mos más atra sa dos que 
los cel tas que sa cri fi ca ban un ser hu ma no pa ra agra dar a sus dio ses (ex cla mó en se gui da); vo so-
tros ha béis sa cri fi ca do los prin ci pios y las le yes que son el al ma de un pue blo no pa ra apla car a 
un Dios si no pa ra agra dar a un hom bre".

En el trans cur so del de ba te el 22 de agos to mien tras ha bla ba el mi nis tro Gas tón, al gu nos in di-
vi duos de la ba rra pro mo vie ron in ci den tes. Gru pos de ple be die ron ese día mue ras al Con gre so 
y pa re cie ron ame na zar la vi da del Po der Le gis la ti vo.

El ga bi ne te po si ble men te no pre pa ró de mo do di rec to es tos des ma nes. Ji mé nez ocu pó la tri bu-
na pa ra pe dir que se hi cie ran in ves ti ga cio nes y ca ye ran so bre los cul pa bles de ellos to do el ri gor de 
las pe nas. Pe ro el día 23, a sea al día si guien te, los di pu ta dos Cor ne jo, Sou sa y Ra mos Pa che co pre sen-
ta ron un vo to de cen su ra con tra el mi nis tro de Go bier no Za va la por no ha ber sa tis fe cho a la Cá ma ra 
con sus ex pli ca cio nes y por los de sór de nes del día an te rior. La pri sión del pe rio dis ta Be li sa rio Ba rri ga, 
re dac tor de La Tun da mien tras se de ba tían las in ter pe la cio nes fue tam bién adu ci da co mo otro de los 
fun da men tos de es ta mo ción. Tras agi ta do de ba te, fue ella apro ba da por 49 vo tos con tra 27.

El asun to pa só al Se na do pa ra su re vi sión. Es ta Cá ma ra apro bó la cen su ra por 24 vo tos con tra 
12 el 26 de agos to, des pués de re cha zar la pro pues ta pa ra que fue ra es cu cha do el mi nis tro. 
Se gún di jo Li zar do Mon te ro era la pri me ra vez que se se guía es te pro ce di mien to en el Pe rú. Los 
se cre ta rios del Con gre so se di ri gie ron al pre si den te del Con se jo el 28 co mu ni cán do le que es te 
cuer po ha bía emi ti do un vo to de cen su ra con tra el mi nis tro de Go bier no.

El 30 anun ció Za va la que ha bían si do re fu ta dos vic to rio sa men te en am bas Cá ma ras los fun-
da men tos del vo to de cen su ra, que la pren sa le ha bía he cho jus ti cia y que no se creía obli ga do 
le gal men te a di mi tir; pe ro que to ma ba esa ac ti tud pa ra li brar de in con ve nien tes al Je fe de Es ta do. 
Sus co le gas lo acom pa ña ron. Es tas di mi sio nes fue ron re cha za das; pe ro, al in sis tir Za va la en la su ya 
lle gó a ser acep ta da (1° de se tiem bre). Po co des pués por el mal es ta do de su sa lud, de jó el mi nis-
te rio el se ñor Mar que za do. El 28 de se tiem bre que dó el ga bi ne te Ji mé nez re cons ti tui do, cuan do 
pa só a la car te ra de Go bier no Al fre do Gas tón y ocu pa ron las de Ha cien da y Jus ti cia Agus tín de la 
To rre Gon zá lez y Es ta nis lao Par do Fi gue roa. To rre Gon zá lez re nun ció el 11 de ene ro de 1894 por 
ha ber si do pu bli ca da una car ta que di ri gió a Pié ro la so bre arre glos elec to ra les. Lo reem pla zó el 
ca pi tán de na vío Ma nuel Me li tón Car va jal. Así for ma do, el ga bi ne te Ji mé nez se en con tró an te la 
en fer me dad y la muer te del Pre si den te en mar zo de 1894.

LA LEY SO BRE HÁ BEAS COR PUS.- El Con gre so apro bó en oc tu bre de 1893 una ley so bre el 
hábeas corpus. El Eje cu ti vo la de vol vió con ob ser va cio nes. Se gún el pro yec to apro ba do el re cur-
so de hábeas corpus po día pre sen tar se an te el juez de pri me ra ins tan cia de la pro vin cia o di rec-
ta men te an te la Cor te Su pe rior del dis tri to ju di cial. Los mi nis tros Gas tón y Par do Fi gue roa ma ni-
fes ta ron que exis tía con fu sión en es ta do ble ju ris dic ción. De cre ta da la li ber tad del pre so, de bía 
dic tar se in me dia ta men te por quien la or de nó un au to re ci bien do la cau sa a prue ba de vein te días 
pa ra que la au to ri dad se de fen die se y pro ba ra su in cul pa bi li dad. Los mi nis tros ob je ta ron es te 
ar tí cu lo por cuan to no ca bía ape la ción con tra lo ac tua do cuan do se tra ta ba de la Cor te Su pe rior 
pues to que la Cor te Su pre ma no era men cio na da en la ley. Tam bién mos tra ron su dis con for mi-
dad con que los jui cios con tra la au to ri dad por pri sión ar bi tra ria sa lie ran de las re glas co mu nes y 
que da sen re du ci dos úni ca men te a la prue ba de és ta.

Ade más, no se ma ni fes ta ron con for mes con el ar tí cu lo pri me ro de la ley que con ce día el 
re cur so de hábeas corpus siem pre que den tro de vein ti cua tro ho ras no se hu bie ra no ti fi ca do la 
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or den de de ten ción ju di cial. Lo mis mo di je ron en cuan to al ar tí cu lo que pro hi bía a la au to ri dad 
arres tar a una per so na por el mis mo de li to que ori gi nó el re cur so, ca so de ha ber si do pues ta en 
li ber tad (No ta de 23 de oc tu bre de 1893).

LA LEY DE RE GIS TRO CÍ VI CO Y LA RE SO LU CIÓN LE GIS LA TI VA SO BRE EL RE GLA MEN-
TO DE PO LI CÍA Y MO RA LI DAD. LA AGI TA CIÓN CON TRA EL CON GRE SO.- El Con gre so 
de 1893 apro bó un pro yec to so bre re gis tro cí vi co que tra tó de evi tar la in ter ven ción ofi cial en 
las elec cio nes y creó una Jun ta Su pre ma Cen tral con fa cul ta des re vi so ras. Esa Jun ta de bía com-
po ner se de nue ve per so nas: los Pre si den tes de am bas Cá ma ras, un se na dor y un di pu ta do de 
ma yo ría, un se na dor y un di pu ta do de mi no ría, el mi nis tro de Go bier no, el Pre si den te de la 
Cor te Su pre ma y el Fis cal me nos an ti guo de la Na ción. Así pues, Val cár cel, cu ya can di da tu ra a la 
Pre si den cia de la Re pú bli ca ya se in si nua ba, iba a for mar par te de es ta Jun ta co mo Pre si den te 
de la Cá ma ra de Di pu ta dos. El Eje cu ti vo ob ser vó la ley; pe ro el Con gre so la pro mul gó (24 de 
oc tu bre de 1893).

Po cos días an tes de es ta pro mul ga ción, se ex pi dió la re so lu ción le gis la ti va de 14 de oc tu bre 
que de cla ró ile gal e in sub sis ten te el Re gla men to de Mo ra li dad Pú bli ca y Po li cía Co rrec cio nal con 
el que, a me dia dos de ese mis mo año de 1893, ha bía pre ten di do el go bier no com ba tir a los lla-
ma dos pe rió di cos "even tua les" de opo si ción.

La agi ta ción con tra el Con gre so con ti nuó jun to con los pe di dos (que las mu ni ci pa li da des 
tra mi ta ron) pa ra que el Eje cu ti vo con vo ca ra a los pue blos a nue vas elec cio nes con la fi na li dad de 
in ves tir a los re pre sen tan tes con las fa cul ta des ne ce sa rias pa ra la re for ma de la Cons ti tu ción.

To do ha cía pre su mir que las elec cio nes pre si den cia les de 1894 iban a ser dis pu ta das con 
ar dor, y con en co no en tre los par ti dos de Cá ce res, a los que se acu sa ba de con tar con los re cur-
sos ofi cia les y los de la opo si ción do mi nan te en el Con gre so y den tro de la cual se di se ña ba la 
can di da tu ra pre si den cial de Val cár cel. Ines pe ra dos su je tos vi nie ron a agra var la si tua ción.

Pe ro an tes de se guir con la tra yec to ria de los acon te ci mien tos po lí ti cos al fi nal del go bier no 
de Mo ra les Ber mú dez, es per ti nen te re vi sar el fe nó me no de la apa ri ción de Ma nuel Gon zá lez 
Pra da, así co mo los as pec tos ha cen da rios, eco nó mi cos, ju rí di cos y ad mi nis tra ti vos de es te pe río-
do, los as pec tos di plo má ti cos e in ter na cio na les y los cul tu ra les y edu ca cio na les de los años 
en tre 1886 y 1894.

LA PAM PA DE TE BES.- En 1893 y 1894 se pu bli có el se ma na rio an ti-ca ce ris ta La Pam pa de 
Te bes. Es te nom bre apa re cía po pu lar men te con un sig ni fi ca do si nies tro. De cía se por las per so nas 
in te re sa das en des pres ti giar al cau di llo de la Bre ña que, en su pri me ra ad mi nis tra ción, és te tu vo 
una tem pes tuo sa en tre vis ta con el se ñor Ro me ro y Flo res en Pa la cio, y hu bo mu chos que ase gu-
ra ron que el vi si tan te lo abo fe teó y fue muer to. El he cho de que el ca dá ver hu bie se si do in hu ma-
do en la pam pa de Te bes, en los al re de do res de Li ma, sus ci tó ver sio nes de que allí ha bía te ni do 
lu gar un fu si la mien to, si bien no fal ta ban quie nes ha bla ban de un ase si na to en la Pre fec tu ra de 
Po li cía. Cuan do el juez del cri men, tu vo la en te re za de de nun ciar y en jui ciar al Pre fec to, fue lla-
ma do a Pa la cio, fe li ci ta do y, po co des pués, as cen di do a una vo ca lía en la Cor te Su pe rior. El nue vo 
juez so bre se yó en la de nun cia.

La muer te de Ro me ro y Flo res que dó en el mis te rio. No han si do pu bli ca dos do cu men tos 
fi de dig nos que con fir men los ru mo res di vul ga dos por la opo si ción o de mues tren que se tra tó, 
una vez más, de mons truo sas sos pe chas uti li za das co mo ar ma de pro pa gan da. En to do ca so, en 
la his to ria de las creen cias co lec ti vas, la pam pa de Te bes os ten ta un sig ni fi ca do san grien to y som-
brío si mi lar, en cier to sen ti do, a los hom bres de Chin chao y San ta Ca ta li na en el si glo XIX y Pa zul 
y el Na po a co mien zos del si glo XX.

EL 30 ANUNCIÓ 
[EL MINISTRO 
PEDRO jOSÉ] 
ZAVALA qUE 
HABÍAN SIDO 
REFUTADOS 
VICTORIOSAMENTE 
EN AMBAS 
CÁMARAS LOS 
FUNDAMENTOS DEL 
VOTO DE CENSURA, 
qUE LA PRENSA LE 
HABÍA HECHO 
jUSTICIA Y qUE NO 
SE CREÍA OBLIGADO 
LEGALMENTE A 
DIMITIR; PERO qUE 
TOMABA ESA 
ACTITUD PARA 
LIBRAR DE 
INCONVENIENTES 
AL jEFE DE ESTADO.
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I
[ I ] 
N FaN cIa Y Ju VEN tuD DE GoN ZÁ lEZ pRa Da.- Ma nuel Gon zá lez Pra da na ció el 6 de ene ro 
de 1848 en un ho gar aris to crá ti co de Li ma que reu nía bla so nes y for tu na. Su pa dre, Fran cis co Gon-
zá lez Pra da, ocu pó al tos car gos en el go bier no de Eche ni que y fue lue go al cal de de Li ma y de ca-
no del Co le gio de Abo ga dos. Des te rra do en Chi le en 1855, don Fran cis co lle vó a su hi jo Ma nuel, 
ni ño de sie te años, y lo hi zo in gre sar a un co le gio ex tran je ro en Val pa raí so. Allí na ció aca so el 
in te rés de és te por el ale mán y por la quí mi ca. De re gre so al Pe rú en 1857, Ma nuel fue ma tri cu la do 
en el Se mi na rio de San to To ri bio don de na ció su ene mis tad con Ni co lás de Pié ro la, tam bién alum-
no de es te plan tel. En 1860 se es ca pó del Se mi na rio pa ra ins cri bir se en el Co le gio de San Car los. 
No fue buen es tu dian te aun que le yó mu chos li bros, al ter nan do la poe sía con las cien cias y es cri-
bió mu chí si mos ver sos que no pu bli có; en tre ellos ha bían al gu nas tra duc cio nes del ale mán. Im pe-
di do por la vo lun tad ma ter na de cum plir su pro pó si to de es tu diar In ge nie ría en Bél gi ca, se lle gó 
a ma tri cu lar pa ra se guir la ca rre ra de abo ga do; pe ro se ale jó de ella, se gún pro pia con fe sión, por 
su re pug nan cia an te el De re cho ro ma no. Se de di có en ton ces a la li te ra tu ra. Pu bli có al gu nos ar tí-
cu los de crí ti ca ba jo seu dó ni mo en El Na cio nal y al gu nos poe mas con su nom bre en El Co rreo del 
Pe rú y en Par na so Pe rua no, an to lo gía edi ta da en 1871 y en Val pa raí so por el bo li via no Jo sé Do min-
go Cor tés. En tre los ver sos apa re ci dos en El Co rreo del Pe rú es tu vie ron tres ba la das in di ge nis tas. 
Otras es cri bió más tar de, de jan do mu chas de ellas in con clu sas.

Hi zo un cor to via je a Are qui pa y otro a Ce rro de Pas co. En tre 1870 o 1871 y 1879 es tu vo en la 
ha cien da Tu tu mo, una de las prin ci pa les de su fa mi lia en el Va lle de Ma la. Jun to con la agri cul tu ra 
le in te re só en ton ces la quí mi ca. Su hi jo Al fre do ha es cri to: "En Tu tu mo Gon zá lez Pra da se de di có 
prin ci pal men te al sem brió de la yu ca, a la ma nu fac tu ra de al mi dón, dex tri na, glu co sa etc. y a ex pe-
ri men tos de la bo ra to rio con las di fe ren tes es pe cies de plan tas ami lá ceas, in dí ge nas del Pe rú. 
Ob tu vo ha la ga do res re sul ta dos fi nan cie ros, lle gan do a abas te cer al mer ca do de Li ma en la me di-
da del má xi mun de pro duc ción de su al mi do ne ría. En 1878 de ci dió in cre men tar su in dus tria y 
ad qui rió en Bél gi ca ma qui na ria apro pia da: la gue rra con Chi le frus tró sus pla nes". Vi si tó po co la 
ca sa de su ma dre en Li ma; en una de esas vi si tas, cuan do te nía vein te años co no ció a la jo ven 
fran ce sa Adria na de Ver neuil que en ton ces no pa sa ba de los tre ce años y se ena mo ró de ella.

Du ran te la gue rra con Chi le for mó par te del ejér ci to que de bía de fen der Li ma. Lle gó a ser 
nom bra do ca pi tán y lue go te nien te co ro nel de la re ser va y se gun do je fe de su ba ta llón. En un 
ar tí cu lo in clui do lue go en el li bro El to nel de Dió ge nes ha con ta do que "el áni mo y en tu sias mo de 
los re ser vis tas co men zó a de caer y si guió de ca yen do has ta de ge ne rar en un ami la na mien to in de-
co ro so" cuan do los chi le nos se apro xi ma ban a Li ma. Com ba tió con de nue do en Mi ra flo res has ta 
que se aca ba ron las mu ni cio nes. Re gre só a su ca sa a en ce rrar se mien tras el ejér ci to in va sor ocu-
pa ra Li ma. Se gún sus pro pias pa la bras "no que ría ver la in so len te fi gu ra de los ven ce do res". Com-
pu so en ton ces nu me ro sas poe sías, ar tí cu los en pro sa, un sai ne te sa tí ri co y una es pe cie de poe ma 
cós mi co es ce ni fi ca do. Cuan do los chi le nos aban do na ron la ca pi tal, qui so dar una vuel ta por las 
ca lles y se gún él mis mo ha na rra do, tam bién en un ar tí cu lo de El to nel de Dió ge nes, se en con tró 
con un con dis cí pu lo, su me jor ami go de Val pa raí so y si guió su ca mi no co mo si no lo vie ra aun que 
és te le abrió los bra zos.
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[ II ] 
loS pRI ME RoS aR tí cu loS DES puÉS DE la GuE RRa Y El cíR cu lo lI tE Ra RIo.- El 
año 1885 pu bli có Gon zá lez Pra da el ar tí cu lo ti tu la do "Grau", ad mi ra ble sem blan za del gran ma ri no 
que apa re ció lue go en el fo lle to de di ca do "A los de fen so res de la Pa tria". Po co des pués dio a co no-
cer en El Co mer cio un en sa yo so bre Víc tor Hu go con mo ti vo de la muer te de es te gran es cri tor. 
Con la ju ven tud he te ro do xa de en ton ces for mó par te del Cír cu lo Li te ra rio. En el Cír cu lo es tu vie ron 
Luis Már quez, Elías Al za mo ra, Al ber to Quím per, Ger mán Le guía y Mar tí nez, Al ber to Se ca da, Abe-
lar do Ga ma rra, Car los Rey de Cas tro, Pa blo Pa trón, Luis Ulloa, en tre otros.

la coN FE REN cIa EN El atE NEo DE lI Ma Y El DIS cuR So DE la EX po SI cIÓN.- Una 
ex ten sa con fe ren cia de Gon zá lez Pra da en el Ate neo de Li ma en 1886 hi zo la crí ti ca de di ver sos 
au to res en bo ga y de fi nió sus ideas li te ra rias: opo si ción a la imi ta ción y a los ar caís mos, in quie tud 
por el fu tu ro, bús que da de una per cep ti va pro pia, pré di ca de una li be ra ción de la plei te sía a 
Ma drid en la for ma y a Ro ma en el fon do, afán de dar un con te ni do ame ri ca no a la gra má ti ca y al 
pen sa mien to, fe en la mi sión de pu ra do ra de la in te li gen cia en un con ti nen te don de rei na ban aún 
"los rep ti les gi gan tes cos y los ma mí fe ros co lo sa les", in ci ta ción al tra ba jo y al es tu dio.

Ele gi do Pre si den te del Cír cu lo Li te ra rio en 1887, Gon zá lez Pra da plan teó en un dis cur so pro-
nun cia do en el Pa la cio de la Ex po si ción el 27 de se tiem bre de ese año el con tras te en tre "los po lí-
ti cos que nos cu brie ron de ver güen za y opro bio", y los li te ra tos que pro me tían lus tre y nom bra día. 
Ex pre só ade más: "Me veo, des de hoy, a la ca be za de una agru pa ción des ti na da a con ver tir se en el 
par ti do ra di cal de nues tra li te ra tu ra". El 11 de se tiem bre de 1887 se ca só re li gio sa men te a los trein-
ta y nue ve años con Adria na de Ver neuil, die ci séis años me nor que él, que lo acom pa ñó fiel men-
te el res to de su vi da y man tu vo el cul to por su nom bre a lo lar go de mu chos años des pués. Es ta 
bo da ha bía si do apla za da al gu nos años por la opo si ción de la ma dre de don Ma nuel que mu rió a 
prin ci pios de 1877; el da to ha si do re ve la do por la mis ma Adria na.

El DIS cuR So DEl po lI tEa Ma. "loS VIE JoS a la tuM Ba".- El 29 de ju lio de 1888 tu vo 
lu gar en el Tea tro Po li tea ma una ac tua ción li te ra rio-mu si cal aus pi cia da por el Cír cu lo Li te ra rio a 
ini cia ti va de Jo sé Be nig no Ugar te, di rec tor de las ban das de mú si ca del ejér ci to, con in ter ven ción 
de los es co la res de Li ma, pa ra con me mo rar el ani ver sa rio pa trio y re co lec tar fon dos des ti na dos al 
res ca te de Tac na y Ari ca. La fun ción em pe zó con un dis cur so de Gon zá lez Pra da que se ha he cho 
in mor tal. Lo le yó Ga briel Ur bi na, jo ven pe rua no hi jo de un ex  pre si den te del Ecua dor que mu rió 
en es te país du ran te la gue rra ci vil de 1895. Sus pri me ras pa la bras de cían: "Los que pi san el um bral 
de la vi da se jun tan hoy pa ra dar una lec ción a los que se acer can a las puer tas del se pul cro. La 
fies ta que pre sen cia mos tie ne mu cho de pa trio tis mo y al go de iro nía: el ni ño quie re res ca tar con 
el oro lo que el hom bre no su po de fen der con el hie rro".

El dis cur so de Po li tea ma vi no a ser (sie te años des pués del dis cur so de Be li sa rio Llo sa en la 
aper tu ra de la Uni ver si dad de Are qui pa de 1881, men cio na do en otro lu gar del pre sen te li bro) la 
más enér gi ca con de na ción de la his to ria re pu bli ca na va lo ri za da co mo pró lo go a cau sa de la ca tás-
tro fe de 1879. Al gu nas de sus pa la bras han si do ci ta das in nu me ra bles ve ces: "En es ta obra de 
re cons truc ción y ven gan za no con te mos con los hom bres del pa sa do: los tron cos año sos y car co-
mi dos pro du je ron ya sus flo res de aro ma de le té reo y su fru ta de sa bor amar go. ¡Qué ven gan 
ár bo les nue vos a dar flo res nue vas y fru tos nue vos! ¡Los vie jos a la tum ba y los jó ve nes a la obra!" 
Jun to con el lla ma do a la ju ven tud, Gon zá lez Pra da hi zo el lla ma do al cul to de la cien cia y a la 
li ber tad pa ra to dos y prin ci pal men te pa ra los des va li dos. "Cuan do ten ga mos un pue blo sin es pí-
ri tu de ser vi dum bre y mi li ta res y po lí ti cos a la al tu ra del si glo, re cu pe ra re mos Tac na y Ari ca y 
en ton ces, só lo en ton ces, mar cha re mos so bre Iqui que y Ta ra pa cá y da re mos el gol pe de ci si vo, 
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pri me ro y úl ti mo". La par te fi nal fue una jus ti fi ca ción de la es pe ran za que, a pe sar de to do, de bía 
te ner se en el por ve nir, es pe ran za nu tri da en el odio al ven ce dor, en la có le ra vi ril, en las pa sio nes 
for mi da bles "del hom bre na ci do pa ra en gen drar a los fu tu ros ven ga do res".

Adria na de Ver neuil, al evo car la lec tu ra de es te dis cur so di ce en su li bro Mi Ma nuel: "Y de ve ras 
fue un ver da de ro triun fo: lo le yó Mi guel Ur bi na, de voz bas tan te fuer te pa ra do mi nar to do el ám bi-
to del in men so Tea tro Po li tea ma. Ma nuel y yo es con di dos en un rin cón, sin que na die nos vie ra, 
asis ti mos emo cio na dos a la apo teo sis de es tas pa la bras ins pi ra das por el más pu ro pa trio tis mo. De 
le jos veía mos al Pre si den te Cá ce res oyen do ató ni to las vi bran tes fra ses y do ña An to nia, su mu jer, 
sen ta da a su la do, dán do le de co da zos a ca da pá rra fo alu si vo que sa cu día el au di to rio y lo ha cía 
pro rrum pir en fre né ti cos bra vos".

Ha bía ha bi do pro hi bi ción de re pro du cir la alo cu ción de Gon zá lez Pra da en los pe rió di cos. Só lo 
La Luz Eléc tri ca, se ma na rio de opo si ción de Ma ria no Tor rres, ex co mul ga do por el ar zo bis po, se 
atre vió a pu bli car lo y lo hi zo en tres edi cio nes su ce si vas por la enor me de man da que al can zó.

El DIS cuR So DEl olIM po.- El dis cur so del Po li tea ma tu vo co mo com ple men to otro en el 
Tea tro Olim po el 30 de oc tu bre de 1888. Des pués de se ña lar allí el cre ci mien to del Cír cu lo Li te ra rio 
y de anun ciar una gran cru za da que has ta la más hu mil des pro vin cias de la Re pú bli ca de bían lle-
var el com ba te con tra el es pí ri tu de cré pi to del pa sa do y to do lo que sig ni fi ca ra re tro ce so en la 
cien cia, en el ar te y en la li te ra tu ra, se lan zó a la crí ti ca im pla ca ble con tra las ge ne ra cio nes an te rio-
res en la vi da in te lec tual, los par ti dos exis ten tes, to dos los hom bres pú bli cos, el per so na lis mo en 
po lí ti ca y el cle ro. "Rom pa mos (di jo allí Gon zá lez Pra da) el pac to in fa me y tá ci to de ha blar a me dia 
voz. De je mos la en cru ci ja da por el ca mi no real y la am bi güe dad por la pa la bra pre ci sa…"

Co mo an tí do to con tra los ma les na cio na les ahon da dos por el des cen so de ni vel mo ral que él 
en con tra ba des de la gue rra con Chi le, pro cla mó, una vez más, la ne ce si dad de la hon ra dez en el 
es cri tor, la ver dad en el es ti lo y la ver dad en las ideas, así co mo el cul to de la cien cia.

pal Ma coN tRa pRa Da.- Un ar tí cu lo en la sec ción "In te re ses Ge ne ra les" de El Co mer cio el 3 de 
no viem bre ti tu la do "La pro pa gan da de la di fa ma ción" re cor dó, a pro pó si to del dis cur so del tea tro 
Olim po, las fra ses del dis cur so an te rior so bre los vie jos que de bían ir a la tum ba pa ra lla mar la "fra se 
de cha ca les", pon de ró las ca nas de los es cri to res ma du ros y acu só a Gon zá lez Pra da de ha ber di fa-
ma do a Ri car do Ros sel. Sin du da, alu día a la par te en que afir ma ba "En la pro sa rei na siem pre la ma la 
tra di ción, ese mons truo en gen dra do por las fal si fi ca cio nes agri dul ce tes de la his to ria y la ca ri ca tu ra 
mis cros có pi ca de la no ve la. Hay ga la de ar caís mo, lu jo de re fra nes…" Gon zá lez Pra da ne gó que 
hu bie se in ten ta do di fa mar a Ros sel. Ri car do Pal ma fue iden ti fi ca do co mo el au tor de es te ar tí cu lo.

"NuN ca Vol VE RÉ a RE ZaR".- En 1887 y lue go en 1890 tres su cesi vas des gra cias fa mi lia res, la 
muer te de su her ma na Cris ti na y de sus hi jos re cién na ci dos lla ma dos Cris ti na y Ma nuel, ahon da-
ron las con vic cio nes ateas de don Ma nuel. Con gran de ci sión afir mó tam bién esas ideas su es po-
sa. Ella mis ma ha con ta do que el fa lle ci mien to del pe que ño Ma nuel no le sus ci tó lá gri mas si no le 
dio ra bia y le hi zo ex cla mar: "La re li gión es una farsa, nun ca más vol ve ré a re zar". 

[ III ] .
la "uNIÓN Na cIo Nal".- En 1891 apa re ció la de cla ra ción de prin ci pios de la Unión Na cio nal, 
par ti do de ca rác ter ra di cal sa li do del Cír cu lo Li te ra rio, y cu ya fi gu ra más des ta ca da era la de Ma nuel 
Gon zá lez Pra da que co mo se ha vis to, en dis cur sos y ar tí cu los de mar mó reo es ti lo fus ti ga ba no 
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 la uNIÓN NacIoNal. Fundada por Manuel González prada en 1891, esta agrupación política tuvo una orientación radical 
desde sus inicios. al alejarse González prada del partido -por discrepancias con la cúpula-, tomó el mando José Gálvez 
Moreno, uno de sus vicepresidentes. aquí lo vemos vestido de militar (al centro, sentado), en mayo de 1891, dirigiendo 
una reunión partidaria a la que asistieron, entre otros, abelardo Gamarra “El tunante” (de pie, detrás de Gálvez).
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so lo al ven ce dor en la gue rra de 1879 si no tam bién a to dos los cau di llos po lí ti cos pe rua nos y a la 
vie ja ge ne ra ción. Con sig nó el pro gra ma de la Unión Na cio nal: el ré gi men ge ne ral de go bier no, 
acep tan do el uni ta rio pro vi so ria men te; la res pon sa bi li dad de los miem bros del Con gre so; el su fra-
gio di rec to, ex ten di do aun a los ex tran je ros; la re for ma del ré gi men tri bu ta rio con pre fe ren cia pa ra 
el im pues to in di rec to; la de vo lu ción de las tie rras usur pa das a las co mu ni da des in dí ge nas; el me jo-
ra mien to de los obre ros; la reor ga ni za ción y el de sa rro llo de la guar dia na cio nal. Com ple ta ban es te 
pro gra ma al gu nas ideas so bre in mi gra ción y de fen sa de las li ber ta des in di vi dua les.

Fir ma ron es ta de cla ra ción, ade más de Gon zá lez Pra da, Jo sé Gál vez Mo re no y Eduar do La verg-
ne, co mo vi ce pre si den tes del co mi té di rec ti vo y Ar tu ro Arrós pi de co mo se cre ta rio.

Co mo si hu bie ra que ri do ade lan tar se a po si bles crí ti cas de es te pro gra ma, el je fe de la Unión 
Na cio nal afir mó, en uno de sus en sa yos: "Un par ti do no pue de ni de be con de nar se a se guir un 
pro gra ma in va ria ble y es tric to co mo el cre do de una re li gión; bas ta pin tar al gu nos ja lo nes y mar car 
el de rro te ro sin fi jar con an te la ción el nú me ro de pa sos. Unión Na cio nal po dría con den sar en dos 
lí neas su pro gra ma: evo lu cio nar en el sen ti do de la más am plia li ber tad del in di vi duo, pre fi rien do 
las re for mas so cia les a las trans for ma cio nes po lí ti cas".

Has ta en ton ces ha bía te ni do el Pe rú dos mo vi mien tos li be ra les. Pri me ra men te, el que lo gró la 
pro cla ma ción de la for ma re pu bli ca na de go bier no, en se gui da ac tuó en 1826 con tra Bo li var, en 
1827 en el Con gre so y en el pe río do de La Mar y des pués en la opo si ción con tra Ga ma rra de 1829 
y 1833 y en la Con ven ción Na cio nal de 1834. Más tar de, en otra ge ne ra ción, el mo vi mien to li be ral 
se di se ñó en las au las de Gua da lu pe y en el pe rio dis mo en tre 1845 y 1850, for mó el Club Pro gre-
sis ta de 1851, con tri bu yó al cli ma re vo lu cio na rio de 1854, ob tu vo la abo li ción del tri bu to y de la 
es cla vi tud, ani mó la Con ven ción Na cio nal de 1856–57 y el Con gre so de 1858, cons pi ró con tra 
Cas ti lla en 1860 y rea pa re ció en la agi ta ción con ti nen ta lis ta de 1862, en la gue rra con Es pa ña pa ra 
lle gar en un úl ti mo es ter tor, den tro de una ex pre sión epi go nal, al Con gre so de 1867. Mu cho más 
te nue fue, al la do de es tas dos gran des oon das li be ra les, el im pul so ge nui na men te ra di cal an tes de 
la gue rra con Chi le, en car na do ha cia 1855 en el chi le no Fran cis co Bil bao y el gru po de jó ve nes que 
si guió su in fluen cia, den tro del cual En ri que Al va ra do sig ni fi có una be lla pro me sa de ga rra li te ra ria 
y ala ideo ló gi ca, trun ca da por la muer te; im pul so pro se gui do ha cia 1872 y 1873 so li ta ria men te por 
Ma ria no Amé za ga, au tor de una pan fle ta ria sem blan za de Ma nuel Par do y de un agre si vo aná li sis 
de los dog mas fun da men ta les del ca to li cis mo.

La Unión Na cio nal se pa re ce más a Bil bao y Amé za ga que a los mo vi mien tos li be ra les, no só lo en 
su fi so no mía ideo ló gi ca, si no tam bién en su ac ción. Co mo Bil bao y Amé za ga, sig ni fi có el re pu dio de los 
po lí ti cos con sa gra dos y, aun que su pro gra ma no lo di je ra ex pre sa men te, tu vo co mo di rec ti va esen cial 
el ata que al ca to li cis mo. Su pe ró, sin em bar go, a Bil bao y Amé za ga, en su sen ti do de co he sión, no obs-
tan te el he cho de ser tam bién un sec tor di mi nu to; los su pe ró igual men te en la per du ra ción de su pro-
pa gan da que, a pe sar de cier ta dis con ti nui dad, se pro lon gó has ta prin ci pios del si glo XX; y, los su pe ró 
so bre to do, por obra de Gon zá lez Pra da, en la per du ra bi li dad de sus es cri tos más se lec tos y en la pro-
fun da in fluen cia que, al ca bo de mu chos años, lle ga ron ellos a ejer cer so bre las jó ve nes ge ne ra cio nes.

Con el li be ra lis mo, la Unión Na cio nal, pre sen tó al gu nos pun tos de con tac to. En la ideo lo gía, 
aun que le preo cu pa ron te mas co mu nes co mo la guar dia na cio nal y la res pon sa bi li dad pre si den-
cial, la Unión Na cio nal acen tuó la de fen sa del in di vi duo, anun cio y an te ce den te de la pos te rior 
evo lu ción de Gon zá lez Pra da ha cia el anar quis mo; y pro cla mó el ideal de las trans for ma cio nes 
so cia les. En cuan to a sus fi gu ras, en tan to que el li be ra lis mo fue obra de tri bu nos y maes tros, la 
Unión Na cio nal na ció de un ce ná cu lo. Con re la ción a su obra, mien tras el li be ra lis mo se en ca ra mó 
en el Par la men to y, a ve ces, co mo en el ca so de 1854 y de 1866, en tró en el vi vac de los cau di llos, 
la Unión Na cio nal se man tu vo en un fie ro y, a la lar ga, fa tal ais la mien to.

Un gru po pe que ño pe ro en tu sias ta de in te lec tua les de Li ma que pron to ha lló eco en al gu nos 
sec to res de la ju ven tud pro vin cia na, ci fró en Gon zá lez Pra da sus es pe ran zas de ob te ner al gún día 
una to tal trans for ma ción no só lo cul tu ral si no po lí ti ca y so cial.
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Sus ad mi ra do res vie ron en él a un hom bre sin mie do pa ra afron tar las gran des re for mas, ni de bi li-
dad al lle var las has ta sus úl ti mas con se cuen cias, ni vi cio con qué des lu cir las. Lo con si de ra ron co mo un 
es pí ri tu na ci do pa ra sen tir ine vi ta ble men te en su al ma y en sus me ji llas el do lor de sus se me jan tes y 
de su pue blo pa ra ver ter su pa la bra y su ac ción con el fin de ali viar lo sin mi ra mien to del bien pro pio. 
A jui cio de es tos en tu sias tas, si se le hu bie se ad ver ti do que un ac to de jus ti cia po día da ñar su pro ve-
cho per so nal o el de su par ti do, Gon zá lez Pra da no ha bría de ja do de con tes tar: "Es jus to". Al en con trar-
se an te un ma lo hu bie ra di cho siem pre: "Ese". Si se le hu bie ra pe di do una co sa que en su con cep to no 
de bía ha cer, ha bría res pon di do en to do ca so: "No". Sus ma nos vi go ro sas ha brían he cho (pa ra em plear 
imá ge nes que imi ta ran su es ti lo) pa sar un to rren te de aguas de pu ra do ras por el vas to es ta blo na cio-
nal, sa cu dien do a la vez el ár bol fron do so de la ad mi nis tra ción pú bli ca y de la vi da so cial has ta ex ter-
mi nar a las aves de ra pi ña, allí ani da das y a los in sec tos y a los rep ti les co bi ja dos a su som bra.

VIa JE DE GoN ZÁ lEZ pRa Da a Eu Ro pa.- "To dos los vier nes se reu nían en ca sa por la no che 
(ha es cri to Adria na de Gon zá lez Pra da en su li bro Mi Ma nuel re fi rién do se a las reu nio nes de "Unión 
Na cio nal") y has ta se ha cía ne ce sa rio ce rrar las ven ta nas pa ra que los ve ci nos no se alar ma ran por 
los gri tos y pa la bras sub ver si vas de al gu nos de ellos. Tam bién se sus ci ta ban aca lo ra das dis cu sio nes 
en las que a ve ces Ma nuel te nía que in ter ve nir pa ra apa ci guar los áni mos…". "Al gu nos que rían 
ejer cer pre sión des pó ti ca so bre los de más for man do ban dos apar te; de allí dis cu sio nes ina ca ba-
bles; Abe lar do Ga ma rra y Pa blo Pa trón no se po dían ver; Car los G. Amé za ga era el más ba ta lla dor 
y agre si vo, so ñan do con po ner bom bas de di na mi ta en los con fe sio na rios pa ra vo lar frai les y bea-
tas. Vic tor Maúr tua y Luis Ulloa al pe lear ha cían de ca da se sión un con cur so vo cal… El doc tor 
Pau li no fuen tes Cas tro, com pa dre de Ma nuel, al prin ci pio se en ro ló al par ti do, pe ro al go ti mo ra to, 
pron to se re ti ró… Ger mán Le guía y Mar tí nez, Eduar do La verg ne y el doc tor Gre go rio Mer ca do 
for ma ban el nú cleo se rio que de ja ba ha blar, pe lear y ba ta llar a los jó ve nes".

A me dia dos de 1891, Gon zá lez Pra da de ci dió via jar a Eu ro pa. Se gún do ña Adria na el mo ti vo 
fue que re ci bió el di ne ro pro ve nien te de la com pra efec tua da por la Be ne fi cen cia de una ca sa de 
la fa mi lia si tua da en la ca lle de la Mer ced. La no ti cia ca yó mal en tre los co rre li gio na rios y adep tos, 
que con si de ra ban al au tor del dis cur so del Po li tea ma co mo su ca be za y úni co je fe. "Pe ro él nun ca 
lo ha bía con si de ra do así, al unir se a ellos (es cri be do ña Adria na) bas tan te les ha bía re pe ti do que 
un par ti do de prin ci pios no tie ne cau di llo ni na die de be ser irreem pla za ble. Ba sa do Ma nuel en esa 
idea li dad y sin am bi ción per so nal de se chó to dos los rue gos". Al par tir del Ca llao con su es po sa, 
Gon zá lez Pra da es tu vo acom pa ña do por to dos los com pa ñe ros de Unión Na cio nal.

[ IV ] 
pÁ JI NaS lI BRES.- El año de 1894, mien tras se ha lla ba en Pa rís, edi tó Gon zá lez Pra da el li bro que 
ti tu ló Pá ji nas Li bres, pro pug nan do in no va cio nes or to grá fi cas que lo re ve la ban cu rio sa men te aje no 
a la gra má ti ca de fen di da por An drés Be llo, aun que cer ca, en cier tos as pec tos, de és ta.

Pá ji nas Li bres cons tó de cin co par tes. En la pri me ra es tu vie ron la con fe ren cia en el Ate neo de 
Li ma en 1886 y los dis cur sos en el Pa la cio de la Ex po si ción al asu mir la pre si den cia del Cír cu lo Li te-
ra rio, en el tea tro Olim po un año des pués y en el en tie rro de Luis Már quez. La se gun da reu nió la 
sem blan za de Grau, el dis cur so del Po li tea ma, un ar tí cu lo so bre el Pe rú y Chi le pu bli ca do en 1888 
anun cian do la in ter fe ren cia en los asun tos pe rua nos, la hos ti li dad y la even tual agre sión de es te 
país y otro de 1890 tam bién de ca rác ter bé li co, a pro pó si to de la tras la ción de los res tos de los 
muer tos en la gue rra in ter na cio nal, re fren da do por la afir ma ción de que el fu ne ral dig no de Grau 
y Bo log ne si lo ce le bra ría la ge ne ra ción glo rio sa que ga na ra a Chi le la ba ta lla cam pal cu ya con se-
cuen cia fue se la re cu pe ra ción de Tac na y Ari ca, Iqui que y Ta ra pa cá. To da es ta se gun da sec ción del 
li bro pu do lle var co mo le ma unas fra ses del ar tí cu lo "Pe ru y Chi le": "Tra ba je mos con la pa cien cia 
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de la hor mi ga y aco me ta mos con las des tre za del ga vi lán. Que la co di cia de Chi le en gu lla gua no 
y sa li tre; ya ven drá la ho ra que su car ne co ma hie rro y plo mo". La ter ce ra par te tu vo en sus pá gi nas 
ini cia les con te ni do an ticle ri cal pa ra arre ciar el ata que a per so nas, co sas e ins ti tu cio nes en las 
si guien tes; allí leían se el ar tí cu lo so bre Vi gil y otros so bre ins truc ción lai ca fe cha do en 1892, so bre 
li ber tad de es cri bir en con tra de la ley de im pren ta y el Re gla men to de tea tros y so bre pro pa gan-
da y ata que. La cuar ta par te jun tó los en sa yos acer ca de Víc tor Hu go, Re nán, Va le ra y Cas te lar. En 
la úl ti ma sec ción dio ca bi da al es tu dio so bre Nú ñez de Ar ce, a unas no tas so bre el idio ma, a un 
bos que jo so bre la Re vo lu ción Fran ce sa y a la me di ta ción so bre la muer te y la vi da. 

El Pe rú que apa re ce pin ta do en Pá ji nas Li bres es des pre cia ble. "Hoy el Pe rú es or ga nis mo en fer-
mo, don de se apli ca el de do bro ta el pus…". "¿Qué te ne mos? En el Go bier no ma no ta das in cons-
cien tes o re me dos de mo vi mien tos li bres; en el Po der Ju di cial, ve na li da des y pre va ri ca tos; en el 
Con gre so, ri ñas gro tes cas sin arran ques de va lor y dis cu sio nes so po rí fe ras sin chis pa de elo cuen-
cia; en el pue blo, ca ren cia de fe por que en nin gún hom bre se crea ya, egoís mo de nie ve por que 
a na die se ama y con for mi dad mu sul ma na, por que na da se es pe ra…". "La his to ria de mu chos 
go bier nos del Pe rú ca be en tres pa la bras: im be ci li dad en ac ción…". "Los mal nom bra dos par ti dos 
po lí ti cos del Pe rú son frag men tos or gá ni cos que se agi tan y cla man por un ce re bro; pe da zos de 
ser pien te que pal pi tan, sal tán y quie ren unir se con una ca be za que no exis te. Hay crá neos pe ro no 
ce re bros. Nin gu no de nues tros hom bres pú bli cos aso ma con la ac ti tud ver ti cal que se ne ce si ta 
pa ra se du cir y man dar…". "El diag nós ti co de la li te ra tu ra pe rua na se re su men en un le ma: con ges-
tión de pa la bras, ane mia de ideas…". "El Pe rú no cuen ta hoy con un li te ra to que por el cau dal y el 
atre vi mien to de sus ideas se re mon te a la al tu ra… ni que por el es ti lo se li ber te de la imi ta ción".

Las in quie tu des del pa trio ta y las im pre ca cio nes del re bel de al ter nan en Gon zá lez Pra da con 
su ne ga ción de la vi da fu tu ra, de la in mor ta li dad del al ma, del con sue lo re li gio so. A pe sar de to do, 
tie ne fe en el hom bre, "el sal va je fe liz con dor mir, co mer y pro crear (que) es cri be la Ilía da, eri ge el 
Par te nón y mi de el cur so de los as tros" y, por en de, en la cien cia y el po der de pu ra dor y enal te ce-
dor de la ver dad. El de mo le dor so cial y po lí ti co y el li bre pen sa dor de mues tra ser, ade más, un 
crí ti co li te ra rio de fra ses re tum ban tes: "Cau te lar es el tam bor ma yor del si glo XIX: mar cha pre si-
dien do el bu lli cio so ba ta llón de los hom bres lo cua ces…". "Su elo cuen cia se pa re ce a la de Mi ra-
beau co mo la es pu ma del cham pag ne al her vi de ro de un mar en tem pes tad…". "Re nán fue un 
poe ta em pa re da do en la eru di ción o un Ariel que lle vó en sus alas el pol vo de una bi blio te ca…". 
So bre Va le ra: "Con sus fra ses cor tas y li ge ras es ta mos co mo en so cie dad de pi sa ver des que no 
atra vie san un jar dín pa ra con ser var el lus tre de sus bo ti nes ni abra zan fuer te men te a una mu jer 
por mie do de arru gar se la pe che ra. Su es ti lo ca re ce de em pu je mas cu li no, de sa bor me du lar y 
to das sus obras pa re cen ver te bra das con el hue so con ver ti do en ge la ti na".

[ V ] 
loS ElE MEN toS coNS tI tu tI VoS DE la oBRa DE GoN ZÁ lEZ pRa Da HaS ta 1894.- En 
re su men, has ta 1894 la obra de Gon zá lez Pra da apa re cía con los si guien tes nue ve as pec tos prin-
ci pa les:

       1) Un con te ni do pa trió ti co re co gien do los do lo res y hu mi lla cio nes de la gue rra pa ra pre-
di car el odio im pla ca ble al ven ce dor y la es pe ran za de una fu tu ra gue rra de re van cha.

       2) Un con te ni do ico no clas ta al con de nar, con idén ti ca elo cuen cia, sin ate nuan tes, ex cep-
cio nes ni dis tin gos a hom bres, co sas o ins ti tu cio nes exis ten tes y pa sa das del Pe rú.

       3) Un con te ni do so cial al ex pre sar amor a los des he re da dos y los hu mil des y al afir mar las 
vir tua li da des re vo lu cio na rias de la épo ca vi vi da en el mun do des pués de la Re vo lu ción Fran ce sa 
que "no de be con si de rar se co mo una obra con su ma da si no co mo un acon te ci mien to en mar cha". 
Esa in men sa trans for ma ción de bía tar de o tem pra no he rir de muer te "a los se cu la res ene mi gos 
de la ex pan sión in di vi dual".
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 loS GREMIoS. con el surgimiento de la clase obrera, sus miembros empezaron a agruparse en pequeños gremios, y estos 
a su vez formaron la unión universal, organismo que logró reunir en un principio a tres mil artesanos y obreros. los 
gremios asociados inicialmente fueron sastres, carpinteros, cigarreros, pintores, gasfiteros, molineros y panaderos. En 
esta fotografía, de la década de 1890, se aprecia a un grupo de obreros de la Estación de Desamparados, en lima.
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        4) Un con te ni do in di ge nis ta al sos te ner en el dis cur so del Po li tea ma que el Pe rú es tá for-
ma do prin ci pal men te de abo rí ge nes a los que era pre ci so ha cer re cu pe rar su con di ción de hom-
bres y al in sis tir en el ar tí cu lo ti tu la do "Pro pa gan da y ata que" que se guían co mo en los tiem pos 
de la Co lo nia y en que se es ta ba ha cien do el mi la gro de ma tar en ellos la es pe ran za.

        5) Un con te ni do po lí ti co al ex pre sar su fe en un cam bio ra di cal que de bían im plan tar la 
ju ven tud y los in te lec tua les me dian te una obra de pro pa gan da y ata que.

        6) Un con te ni do an ticle ri cal y an tire li gio so al cri ti car en for mas di ver sas a la Igle sia y a su  
in fluen cia. Es te as pec to de la obra de Gon zá lez Pra da se acla ra con los ar tí cu los "Je su cris to y su 
doc tri na" y "Ca to li cis mo y Cien cia" es cri tos en tre 1891 y 1896 y pu bli ca dos en la obra Nue vas Pá ji-
nas Li bres (San tia go, 1937). Allí se afi lia la te sis de la per so na li dad hu ma na de Cris to, rea fir ma la 
doc tri na po si ti vis ta de la unión ine vi ta ble en las re li gio nes, exal ta a los he re jes y pro pug na la 
ex pan sión de la edu ca ción lai ca.

        7) Un con te ni do fi ló so fi co al pro pug nar la fe en la cien cia y al adop tar una ac ti tud a la vez 
es cép ti ca y es toi ca an te los pro ble mas de la vi da y de la muer te.

        8) Un con te ni do li te ra rio al enun ciar nor mas de asep sia e hi gie ne pa ra pen sar y pa ra 
es cri bir con so brie dad, cla ri dad, in de pen den cia y dig ni dad, al ha cer fran cos en jui cia mien tos 
crí ti cos de au to res no ta bles o me dia nos y al ex hi bir un es ti lo re lam pa guean te, co mo no se 
ha bía co no ci do otro en el Pe rú, con una cla ri dad su pe rior a la de la obra pos te rior del mis mo 
Gon zá lez Pra da.

        9) Un con te ni do lin güís ti co al pro pug nar una nue va or to gra fía y el en ri que ci mien to y la 
mo der ni za ción del idio ma.

La raíz le ja na de las ideas de Gon zá lez Pra da es tu vo en el pen sa mien to eu ro peo de la Ilus tra-
ción. De allí pro vi nie ron su pro gre sis mo, su fe en el fu tu ro y en un mun do me jor, el cul to de la ra zón, 
el pro gre so y la cien cia, el se cu la ris mo. Del pen sa mien to do mi nan te en Eu ro pa des pués de 1870 
ab sor bió, pa ra apli car las en los con cep tos de Pá ji nas Li bres al cam po de las fu tu ras re la cio nes en tre 
el Pe rú y Chi le, las ideas so bre la lu cha por la exis ten cia, la cruel dad de la na tu ra le za, la su per vi ven-
cia del más fuer te, la vio len cia ne ce sa ria; mien tras que, en el cam po doc tri na rio, hi zo uso de la te sis, 
tam bién vi gen te den tro de cier tos sec to res in te lec tua les en esa épo ca, acer ca del ine xo ra ble con-
flic to en tre la re li gión y la cien cia. Más tar de evo lu cio nó del ra di ca lis mo al anar quis mo ba jo las 
in fluen cias de mo de los prin ci pal men te fran ce ses y es pa ño les. En nin gu no de es tos sec to res de su 
pen sa mien to hu bo no to ria ori gi na li dad si no ab sor ción li bé rri ma de doc tri nas o pun tos de vis ta 
eu ro peos de ca rác ter he te ro do xo. Por lo de más, Gon zá lez Pra da no fue un cre yen te en la doc tri na 
de Au gus to Com te y es tu vo des co nec ta do con los pro sé li tos chi le nos de es te pen sa dor que pro-
pug na ron en ton ces la jus ti cia con el Pe rú. Al mis mo tiem po pa re ce ha ber des co no ci do los li bros y 
de más pu bli ca cio nes de Karl Max. Tam po co re ci bió hue llas del pen sa mien to an tide mo crá ti co y 
an tili be ral de Fe de ri co Nietzs che.

La ori gi na li dad de Gon zá lez Pra da fue has ta 1894, ha ber jun ta do las ideas eu ro peas por él re ci-
bi das o me di ta das pa ra apli car las al Pe rú de su tiem po. Apar te de su ac ti tud an ti-chi le na y an ti-re-
li gio sa, cau sa ron hon da im pre sión dos pun tos que ca be de fi nir con los nom bres de la te sis del pus 
y la de los ár bo les nue vos. La te sis del pus con sis tió en la afir ma ción ro tun da de una re pug nan cia 
ab so lu ta an te el pa sa do na cio nal en sus di ver sos ex po nen tes, tan to en el cam po po lí ti co co mo en 
el in te lec tual. La re fe ren cia en los ár bo les nue vos es tu vo ex pre sa da en el lla ma mien to a los jó ve-
nes pa ra que fue ran "a la obra" mien tras los vie jos de bían ir "a la tum ba" y ex pre só la fe en la re ge-
ne ra ción a tra vés de ele men tos to tal men te in con ta mi na dos. El plan tea mien to de la pri me ra de 
es tas fór mu las im pli có un ne ga ti vis mo ce rra do, una rup tu ra con los fac to res con di cio nan tes que 
crean la his to ria en una po si ción no cien tí fi ca de sa cor de con el cul to de la cien cia teó ri ca men te 
ex pues to. Aquí se dio el lu jo de des he re dar a sus an te pa sa dos.

Al gu nos han po di do creer, in flui dos por cier tas fra ses des pec ti vas de Gon zá lez Pra da so bre la 
co bar día, la ti bie za y la hi po cre sía do mi nan tes, que ata car y con de nar era co sa nue va en el Pe rú.
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To da la his to ria re pu bli ca na es tá lle na de mal di cio nes e im pro pe rios. Los há bi tos crea dos por 
tan tas su ble va cio nes, gol pes de Es ta do y dic ta du ras, la pro li fe ra ción de fo lle tos ve ne no sos, pe rió-
di cos sa tí ri cos y has ta "co mu ni ca dos" en pe rió di cos res pe ta bles, los efec tos le ja nos de una tra di-
ción que con si de ra ba na tu ral ma tar a los he re jes, los há bi tos de un pue blo que du ran te mu chos 
años ha bía te ni do en las co rri das de to ros y en las pe leas de ga llos dos de sus es pec tá cu los fa vo ri-
tos, la fal ta de una edu ca ción ade cua da pa ra con vi vir o coe xis tir pa cí fi ca men te con per so nas de 
ideas dis tin tas u opues tas die ron gran acri tud no só lo a la vi da po lí ti ca si no tam bién a la in te lec tual. 
En aque lla el ad ver sa rio o ene mi go fue con si de ra do mu chas ve ces trai dor, la drón, ca na lla o im bé cil 
o to do ello a la vez. En és ta se vio (y se sue le ver to da vía en nues tro tiem po) la eru di ción co mo un 
ar ma, la ocul ta ción de fuen tes, el no ci tar al ému lo o men cio nar lo en for ma que lo em pe que ñe ce, 
la en vi dia co mo mó vil im por tan te en la ta rea co ti dia na ocu pan do el pues to que de bía co rres pon-
der al es fuer zo cons truc tor, la se que dad agre si va. He aquí un fe nó me no tí pi co his pa noa me ri ca no 
que ha si do se ña la do tam bién en Es pa ña. Su ex pre sión más gro se ra es el ma to nis mo in te lec tual.

Gon zá lez Pra da lo su bli mó y pu ri fi có a su ma ne ra, le otor gó un acen to apos tó li co y lo uti li zó 
con tra los per so na jes a quie nes más acer ba men te con de nó en tre los cua les es tu vo Pié ro la 
(po nién do se aquí en la lí nea de los ene mi gos del cau di llo de mó cra ta au to res de fe ro ces es cri tos 
co mo Ph. de Rou ge mont y To más Cai va no, ex tran je ros que se asi mi la ron al cli ma es pi ri tual na cio-
nal) y yen do tam bién con tra gran des gru pos o cla ses so cia les o el país en ge ne ral.

To do es to lo hi zo ba jo un sig no ne ta men te li te ra rio, a tra vés del dis cur so even tual y del ar tí cu-
lo cor to y no del tra ta do sis te má ti co, sin im pro vi sar ni pro di gar se, vi vien do ba jo la dis ci pli na ín ti ma 
del ofi cio de es cri tor co mo un obre ro sin tien do, al mis mo tiem po, la vo lup tuo si dad de la pa la bra 
es co gi da a ve ces tan exac ta y lu mi no sa que pa re ce ha ber si do crea da es pe cial men te pa ra el efec-
to bus ca do y al can zan do así la je rar quía en vi dia ble de jun tar ar te sa nía y ar te, tra ba jo y go ce. Al 
gus to más mo der no, que ha apren di do a en con trar elo cuen cia en los des pa chos ca ble grá fi cos, las 
cró ni cas pe rio dís ti cas, las char las por ra dio y te le vi sión y los co mu ni ca dos de gue rra, to da esa fra-
seo lo gía pue de pa re cer le, a ve ces, re tó ri ca. Pe ro en me dio de la or gía ver bal bri lla aquí de pron to, 
una y otra vez, la in te li gen cia que pro nun cia un fa llo cor tan te co mo si, den tro del mar co lle no de 
boa to de un sa lón se ño rial bri lla ra el frío res plan dor de unas es to ca das maes tras.

En la ciu dad de Bo lo nia, las ce ni zas de los glo sa do res, los maes tros de la Uni ver si dad me dioe-
val que fue ron co men ta ris tas del De re cho ro ma no, no es tán guar da das en igle sias o ce men te rios 
si no en ca lles y pla za con cu rri das y cén tri cas. Los sar có fa gos de pie dra han si do ele va dos ape nas 
so bre unas co lum ni tas y has ta ellos lle gan los rui dos de la ciu dad. Así tam bién hay muer tos que 
han si do real y de fi ni ti va men te "en te rra dos" por mu cho que ha gan, a ve ces, des cen dien tes y tes-
ta fe rros; y hay otros que es tán co mo "enai rea dos" y pa re cen par ti ci par en el ru mor jo cun do de la 
vi da y los gri tos y afa nes y preo cu pa cio nes y es fuer zos de los tiem pos nue vos. Ese es el ca so de 
Gon zá lez Pra da, aun que sea pa ra con tra de cir lo y, de un mo do u otro, po le mi zar con él.

[ VI ] 
la oR Ga NI Za cIÓN oBRE Ra. la coN FE DE Ra cIÓN DE aR tE Sa NoS uNIÓN uNI VER-
Sal.- En 1878, Ma nuel T. Fi gue roa, maes tro prin ci pal de los ta lle res de la Es cue la de Ar tes y 
Ofi cios, in ven tor de una cha pa pa ra ca ja de fie rro que ob tu vo una pa ten te en Es ta dos Uni dos, 
lle gó a reor ga ni zar la ins ti tu ción de no mi na da Unión Uni ver sal de Ar te sa nos y en ella or de nó los 
dis tin tos gre mios.

El aso cia cio nis mo ar te sa nal emer gió pron to des pués de la ca tás tro fe de 1879 a 1883. Apa re-
cie ron ins ti tu cio nes di ver sas co mo la que ese mis mo año fun dó el ar te sa no pas te le ro Jo sé M. 
Gon zá lez con va rios ami gos del gre mio con el nom bre de "So cie dad Unión y Leal tad" y que sub-
sis tía aun en la épo ca de la pri me ra gue rra mun dial y co mo la "So cie dad Unión de Obreros N° 1" 
fun da da por Car los Fer nán dez M., maes tro car pin te ro, cu ya lon ge vi dad fue aná lo ga.
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El 30 de ma yo de 1836 Ma nuel Gó mez reu nió en su es ta ble ci mien to de he rre ría de la ca lle del 
Pa cae a un gru po de ar te sa nos y allí sur gie ron las ba ses de una nue va en ti dad de no mi na da Con-
fe de ra ción de Ar te sa nos de Unión Uni ver sal. La pre si dió pri me ro Gó mez y des pués le si guie ron en 
el car go Juan Grie ve y Ma nuel S. Val cár cel. En tre los fun da do res es tu vo el maes tro za pa te ro Adrían 
Zu bia ga cu yo pa dre, el maes tro sas tre Juan An to nio Zu bia ga, for ma ra en 1860 la pri me ra ins ti tu-
ción obre ra de Li ma, la So cie dad Ar te sa nos de Au xi lios Mu tuos.

Po co a po co fue ron or ga ni zán do se los gre mios al re de dor de la Con fe de ra ción. En el lo cal lla-
ma do el Pa la cio de Cris tal se ins ta ló so lem ne men te el 28 de ju lio de 1888 el Con se jo Cen tral de la 
Unión Uni ver sal con los di rec to rios de sie te gre mios, en ce re mo nia que fue pre si di da por el al cal-
de Li ma Cé sar Ca ne va ro y a la que asis tie ron más de tres mil ar te sa nos y obre ros. Los pri me ros 
gre mios aso cia dos fue ron los de: sas tres, car pin te ros, ci ga rre ros, pin to res, gas fi te ros, mo li ne ros y 
pa na de ros. Lue go si guie ron el de he rre ros y me cá ni cos, los de ca rro ce ros, al béi ta res y to ne le ros y 
el de al ba ñi les. Tam bién se con fe de ra ron des pués za pa te ros, fi de le ros y pe lu que ros. La So cie dad 
Re pu bli ca na de la Unión Uni ver sal de Ar te sa nos se re fun dió con la Con fe de ra ción.

Es ta la bor de ex pan sión se cum plió, fun da men tal men te, cuan do fue pre si den te de di cha en ti-
dad en tre 1889 y 1892 Ma nuel Six to Val cár cel, maes tro ma yor de mon ta jes y ca pin te ría en el Ar se-
nal de Gue rra. Un per so ne ro de la nue va ins ti tu ción for mó par te de la jun ta de no ta bles nom bra-
da en 1893 a raíz de las di ver gen cias sur gi das en el con ce jo pro vin cial. Por es ta épo ca se ins ta ló el 
gre mio de ti pó gra fos ba jo la pre si den cia de Mar tín Mar tí nez.

En 1894 asu mió la pre si den cia de la Con fe de ra ción Jo sé Ra món Sán chez, quien pro si guió la 
la bor em pe za da y or ga ni zó la Mix ta Con fe de ra ción y el gre mio de ho ja la te ros y co bre ros.

Al gu nos de los fun da do res y or ga ni za do res de la Con fe de ra ción de Ar te sa nos Unión Uni ver-
sal fue ron de ideas anar quis tas. Pe ro la obra de es ta en ti dad no pro du jo alar mas so cia les. El 
mo vi mien to anar quis ta con to das sus vir tua li da des be li ge ran tes se ex pre só lue go en la Es tre lla 
del Pe rú de Pa na de ros, el Cen tro de Es tu dios So cia les y el gru po "La Pro tes ta". Fal ta un es tu dio 
ana lí ti co del anar quis mo pe rua no cu yo de sa rro llo con tras tó con la au sen cia de un vi go ro so 
mo vi mien to so cia lis ta.

loS co MIEN ZoS DE la oR Ga NI Za cIÓN oBRE Ra EN aRE QuI pa. SaN tIa Go MoS ta-
Jo.- La pri me ra ins ti tu ción obre ra de Are qui pa fue aca so la So cie dad Fra ter nal de Ar te sa nos 
cu yo ór ga no fue El Ar te sa no. Co mo ocu rrie ra en Li ma y en otras ciu da des con va rias en ti da des 
aná lo gas, tu vo una fi na li dad mu tua lis ta y a ella se ad hi rie ron per so nas de otra po si ción so cial. 
Des pués si guió la So cie dad de Em plea dos y Obre ros del Fe rro ca rril, de so co rros mu tuos, en la 
que pre do mi nó el ele men to pro le ta rio. Al so bre ve nir una cri sis en la So cie dad Fra ter nal, apa re ció 
la nue va So cie dad de Ar te sa nos fun da da ha cia 1885 con ele men tos pro pios del gre mio por San-
tia go Mos ta jo. Tam bién cum plió pro pó si tos de mu tua lis mo. Ade más lle vó a ca bo des de 1889 
ex po si cio nes in dus tria les; la de 1892, or ga ni za da en co la bo ra ción por el Cen tro Ar tís ti co, os ten tó 
es pe cial im por tan cia. Con ce jal en el Mu ni ci pio de Are qui pa du ran te la se gun da ad mi nis tra ción 
de Cá ce res, Mos ta jo se opu so a que el Es ta do se apo de ra ra de las ren tas lo ca les. En pá gi nas pos-
te rio res del pre sen te li bro se tra ta rá de la im por tan te la bor que es te di ri gen te gre mial rea li zó a 
prin ci pios del si glo XX.

la So cIE DaD aMI Ga DE laS aR tES.- Exis tía en el Ca llao des de 1859 la So cie dad Ami ga de 
las Ar tes. Re dac tó sus es ta tu tos, se gún es fa ma, Fran cis co de Pau la Gon zá lez Vi gil, cu yos con tac tos 
con el obre ris mo de ben ser es tu dia dos cui da do sa men te. En 1882 o 1883 ar te sa nos en tu sias tas 
fun da ron la So cie dad Ami ga de las Ar tes de Li ma, cuan do es ta ciu dad vi vía la ba jo la ocu pa ción 
chi le na. En 1886 ó 1885 lle va ron a su lo cal a Ri car do Pal ma. Fe de ri co Or tiz Ro drí guez pu bli có una 
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fo to gra fía de es te ac to en el nú me ro de la re vis ta Mun dial de di ca do al cen te na rio de 1921 co mo 
ilus tra ción de su ar tí cu lo ti tu la do "La evo lu ción so cial" y re pro du jo unos pá rra fos del dis cur so de 
Pal ma. Di cen así: "Hi jos y her ma nos míos: Cuán to me com pla ce ver los tan pron to bien or ga ni za-
dos y tan pa trio tas y tan bue nos; tan uni dos, ro dea dos de sus que ri das fa mi lias y de sus bue nos 
ami gos que, co mo yo, qui sie ra que el mun do sea to da una fe li ci dad eter na pa ra ca da uno de 
us te des. Si gan así y quie ran mu cho a su pa tria y a su fa mi lia y a es ta su so cie dad, en tré guen se con 
fre cuen cia a los pla ce res ho nes tos que, co mo és te, es par cen el al ma y nu tren la in te li gen cia y, 
so bre to do, amen mu cho a sus fa mi lias por que la pa tria ne ce si ta mu chos hi jos bue nos y fuer tes 
pa ra que la de fien dan y la rei vin di quen".

la Fal ta DE coN tac to EN tRE IN tE lEc tua lES Y oBRE RoS.- A pe sar de con tac tos 
oca sio na les en tre es cri to res ilus tres y obre ros, muy hon da de bió ser la se pa ra ción de cla ses cuan-
do ni el Cír cu lo Li te ra rio ni la Unión Na cio nal, en ti da des que agru pa ron a in te lec tua les en su ma yo-
ría de cla se me dia, pre ten die ron si quie ra es ta ble cer ins ti tu cio nal men te vín cu los con las aso cia cio-
nes de obre ros y ar te sa nos (sig ni fi ca ti va men te lla ma das du ran te mu cho tiem po "el mu tua lis mo") 
en in ci pien te pro ce so de or ga ni za ción.
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E
[ I ] 
l pRE Su puES to Na cIo Nal DE 1891 a 1893.- El Pre su pues to na cio nal pa ra 1891 fue cal cu-
la do en ci fras cau tas por el mi nis tro Is mael de la Quin ta na. En su apli ca ción ofre ció can ti da des 
ma yo res co rres pon dien tes a los in gre sos que pro vi nie ron de las adua nas, las con tri bu cio nes, el 
co rreo y ci fras me no res en los de más ru bros, de la si guien te ma ne ra:

In gre sos or di na rios          Pre su pues to                                 Efec ti vo
Adua nas S/. 4.996.600,00 S/. 5.528.288,66
Con tri bu cio nes 1.169.755,64 1.183.385,86
Mue lles Fis ca les 63.374,00 56.483,10
Fe rro ca rri les -.- -.-
Di ver sas Ren tas 289.400,00 705.483,04
Co rreos 178.893,04 128.817,80
Te lé gra fos 30.000,00 27.902,74
 S/.   6.728.022,68 S/. 7.630.361,20

Hu bo ma yor ren di mien to por su ma ex ce den te de S/. 950,000 que uni do a la exis ten cia en 
ca ja al 31 de di ciem bre de 1890 y a los in gre sos fue ra del Pre su pues to, dio un to tal de S/. 
1.880.020,19.

El Pre su pues to de egre sos fun cio nó den tro de las su mas que a con ti nua ción se trans cri be:

Egre sos Or di na rios Pre su pues to Pa ga do
Po der Le gis la ti vo S/. 304.589,40 S/. 314.722,27
Mi nis te rio de Go bier no, etc. “ 913.626,92 “ 1.242.114,91
Mi nis te rio de Re la cio nes Ex te rio res “ 193.747,88 “ 237.794,87
Mi nis te rio de Jus ti cia, etc. “ 837.204,80 “ 524.035,12
Mi nis te rio de Ha cien da y Co mer cio “ 1.807.671,59 “ 2.127.773,29
Mi nis te rio de Gue rra y Ma ri na “ 2.902.439,49 “ 2.447.214,62
	 S/ 6.959.280,08 S/. 6.893.655,08

El era rio ob tu vo en 1892, de acuer do con la ten den cia ya ano ta da, ma yor pro duc to en los 
ra mos de adua nas, co rreos y te lé gra fo y me nor pro duc to en los de más, en la si guien te for ma:

In gre sos Or di na rios Pre su pues to Eje cu ti vo
Adua nas S/.  5.359.350,00 S/. 5.415.978,39
Con tri bu cio nes “ 1.218.280,64 “ 1.159.546,66
Mue lles fis ca les “ 58.742,00 “ 30.610,00 
Fe rro ca rri les “ - . - “ -..-
Co rreos “ 183.500,00 “ 204.839,20
Te lé gra fos “ 23.000,00 “ 24.640,91
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Di ver sas ren tas “ 261.015,00 “ 230.979,54
	 S/. 7.103.887,64 S/. 7.066.594,79

El Pre su pues to ex traor di na rio de ese año te nía co mo in gre so S/. 1.244.340,00 que fue ron 
re cau da dos. En cuan to a los egre sos hu bo ma yo res gas tos pa ra lo cual se usó, con ti nuan do una 
co rrup te la ini cia da en 1890, el sis te ma de los cré di tos su ple men ta rios. Tam bién fue ron he chos 
otros pa gos fue ra del Pre su pues to no au to ri za dos. Las ci fras glo ba les se cla si fi ca ron así:

Egre sos Or di na rios Pre su pues to Pa ga do
Po der Le gis la ti vo S/. 306.047,08 S/. 335.276,69
Mi nis te rio de Go bier no, etc. “ 816.867,82 “ 914.908,77
Mi nis te rio de Re la cio nes Ex te rio res “ 164.747,98 “ 218.598,31
Mi nis te rio de Jus ti cia, etc. “ 657.761,04 “ 632.107,98
Mi nis te rio de Ha cien da y Co mer cio “ 1.350.031,81 “ 1.413.912,40
Mi nis te rio de Gue rra y Ma ri na “ 2.672.161,37 “ 2.849.970,73
 S/. 5.867.617,10 S/. 6.364.774,88

En el Pre su pues to ex traor di na rio de egre sos ha bía S/. 1.091.806,04 de los que fue ron pa ga-
dos S/. 1.053.977,60.

El dé fi cit real de los Pre su pues tos de 1887 a 1892 y los gas tos fue ra del Pre su pues to pro du je-
ron una deu da pú bli ca flo tan te de S/. 2.626.128,00. La li qui da ción del Pre su pues to de 1893 arro jó 
los si guien tes re sul ta dos:

In gre sos Or di na rios Pre su pues to Efec ti vo
Adua nas S/. 5.509.160,00 S/. 4.039.759,29
Con tri bu cio nes “ 1.195.355,64 “ 1.217.312,78
Mue lles fis ca les “ 59.520,00 “ 27.360,02
Fe rro ca rri les “ -.- “ -.- 
Co rreos “ 193.000,00 “ 197.680,63
Te lé gra fos “ 25.982,10 “  23.707,09
Di ver sas ren tas “ 296.375,00 “ 291.991,51
	 S/. 7.279.392,74 S/. 5.797.811,32

Los in gre sos ex traor di na rios cal cu la dos ese año en S/. 1.547.368,18, die ron, en rea li dad, se gún 
la cuen ta, S/. 628.756,69. Hu bo, ade más, una su ma de S/. 5.413.788,63 co mo in gre sos fue ra de 
Pre su pues to. La di fe ren cia en tre la pre vi sión to tal y el efec ti vo re cau da do fue de S/. 1.932.404,38 
co mo me nor in gre so.

Los egre sos or di na rios del Pre su pues to ge ne ral de 1893 pue den ser re su mi dos en la for ma 
si guien te sin in cluir los ex traor di na rios:

Egre sos Or di na rios Pre su pues to Pa ga do
Po der Le gis la ti vo S/. 353.893,59 S/. 162.320,42
Mi nis te rio de Go bier no, etc. “ 858.038,34 “ 786.798,34
Mi nis te rio de Re la cio nes Ex te rio res “ 164.806,68 “ 159.020,18
Mi nis te rio de Jus ti cia, etc. “ 703.638,69 “ 408.476,63
Mi nis te rio de Ha cien da y Co mer cio “ 1.384.646,73 “ 1.243.255,48
Mi nis te rio de Gue rra y Ma ri na “ 2.950.631,19 “ 2.307.472,43
	 S/, 6.415.655,22 S/. 5.067.343,48

El DE SoR DEN pRE Su puES tal.- Los abo nos he chos re sul tan con fun di dos en tre el 
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Pre su pues to or di na rio y ex traor di na rio y sin cla ri dad en cuan to a su dis tri bu ción por ca pí tu los. El 
dic ta men de la co mi sión del Se na do de 1896, a que alu de más ade lan te, di jo al re fe rir se al año 1893: 
"Los pa gos se hi cie ron con for me a la vo lun tad del mi nis tro que lo or de na ba y del mi nis tro de 
Ha cien da que que ría or de nar su cum pli mien to, o del ca je ro fis cal que te nía vo lun tad de eje cu tar la 
or den li bra da. Co mo con se cuen cia na tu ral vi no la fal ta de ser vi cio a to das las lis tas, y así se ve que 
en los dis tin tos plie gos del Pre su pues to han que da do pen dien tes los pa gos que ano ta mos en 
se gui da:

Po der Le gis la ti vo S/. 191.573,17
Ra mo de Go bier no  “ 136.627,09
Ra mo de Re la cio nes Ex te rio res “ 10.577,08
Ra mo de Jus ti cia “ 465.958,23
Ra mo de Ha cien da “ 608.177,20
Ra mo de Gue rra “ 805.674,65
 S/. 2.218.587,42

que re pre sen ta más de un 25% del Pre su pues to y ni si quie ra fue ron efec ti vos los pa gos pues, 
bien sa be mos los que vi vía mos en la ca pi tal en aque lla fe cha, que las ór de nes de pa go que 
lo gra ban al can zar al gu nos pen sio nis tas o acree do res del Pre su pues to eran ven di das a vil pre cio 
y des pués cu bier tas se gún las cir cuns tan cias y son esas ór de nes así pa ga das las que fi gu ran en 
los egre sos".

En el Pre su pues to ex traor di na rio, cal cu la do en S/. 1.632.375,76, se abo nó S/. 897.940,49.
Hu bo in gre sos y gas tos fue ra de Pre su pues to. Aque llos as cen die ron a S/. 413.788,63 y és tos a 

S/. 251.428,10. Con ti nuó usán do se el re cur so de los cré di tos adi cio na les pa ra gas tos im pre vis tos.
Sin to mar en con si de ra ción las su mas ca li fi ca das co mo clan des ti nas, el to tal ge ne ral de in gre-

sos rea les en 1893 fue de S/. 6.480.568,01 y el de los egre sos rea les de S/. 5.965.283,97, mien tras 
que los in gre sos san cio na dos se ele va ron a S/. 8.826.760,92 y los egre sos a S/. 8.047.848,98. Al 
de fec tuo so sis te ma pre su pues tal se unie ron la mer ma en el era rio, fru to de las in quie tu des po lí ti-
cas, de la pre sión mun dial de 1893 y de la ba ja de la pla ta y, asi mis mo, el de sor den ad mi nis tra ti vo 
re fle ja do en la con ta bi li dad. Jo sé M. Ro drí guez cal cu la en S/. 2.082.565,01 la su ma en que los 
acree do res del Pre su pues to que da ron in so lu tos ese año, si bien la cuen ta ge ne ral con sig nó que 
es ta ban pen dien tes por pa gar só lo S/. 757.152,71.

Los cré di tos adi cio na les abier tos por re so lu ción su pre ma en tre 1890 y 1893 as cen die ron a S/. 
885.000,00, con car go a cu ya su ma se gas tó S/. 1.546.263,01, es de cir, un 57% so bre lo au to ri za do.

laS DE FI cIEN cIaS EN la coN ta BI lI DaD FIS cal.- Con fe chas 29 y 30 de se tiem bre de 
1893 el Con gre so apro bó re so lu cio nes le gis la ti vas con la fi na li dad de ex pre sar al Po der Eje cu ti-
vo la sor pre sa y el dis gus to con que se ha bía cons ta ta do la irre gu la ri dad y el de sor den exis ten-
te en la con ta bi li dad fis cal. Re co men dó el pri me ro de di chos do cu men tos, el em pleo del sis te-
ma de la par ti da do ble; la da ción de re gla men tos pa ra que los te so re ros cum plie ran con su 
obli ga ción de re mi tir opor tu na men te sus cuen tas y com pro ban tes ha cien do efec ti va su res-
pon sa bi li dad; la re mi sión de la cuen ta de las en tra das con su la res en el ex tran je ro y de otras que 
es pe cí fi co; y el se ña la mien to de las par ti das de gas tos ex traor di na rios en de ta lle. La se gun da 
re so lu ción pi dió el nom bra mien to de una co mi sión pa ra mo di fi car el sis te ma de con ta bi li dad 
de las ofi ci nas fis ca les e in sis tió en al gu nos de los pun tos de la an te rior. Al mis mo tiem po, de sa-
pro bó la apli ca ción de ren tas del Pre su pues to de 1892 al ser vi cio de 1891 y de man dó una 
in ves ti ga ción so bre la di fe ren cia en tre los to ta les que la adua na del Ca llao de cla ró ha ber re cau-
da do en tre 1887 y 1890 y los que la Te so re ría Ge ne ral ma ni fes ta ba ha ber re ci bi do de di cha 
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 la EXploRacIÓN DE la SElVa. a finales del siglo XIX se realizaron diversas exploraciones a la selva peruana. Dichos 
viajes se hicieron con el propósito de unir a la ciudad de lima con los ríos navegables de otros departamentos. uno de 
los proyectos que se desarrolló al respecto fue la construcción del camino de herradura que unía a las localidades de 
puerto Bermúdez (1) y San luis de Shuaro (2) (en el actual departamento de cerro de pasco), ambas colindantes con el 
río pichis.

[1]

[2]



190   PERÍODO 5     [ CAPÍTULO 11 ] 

adua na, y so bre otras ano ma lías en la mis ma de pen den cia. Ni el Con gre so ni el mi nis te rio de 
Ha cien da se vol vie ron a ocu par de es te asun to.

Una co mi sión nom bra da en 1896 pa ra es tu diar la cuen ta ge ne ral de la Re pú bli ca en 1893 y 
1894 pre sen tó su dic ta men en el Se na do el 22 de oc tu bre de 1896. Allí fue ron se ña la das di ver sas 
irre gu la ri da des en la eje cu ción del Pre su pues to en los años a que se con tra jo su es tu dio. El se na-
dor Ben ja mín Bo za de cla ró en ton ces "Es es pan to so el de sor den de la con ta bi li dad de esa épo ca".

El RE Ma tE DE loS IN GRE SoS Na cIo Na lES.- Se acen tuó en es ta épo ca la prác ti ca de ir al 
re ma te pa ra ha cer efec ti va la co bran za de las ren tas pú bli cas. Así se fue al re ma te del ex pen dio 
de tim bres fis ca les, así co mo de la re cau da ción con cer nien te al con su mo del ta ba co, al con su mo 
de los al co ho les y al es tan co del opio. 

La ad mi nis tra ción fis cal del im pues to de tim bres ce só en 1890 y la que se ini ció con el re ma-
te pro du jo en ese año S/. 30.000 y en 1891 S/. 86.000, mien tras que, en tre 1886 y 1889, no se 
ha bía re cau da do más de S/. 27.800 y lle gan do a po co más de S/. 22.000 en 1888. En el im pues to 
del ta ba co el au men to se ele vó a S/. 306.000 en 1891, pri mer año del nue vo con tra to, con tra S/. 
292.500 en 1890 que fue la más al ta su ma en los años an te rio res. El pos tor fa vo re ci do en 1891 en 
el re ma te al im pues to de los al co ho les ofre ció S/. 425.255, mien tras que el pro duc to ob te ni do en 
1890 ha bía si do S/. 292.373.

El sis te ma de re ma tes apli ca do en for ma tan com pla cien te en ton ces, re ci bió, des pués de 
1895 du ras crí ti cas. Se di jo que ha bían mu chos in con ve nien tes y pe li gros en en tre gar la re cau-
da ción de im pues tos a un li mi ta do nú me ro de es pe cu la do res. Uno de los afa nes de ellos era 
ocul tar cuan to con ese asun to se re la cio na ba, pues no les con ve nía que na die fue ra de su cír-
cu lo co no cie ra los po si ti vos ren di mien tos de los ra mos fis ca les. El go bier no, el co mer cio y el 
país de bían ig no rar lo. De esa ma ne ra el pri me ro te nía que res trin gir la sa exi gen cias fis ca les; el 
se gun do se ría in há bil pa ra la con cu rren cia mer can til; y el ter ce ro no ha lla ría mo ti vos pa ra la 
cen su ra. Por otra par te, (ex pre só Ig na cio Rey en su me mo ria de Ha cien da de 1899) "…los re ma-
tis tas in te re sa dos so la men te en la ma yor uti li dad en la re cau da ción te nían ne ce sa ria men te a la 
vis ta y co mo úni co pro ble ma es tu diar si el gas to por ur gen te que se pre sen ta se, era o no re tri-
bu ti vo pa ra ellos, sa cri fi can do en el se gun do ex tre mo la con ve nien cia fis cal y, lo que es más 
gra ve aun, in te rrum pien do la re gu la ri dad in dis pen sa ble que de be re gir en la re cau da ción de 
to do im pues to. Su pri mir aquel per ju di cial sis te ma de re ma tes era, pues, de ne ce si dad im pos-
ter ga ble, de ber ine lu di ble de la mo ral ad mi nis tra ti va".

Aná lo gos pun tos de vis ta fue ron ex pre sa dos por otras per so nas. En tre es tos tes ti mo nios 
ad ver sos a los re ma tes tie ne es pe cial im por tan cia el de Fran cis co Gar cía Cal de rón en la se sión 
del Se na do el 16 de no viem bre de 1899.

[ II ] 
laS pEN SIo NES DE laS lIS taS pa SI VaS.- Des pués de la gue rra con Chi le el di ne ro efec-
ti vo co bra do por las lis tas pa si vas ha bía que da do re du ci do a la ter ce ra par te sin ley al gu na que 
lo or de na se. La ley de 23 de se tiem bre de 1891 dis pu so que las pen sio nes co rres pon dien tes a 
ju bi la cio nes, ce san tías, mon te píos, in de fi ni dos, re ti ra dos e in vá li dos me no res de diez so les se 
pa ga ran ín te gra men te; que se abo na se, igual men te, la su ma de diez so les a los pen sio nis tas 
en el ca so de que la ter ce ra par te de su pen sión no al can za ra a esa su ma; y que las pen sio nes 
cu ya ter ce ra par te ex ce die ra de diez so les con ti nua ran pa gán do se en la for ma es ta ble ci da en 
el Pre su pues to vi gen te.

Las pen sio nes pa si vas (in fla das en mu chos ca sos por co rre do res de ex pe dien tes que for ja ron 
fo jas de ser vi cios, pro du je ron prue bas tes ti mo nia les y al can za ron el re co no ci mien to de fal sos 

SE APRUEBA EN LA 

CIUDAD DE 

WAShINGTON LA 

CREACIÓN DE LA 

UNIÓN 

INTERNACIONAL DE 

LAS REPúBLICAS 

AMERICANAS. ESTE 

ORGANISMO SURGIÓ 

COMO UNA 

INICIATIvA DEL 

CONGRESO 

AMERICANO REUNIDO 

EN ESA CIUDAD 

ENTRE OCTUBRE DE 

1888 Y ABRIL DE 1890. 

A PARTIR DE 1931, SE 

CELEBRA EN ESA 

FEChA EL DíA DE LAS 

AMéRICAS. EN 1948, 

LA UNIÓN 

INTERNACIONAL DE 

LAS REPúBLICAS 

AMERICANAS PASÓ A 

LLAMARSE 

ORGANIZACIÓN DE 

ESTADOS 

AMERICANOS (OEA).

14ABRIL

1890

[ ee.uu. ]



191[ CAPÍTULO 11 ]    PERÍODO 5   

de re chos) al can za ron en el Pre su pues to de 1892 la su ma de S/. 2’175,645.92 de las cua les el Te so-
ro pa gó so la men te S/. 761,044.30. Es ta ci fra se des com po nía en la si guien te for ma:

 No mi nal 3ª par te
Lis ta de ju bi la dos S/. 87.889,08 S/. 29.296,36
Lis ta de ce san tes “ 103.487,01 “ 34.495,67
Lis ta de mon te píos “ 1.210.937,81 “ 403.645,93
Lis ta de in de fi ni dos, re ti ra dos e in vá li dos “ 773.332,02 “ 257.777,34
Pa go ín te gro de pen sio nes me no res de S/. 10.00   “ 35.829,00
  

Las pen sio nes mi li ta res cons ti tu ye ron el 87.9% del va lor no mi nal de las pen sio nes pa si vas.

la Mo NE Da.- So bre la mo ne da en es te pe río do se ocu pa rá uno de los ca pí tu los re fe ren tes a la 
ad mi nis tra ción de Pié ro la por que im pli ca una prehis to ria del pa trón de oro.

[ III ] 
la DEu Da IN tER Na.- El mon to to tal de la deu da in ter na con so li da da en ju nio de 1891 as cen-
día a S/. 39.387.500,00 de los cua les S/. 4.028.000,00 co rres pon dían a bi lle tes fis ca les y 1.396.000,00 
a in cas. Has ta el 31 de ju lio de 1891 se hi cie ron amor ti za cio nes que la re du je ron a S/. 35.365.537,00 
en cir cu la ción. Fue cui da do con es me ro el ser vi cio pun tual de la deu da, se pa ga ron los in te re ses 
y se aten dió a la amor ti za ción.

La ley de 6 de no viem bre de 1891 per mi tió que los va les de con so li da ción de la deu da in ter na 
fue ran re ci bi das en la ca li dad de fian zas a fa vor del Es ta do, de lo cual apro ve cha ron los agen tes de 
adua na. La de man da que sur gió con tal mo ti vo no fue su fi cien te pa ra de te ner la pro gre si va caí da 
en la co ti za ción de es ta deu da, se gu ra men te a cau sa de la si tua ción po lí ti ca.

La con so li da ción or de na da por la ley de 12 de ju nio de 1889 fue ce rra da por la ley de 16 de 
no viem bre de 1893 se ña lan do los pla zos pa ra las ope ra cio nes de can je, con ver sión y con so li da-
ción. Es ta ley no fue cum pli da.

La deu da flo tan te por ser vi cios no pa ga dos de los Pre su pues tos de los años su ce si vos que dó 
en es pe ra de la ley que re sol vie ra su li qui da ción pa ra amor ti zar los y ella se ex pi dió el 9 de no viem-
bre de 1894.

El go bier no de 1894 dis pu so de los fon dos des ti na dos a la deu da in ter na y les dio dis tin ta 
apli ca ción. La ley de 11 de se tiem bre de aquel año or de nó que se sus pen die ran los ser vi cios de 
es ta deu da.

la DEu Da EX tER Na. la pE Ru VIaN coR po Ra tIoN.- La la bor de re co ger, re se llar y en tre-
gar los bo nos de la an ti gua deu da ex ter na pe rua na que com pe tía a la Pe ru vian Cor po ra tion co mo 
ce sio na ria de los te ne do res de bo nos, tu vo di la cio nes y di fi cul ta des.

El Pe rú, por sus an gus tias ha cen da rias, no pu do aten der pun tual men te el com pro mi so de 
pa gar anual men te a la Pe ru vian Cor po ra tion £ 80 mil y las cuen tas por ser vi cios pres ta dos al Es ta-
do por los fe rro ca rri les. Las le yes de 18 de no viem bre de 1892 crea ron pa ra aten der a ese ser vi cio 
un de re cho de 8% so bre el pro duc to lí qui do de los de re chos de im por ta ción y re car ga ron con un 
50% los de im por ta ción y con su mo es ta ble ci do por el ta ba co en sus di ver sas for mas. El con ve nio 
pro fe sio nal Qui rós-Daw kins de 30 de se tiem bre de 1893, que las Cá ma ras no apro ba ron, re du jo a 
£ 60 mil la men cio na da anua li dad. El con ve nio Gas tón-Daw kins pu so en vi gen cia el con ve nio 
Qui rós-Daw kins has ta el 1° de se tiem bre de 1894.
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[2]

[1]

 la coNQuISta DE la SElVa. como parte del proyecto para aprovechar el río pichis como ruta fluvial, se 
construyeron diversas obras a finales del siglo XIX. una de ellas fue el denominado puente capelo (1), llamado así en 
honor a su director técnico y administrativo, Joaquín capelo. Este puente era el enlace entre el poblado de la 
Merced (2) (actualmente en el departamento de Junín) y un punto navegable del río pichis. En la vista se aprecia a 
típicos colonos de la ceja de selva central.
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El in cum plien do rei te ra do dio lu gar a car gos y que jas y la Pe ru vian Cor po ra tion no pa gó sus 
con tri bu cio nes al Es ta do.

En di ciem bre de 1892 el go bier no de Chi le en tre gó al del Pe rú las co va de ras de Hua ni llos, 
Pun ta de Lo bos, Pa be llón de Pi ca e is las de Lo bos y las con ce sio nes a que se re fe ría el pro to co lo 
de 8 de ene ro de 1890; y fue ron ellas trans fe ri das a la Pe ru vian Cor po ra tion. Por su par te el mis mo 
go bier no en tre gó tam bién a la Pe ru vian Cor po ra tion £300 mil a cuen ta de la can ti dad de po si ta da 
en el Ban co de In gla te rra re cla ma da por esa en ti dad. Es ta su ma con tri bu yó al cam bio de ac ti tud 
de la Pe ru vian Cor po ra tion so bre la cues tión del ar bi tra je tra ta da más ade lan te.

[ IV ] 
pRo loN Ga cIÓN DE laS lí NEaS FÉ RREaS.- Du ran te es te pe río do se efec tuó por la Pe ru vian 
Cor po ra tion la pro lon ga ción de las lí neas fé rreas del cen tro y del sur. La pri me ra, que en 1890 lle-
ga ba has ta Chi cla, rea nu dó su avan ce. El 5 de ene ro de 1891 se au to ri zó el trá fi co pú bli co en el 
nue vo puen te de Ve rru gas. En ju lio de 1892 que dó per mi ti do el trá fi co por la sec ción Chi cla a 
Ca sa pal ca y en ene ro de 1893 el trá fi co pro vi sio nal por la sec ción Ca sa pal ca a Oro ya cu yo ca rác ter 
de fi ni ti vo se es ta ble ció por de cre to de 14 de no viem bre del mis mo año.

En el fe rro ca rril del sur de Cuz co a Ju lia ca fue en tre ga da la sec ción de San ta Ro sa a Ma ran ga ní 
en abril de 1892; y en abril del año si guien te la sec ción de Ma ran ga ní a Si cua ni. Por re so lu ción de 
25 de ene ro de 1894 se au to ri zó el trá fi co de fi ni ti vo por las dos sec cio nes re cien te men te cons trui-
das, en tre San ta Ro sa y Si cua ni. El via je de Ju lia ca a Si cua ni de mo ra ba po co más de nue ve ho ras.

la Vía cEN tRal Y El Río pI cHIS.- An he lo rei te ra da men te ex pre sa do era el de unir por 
me dio de un ca mi no la ca pi tal de la Re pú bli ca con un puer to, el más pró xi mo, de los ríos na ve ga-
bles del in te rior. Co mo se ha ex pues to an te rior men te, des pués de la gue rra con Chi le el padre 
Ber nar di no Gon zá lez, de la or den de los Des cal zos, bus có la sa li da del Mai ro por Huan ca bam ba y 
el padre Ga briel Sa la, de la mis ma or den, ha cia el Pi chis, por Chan cha ma yo. 

Ya se ha men cio na do tam bién el efec to que pro du je ron las pu bli ca cio nes de Sa ma nez Ocam po 
y de Fry y la pro pa gan da del pa dre Sa la. En 1888 fue or ga ni za da una ex pe di ción pa ra es ta ble cer una 
co lo nia mi li tar y abrir un ca mi no ha cia el Pi chis. Di cha ex pe di ción lle vó co mo in ge nie ro a Car los 
Pé rez y fra ca só. El go bier no or ga ni zó otra en 1889 que de bía ser con du ci da por el mis mo in ge nie ro 
y que te nía por ob je to fi jar la ru ta y ha cer un es tu dio pre li mi nar del ca mi no has ta el Pi chis, pa ra lo 
que de bían for mar par te de ella diez ope ra rios. Es to no se lle gó a rea li zar; Pé rez se li mi tó a via jar a 
Iqui tos acom pa ñan do al pre fec to de Lo re to y uti li zan do la ru ta del río Pal ca zu. Pe ro dos de los acom-
pa ñan tes del pre fec to, el te nien te de Ma ri na Car los Ba ran dia rán y el in ge nie ro Luis Wolff atra ve sa ron 
la zo na de San Luis al Pi chis, lle ga ron a es te río en on ce días pa ra na ve gar en él y arri bar a Iqui tos con 
lo cual cre ye ron pro bar su na ve ga bi li dad ya es ta ble ci da por Tuc ker an tes de la gue rra con Chi le.

La ley de 27 de no viem bre de 1890 (en cu ya gé ne sis tu vo in ter ven ción im por tan te Ma ria no Ni co-
lás Val cár cel) or de nó la cons truc ción de un ca mi no de la Mer ced a un pun to na ve ga ble del Pi chis, 
asig nan do al efec to los fon dos des ti na dos a los de Pal ca a los va lles de Chan cha ma yo a Vi toc, Pal ca a 
la Mer ced, Pal ca a Vi toc y Ma rai nioc a Ri crán, una vez que hu bie sen si do ter mi na dos. Po co des pués, 
el 3 de mar zo de 1891, el go bier no dio un de cre to pa ra or ga ni zar una ex pe di ción que de bía pro ce der 
a la aper tu ra de un ca mi no pro vi sio nal de he rra du ra en tre San Luis de Shua ro y Puer to Tuc ker, don de 
prin ci pia a ser na ve ga ble el Pi chis, pa ra que sir vie se de ba se a los es tu dios de fi ni ti vos de esa vía. Car-
los Pé rez fue de sig na do in ge nie ro en es ta obra y Joa quín Ca pe lo di rec tor téc ni co y ad mi nis tra ti vo.

Ca pe lo creía que, des pués de las ex pe di cio nes de Tuc ker y de Wert he man, es ta ba acla ra da la 
con ve nien cia de ha cer lle gar la vía cen tral al Pi chis. El Tam bo, (afir mó en res pues ta a las crí ti cas que 
en ton ces se for mu la ron) es in na ve ga ble; el Pa chi tea só lo re sul ta na ve ga ble en cier tas épo cas del año 
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y re quie re que los prác ti cos lo co noz can bien; las cas ca das del Pe re né ale jan la so lu ción del pro ble ma 
por ese la do; el Pi chis, en cam bio, pue de ser sur ca do to do el año con em bar ca cio nes de po co ca la do. 
Un puer to en las ori llas del Pi chis era (se gún Ca pe lo) el tér mi no ló gi co de la vía cen tral del Orien te 
que de bía irra diar has ta Li ma, co mo pro lon ga ción, en cier ta ma ne ra, del fe rro ca rril de La Oro ya.

Se dio prin ci pio a la obra en ju nio de 1891. La inau gu ra ción ofi cial tu vo lu gar el 15 de no viem-
bre del mis mo año. Des pués de tres ex pe di cio nes en tre 1891 y 1893 que dó ter mi na do el ca mi no 
pro vi sio nal de he rra du ra en tre San Luis de Shua ro y Puer to Ber mú dez, en el río Pi chis. No fal ta ron 
mo men tos dra má ti cos en la cons truc ción de es ta obra co mo aquel en que, no lle gan do los 
me dios de ali men ta ción a Ca pe lo y cien hom bres que con él tra ba ja ban en la pam pa de San 
Ni co lás que da ron sin co mer tres días; ese lu gar re ci bió el nom bre de "Pam pa del Ham bre". El 
ca mi no lle gó a ser re co rri do a bes tia en via je de ida y re gre so, en tre San Luis y el puer to; y el 8 de 
ma yo de 1893, via jó el pri mer co rreo a Iqui tos y lle gó allí des pués de die cio cho días de na ve ga-
ción, sie te en ca noa y on ce a va por. Se in vir tie ron en los tres años muy cer ca de S/. 50 mil.

La vía en ton ces abier ta, que pue de ser con si de ra da co mo pro vi sio nal, que dó aban do na da 
en tre 1893 y 1896.

la lEY DE IN MI GRa cIÓN Y co lo NI Za cIÓN.- La ley de 14 de oc tu bre de 1893 rea fir mó el 
prin ci pio de que el Es ta do pro te ge y fo men ta la in mi gra ción. De fi nió co mo in mi gran tes a los 
ex tran je ros de ra za blan ca que lle ga ran a la Re pú bli ca pa ra es ta ble cer en ella y a los co lo nos es pe-
cial men te con tra ta dos. Se ña ló los de re chos que in cluían pa sa jes, te rre nos gra tis y exo ne ra ción de 
im pues tos. Es ta ble ció una jun ta cen tral de in mi gra ción y co lo ni za ción con jun tas au xi lia res en 
pro vin cias y dis tri tos. Ex clu yó de los be ne fi cios aquí es ta ble ci dos a los in mi gran tes traí dos al te rri-
to rio del Pe rú en eje cu ción de la ley au to ri ta ti va de 23 de no viem bre de 1889 so bre co lo ni za ción 
y pro lon ga ción del fe rro ca rril de La Oro ya. La ley de in mi gra ción no tu vo efec tos vi si bles.

co lo NoS alE Ma NES.- Par ti das es pe cia les fue ron vo ta das por el Con gre so pa ra la tras la ción de 
trein ta o más fa mi lias que don C. Roe mer pro pu so ha cer ve nir de Ale ma nia pa ra que se es ta ble-
cie sen en la re gión com pren di da en tre los ríos Mai ro, Pal ca zu y Po zu zo (Le yes de 11 de no viem bre 
de 1890 y 3 de no viem bre de 1891).

Es te plan no se lle gó a cum plir. Un gru po de miem bros de la co lo nia ale ma na del Po zu zo se es ta-
ble ció en 1889 en las mon ta ñas de Oxa pam pa bus can do una zo na más fa vo ra ble pa ra la co lo ni za ción.

[ V ] 
la IM poR taN tE lEY So BRE la lE GI tI MI DaD DE loS tE RRE NoS DE IN Dí GE NaS.- La 
re so lu ción le gis la ti va de 30 de oc tu bre de 1893 de cla ró que los in dí ge nas del dis tri to de Ca ba na 
de la pro vin cia de Lu ca nas, así co mo to dos los de la Re pú bli ca, eran le gí ti mos pro pie ta rios de los 
te rre nos que po seían, en vir tud de las le yes de 1824 y de más de la ma te ria; y que, con arre glo a la 
ley de con tri bu ción pre dial, no es ta ban obli ga dos a pa gar la, si las ren tas que sus tie rras les pro du-
cían no al can za ban a la su ma de 100 so les anua les.

Aun que no va rió las si tua cio nes de he cho, es ta re so lu ción le gis la ti va os ten ta una gran im por-
tan cia teó ri ca.

[ VI ]
la lEY DE Mu NI cI pa lI Da DES.- La ley de mu ni ci pa li da des de 14 de oc tu bre de 1892 fue de 
ti po re gla men ta rio y cons tó de 158 ar tí cu los di vi di dos en nue ve ca pí tu los ba jo los si guien tes 
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ru bros: I) De los con se jos; II) De las elec cio nes mu ni ci pa les; III) De los con ce jos pro vin cia les; IV) 
De los al cal des, te nien tes-al cal des e ins pec to res de los con ce jos pro vin cia les; V) De los 
em plea dos de los con ce jos pro vin cia les; VI) De las ren tas y gas tos pro vin cia les; VII) De los con-
ce jos de dis tri to; VIII) De las fa cul ta des que com pe ten a los con ce jos res pec to de la ins truc ción 
pri ma ria; IX) Dis po si cio nes tran si to rias.

Re co no ció la ley el de re cho de re vi sión de los con ce jos pro vin cia les so bre los dis tri ta les y el 
ejer ci cio de las mis mas fun cio nes res pec to de los de pro vin cia, por las jun tas de par ta men ta les, 
con ex cep ción de la de Li ma. Pa ra ser ele gi do con ce jal exi gió ser ma yor de edad, sa ber leer y es cri-
bir y ser ve ci no de la pro vin cia o dis tri to. Los car gos mu ni ci pa les eran gra tui tos y obli ga to rios, 
sal vo los ca sos de re nun cia por mo ti vos es pe cí fi cos que la ley enu me ró. Los con ce jos pro vin cia les 
de bían re no var se por mi tad ca da dos años y los de dis tri to ín te gra men te.

El su fra gio di rec to que dó es ta ble ci do pa ra las elec cio nes mu ni ci pa les. Go za ban el de re cho 
de ejer cer lo: to dos los ve ci nos va ro nes pe rua nos y ex tran je ros, ma yo res de vein tiún años o ca sa-
dos que, ade más de sa ber leer y es cri bir, tu vie ran al gu na pro pie dad raíz; y los alum nos de las 
Uni ver si da des me no res de vein tiún años. Los con ce jos de bían lle var un li bro de re gis tros de 
elec to res de mu ni ci pa li da des.

El 1° de di ciem bre de ca da bie nio se ins ta la ba la me sa re cep to ra de su fra gios en la pla za prin-
ci pal de la ca pi tal del res pec ti vo dis tri to, por un per so nal es co gi do por sor teo en tre los ma yo res 
con tri bu yen tes pre si di do por un sín di co tam bién de sig na do por sor teo. Po día ha ber ma yor 
nú me ro de me sas cuan do el nú me ro de elec to res lo re qui rie se.

Las elec cio nes du ra ban has ta el 3 de di ciem bre. Se vo ta ba por lis ta de con ce ja les. Li ma de bía 
te ner cua ren ta en pro pie dad y do ce su plen tes; las ca pi ta les de de par ta men tos, die ci séis y cin co; las 
de pro vin cias, do ce y cua tro. Anual men te los con ce jos pro vin cia les ele gían: al cal de, te nien te al cal de, 
dos sín di cos, un ins pec tor por ca da dis tri to y nue ve ins pec to res, más (po li cía, ins truc ción pri ma ria, 
es ta do ci vil, mer ca dos, aguas, obras, es pec tá cu los pú bli cos, lu ga res de de ten ción e hi gie ne). Po dían-
se crear, ade más otras ins pec cio nes. En tre las ren tas pro vin cia les or di na rias que da ron in clui dos los 
pro pios ar bi trios, los de re chos mu ni ci pa les, las mul tas por in frac cio nes de re gla men tos mu ni ci pa les 
o de  po li cía, los de re chos de pea je y pon taz go de ca rác ter pro vin cial, la con tri bu ción de ca rrua jes, 
alum bra do y de to do ra mo au to ri za do al efec to por las le yes, la re tri bu ción de ser vi cios de ba ja po li-
cía u otros y los sub si dios abo na dos por las jun tas de par ta men ta les pa ra es cue las. Gas tos pro vin cia-
les de for zo sa in clu sión en el pre su pues to eran, apar te de los de ofi ci na y fun cio na mien to de los 
con ce jos: los de ins truc ción pri ma ria a ellos co rres pon dien tes y los de cár ce les, do ta cio nes de sus 
al cai días y se gu ri dad de los pre sos. Co mo in gre sos de los con ce jos de dis tri tos fi gu ra ban: el im por-
te del res ca te de los ani ma les ex tra via dos, las ren tas es ta ble ci das con apro ba ción del con ce jo pro-
vin cial co rres pon dien te, el pro duc to de las obras pú bli cas cons trui das por su cuen ta y la par te de 
ar bi trios pro vin cia les co bra dos en el dis tri to. Un ar tí cu lo de cía: "En ca so de fal ta de fon dos es pe cia les 
o mu ni ci pa les pa ra la re fac ción de los puen tes y ca mi nos to dos los ha bi tan tes há bi les con tri bui rán 
a man te ner los en buen es ta do con su tra ba jo per so nal o con el de los peo nes de sus fun dos".

A los con ce jos pro vin cia les y de dis tri to co rres pon día cui dar de que en las res pec ti vas es cue las 
de su de pen den cia no se co bra rá emo lu men to al gu no por la ad mi sión de los alum nos ni por los 
li bros ni úti les de en se ñan za; de bien do su mi nis trar gra tui ta men te di chos ob je tos a los hi jos de 
pa dres no to ria men te po bres. Tam bién les co rres pon día ad mi nis trar los fon dos des ti na dos a la 
ins truc ción pri ma ria, ha cer los gas tos del per so nal y ma te rial por ella re que ri dos y vi gi lar el fiel 
cum pli mien to de las obli ga cio nes de los maes tros. Es tos de bían ser com pe ten tes y ca li fi ca dos y si 
no los hu bie ra en los pue blos de la ju ris dic ción con ce jil, era me nes ter pe dir los al Con se jo Su pe rior 
de Ins truc ción; só lo cuan do no fue ran pro por cio na dos, era da ble em plear maes tros no ca li fi ca dos.

La le gis la tu ra or di na ria de 1893 apla zó el cum pli mien to de la ley de 1892 y man dó prac ti car 
las elec cio nes mu ni ci pa les por me dio de los co le gios elec to ra les de pro vin cia que in ter vi nie ron 
en las elec cio nes po lí ti cas. En di ciem bre de 1893 el go bier no nom bró jun tas de no ta bles pa ra las 
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mu ni ci pa li da des, se gún se di jo, pa ra ase gu rar en fa vor del je fe del par ti do cons ti tu cio nal la in ter-
ven ción de esos or ga nis mos en las elec cio nes po pu la res que de bían co men zar el 1° de abril 
si guien te. La Jun ta de Go bier no que sur gió des pués de la re vo lu ción de 1895 nom bró tam bién 
jun tas de no ta bles. El pro ble ma fue dis cu ti do por el Con gre so de aquel año, co mo ha de ver se 
más ade lan te. Los re gis tros mu ni ci pa les no se ha bían aún for ma do en ton ces.

loS pRE FEc toS Y laS JuN taS DE paR ta MEN ta lES.- La ley de 24 de oc tu bre de 1893 
ex clu yó a los pre fec tos de las jun tas de par ta men ta les, con lo cual cor tó el en la ce en tre es tos or ga-
nis mos y el Po der Eje cu ti vo. Dis pu so que ellas eli gie ran de su se no, al prin ci pio de ca da año, un 
pre si den te y un vi ce pre si den te; que nom bra ran por elec ción sus se cre ta rios y em plea dos y que 
de sus re so lu cio nes pa sa ran co pia cer ti fi ca da a los pre fec tos, los que no po dían sus pen der su eje-
cu ción si no en el úni co ca so de ser con tra rias a la ley ex pre sa.

la Ga cE ta DE DES cEN tRa lI Za cIÓN FIS cal DEl pE RÚ.- El mi nis tro Ma nuel Car ba jal creó, 
por de cre to de 22 de ene ro de 1892, la Ga ce ta de Des cen tra li za ción Fis cal del Pe rú, pe rió di co des ti-
na do a ser ór ga no de las jun tas de par ta men ta les y a pu bli car las me dia das gu ber na ti vas so bre 
ellas, sus ac tas y re so lu cio nes así co mo el mo vi mien to men sual de sus te so re rías y cuan to pu die ra 
arro jar luz so bre la mar cha de es tas ins ti tu cio nes en to da la Re pú bli ca. De bía es tar ba jo la ins pec-
ción in me dia ta del pre si den te de la jun ta de par ta men tal de Li ma y se se ña ló la pro por ción en que 
ca da una de di chas jun tas de bía pa gar los gas tos de im pren ta.
Va rias en tre ellas, se opu sie ron al es ta ble ci mien to de la Ga ce ta. Pre fi rie ron una la bor pe rio dís ti ca 
par ti cu lar. Con si de ra ron ex ce si vo el egre so. Pro tes ta ron con tra la in ter ven ción del go bier no en sus 
pre pues tos al dis po ner de las par ti das so bre pu bli ca cio nes. La Ga ce ta fra ca só.

[ VII ] 
El coNS tI tu cIÓN Y El cHa la co.- Co rres pon de al año de 1894 la ad qui si ción del trans por-
te Cons ti tu ción cons trui do en New cas tle, In gla te rra, en el año 1886, que vi no a in te grar la ma ri na 
de gue rra del Pe rú re du ci da al cru ce ro Li ma y al guar dacos tas San ta Ro sa. La com pra ca si si mul tá-
nea del trans por te de ma de ra Cha la co de 239 to ne la das, cons trui do en San Fran cis co en 1894, 
au men tó el nú me ro de es tas dé bi les uni da des.
El Cons ti tu ción te nía 1.693 to ne la das, el lar go de 100,42 m., el an cho de 12,19 metros, la al ti tud de 
8,23 metros, una hé li ce, 1.868 ca ba llos de fuer za, una ve lo ci dad de 10 nu dos, dos ca ño nes de 152 
y dos ame tra lla do ras.
La Jun ta de Go bier no eri gi da en 1895 con si de ró que ha bía exis ti do le sión enor mí si ma en los con-
tra tos de com pra del Cons ti tu ción en £ 40 mil y del Cha la co en S/. 50 mil, pues, por da tos pre sen-
ta dos al Mi nis te rio de Gue rra, apa re ció que el pri me ro fue an te rior men te ofre ci do en la su ma de 
£ 16 mil y el se gun do ob te ni do por su due ño an te rior en la can ti dad de £ 1.000. Or de nó el de sar-
me del Cha la co y su ven ta en su bas ta pú bli ca por con si de rar lo ina pa ren te pa ra el ser vi cio. No se 
pre sen ta ron pos to res ni ofer tas, a pe sar de ser la ba se de la ta sa ción la de 20 mil so les.

[ VIII ] 
HER ME lIN Da ca RRE Ra.- Hi ja de don San tia go Ca rre ra Pa la cios y do ña Ma ría del Va lle Sáenz 
de Te ja da, Her me lin da Ca rre ra tu vo abo len go y po si ción so cial. Una in con tras ta ble vo ca ción la 
hi zo, sin em bar go, aban do nar la vi da mun da nal y el 7 de mar zo de 1892 to mó el há bi to de her-
ma na de ca ri dad fran cis ca na con el nom bre de Sor Her me lin da del Sal va dor.
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 laS HuElGaS. con el surgimiento de la clase obrera, aparecieron también demandas por mejoras en sus condiciones 
laborales. la expresión de este descontento fueron las huelgas. En 1892, por ejemplo, organizaron huelgas los tipógrafos 
de lima (junio) y el gremio de cigarreros (julio). Muchos trabajadores de este último gremio fueron despedidos por sus 
patrones y reemplazados. En esta imagen de fines del XIX vemos la cigarrería de la calle palacio, en el centro de lima.
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Las mu je res en cau sa das por fal tas de de li tos ha bían si do, a tra vés de mu chos años, al ber ga-
das en la cár cel de Gua da lu pe, lu gar de re clu sión tam bién pa ra los pre sos va ro nes. En 1891, 
cuan do fue mi nis tro de Jus ti cia Epi fa nio Ser pa, se es ta ble ció la Cár cel de Mu je res en el an ti guo 
con ven to de San to To más que ha bía per te ne ci do a los do mi ni cos. Sor Her me lin da Ca rre ra fue la 
or ga ni za do ra y la pri me ra di rec to ra de es te es ta ble ci mien to. Mer ced a ella el lo cal, que era una 
jo ya de la ar qui tec tu ra co lo nial, lle gó a ser en san cha do, se im pro vi só una ca pi lla, se ane xó a él 
des pués la igle sia y se pre pa ra ron nue vos sa lo nes, hos pi tal, en fer me ría, la van de rías, ta lle res de 
di ver sos ofi cios. Al arre glo ma te rial jun tá ron se la im plan ta ción de la hi gie ne y de la dis ci pli na 
en tre las re clu sas, cu yo ni vel en Gua da lu pe era de plo ra ble. La ener gía, el ti no, la ab ne ga ción, el 
ta len to y la ca ri dad cris tia na de Sor Her me lin da hi cie ron ver da de ros mi la gros. Aca so su obra más 
que ri da fue la fun da ción de la Es cue la Co rrec cio nal de Mu je res a la que de di có bue na par te de 
su tiem po, de sus an he los y de sus es pe ran zas. En es te plan tel es ta ble ció cla ses de pri me ra en se-
ñan za re gu la das por exá me nes an te ju ra dos en la épo ca re gla men ta ria. Hi zo al ter nar allí los 
es tu dios teó ri cos con el tra ba jo ma nual de ti po vo ca cio nal y dio tam bién ho ras pa ra el re creo 
apro pia do. Las re clu sas re ci bie ron tam bién la opor tu ni dad de apren der a leer y es cri bir y ru di-
men tos de en se ñan za prác ti ca. 

La ac ción de Her me lin da Ca rre ra se ex ten dió a los hos pi ta les de Ica y más tar de los de Aya cu-
cho y Hua cho. De re gre so a Li ma, tra ba jó pa ra la cons truc ción de la ca sa ma dre en la ave ni da 
Bre ña y el asi lo lla ma do del Buen Re ti ro, pen sio na do pa ra se ño ras y se ño ri tas.

In nu me ra bles fue ron las mu je res en pe li gro a quie nes Her me lin da Ca rre ra sal vó, las mu je-
res caí das por ella le van ta das, las mi se rias hu ma nas a las que se acer có pa ra lle var les un le ni ti-
vo o una ayu da, los vi cios o cul pas en cu yo fon do bus có el ins tin to de la bon dad, los de sór de-
nes o re la ja mien tos pa ra los que se ña ló una li be ra ción en el tra ba jo, el or den, la hi gie ne y la 
mo ral.

Fa lle ció el 9 de agos to de 1914, pues ha bían se acor ta do sus días por el rit mo de ac ti vi dad in fa-
ti ga ble que les im pu so.

la lEY So BRE So cIE Da DES DE BE NE FI cEN cIa.- La ley de 2 de oc tu bre de 1893 or ga-
ni zó las So cie da des de Be ne fi cen cia de la Re pú bli ca y pre ci só sus ob je ti vos que de bían ser 
úni ca men te el apo yo y pro tec ción de los des va li dos. Cla si fi có co mo pú bli cas a las fun da das, 
sos te ni das o fo men ta das por el Es ta do o por las au to ri da des de par ta men ta les o mu ni ci pa les 
y a las de cla ra das ta les por el go bier no; y les dio per so na li dad ju rí di ca. Las so cie da des pri va-
das de be ne fi cen cia no po dían ad qui rir, por do na ción o tes ta men to, bie nes raí ces o ren tas 
per pe tuas. Co mo atri bu cio nes de las so cie da des pú bli cas de Be ne fi cen cia se ña ló: for mar y 
mo di fi car con apro ba ción del go bier no su re gla men to or gá ni co; ad mi nis trar sus ren tas y bie-
nes con for me a las le yes vi gen tes; ad mi nis trar los es ta ble ci mien tos a su car go; es ta ble cer 
ca jas de aho rros y mon tes de pie dad, pre via apro ba ción del go bier no; fo men tar la asis ten cia 
a do mi ci lio; es ta ble cer asi los de la in fan cia don de las ren tas y re me dios lo per mi tie ran; acep-
tar la ad mi nis tra ción de bie nes pa ra ob je tos en ar mo nía con su ins ti tu ción; con tra tar pa ra los 
es ta ble ci mien tos que de ella de pen die ran los ser vi cios de con gre ga cio nes re li gio sas des ti na-
das a fi nes de ca ri dad.

Con la ley de oc tu bre de 1893 que dó ra ti fi ca do y re for za do en el Pe rú el prin ci pio de que 
la asis ten cia so cial es ta ba fue ra de la ór bi ta del Es ta do. El pro ce so de flo re ci mien to de las Be ne-
fi cen cias que tu vo an tes eta pas des co llan tes en 1848 y en 1865, al can zó ple ni tud y vi no a 
for mar par te de la mis ma co rrien te de ideas y de prác ti cas que ha bía te ni do ex pre sión en la 
des cen tra li za ción fis cal, en la ley de Mu ni ci pa li da des y en la exis ten cia de or ga nis mos téc ni cos 
al mar gen de la bu ro cra cia y de la po lí ti ca co mo el Con se jo Su pe rior de Ins truc ción Pú bli ca y, 
más tar de, el Con se jo de Aguas y el Con se jo de Mi ne ría.

EN 1891, CUANDO 
FUE MINISTRO DE 

jUSTICIA EPIFANIO 
SERPA, SE 

ESTABLECIÓ LA 
CÁRCEL DE 

MUjERES EN EL 
ANTIGUO 

CONvENTO DE 
SANTO TOMÁS 

qUE hABíA 
PERTENECIDO A 

LOS DOMINICOS. 
SOR hERMELINDA 
CARRERA FUE LA 

ORGANIZADORA Y 
LA PRIMERA 
DIRECTORA 

DE ESTE 
ESTABLECIMIENTO. 
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la lEY So BRE RE DEN cIÓN DE cEN SoS.- La ley de 17 de oc tu bre de 1893 con cer nien te a 
la re den ción de cen sos, ca pe lla nías, obras pías y, en ge ne ral, to das las vin cu la cio nes exis ten tes, 
dis pu so que los cen sua lis tas que tu vie ran la li bre ad mi nis tra ción de sus bie nes po dían con tra tar 
con los cen sa ta rios la re den ción de los gra vá me nes cen sí ti cos de li bre dis po si ción se gún las 
ba ses que cre ye ran con ve nien te. A fal ta de acuer do de los in te re sa dos, los cen sa ta rios que da-
ron au to ri za dos pa ra ha cer la re den ción de po si tan do en la Di rec ción Ge ne ral del Cré di to Pú bli-
co en di ne ro efec ti vo la cuar ta par te del ca pi tal si el cen so era ur ba no o la sex ta si era rús ti co. 
Los cen sos per te ne cien tes a ma nos muer tas, me no res de edad, in ca pa ces o que no fue ran de 
li bre dis po si ción po dían ser re di mi dos si el cen sa ta rio en tre ga ba a la Di rec ción an te di cha en 
pa pe les de la deu da con so li da da la can ti dad su fi cien te pa ra que los in te re ses de esos pa pe les 
cu brie ran el ca non cen sí ti co.

Lo sus tan cial de la ley de 1893 fue que au to ri zó la re den ción de to dos los gra vá me nes per pe-
tuos so bre la pro pie dad, la que po día ha cer se por con ve nio y a fal ta de él oblan do en la Di rec ción 
Ge ne ral del Cré di to Pú bli co la cuar ta o la sex ta par te del ca pi tal que re pre sen ta ba el gra va men.

La ley de 15 de di ciem bre de 1885 ha bía se ña la do la for ma y con di cio nes pa ra que los due ños 
de los fun dos afec ta dos pu die ran re di mir los cen sos o ca pe lla nías que po seía el Es ta do. Di cha ley 
con ti nuó vi gen te.

Que dó pro hi bi da la re den ción me dian te cré di tos con tra el Fis co cua les quie ra que fue sen su 
na tu ra le za e im por tan cia.

Tam po co se per mi tió la re den ción de ca pi ta les vin cu la dos en otra for ma que la se ña la da por 
la ley de oc tu bre de 1893, y que da ron de ro ga das la del 15 de di ciem bre de 1864 y las co ne xas en 
lo que se opu sie ran a ella.

Así si guió su cur so, a tra vés de los años, el pro ce so ad ver so a las im po si cio nes cen sí ti cas co mo 
ex pre sión de las ten den cias ha cia la li bre cir cu la ción de la pro pie dad.

MoN SE ÑoR Mac cHI Y la RE FoR Ma DEl clE Ro.- Mon se ñor Jo sé Mac chi lle gó a Li ma 
co mo Nun cio Apos tó li co en los pri me ros me ses de 1891, des pués de pro lon ga da re si den cia en el 
Ecua dor. Aca ba ban de pro du cir se es cán da los en el se no de las ór de nes re li gio sas de la Mer ced y 
de la Bue na Muer te. Mon se ñor Mac chi pro pu so al Go bier no la clau su ra y su pre sión de am bos 
con ven tos y la apli ca ción de sus bie nes, por par tes igua les, al ser vi cio de los pre su pues tos del Cul-
to y de la Ins truc ción. Ne go ció se al efec to, en el mes de ju lio, un pro to co lo en tre el Nun cio y el 
Mi nis tro de Cul to Fran cis co Ge rar do Chá vez. De bió ser sus cri to a fi nes de agos to.

Ello no ocu rrió. En el mo men to en que de bió efec tuar se di cho ac to, el Mi nis tro Chá vez, aca so 
por in di ca cio nes del Pre si den te del Con se jo de Mi nis tros Ma ria no Ni co lás Val cár cel, en to do ca so 
ce dien do a la pre sión del cle ro, ma ni fes tó que creía pru den te, an tes de fir mar el con ve nio, es cu char 
la opi nión del Fis cal de la Cor te Su pre ma. Mon se ñor Mac chi no vol vió a ocu par se del asun to.

Sin em bar go, se preo cu pó de su je tar al cle ro re gu lar a una dis ci pli na ri gu ro sa. Las ór de nes 
com ple ta ron su per so nal de acuer do con las le yes; fue ron obli ga das a ex pul sar al per so nal que 
es ta ba da ña do; que dó reor ga ni za da un tan to la ad mi nis tra ción de sus bie nes y lle ga ron a ser 
crea dos ser vi cios de en se ñan za y be ne fi cen cia. El Nun cio sua vi zó tam bién las as pe re zas en tre 
los Ca bil dos y los pre la dos. Lo ayu da ron en sus afa nes el que fue ra lue go Ar zo bis po de Li ma 
Ma nuel To var y otro va rón in sig ne, Fran cis co de Sa les So to, más tar de Obis po de Hua raz.

[ Ix ] 
la lEY DE pRo tEc cIÓN a la IN DuS tRIa MI NE Ra.- La ley de 8 de no viem bre de 1890 
dis pu so que por el tér mi no de vein ti cin co años, o sea has ta 1915, no se gra va ra es ta in dus tria con 
nue vos im pues tos ni se au men ta se la ta sa de los exis ten tes.

Monseñor José Macchi (en 

la imagen), que llegó al 

perú en marzo de 1891 

como delegado apostólico, 

planteó una reforma del 

clero al gobierno peruano. 

Esta consistía, entre otras 

cosas, en la clausura de los 

conventos de la Merced y 

de la Buena Muerte, 

remecidos poco antes por 

un escándalo. Esta acción, 

sin embargo, nunca se llevó 

a cabo. lo que sí hizo, en 

cambio, fue imponer una 

disciplina más rigurosa a las 

órdenes religiosas de lima. 

En 1900, Macchi fue 

nombrado internuncio 

apostólico de Brasil, y 

cuatro años más tarde fue 

trasladado a portugal como 

nuncio apostólico.

uNa REFoRMa 
clERIcal
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“GOBERNAR ES 
POBLAR”, O AL 
MENOS ASí LO 

ENTENDIERON LAS 
CAPAS DIRIGENTES 

LATINOAMERICANAS 
DEL SIGLO xIx, 

DANDO FOMENTO A 
LA INMIGRACIÓN 
EUROPEA EN LAS 

REPúBLICAS DE 
AMéRICA DEL SUR. 

EN PARTE POR ESTE 
IMPULSO INICIAL, 

PERO TAMBIéN POR 
FACTORES EN LOS 

qUE POCA O NULA 
FUE LA 

INTERvENCIÓN DEL 
ESTADO PERUANO, 

SE CREARíA LA 
COLONIA DE 

OxAPAMPA, EN EL 
DEPARTAMENTO DE 

CERRO DE PASCO.

Los fran cis ca nos fue ron los pri me
ros ex plo ra do res de la re gión: 
abrie ron ca mi nos, fun da ron con

ven tos y con tac ta ron a los amues has 
que des de tiem pos in me mo ria les ha bi
ta ban el va lle del río Cho ro bam ba, don
de se asen ta ría Oxa pam pa. Es tos hom
bres de re li gión im pul sa ron a al gu nas 
fa mi lias de co lo nos a tras la dar se ha cia 
el sur y fun dar un nue vo asen ta mien to, 
más cer ca no a las es tri ba cio nes de la 
sie rra y a los ca mi nos que con du cían a 
la ca pi tal del país. Lue go de los tra ba jos 
ini cia les de acon di cio na mien to (1886), 
Oxa pam pa se fun da ría en 1891.

Au gus to Ta ma yo, en car ga do por el 
es ta do pe rua no pa ra ha llar un ca mi no 
con ve nien te al río Pi chis, vi si tó la re gión 
ha cia 1902. En su In for me so bre las co lo
nias de Oxa pam pa y Po zu zo y los ríos Pal
ca zu y Pi chis [Li ma, 1904, pp. 1314], 
re la tó así sus pri me ros años:

“Del gru po más ac ti vo y vi go ro so, en tre 
los que cons ti tu yen la co lo nia ale ma na 
ra di ca da en la con fluen cia de los ríos 
Huan ca bam ba y Po zu zo, des pren dió se, 
el año 1891, un pe que ño nú me ro de 
in di vi duos, que de cep cio na dos por las 
di fi cul ta des con que en ton ces cho ca ba 
aque lla co lo nia, aban do na ron sus pro
pie da des for ma das tras lar gos años de 
cons tan te y ru da la bor. Bus can do me jo
res cli mas, me dios más apa ren tes pa ra 
de sa rro llar sus la bo rio sos há bi tos, lle ga
ron al her mo so va lle re ga do por el Cho
ro bam ba, don de se du ci dos por la atra
yen te to po gra fía de esos lu ga res, su 
sa lu da ble cli ma y la abun dan cia de sus 

pas tos, que per mi ten nu trir hoy nu me ro
so ga na do, re sol vie ron es ta ble cer se. [...]

En 1885, los RR.PP. Sa la y Ba tle, que 
ha bían en tra do por la pam pa de Ju nín, 
fa bri ca ron el ac tual con ven to. En la 
ve cin dad de és te co men za ron los en tu
sias tas co lo nos, en me dio de los ma yo
res in con ve nien tes, á des pe jar rá pi da
men te el bos que y abrir ha cia el Po zu zo 
una sen da ca paz de per mi tir el pa so a 
sus fa mi lias, que po co des pués lo gra
ron, (...) atra ve sar esa tro cha ver da de ra
men te sal va je y ocu pa ron y la bra ron el 
re cien ro za do te rre no.

Muy pron to la in ce san te la bor de esos 
in dus trio sos co lo nos, hi zo sur gir có mo
das vi vien das, úti les sem bríos, don de 
rei na ba an tes so lo la ocio sa y en ma ra
ña da ve ge ta ción de la sel va. Mul ti pli có
se rá pi da men te su ga na do y pu die ron 
pres cin dir (...) del ex te rior, ate nién do se 
so la men te a los re cur sos lo ca les.

Ya en 1897 el nú me ro de fa mi lias ra di
ca das en Oxa pam pa al can za ba a 82, 
cu brien do sus pro pie da des una su per
fi cie igual a 5.650 hec tá reas y ocu pan do 
una ex ten sión de 11 ki ló me tros (...).

Hoy con ti núa en pro gre so la co lo nia, 
so bre to do des de la aper tu ra de la tro
cha, que la une con el va lle de Chan cha
ma yo, mer ca do ven ta jo sí si mo pa ra los 
prin ci pa les pro duc tos, y fá cil es pre ver 
el im pul so que esa ac ti va co lo nia to ma
rá si se le dan nue vas vías de co mu ni ca
ción, o se me jo ran si quie ra las exis ten
tes, lle nas en el día de obs tá cu los”.

LA COLONIA DE OxAPAMPA
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Es ta ley no tu vo efec tos sú bi tos; pe ro, a la lar ga, con tri bu yó po de ro sa men te, jun to con otros 
fac to res que han de men cio nar se más ade lan te, al re na ci mien to de la mi ne ría na cio nal que fue 
uno de los gran des acon te ci mien tos de la vi da pe rua na en los co mien zos del si glo XX. El pla zo de 
su vi gen cia ex pi ró al pro du cir se un sus tan cial au men to en la pro duc ción y en la ex por ta ción con 
mo ti vo de la gue rra eu ro pea que es ta lla ra en 1914.

la lEY pa Ra lI BE RaR DE DE RE cHoS DE EX poR ta cIÓN a loS MI NE Ra lES.- La ley 
ex pe di da por el Con gre so el 4 de no viem bre de 1886 de cla ró li bres de de re chos to dos los pro-
duc tos na cio na les que se ex por ta ran, ex cep to el oro y la pla ta en ba rra o cha fa lo nía. El Eje cu ti vo 
ob ser vó es ta par te de la ley; se fun dó en las ur gen cias del Fis co y so li ci tó que se su je ta ra los mi ne-
ra les en bru to al im pues to de ex por ta ción es ta ble ci do pa ra el oro y la pla ta. Es te gra va men con ti-
nuó sien do co bra do. La ley pro mul ga da por el Pre si den te del Con gre so el 24 de oc tu bre de 1892 
re cha zó las ob ser va cio nes for mu la das por el Eje cu ti vo e in sis tió en el ar tí cu lo de la ley de 4 de 
no viem bre de 1886 so bre li be ra ción de de re chos que ha bía si do ob ser va do.

[ x ] 
la lEY So BRE MaR caS DE FÁ BRI ca.- Fal ta ban pre cep tos le ga les so bre mar cas de fá bri ca. El 
mi nis tro Ma nuel Car ba jal de cía en su me mo ria al Con gre so de 1892: "Por la ley na tu ral, an tes que 
por la ley es cri ta, to dos son due ños de lo su yo; pe ro por una abe rra ción inex pli ca ble, el fa bri can te 
no es, en tre no so tros, pro pie ta rio de lo que le per te ne ce. A lo me nos, no pue de lla mar se do mi nio 
per fec to el que ejer ce so bre aque llo que ela bo ra o in ven ta si, mar cán do lo con un sig no, eti que ta 
y em ble ma, pa ra di fe ren ciar lo de los si mi la res exis ten tes o que pue dan exis tir, o pa ra acre di tar lo 
co mo es pe cia li dad, cual quie ra tie ne la li ber tad de apro piar se del mis mo em ble ma, eti que ta o sig-
no, fal si fi can do es te pro duc to, aun que la pé si ma ca li dad de es te eche por tie rra la ex ce len cia de 
aquel y arrui ne a su le gí ti mo due ño".

La Mu ni ci pa li dad de Li ma es ta ble ció en su sec ción de Hi gie ne el re gis tro de las mar cas de 
al gu nos ar tí cu los de la in dus tria na cio nal co mo li co res, ja ra bes, ci ga rri llos y otros, de acuer do 
con las or de nan zas de 8 de no viem bre de 1877 y 10 de fe bre ro de 1885. Ni los pro duc tos 
ex tran je ros ni los que es ta ban fue ra del ra dio de la cir cuns crip ción mu ni ci pal que da ron pro te-
gi dos por es te re gis tro.

El Con gre so de Mon te vi deo (del que se ocu pa el ca pí tu lo re fe ren te a la vi da in ter na cio nal 
du ran te es te pe río do) apro bó la con ven ción re la ti va al uso de mar cas de fá bri ca que sus cri bió 
el Pe rú. En 1887 el di pu ta do An te ro As pí lla ga pre sen tó en su Cá ma ra un pro yec to de ley so bre 
es ta ma te ria. So bre la ba se de un in for me de la Cá ma ra de Co mer cio, el go bier no ela bo ró otro 
del que sa lió la ley de 19 de di ciem bre de 1892 es ta ble cien do el re gis tro de las mar cas, sig nos 
y dis tin ti vos em plea dos pa ra iden ti fi car la pro ce den cia de los pro duc tos in dus tria les y de los 
ar tí cu los de co mer cio.

[ xI ]
la EX po SI cIÓN Na cIo Nal DE 1892.- Con mo ti vo de la ce le bra ción del cuar to cen te na rio 
del des cu bri mien to de Amé ri ca hu bo di ver sas fes ti vi da des en el Pe rú y en los de más paí ses del 
con ti nen te. Rea li zó se en ton ces en Li ma una ex po si ción na cio nal. En ella se ex hi bie ron mues tra-
rios de las es pe cies de los rei nos ani mal, ve ge tal y mi ne ral y se mos tra ron tra ba jos lle va dos a 
ca bo por ar tí fi ces pe rua nos y ex tran je ros en las más va ria das ma nu fac tu ras. Es tu vie ron así re pre-
sen ta das las in dus trias tex til, ce rá mi ca y vi ní co la, la hi lan de ría, la car pin te ría, el ar te de tra ba jar 
el me tal. Tam bién pre sen tá ron se ob je tos de las cul tu ras pre his pá ni cas y va lio sas pin tu ras.

EL DIARIO EL 

NACIONAL CUMPLE 25 

AñOS DE FUNDADO. 

FUE EL DIARIO DE 

MAYOR FORMATO DE 

SU éPOCA, PUES LLEGÓ 

A MEDIR 73.5 POR 51 

CENTíMETROS. SUS 

FUNDADORES FUERON 

jOSé FRANCISCO PAZOS 

Y RAFAEL vIDAL, 

qUIENES CONTARON 

CON EL APOYO 

FINANCIERO DE jOSé 

FRANCISCO CANEvARO. 

DEjÓ DE PUBLICARSE 

DURANTE LA 

OCUPACIÓN DE LIMA, 

DE 1881 A 1883, Y 

REAPARECIÓ AL AñO 

SIGUIENTE. ENTRE SUS 

REDACTORES 

ESTUvIERON CESÁREO 

ChACALTANA, 

ABELARDO GAMARRA, 

jOSé CASIMIRO ULLOA, 

FRANCISCO LASO, 

FERNANDO CASÓS, 

ENTRE OTROS. DEjÓ DE 

PUBLICARSE EN 1903.

24 NOvIEMBRE

1890

[ perú ]
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La ini cia ti va pa ra la ex po si ción par tió de Eu ge nio La rra bu re y Una nue, y ella fue aco gi da por la 
mu ni ci pa li dad de Li ma que en ton ces pre si día el te nien te al cal de Pe dro Vi lla vi cen cio y por el 
go bier no de Mo ra les Ber mú dez.

La re vis ta La Ex po si ción de Li ma, pu bli ca da ini cial men te el 12 de oc tu bre de 1892 pa ra per du rar 
has ta que el cer ta men fue clau su ra do, que da co mo me mo ra ble do cu men to de es ta épo ca. Im pre-
sa en los ta lle res de Ma sías y de Be ni to Gil, su par te grá fi ca es tu vo a car go de Eva ris to San Cris tó bal 
y en el tex to co la bo ra ron Jo sé To ri bio Po lo, Teo do ri co Olae chea y Teo bal do Elías Cor pan cho.

[ xII ] 
la HuEl Ga DE loS aGEN tES DE aDua Na.- Los Re gla men tos de Co mer cio ex pe di dos des-
de 1821 has ta 1852 es ta ble cie ron am plia li ber tad en los des pa chos de adua na; ca da due ño de 
mer ca de rías po día pa gar por sí mis mo o por apo de ra do los de re chos a que es ta ban afec tos sus 
ar tí cu los y sa car los en se gui da de los al ma ce nes de aque lla.

Al de sa rro llar se la vi da eco nó mi ca del país apa re cie ron al am pa ro del Re gla men to de 
Co mer cio de 1864, los apo de ra dos o agen tes co mi sio nis tas, sim pli fi can do las la bo res de los 
em plea dos de adua nas. El de cre to de 6 de oc tu bre de 1866, ex pe di do por Ma nuel Par do co mo 
Se cre ta rio de Ha cien da y de cla ra do en vi gen cia por el de 18 de mar zo de 1869, exi gió una fian-
za de 10 mil so les a di chos agen tes y les dio co mo com pen sa ción la ex clu si va de ha cer los 
des pa chos de adua na. Es tos de cre tos die ron ori gen al gre mio de agen tes afian za dos, in ter me-
dia rios res pon sa bles en tre las adua nas y el co mer cio. El de cre to de 15 de di ciem bre de 1870 
abo lió tan to las fian zas per so na les co mo las hi po te ca rias y exi gió a quie nes es tu vie ran obli ga-
dos a pres tar las el de pó si to en la Ca ja Fis cal de Li ma de una su ma en do cu men tos del cré di to 
pú bli co. La re for ma adua ne ra efec tua da en ene ro de 1876 por la ad mi nis tra ción de Par do en 
uso de la au to ri za ción le gis la ti va de 1874, im pu so a los agen tes el de pó si to de una can ti dad en 
va lor no mi nal de la deu da in ter na con so li da da y la ca li fi ca ción en vo ta ción se cre ta por el di rec-
to rio de la adua na. Con ti nua ron exis tien do, sin em bar go las agen cias prees ta ble ci das con fian-
zas per so na les. Vi nie ron los trans tor nos de ri va dos de la gue rra con Chi le y de sus con se cuen cias 
y las adua nas se reor ga ni za ron por la ley de 29 de oc tu bre de 1886. Vol vió se en es ta épo ca al 
sis te ma de las fian zas per so na les. Los agen tes re sul ta ron deu do res del Es ta do en fuer tes su mas 
por de re chos de ven ga dos de di fí cil co bro. El de cre to de 10 de ju nio de 1887 les or de nó con sig-
nar en la ca ja de la adua na del Ca llao un de pós ti vo de S/. 2 mil de pla ta; pe ro fue de cla ra do en 
sus pen so a pe ti ción de mu chos in te re sa dos.

Con fe cha de 25 de oc tu bre de 1891 fue ex pe di da una re so lu ción le gis la ti va por la que se 
re gla men ta ron los de pó si tos con cré di tos del Es ta do. El pro pó si to en ella in ví vi to fue el de otor-
gar va lor y cré di to a los pa pe les pú bli cos, pues es ta ble cía que las fian zas o ga ran tías pa ra ase gu-
rar obli ga cio nes a fa vor del Es ta do se de bían ha cer en los bo nos emi ti dos por és te. El Mi nis te rio 
de Ha cien da ex pi dió con fe cha de 16 de no viem bre de 1891 una re so lu ción por la que fue ron 
re que ri dos los agen tes de adua na de to da la Re pú bli ca a sus ti tuir for zo sa men te sus fian zas an te-
rio res con un de pó si to en las ca jas de esos or ga nis mos fis ca les efec tua do en so les de pla ta o en 
bo nos de la deu da in ter na. Las cá ma ras de Co mer cio de Li ma, Ca llao, Are qui pa y Piu ra y las en ti-
da des y per so nas de di ca das a la ac ti vi dad mer can til en Mo llen do, Ilo, Pai ta, Pi men tel, Eten, Chi-
cla yo, Pa cas ma yo, Sa la verry, Chim bo te y Pis co ma ni fes ta ron su opo si ción a la re so lu ción de 16 de 
no viem bre pues con si de ra ron que per ju di ca ba a los co mi sio nis tas mo des tos cu yo nú me ro en la 
Re pú bli ca fue cal cu la do en 200 con 600 u 800 de pen dien tes. Los agen tes del Ca llao re sol vie ron 
el 18 de di ciem bre de 1891 por una ni mi dad no efec tuar el de pó si to exi gi do y sus pen der des de 
esa fe cha y has ta nue vo acuer do to do des pa cho de mer ca de rías afec tas a de re chos. Es ta ac ti tud 
ha lló eco en los di ver sos puer tos prin ci pa les de la Re pú bli ca. El pre si den te de la Cá ma ra de 
Co mer cio de Li ma Pe dro Co rrea y San tia go lle gó a ser apre sa do con el ob je to de exi gír se le la 

El político y economista 

limeño, presidente de la 

cámara de comercio de 

lima entre 1888 y 1892, 

fue apresado en 1891 por 

la policía para exigirle la 

entrega de las actas de la 

reuniones de la cámara, 

pues se sospechaba que 

estaba organizando una 

sublevación. correa y 

Santiago había sido 

ministro de Hacienda 

durante el gobierno 

transitorio de antonio 

arenas (1885-1886). 

además, ocupó altos 

cargos en la compañía 

Salitrera del perú, y en 

los bancos Hipotecario, 

Nacional y del callao. 

asimismo, dirigió la 

Sociedad de Beneficencia 

de lima.

pEDRo coRREa 
Y SaNtIaGo 
(1831-1892)
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en tre ga de las ac tas don de cons ta ban los acuer dos de las reu nio nes ce le bra das en el lo cal de la 
Cá ma ra. El go bier no creía que, con mo ti vo de es te asun to, se es ta ba fra guan do una su ble va ción. 

El 24 de di ciem bre se dio un de cre to per mi tien do a los due ños di rec tos de mer ca de rías na cio-
na les o na cio na li za das co rrer pó li zas an te las adua nas pa ra el des pa cho de aque llas. El 2 de ene ro 
de 1892 fue de nun cia da la vio la ción del pac to en tre los agen tes por dos de ellos. La huel ga ha bía 
si do ro ta. Y el 4 de ene ro di cho acuer do que dó anu la do por vo lun tad de los in te re sa dos y ca da 
uno que dó en li ber tad pa ra pro ce der co mo le pa re cie ra.

La re so lu ción de 24 de mar zo de 1892 re du jo el mon to de las fian zas in vo can do ra zo nes de 
equi dad.

El Con gre so ex pi dió una ley, pro mul ga da el 7 de oc tu bre de 1893, con ci lian do los in te re ses 
fis ca les con los de los agen tes de adua na. Las fian zas de és tos po dían ser a su elec ción (de acuer-
do con di cha ley) con ca rác ter per so nal hi po te ca rio o de de pó si to. Fue ron se ña la das las con di cio-
nes pa ra ellas, las de los fia do res y el em pleo de los bo nos de la deu da in ter na por quie nes qui sie-
ran uti li zar los. A pe sar de ha ber fra ca sa do en su co na to de huel ga, los agen tes de adua na ob tu-
vie ron así una vic to ria par cial.

la HuEl Ga EN El MuE llE Y DÁR SE Na DEl ca llao.- Los tra ba ja do res em plea dos en la 
car ga y des car ga del Mue lle y Dár se na del Ca llao se de cla ra ron en huel ga en el mes de agos to de 
1894. Las mer ca de rías, al no po der ser de sem bar ca das en el Ca llao, fue ron lle va das de nue vo por 
los va po res al Sur y al Nor te con el co rres pon dien te gra va men por ese fle te in ne ce sa rio y los ries-
gos de su ex tra vío o de te rio ro por no es tar ya cu bier tas por el se gu ro. Los im por ta do res acu die ron 
en ton ces al me dio de ve ri fi car la des car ga por su pro pia cuen ta en lan chas fue ra de los mu ros de 
la Dár se na. Mas es ta em pre sa no con sin tió en di cha ope ra ción sin pre vio abo no de los de re chos 
que le hu bie ran de bi do co rres pon der si ella la ve ri fi ca se, re sul tan do pa ra el co mer cio la si tua ción 
ca si in ve ro sí mil de te ner que pa gar dos ve ces por una mis ma ope ra ción por cau sas que en na da 
de pen dían de su vo lun tad.

El Con gre so pu so fin al con flic to cuan do ac ce dió a las pre ten sio nes de los huel guis tas que con-
sis tían en el pa go de 2 so les por to ne la da de mer ca de rías ge ne ra les, 2,20 so les por la de ma de ra y 
2,40 por la de car bón. Pe ro es te re car go no lo su frió la em pre sa del Mue lle y Dár se na si no el co mer-
cio, pues ella fue au to ri za da a per ci bir 30 cen ta vos en vez de 20 por ca da to ne la da de car ga que 
tra je ran los bu ques, ade más de los de re chos de de sem bar que, con el ob je to de re sar cir le el au men-
to de los jor na les (ley de 12 de oc tu bre de 1894, anu la da des pués de la re vo lu ción de 1895).

la HuEl Ga DE tI pÓ GRa FoS Y la DE cI Ga RRE RoS.- El 20 de ju nio de 1892 se pro du jo 
la huel ga de ti pó gra fos en las im pren tas de Li ma en con tra de los sa la rios que es ta ban per ci bien-
do y en de man da de la ta ri fa que re gía en 1869. Ello im pli ca ba un au men to del cin cuen ta por 
cien to en di chos jor na les. Al gu nos dia rios ha lla ron di fi cul ta des pa ra apa re cer; pe ro las im pren tas 
prin ci pa les se en con tra ron con que ofre cía sus ser vi cios un nú me ro ma yor de ope ra rios del que 
ne ce si ta ban. Hu bo due ños de ta lle res que des pi die ron a al gu nos de los obre ros que se ha bían 
afi lia do a la huel ga cuan do ella co men zó y que vol vie ron en de man da de tra ba jo. La huel ga fra-
ca só; pe ro fue un an te ce den te de la de se tiem bre de 1896 que se rá es tu dia da más ade lan te y 
que al can zó mu cha ma yor im por tan cia, tam bién con la ban de ra del re tor no a la ta ri fa de 1869. 

En el mis mo mes de ju nio de 1892 se pro du jo la huel ga en las fá bri cas de ci ga rri llos de Rol dán y 
Cía., Juan Duany y Cía. y Oli va Hnos. que lle ga ron a pa ra li zar sus la bo res. Di chas fá bri cas fue ron rea-
bier tas dan do tra ba jo a mu chos obre ros que se pre sen ta ron a reem pla zar a los huel guis tas, pa ra lo 
cual los pa tro nos se di ri gie ron a la In ten den cia de Po li cía con el fin de so li ci tar me di das efi ca ces des-
ti na das a ha cer efec ti vas las ga ran tías cons ti tu cio na les a que, se gún ale ga ban, ellos te nían de re cho.

HuElGa DE 

tIpÓGRaFoS. El 20 de 

junio de 1892, El 

comercio se ocupó en 

su editorial, de la 

huelga iniciada por el 

gremio de tipógrafos de 

lima. al respecto, dijo: 

“unos pocos tipógrafos, 

no de los mejores (…) 

han pretendido iniciar 

(...) una huelga. con 

una falta de sagacidad y 

de talento que no debía 

esperarse en los que 

asumían la 

representación del 

gremio de artesanos 

más inteligente que 

existe en el país, 

comenzaron por pasar 

una circular descortés a 

los dueños de imprenta, 

amenazándolos con 

que, si en un plazo de 

cuarenta y ocho horas 

no accedieran a sus 

pretensiones, hoy no 

podrían contar con los 

operarios que tenían a 

su servicio. No sabemos 

a punto fijo lo que ha 

pasado en otras 

imprentas, pero en la 

nuestra no ha fallado 

ningún operario; lo que 

hace suponer que la 

tentativa de huelga ha 

fracasado.”

[ 1892 junIo 20 ]
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N
[ I ] 
E Go cIa cIo NES coN cHI lE EN tRE 1886 Y 1890.- Fren te a la em po bre ci da si tua ción eco-
nó mi ca en que se ha lla ba el Pe rú, y a las di fi cul ta des que en con tró la so lu ción del pro ble ma de 
la deu da ex ter na, sur gie ron des de 1886 pro pues tas de Chi le pa ra en tre gar no só lo los diez mi llo-
nes pac ta dos en el Tra ta do de An cón, si no una su ma ma yor por la ce sión de Tac na y Ari ca que 
se pen sa ba tras pa sar lue go a Bo li via. Así lo evi den cia ron las con ver sa cio nes del Pre si den te San ta 
Ma ría con el ple ni po ten cia rio pe rua no Car los M. Elías y las del mi nis tro Be ni cio Ala mos Gon zá lez 
con el Pre si den te Cá ce res.

Es tos no fue ron si no son deos ini cia les. Al lle gar a la Pre si den cia de Chi le Jo sé Ma nuel Bal ma-
ce da efec tuó ofer tas más con cre tas a Elías, si bien aban do nó el plan de ce sión de las pro vin cias 
men cio na das a la Re pú bli ca del al ti pla no. En agos to de 1888 fue he cha a la can ci lle ría de Li ma, 
por el mis mo Ala mos Gon zá lez, la su ge ren cia de que, pa ra can ce lar la deu da ex te rior in gle sa y 
fran ce sa, el Pe rú re ci bie ra el 50% del pro duc to del gua no de Ta ra pa cá y diez mi llo nes en cam bio 
de la ce sión de fi ni ti va de Tac na y Ari ca. Es ta fór mu la fue re cha za da por el can ci ller Isaac Al za mo-
ra. En ma yo de 1889 la mis ma pro pues ta de en tre gar los diez mi llo nes o una su ma ma yor pa ra 
la ad qui si ción de ese te rri to rio, lle gó a ser re no va da por el agen te con fi den cial Au gus to Mat te, 
quien tra tó con el can ci ller Ma nuel Iri go yen.

Un año des pués, en abril de 1890, qui so nue va men te la can ci lle ría chi le na dar una in dem ni-
za ción a cam bio de la ce sión de Tac na y Ari ca, y ele vó su cuan tía a ca tor ce mi llo nes. La su ma 
pro me ti da su bió a vein te mi llo nes en unas con ver sa cio nes en tre el Pre si den te Bal ma ce da y el 
mi nis tro Elías. "En ton ces le con fir mé lo di cho an tes (ma ni fes tó Elías en una car ta que Ja vier Vial 
So lar re pro du ce en su obra Pá gi nas Di plo má ti cas, pu bli ca da en 1900) y que no cre ye ra que nun-
ca, en nin gún ca so, po dría acep tar el Pe rú ofer tas de di ne ro pa ra ven der su te rri to rio y que no 
ha bría hom bre pú bli co ca paz de ha cer tal co sa".

El otro muy im por tan te as pec to de las re la cio nes pe rua no-chi le nas du ran te es ta mis ma épo-
ca, con cer nien te a la deu da ex ter na, ha si do tra ta do al alu dir a és ta.

RE la cIo NES coN cHI lE EN tRE 1892 Y 1894.- En el pe río do an te di cho el pri mer epi so dio 
des ta ca do fue la co mu ni ca ción pa sa da por el can ci ller La rra bu re y Una nue al go bier no de Chi le 
en se tiem bre de 1892 pa ra so lu cio nar el pro ble ma de Tac na y Ari ca. La rra bu re pre sen tó unas 
ba ses que in cluían la de vo lu ción de es tas pro vin cias al Pe rú y am plias con ce sio nes co mer cia les 
a Chi le, así co mo la aper tu ra de una adua na co mún con Bo li via en Ari ca y otras fa ci li da des a es te 
país. Es ta fór mu la fue re cha za da y la can ci lle ría chi le na ex pre só que no en tra ba en sus pro pó si tos 
"re nun ciar a las ex pec ta ti vas que ase gu ró a Chi le el Tra ta do de An cón"; tam bién es ti mó que las 
cues tio nes eco nó mi cas no de bían tra tar se con el pro ble ma de fon do.

Ca si pa ra le la men te, se fir ma ba el pro to co lo Ba court-Errá zu riz, men cio na do en uno de los 
ca pí tu los an te rio res y el con ve nio se cre to que, se gún se di jo, es tu vo ane xo a él y por el cual Chi-
le bus có el apo yo del go bier no de Fran cia y de los acree do res fran ce ses del Pe rú a cam bio de 
pa gar les la in dem ni za ción por Tac na y Ari ca.
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No obs tan te el mal efec to que cau só en el Pe rú el pro to co lo Ba court-Errá zu riz, el mi nis tro 
chi le no en Li ma Ja vier Vial So lar hi zo ges tio nes con ci lia do ras, abier tas y con sen ti do prác ti co.

En 1893 el can ci ller pe rua no Ji mé nez, ini ció con ver sa cio nes con es te di plo má ti co so bre el pro-
to co lo pa ra el ple bis ci to. Ji mé nez su gi rió la de vo lu ción de Tac na y Ari ca al ex pi rar el pla zo de diez 
años de la ocu pa ción chi le na y la ce le bra ción ul te rior del ple bis ci to; y lue go la en tre ga de cin co 
te rri to rios a una ter ce ra po ten cia ba jo cu yos aus pi cios se rea li za ría la vo ta ción. En cuan to a los 
su fra gan tes pro pu so que fue sen los reg ní co las; el ple ni po ten cia rio de Chi le de fen dió el de re cho 
de los re si den tes chi le nos y ex tran je ros. Ji mé nez lle gó a plan tear con fe cha de 19 de agos to de 
1893 que, pa ra el ple bis ci to, el te rri to rio que da se di vi di do en dos sec cio nes, ocu pan do el Pe rú la 
zo na en tre el río Sa ma y la que bra da de Ví tor y Ca ma ro nes. La fe cha de en tre ga del área que co rres-
pon de ría al Pe rú que dó fi ja da pa ra el 28 de de ma yo de 1894. Den tro de los trein ta días sub si guien-
tes, los dos paí ses de bían dic tar los re gla men tos pa ra la vo ta ción y se ña lar los re qui si tos per so na les 
de los elec to res. La con sul ta se rea li za ría an tes del 1° de oc tu bre de 1894. Si el vo to era fa vo ra ble 
al Pe rú en am bas sec cio nes, la in dem ni za ción pac ta da de bía ser abo na da me dian te la im por ta ción 
de los pro duc tos na tu ra les e in dus tria les de Chi le li bres de de re chos en las adua nas pe rua nas 
du ran te vein ti cin co años no pa gan do otros im pues tos de con su mo que los ya es ta ble ci dos pa ra 
los si mi la res na cio na les. En el ca so de que el re sul ta do del ple bis ci to fa vo re cie ra al Pe rú só lo en la 
zo na del Sa ma al Ví tor, se com pen sa ría del mis mo mo do la in dem ni za ción du ran te vein te años.

Pro si guie ron las con ver sa cio nes en tre Ji mé nez y Vial So lar y el 26 de ene ro de 1894 lle ga ron 
a un acuer do en prin ci pio. El ple bis ci to de bía ha cer se en con di cio nes des ti na das a ga ran ti zar una 
vo ta ción hon ra da. El pa go de la in dem ni za ción se ha ría en bo nos, al gu nas de cu yas ca rac te rís ti-
cas que da ron se ña la das. Li ge ras rec ti fi ca cio nes de las fron te ras fue ron per mi ti das se gún los 
re sul ta dos de la con sul ta po pu lar, au to ri zán do se la re ten ción de Ví tor por Chi le si el Pe rú fue se 
fa vo re ci do con es te vo to, y por eso, ocu pa ra de nue vo Tac na y Ari ca.

No se ha bían es ti pu la do las "con di cio nes" del ple bis ci to y las ne go cia cio nes se tras la da ron a 
San tia go. El mi nis tro pe rua no Ra món Ri bey ro pre sen tó en fe bre ro de 1894 un me mo rán dum 
pro po nien do que el ac to elec to ral se efec tua ra ba jo el pa tro ci nio de una jun ta com pues ta de un 
de le ga do de Chi le, de otro del Pe rú y de un di ri men te de sig na do por una po ten cia ex tran je ra. 
Po dían vo tar: los pe rua nos ca sa dos o ma yo res de 21 años y "con ac tual re si den cia" en Tac na y 
Ari ca y los chi le nes con dos años de re si den cia con ti nua, ex cep to los ser vi do res pú bli cos.

El 28 de mar zo de 1894, día en que de bió rea li zar se el ple bis ci to lle gó, sin que hu bie se si do 
con tes ta do el me mo rán dum de Ri bey ro de bi do a una cri sis mi nis te rial. El Pe rú pro tes tó al se guir 
Chi le ocu pan do el te rri to rio en dis pu ta. El Go bier no de es te país pre ten dió des pués de la fe cha 
an te di cha que se es ti pu la ra la pró rro ga de la ocu pa ción por al gu nos años, a fin de pre pa rar 
du ran te ellos los me dios de lle gar a un acuer do so bre el ple bis ci to. A la vez, de sa pro bó la ac tua-
ción de Vial So lar en Li ma (ju lio de 1894).

En se tiem bre de 1894, ya ba jo la ad mi nis tra ción del co ro nel Jus ti nia no Bor go ño, su ce sor de 
Mo ra les Ber mú dez, el can ci ller chi le no Ma ria no Sán chez Fon te ci lla pro pu so la de vo lu ción al Pe rú 
del te rri to rio en tre Sa ma y la que bra da de Che ro, la en tre ga a Chi le del área en tre Ví tor y Ca ma-
ro nes y la li mi ta ción del ple bis ci to al te rri to rio si tua do en tre am bos sec to res, o sea a las po bla cio-
nes de Tac na y Ari ca. Los tra tos al re de dor de es ta fór mu la que da ron de te ni dos con mo ti vo de los 
cam bios de ga bi ne te en Chi le y de la gue rra ci vil en el Pe rú. 

La si tua ción den tro de los te rri to rios ce di dos en 1883 por el pe río do de diez años, que dó  inal-
te ra da al cum plir se ese pla zo, mien tras los di plo má ti cos con ver sa ban y cam bia ban no tas en va no.

El pE RIo DIS Mo pE Rua No EN tac Na Y aRI ca.- Uno de los pri me ros pe rió di cos pe rua nos 
de Tac na des pués de la ocu pa ción chi le na fue El Tac ne ño fun da do por Mo des to Mo li na. Es te es cri-
tor, na ci do en 1856, edi tó en la mis ma ciu dad, que era la de su na ci mien to, La Re vis ta del Sur en 

[EL CANCILLER 
PERUANO] 
jIMéNEZ SUGIRIÓ 
LA DEvOLUCIÓN 
DE TACNA Y ARICA 
AL ExPIRAR EL 
PLAZO DE 
DIEZ AñOS DE 
LA OCUPACIÓN 
ChILENA Y LA 
CELEBRACIÓN 
ULTERIOR DEL 
PLEBISCITO; Y 
LUEGO LA 
ENTREGA DE 
CINCO 
TERRITORIOS A 
UNA TERCERA 
POTENCIA BAjO 
CUYOS AUSPICIOS 
SE REALIZARíA LA 
vOTACIÓN.
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1864 y lue go en 1874 el dia rio El Co mer cio de Iqui que. En 1880 fue re dac tor del Bo le tín de la Gue rra 
y pu bli có su sen sa cio nal fo lle to Ho jas del pro ce so so bre los je fes en la cam pa ña del ejér ci to del sur.

Co rres pon dió al año de 1882 la apa ri ción de El Ta co ra, fun da do por An drés Frey re Fer nán dez 
y di ri gi do en 1888 por Ma nuel Ma ría Fo re ro.

En el pe rio dis mo tac ne ño la bo ró en tre 1886 y 1888 Luis Faus ti no Ze gers, cu yo dia rio La Tri bu-
na se pu bli có en Li ma du ran te el pe río do ini cial de la gue rra con Chi le y du ran te la épo ca de la 
ad mi nis tra ción de Igle sias. Ze gers plan teó en El Ta co ra la te sis de la amis tad pe rua no-chi le na, el 
res ca te pa cí fi co de Tac na y Ari ca por el Pe rú y el de sa rro llo de los vín cu los co mer cia les pe rua no-
bo li via nos. De Tac na se di ri gió en 1888 a Iqui que y es ta ble ció el dia rio El Pro gre so en el que con-
ti nuó en su la bor de pro pa gan da na cio na lis ta e in ter na cio nal. El Pro gre so fue clau su ra do con 
mo ti vo de la gue rra ci vil chi le na en 1891.

El pe rió di co li te ra rio El Pro gre sis ta, edi ta do en Tac na en 1890 por el jo ven poe ta Fe de ri co 
Ba rre to, fue ór ga no del "Cír cu lo Vi gil" y a la vez ho ja pa trió ti ca que hi zo ac ti va pro pa gan da pa ra 
man te ner vi vo el sen ti mien to de fi de li dad al Pe rú. Su pu bli ca ción con ti nuó has ta 1895.

La ac ti vi dad in te lec tual en Ari ca a fi nes del si glo XIX há lla se di rec ta men te li ga da a Ge rar do 
Var gas Hur ta do. Es te es cri tor y pe rio dis ta fue el fun da dor de El Ari que ño, se ma na rio en el que 
hi cie ron tam bién sus pri me ros en sa yos Lo ren zo Mar tín Ca rras co, Ze nón Boe ro, Fe de ri co Ríos, 
Ró mu lo Cú neo Vi dal y otros in te lec tua les de aquel puer to. Des de 1891 for mó par te de la re dac-
ción de El Mo rro de Ari ca, in ter dia rio com ba ti vo, de fen sor de los de re chos del Pe rú. Con el poe ta 
ari que ño En ri que del Pié la go, sos tu vo Ge rar do Var gas Hur ta do, ade más, du ran te al gún tiem po, 
la re vis ta li te ra ria Azul y Blan co.

El dia rio de Tac na La Voz del Sur apa re ció en 1893 y fue ron sus ini cia do res los her ma nos Jo sé 
Ma ría y Fe de ri co Ba rre to y Er nes to Za pa ta. La ac ti vi dad pe rio dís ti ca tac ne ña es tu vo acom pa ña da 
por una vi va in quie tud li te ra ria que sim bo li za ron el gru po "Co fra día lí ri ca", "Tha lía tac ne ña" o 
"Bo he mia" y pu bli ca cio nes co mo El Ra mi lle te edi ta do por Clo rin da Frey re (1889). Pe ro en su irra-
dia ción mul ti tu di na ria na da fue equi pa ra ble al éxi to del "Him no de Tac na" de Mo des to Mo li na, 
es tre na do el 28 de ju lio de 1886. En él, con la mú si ca del him no na cio nal, los tac ne ños reem pla-
za ron el "So mos li bres" con la fra se "Man ten ga mos el fue go sa gra do" y las es tro fas si guien tes con 
la alu sión tris te y es pe ran za da al cau ti ve rio.

El Ho ME Na JE a loS DE FEN So RES DEl pE RÚ EN la GuE RRa coN cHI lE.- El 15 y el 16 
de ju lio de 1890 fue ron de cla ra dos días de due lo na cio nal con sa gra dos a hon rar la me mo ria de los 
de fen so res del Pe rú en la gue rra con Chi le. El trans por te San ta Ro sa y el cru ce ro Li ma tra je ron de 
ese país los res tos de mu chos de los hé roes de vuel tos por ges tión del mi nis tro en San tia go, Car los 
M. Elías. La co mi sión que via jó en ton ces al sur es tu vo com pues ta por Ma nuel Me li tón Car va jal, el 
co ro nel Ma nuel de la To rre, el ca pi tán de cor be ta Pe dro Gá re zon y el ma yor En ri que La pei re.

En tre los des po jos mor ta les re pa tria dos es tu vie ron los de Grau. Ha bían si do de po si ta dos en 
una ur na en el Blan co En ca la da y en tre ga dos a la au to ri dad ma rí ti ma de Val pa raí so con un ofi cio 
del Co man dan te en Je fe de la es cua dra al Co man dan te Ge ne ral de Ma ri na. "Pon go a su dis po si-
ción de U.S. (de cía allí) una pe que ña ca ja con te nien do los res tos que han po di do ser ha bi dos del 
ilus tre cuan to in for tu na do Con tra-al mi ran te de la ar ma da del Pe rú don Mi guel Grau. Ellos fue ron 
en con tra dos al pie de la to rre de man do del mo ni tor Huás car y su au ten ti ci dad ha si do re co no ci-
da por los ofi cia les pe rua nos que mon ta ban su bu que". La ca ja mor tuo ria pa só a ser de po si ta da 
en el ce men te rio de San tia go, en la se pul tu ra de la fa mi lia del ge ne ral Ben ja mín Viel.

En los ho no res ren di dos a Grau y a los de más hé roes se hi cie ron pre sen tes el Pre si den te Bal-
ma ce da y sus mi nis tros En ri que Sal va dor San fuen tes, Juan E. Mac ken na, ge ne ral Jo sé Ve lás quez, 
Pe dro No las co Gan da ri llas, Ju lio Ba ña dos Es pi no za y Jo sé Mi guel Val dés Ca rre ra. En el cor te jo en 
San tia go par ti ci pó una es col ta mi li tar has ta la es ta ción cen tral de los fe rro ca rri les. Al lle gar el 

En las provincias de 

tacna y arica, 

ocupadas por el 

gobierno chileno, 

surgió un periodismo 

nacionalista que 

buscaba mantener vivo 

el espíritu peruano en 

esos territorios. una 

muestra de ello fue el 

periódico El tacneño, 

que vemos aquí, 

fundado en 1895 por 

Modesto Molina. 

El tacNEÑo
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con voy a Val pa raí so dis pa ró un ca ño na zo el cru ce ro Es me ral da y ca da cin co mi nu tos hi zo otro 
has ta que fue ron de po si ta dos los res tos en los bu ques pe rua nos.

Una co mi sión del go bier no de Chi le, pre si di da por el obis po de La Se re na Flo ren cio Fon te ci-
lla, lle gó al Ca llao en el Es me ral da.

El mis mo día, el con voy via jó del Ca llao a Li ma y se de tu vo en la pla za de la Ex po si ción en la 
que fue ron de sem bar ca dos los res tos. Allí es tu vie ron pre sen tes el ejér ci to, los dig na ta rios pú bli-
cos, las so cie da des e ins ti tu cio nes y las es cue las y co le gios. De la pla za de la Ex po si ción el cor te jo, 
pre si di do por el Con se jo de Mi nis tros, se di ri gió por las ca lles prin ci pa les a la pla za Bo lí var, a la ca lle 
Co le gio Real y al Ce men te rio. El or den de pre ce den cia en es te cor te jo fue el si guien te: La Es cue la 
de Cla ses, la ju ven tud es tu dio sa de Li ma com pren dien do los alum nos de la Uni ver si dad, de la 
Es cue la de In ge nie ros, del Co le gio de Gua da lu pe y de to dos los co le gios par ti cu la res y las so cie-
da des cul tu ra les y edu ca cio na les; la Es cue la Mi li tar; los ataú des de Hua ma chu co en tre los que 
es ta ban los que lle va ban  a sol da dos no re co no ci dos y va rios ofi cia les y je fes co mo Leon cio Pra do; 
los deu dos; los so bre vi vien tes de esa ba ta lla; la co lo nia cu ba na; las co mi sio nes de Huá nu co y 
Ce rro de Pas co; di ver sas ins ti tu cio nes; las ur nas y ataú des co rres pon dien tes a los com ba tien tes en 
Ari ca; com pa ñías de bom be ros; deu dos y so bre vi vien tes; ta ra pa que ños re si den tes en Li ma; co mi-
sio nes de Pu no, Cuz co y Are qui pa; va rias so cie da des; las ur nas y ataú des con los res tos de los 
com ba tien tes de Tac na; los deu dos; los com ba tien tes y so bre vi vien tes de esa ba ta lla; los tac ne ños 
re si den tes en Li ma; los gra dua dos de la Uni ver si dad; los em plea dos de las ofi ci nas pú bli cas; el 
Club de la Unión; el Club Na cio nal; la co mi sión de la jun ta di rec ti va del par ti do Mo ra les Ber mú dez; 
la Cruz Ro ja; los ataú des de sol da dos, je fes y ofi cia les com ba tien tes en Ta ra pa cá, San Fran cis co y 
Ger ma nia; los deu dos y so bre vi vien tes; las co lo nias y so cie da des ex tran je ras; la Cá ma ra de Co mer-
cio; el Cuer po Ge ne ral de In vá li dos; los di rec ti vos ge ne ra les de los cuer pos de bom be ros de Li ma 
y Ca llao; la Es cue la Na val; las bri ga das de los bu ques de gue rra na cio na les; cin co ataú des de la 
guar ni ción y tri pu la ción del Huás car, los ataú des de Jor ge Val ver de, Jo sé Me li tón Ro drí guez, Die-
go Fe rré y Elías Agui rre; la ur na con los res tos de Grau es col ta da por cua tro guar dias ma ri nas; los 
deu dos y so bre vi vien tes; los piu ra nos, lam ba ye ca nos e ique ños re si den tes en Li ma; el Con ce jo 
Pro vin cial de la ca pi tal; las co mi sio nes del Ca llao y Are qui pa; las co mi sio nes pe rua nas y chi le nas 
en car ga das de la con duc ción de los res tos; el Su pre mo Go bier no en ca be za do por el Con se jo de 
Mi nis tros; la Cor te Su pre ma; los ge ne ra les del ejér ci to y la ar ma da y los al tos dig na ta rios de los 
ins ti tu tos ar ma dos; el Rec tor y los ca te drá ti cos de la Uni ver si dad de San Mar cos; los miem bros de 
la Aca de mia Na cio nal de Me di ci na; el di rec tor y los pro fe so res de la Es cue la de In ge nie ros; los 
al tos fun cio na rios de la ad mi nis tra ción pú bli ca; las cor po ra cio nes de par ta men ta les y pro vin cia les 
de Li ma; las cor po ra cio nes del Ca llao. En el Pan teón, des pués de los ri tos y ho no res pro nun cia ron 
dis cur sos el mi nis tro de Gue rra en ho me na je a los com ba tien tes de la gue rra na cio nal; el mi nis tro 
de Jus ti cia pa ra en tre gar los res tos a la Be ne fi cen cia; y el di rec tor de es ta ins ti tu ción con la fi na li-
dad de re ci bir los. Los ataú des fue ron de po si ta dos, en se gui da, en los si tios es pe cia les de sig na dos 
y el cor te jo se di sol vió. Las cor po ra cio nes ofi cia les re gre sa ron en los co ches que se les re ser vó y 
las so cie da des par ti cu la res en tre nes es pe cia les del fe rro ca rril de La Oro ya.

El 16, a las on ce de la ma ña na, se ofre ció un ser vi cio fú ne bre en el tem plo La Mer ced. Pro-
nun ció un no ta ble ser món mon se ñor Juan An to nio Ro ca. Con cu rrie ron el Pre si den te de la 
Re pú bli ca, las cor po ra cio nes ofi cia les, los deu dos y com pa ñe ros de ar mas de los com ba tien tes, 
los miem bros de la de le ga ción nom bra da por el go bier no de Chi le, co mi sio nes no ma yo res de 
cin co in di vi duos con la per so na ría de di ver sas ins ti tu cio nes. Es pe cial sig ni fi ca do tu vo la com po-
si ción mu si cal que es cri bió en ton ces el maes tro Jo sé Ig na cio Ca de nas, ins pi ra da en te mas del 
him no na cio nal.

Así rin dió el país ho me na je a los hé roes de gue rra de 1879 a 1883, con ol vi do de las dis tin-
cio nes en tre cla ses so cia les, par ti dos, gru pos, pro fe sio nes, ac ti vi da des, ra zas, po si ción o pro ce-
den cia. En es te ho me na je se re ve ló una una ni mi dad sus tan cial que más tar de se ha per di do.

HoNRaS FÚNEBRES. En la 

edición del 15 de julio 

de 1890, El comercio 

publicó una crónica que 

anunciaba la llegada de 

los restos de soldados 

caídos en la guerra del 

pacífico. Decía esta: 

“los despojos mortales 

de los buenos hijos del 

perú que todo lo 

sacrificaron por él, no 

podían, no debían 

permanecer dispersos en 

el ostracismo; era 

preciso que así como los 

espíritus que animaron 

los retos que hoy 

estrechamos con las alas 

del corazón (…) 

ofrecieron gustosos y 

rindieron serenos su 

existencia con espartano 

valor guiados por 

idénticos propósitos; era 

menester, repetimos, 

que consumado su 

austero y noble 

sacrificio, 

permanecieran también 

enlazados en estrecho, 

eterno y fraternal 

abrazo; y que recibieran 

juntos las bendiciones y 

los homenajes de 

respeto, de admiración, 

de gratitud, a que su 

digno y patriótico 

proceder los hiciera 

acreedores”.

[ 1890 julIo 15 ]
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[ II ] 
GES tIo NES pa Ra El aRRE Glo DE loS RE cla MoS DE DREY FuS. la ac tI tuD DE 
cHI lE. la MI SIÓN MI RÓ QuE Sa Da.- El arre glo efec tua do en 1880 so bre las cuen tas con la 
ca sa Drey fus ha bía que da do pen dien te. La ges tión que rea li za ron los mi nis tros fran ce ses Ba court 
y Har mand en 1888, 1889 y 1890 en Chi le en nom bre de los acree do res fran ce ses in te re sa dos en 
la deu da pe rua na ten dió a fa vo re cer los re cla mos de di cha ca sa con tra el Pe rú. Se lle gó a pro po-
ner en ton ces por la le ga ción fran ce sa que, co mo pa go de di cha deu da fue sen en tre ga dos por 
Chi le los diez mi llo nes se ña la dos por el Tra ta do de An cón pa ra el do mi nio de Tac na y Aria; el Pe rú 
re cha zó es ta pre ten sión. La mi sión en car ga da a Jo sé An to nio Mi ró Que sa da ob tu vo del Pre si den-
te chi le no Bal ma ce da que la can ci lle ría de San tia go de cla ra se que no po día en trar en arre glos 
di rec tos con Fran cia por un asun to que afec ta ba al Pe rú. Mi ró Que sa da con si guió la de vo lu ción 
de los ar chi vos de los Mi nis te rios de Re la cio nes Ex te rio res y de Ha cien da.

En tre ma yo y oc tu bre de 1891 el mi nis tro de Fran cia en Li ma An toi ne Im bert pro pu so a la 
Can ci lle ría pe rua na el so me ti mien to a ar bi tra je de las re cla ma cio nes que ha cía la ca sa Drey fus 
por cré di tos que, se gún ella, le adeu da ba el go bier no. En la me mo ria de Re la cio nes Ex te rio res de 
1892 se afir mó que no po día el Pe rú acep tar el ar bi tra je por tra tar se de con tra tos ce le bra dos por 
un par ti cu lar con el Es ta do, cu yas de ri va cio nes de bían juz gar se por las le yes y tri bu na les del país; 
ade más no to das las cuen tas ha bían si do exa mi na das y al gu nas ni si quie ra ha bían si do ren di das. 
En nom bre de la Cons ti tu ción, las le yes y la opi nión pú bli ca el ar bi tra je fue re cha za do.

En no viem bre de 1891 el mi nis tro en Lon dres y en Pa rís, ge ne ral An drés A. Cá ce res, y el mi nis-
tro en Bél gi ca, Jo sé Ara ní bar, re ci bie ron el en car go de so li ci tar, exa mi nar, dis cu tir y fi jar las ba ses 
de un arre glo ge ne ral de cuen tas con la ca sa Drey fus. Tam bién se les en co men dó exi gir de ella 
o de sus re pre sen tan tes la ren di ción de las que no ha bían si do pre sen ta das por los car gos de que 
eran res pon sa bles.

Hu bo cam bio de co mu ni ca cio nes con tal mo ti vo. Cá ce res y Ara ní bar re cha za ron el re co no ci-
mien to he cho por el Dic ta dor Pié ro la en 1880 de S/. 2.187.646 en fa vor de Drey fus des pués de 
sus sie te pri me ros fa llos ar bi tra les y for mu la ron los car gos que te nía el go bier no del Pe rú en 
or den a las cuen tas de ri va das del con tra to por la ven ta del gua no ce le bra do en 1869. La ca sa 
Drey fus se es cu dó de trás de los fa llos del Tri bu nal de Cuen tas des de 1870 has ta 1876, se ne gó a 
en trar en un de ba te de car gos, pi dió que fue ran for mu la das las ba ses de un arre glo e in sis tió en 
la idea del ar bi tra je in ter na cio nal. Cuan do las ba ses fue ran es pe ci fi ca das, la ca sa Drey fus las 
re cha zó por que, a su jui cio, rea brían el de ba te so bre las cuen tas des de 1870 has ta 1880 que eran 
co sa juz ga da. Los co mi sio na dos no acep ta ron, a su vez en su for ma y en su fon do, la res pues ta 
de Drey fus y pu sie ron tér mi no a su ges tión.

la DI VER GEN cIa So BRE la IN tER pRE ta cIÓN DEl pRo to co lo ElíaS-caS tE-
llÓN.- Se ha men cio na do en el ca pí tu lo con sa gra do al con tra to Gra ce el pro to co lo Elías-Cas-
te llón y la di ver gen te in ter pre ta ción que le die ron el Pe rú y Chi le. El 7 de oc tu bre de 1890 se fir mó 
el pro to co lo Elías-To cor nal en el que Chi le se obli gó a ha cer la en tre ga de los va lo res es pe ci fi ca-
dos en el do cu men to que fir ma ron Elías y Cas te llón; pe ro que dó pen dien te la cues tión re la ti va 
al di ne ro de po si ta do en el Ban co de In gla te rra. Pro ve nían es tos fon dos, co mo se ha vis to an te-
rior men te, el 50% del pro duc to lí qui do de la ven ta del mi llón de to ne la das del gua no or de na da 
por el de cre to chi le no de 9 de fe bre ro de 1882 pa ra ser dis tri bui do en tre los acree do res cu yos 
tí tu los de cré di to es ta ban sus ten ta dos con la ga ran tía de di cho abo no. El ar tí cu lo 6° del tra ta do 
de An cón ha bía so me ti do a los acree do res del Pe rú men cio na dos a la ca li fi ca ción de sus tí tu los 
y de más pro ce di mien tos se ña la dos por el de cre to de 9 de fe bre ro de 1882, o sea al ar bi tra je. Pe ro 
el Pe rú sos te nía que el pro to co lo Elías-Cas te llón ha bía eli mi na do el ar bi tra je al no men cio nar en 
su tex to el ar tí cu lo 6° del tra ta do de An cón y sí los ar tí cu los 4°, 7° y 8°; y adu cía, por lo tan to, que 

ENTRE MAYO Y 
OCTUBRE DE 1891 
EL MINISTRO DE 

FRANCIA EN LIMA 
ANTOINE IMBERT 

PROPUSO A LA 
CANCILLERíA 
PERUANA EL 

SOMETIMIENTO A 
ARBITRAjE DE LAS 

RECLAMACIONES 
qUE hACíA LA 

CASA DREYFUS 
POR CRéDITOS 

qUE, SEGúN ELLA, 
LE ADEUDABA EL 

GOBIERNO. 
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Chi le le ha bía ce di do así el de pó si to en el Ban co de In gla te rra pa ra que le en tre ga se a los te ne-
do res de bo nos. El Go bier no chi le no, en cam bio, se afe rra ba a la fór mu la ar bi tral, es de cir al ar tí-
cu lo 6° del Tra ta do de An cón.

La Pe ru vian Cor po ra tion (y el go bier no in glés que la apo ya ba de ci di da men te) es ta ban de 
acuer do con la te sis pe rua na y, por lo tan to, exi gían la en tre ga de los fon dos. En una no ta que 
di ri gió Lord Sals bury al mi nis tro bri tá ni co re si den te en Li ma, Car los Mans field, di jo: "El he cho de 
que se in sis ta hoy en pre ten der el es ta ble ci mien to de un tri bu nal de ár bi tros an te el cual otros 
acree do res po drían ha cer va ler sus pre ten sio nes so bre la su ma men cio na da, pa re ce pro bar que 
se quie re dar un nue vo gi ro a la cues tión" (15 de fe bre ro de 1891).

Chi le lle gó a pro po ner al Pe rú que es te país re ci bie se el de pó si to pa ra dis tri buir lo co mo lo 
tu vie se por con ve nien te asu mien do las res pon sa bi li da des que a Chi le pu die ran afec tar por la 
en tre ga, sin fa llo de ár bi tro; y tal pro pues ta, así co mo otras, fue ron re cha za das.

cÓ Mo cHI lE caM BIÓ DE ac tI tuD aN tE loS RE cla MoS DE DREY FuS.- El go bier no 
de Chi le des de la épo ca de la gue rra del Pa cí fi co re cha zó en for ma pe ren to ria los de re chos de la 
ca sa Drey fus al gua no pe rua no. Un acuer do en tre di cha em pre sa y los te ne do res de bo nos 
pe rua nos so bre el re par to de los ca pi ta les gua ne ros de po si ta dos en Lon dres que se efec tuó en 
1886, fra ca só por la opo si ción del go bier no in glés a los re cla mos de Drey fus. Con mo ti vo de es tas 
de sa ve nen cias, Chi le guar dó la ga nan cia pro me ti da a los due ños de bo nos en el Ban co de In gla-
te rra, has ta que se acla ra se el asun to de la va li dez de to dos los tí tu los emi ti dos por el Pe rú.

La gra ve dad de la si tua ción po lí ti ca in ter na chi le na en 1890 que de sem bo có en al gue rra ci vil 
del año si guien te fue uti li za da há bil men te por la ca sa Drey fus. Un en via do es pe cial del mi nis tro 
de Re la cio nes Ex te rio res fran cés Ri bet tra tó de con ven cer, sin éxi to, al Pre si den te Jo sé Ma nuel Bal-
ma ce da, pa ra que to ma se en cuen ta a di cha em pre sa en re la ción con la deu da pe rua na que 
gra va ba a Ta ra pa cá. Los opo si to res an te Bal ma ce da, cu yo ór ga no fue la Jun ta Re vo lu cio na ria de 
Iqui que, se preo cu pa ron mu cho por el con tra rio por te ner una re la ción cor dial con el go bier no de 
Fran cia pa ra evi tar que lle ga sen a Chi le los cru ce ros Pre si den te Errá zu riz y Pre si den te Pin to que es ta-
ban cons tru yén do se en as ti lle ros de ese país. Adop ta ron en ton ces una po si ción fa vo ra ble a los 
te ne do res fran ce ses de bo nos pe rua nos. Lo gra ron a con tar con la ayu da del mi nis tro Ju les Feny y 
de los di pu ta dos Geor ges Clé men ceau y Ca si mir Pe rrier, en tre otros. Me dian te el so bor no y otras 
ma nio bras de mo ra ron la en tre ga de los cru ce ros, así co mo el re clu ta mien to de su ma ri ne ría. (1)

El pRo to co lo ERRÁ Zu RIZ-Ba couRt. RE co No cI MIEN to DE loS cRÉ DI toS 
FRaN cE SES. la MI SIÓN WIES SE.- El 23 de ju lio de 1892 se fri mó en tre el can ci ller chi le no 
Isi do ro Errá zu riz y el mi nis tro fran cés En ri que Ba court un pro to co lo en el que Chi le re co no ció, por 
pri me ra vez, el de re cho de los in te re ses fran ce ses a la deu da pe rua na, y pro me tió apu rar el arre glo 
de los pa gos. El Pre si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Con fe de ra ción Sui za fue ra ti fi ca do 
co mo ár bi tro, en re la ción con el ar tí cu lo 6° del tra ta do de paz de An cón y dán do lo por vá li do, pa ra 
ca li fi car los de re chos de los acree do res cu yos tí tu los de cré di tos es ta ban sus ten ta dos con la ga ran-
tía del gua no y ha cer la dis tri bu ción de la su ma de po si ta da en el Ban co de In gla te rra. El go bier no 
de Chi le ce dió en fa vor de los acree do res fran ce ses del Pe rú, cu yos tí tu los tu vie ran un fa llo fa vo ra-
ble del ár bi tro, el 20% del pro duc to de la ven ta del gua no que Chi le ha bía per ci bi do des de el 9 de 
fe bre ro de 1882 has ta el 9 de fe bre ro de 1890. Al mis mo tiem po rei te ró al go bier no de Fran cia las 
ofer tas he chas en di ver sas opor tu ni da des de que po día au men tar en 4 millones de pe sos pla ta la 

EL PAPA LEÓN xIII 

(1810-1903) PUBLICA LA 

ENCíCLICA RERUM 

NOvARUM, qUE 

ABORDA LOS TEMAS 

DEL CAPITALISMO Y 

SOCIALISMO. EN ELLA, 

LA IGLESIA CATÓLICA 

REAFIRMA EL DEREChO 

NATURAL A LA 

PROPIEDAD PRIvADA, 

Y ASIGNA AL ESTADO 

LA TAREA DE 

PROMOvER EL BIEN 

PúBLICO Y EL PRIvADO. 

POR OTRO LADO, 

CONDENA EL 

MATERIALISMO Y LA 

LUChA DE CLASES Y 

RECONOCE EL 

DEREChO DE LOS 

TRABAjADORES A UN 

SALARIO jUSTO. DE 

RERUM NOvARUM 

NACIÓ LA DEMOCRACIA 

CRISTIANA, 

PENSAMIENTO qUE SE 

CONvIRTIÓ EN LA BASE 

DE MUChOS GRUPOS 

POLíTICOS EN 

DIvERSAS PARTES 

DEL MUNDO.

MAYO

1891
[ \el
  VatIcano ]

15

(1) Pe ter J. Sch lin ger "Las ar mas di plo má ti cas de in ver sio nis tas in ter na cio na les  du ran te la Gue rra del Pa cí fi co", en Wal ter 
Sán chez y Te re sa Pe rei ra L. 150 años de po lí ti ca ex te rior chi le na, San tia go, Uni ver si dad de Chi le, 1979 pp. 58-62
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PARA LOS 
PERUANOS DE LAS 

PROvINCIAS DE 
TACNA, ARICA Y 

TARATA, LA GUERRA 
DEL PACíFICO NO 

TERMINÓ LUEGO DE 
qUE EL FUSIL 

DISPARÓ LA úLTIMA 
BALA. EN CIERTO 

SENTIDO, EL 
vERDADERO 

CONFLICTO, AqUEL 
qUE IMPLICABA 

CONvERTIR SUELO 
PERUANO EN SUELO 
ChILENO, COMENZÓ 

LUEGO DE qUE SE 
FIRMÓ LA PAZ.

Co mo un pro ce so de reac ción al 
im pac to so cial de la de rro ta y de la 
in va sión, y an te la in cer ti dum bre 

del des ti no de los te rri to rios en dis pu ta, 
las pro vin cias su re ñas ini cia ron una cam
pa ña de re for za mien to y di fu sión del 
dis cur so pa trió ti co.

Mo des to Mo li na, uno de los pe rio dis tas 
tac ne ños de aquellos años, fue autor de 
El de par ta men to de Tac na. Ex trac to de 
una obra iné di ta (Li ma: Lit. Tip. Na cio nal 
de Ba dio la y Be rrio, 1905). En sus pa la
bras, “[...] na da más na tu ral que no so tros 
con tri bu ya mos, en nues tra mo des ta 
es fe ra, a dar a co no cer, si bien so me ra
men te, esa tan que ri da por ción de nues
tro te rri to rio, que pug na des de ha ce 25 
años por ver se nue va men te rein cor po ra
da al sue lo na cio nal” (p. iii). El plan de la 
obra con tem pla ba tres par tes: la geo gra
fía fí si ca, la geo gra fía po lí ti ca y la geo gra
fía par ti cu lar. Mo li na de di ca ba un apén
di ce a “Los te rri to rios de Tac na y Ari ca 
(tem po ral men te en po der de Chi le)” y 
re ma ta ba el li bro con el ori gi nal “Him no 
de Tac na” (pp. 4748). El mis mo, es tre na
do con so na do éxi to el 28 de ju lio de 
1886, se va lía de la mú si ca del Him no 
Na cio nal pa ra ex pre sar los si guien tes 
ver sos:

Co ro     
Man ten ga mos el fue go sa gra do  
Del amor a la Pa tria, in mor tal,  
Que Dios sal va y ele va a los pue blos 
Que con fían en su li ber tad.

I     
¡Li ber tad! Que con san gre fe cun da 
Nues tros pa dres fun da ron ayer,  

¡Li ber tad! Que es el al ma del mun do 
que es su fuer za, su vi da y su ley.  
Que es del hom bre la au gus ta   
con cien cia,    
Que es po der que lo im pul sa a lu char 
Con tra to do lo que es ig no ran cia,  
Es error y es co yun da bru tal.

II     
No es el yu go el que sal va a los pue blos. 
No es tam po co su ley la opre sión;  
El pro gre so es la luz que nos guía  
Y nos lle va a un des ti no me jor.  
Tra ba je mos por ese pro gre so  
Que es del si glo la pro pia ver dad  
Y por él re di mi da ma ña na  
Li bre Tac na y fe liz se ve rá.

III     
Tac na es tá por la Pa tria cau ti va;  
Y ¿qué im por ta su fiel con di ción?  
Fue de ber en no so tros sal var la;  
Fue sal var la en no so tros ho nor.  
Con fian do la Pa tria en su bra zo  
Su pro me sa no ol vi de ja más.  
Y que pre mie el de ber de sus hi jos 
Con su amor dán do les !li ber tad!

IV     
An te el sol que se ele va en el cie lo  
Y a la som bra del pa trio pen dón,  
Sea un him no de fe y es pe ran za  
Pa ra Tac na el tri bu to me jor.  
Que ofrez ca a la tie rra cau ti va  
De Vi gil, de Men do za de In clán,  
De Blon del, y MacLean y Bus tíos, Arias, 
Ze la, Cor ne jo y Vi dal.

UN hIMNO PARA TACNA CAUTIvA



213[ CAPÍTULO 12 ]    PERÍODO 5   

in dem ni za ción que, se gún el ar tí cu lo 3° del Tra ta do de An cón, ha bía de en tre gar al Pe rú en ca so 
de que los te rri to rios de Tac na y Ari ca que da sen de fi ni ti va men te in cor po ra dos al do mi nio y so be-
ra nía chi le na. Otro ar tí cu lo es pe cí fi co del pro to co lo de cla ró que es tas con ce sio nes de par te de 
Chi le no me nos ca ba ban los de re chos que los acree do res fran ce ses ne ce si ta ban ha cer va ler an te 
el go bier no del Pe rú, da do el even to de que las su mas ce di das no fue sen su fi cien tes pa ra can ce lar 
to tal men te los cré di tos a que di chos acree do res fran ce ses tu vie sen de re cho por la re so lu ción ar bi-
tral. Al mis mo tiem po, el go bier no de Chi le se com pro me tió a apo yar al de Fran cia pa ra que fue ran 
so me ti das a ar bi tra je to das las re cla ma cio nes de los acree do res fran ce ses de la deu da ex ter na 
pe rua na, si aún no es tu vie re con ve ni da es ta for ma de pro ce di mien to en tre el Pe rú y Fran cia.

Se afir mó más tar de, por Gui ller mo Bi lling hurst y por Pié ro la, que Errá zu riz y Ba court fir ma ron 
en ton ces un pac to se cre to pa ra orien tar los acon te ci mien tos en for ma tal que Tac na y Ari ca fue sen 
ane xa das a Chi le y que pa sa ra di rec ta men te el di ne ro del res ca te a po der de los acree do res fran-
ce ses, sin in ter ven ción del Pe rú. Es te país ma ni fes tó su opo si ción al pro to co lo que pú bli ca men te 
fir ma ron am bos mi nis tros. Car los Wies se via jó en ton ces a San tia go co mo agen te con fi den cial. Ya 
en es ta épo ca la can ci lle ría pe rua na ha bía re ti ra do su opo si ción al ar bi tra je en la cues tión Drey fus 
y ha bía ob te ni do el apo yo de las Cá ma ras al res pec to (se tiem bre de 1892). Gran alar ma ha bía sus-
ci ta do en el Pe rú el ofre ci mien to he cho por Chi le so bre el pre cio de Tac na y Ari ca y se te mió que 
esa su ma fue se en tre ga da di rec ta men te a Fran cia. Wies se cre yó des va ne cer la me dian te una de cla-
ra ción ge ne ral en el sen ti do de que Chi le no ha bía pre ten di do fal tar al tra ta do de An cón; y con si-
de ró ade más, que es te país ha bía prac ti ca do, co mo años an tes lo ha bía he cho, un ac to uni la te ral 
de pro me sa, a na die obli ga to rio, en re la ción con las men cio na das pro vin cias. Las no tas cam bia das 
en tre el mi nis tro Ba court y el can ci ller Errá zu riz, sir vie ron de ba se pa ra eli mi nar del pro to co lo Wies-
se-Errá zu riz, de 4 de oc tu bre de 1892 el asun to de la le gi ti mi dad o va li dez de los cré di tos fran ce ses. 
De es te cam bio de no tas apa re ció que se ha lla ba ex pe di to el ca mi no pa ra que un ár bi tro nom bra-
do, de co mún acuer do en tre el Pe rú y Fran cia, juz ga ra di cho asun to, al mis mo tiem po que ac tua ba 
el otro ár bi tro en car ga do de de ci dir so bre lo que de bía ha cer se con el de pó si to de Lon dres.

Los dos pro ble mas agu dos que aca ban de men cio nar se, re la cio na dos con la mi sión Wies se y 
que ella pre ten dió acla rar, no apa re cie ron, pues, en el tex to mis mo del pro to co lo. Ver só di cho 
tex to con cre ta men te so bre el de pó si to pro ve nien te del 50% del pro duc to lí qui do de la ven ta del 
mi llón de to ne la das or de na da por el de cre to de 9 de fe bre ro de 1882; to dos los acree do res del 
Pe rú, cual quie ra que fue se su na cio na li dad, te nían op ción a él.

El Tri bu nal de Ar bi tros que se es ta ble cía ba jo la pre si den cia del Pre si den te de la Su pre ma 
Cor te Fe de ral de la Con fe de ra ción Sui za pa ra so lu cio nar las di fi cul ta des en re la ción con los cré-
di tos, de bía ser ase so ra do por dos con ta do res, uno nom bra do por el Pe rú y otro por Fran cia. El 
20% de to do el pro duc to lí qui do del gua no per ci bi do por Chi le des de el 9 de fe bre ro de 1882 
has ta el 9 de ene ro de 1890 de bía apli car se al pa go de los cré di tos fran ce ses cu yos tí tu los hu bie-
ran ob te ni do un fa llo fa vo ra ble del Tri bu nal de Ar bi tros. 

El pro to co lo Wies se-Errá zu riz no lle gó a pros pe rar y hu bo de ser re ti ra do.
Que dó, pues, en pie sin ate nuan tes, el pro to co lo Errá zu riz-Ba court. Chi le, con él, ajus tó un con-

ve nio di plo má ti co con una ter ce ra po ten cia dan do por vi gen te, a pe sar del de sa cuer do del Pe rú, 
la pres crip ción del tra ta do de paz de 1883 re la ti va al ar bi tra je so bre los fon dos del Ban co de In gla-
te rra. Pro ce dió así Chi le tam bién, a pe sar de que, por no ta de su mi nis tro de Re la cio nes Ex te rio res 
Cas te llón, fe cha da el 18 de oc tu bre de 1890, ha bía pues to a dis po si ción del Pe rú, en be ne fi cio de 
aque llos acree do res que no hu bie sen si do com pren di dos en los úl ti mos arre glos, el 20% de la 
mi tad que ha bía re ser va do pa ra sí, del pro duc to del mi llón de to ne la das de gua no ven di do con-
for me al de cre to de fe bre ro de 1882. En con tra de esa ofer ta he cha al Pe rú, es ti pu ló, sin em bar go, 
Chi le en el pro to co lo Errá zu riz-Ba court la ce sión del men cio na do 20% a los acree do res fran ce ses.

El pro to co lo Errá zu riz-Ba court se ajus tó con el asen ti mien to del re pre sen tan te de los te ne do res de 
bo nos bri tá ni cos, quie nes re ti ra ron su opo si ción al ar bi tra je, a cam bio de una can ti dad de di ne ro que 
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Chi le les asig nó a fir me en el de pó si to de Lon dres y les en tre gó des de lue go. El go bier no de In gla te rra 
tam bién ma ni fes tó su acuer do con el pro to co lo, con lo cual se des di jo de su ac ti tud an te rior.

Que dó, así pues, el Pe rú so lo en pre sen cia del pro to co lo fran co-chi le no.

El aR BI tRa JE SuI Zo.- Los go bier nos fran cés y chi le no se di ri gie ron en ju lio de 1893 al Con se jo 
Fe de ral sui zo, en cum pli mien to del pro to co lo de 23 de ju lio de 1892 que de sig nó al Pre si den te de 
la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de esa Con fe de ra ción co mo ár bi tro lla ma do a ca li fi car los de re chos 
que los acree do res del Pe rú cre ye ran te ner y a dis tri buir la su ma de po si ta da en el Ban co de In gla te-
rra. El mi nis tro pe rua no en Ber na, Aní bal Vi lle gas, se pre sen tó an te di cho Con se jo y ex pre só que su 
país no acep ta ba el ar bi tra je. Di jo en ton ces que el pro to co lo de 8 de ene ro de 1890 abro gó el ar tí-
cu lo 6° del tra ta do de An cón re fe ren te a es te re cur so y de jó cons tan cia de la pro tes ta del Pe rú con-
tra el pro to co lo fran co-chi le no de 1892. A la vez, se ne gó a tra tar an te el ár bi tro lo con cer nien te a 
los re cla mos de Drey fus sin pre via es ti pu la ción con el go bier no de Fran cia acer ca de las ba ses es pe-
cí fi cas so bre es te asun to, acla ran do que es ta ba dis pues to a dis cu tir las y, por lo tan to, en tró en una 
rec ti fi ca ción de la opo si ción ex pre sa da en 1891 por la can ci lle ría de Li ma al mi nis tro fran cés Im bert.

El Con se jo Fe de ral sui zo, a pe sar de la opo si ción pe rua na, in vo có el de cre to chi le no de 9 de 
fe bre ro de 1882 ra ti fi ca do en el tra ta do de paz, pa ra au to ri zar, en mar zo de 1894, al pre si den te del 
Tri bu nal Fe de ral, doc tor Heff ner y a dos miem bros del mis mo tri bu nal con el fin de que ac tua ran 
co mo ár bi tros so bre la dis tri bu ción de los fon dos de po si ta dos en el Ban co de In gla te rra. De cla ró 
tam bién que co rres pon día de ci dir a los ár bi tros acer ca del pro ce di mien to que ha bía de se guir se, 
so bre su pro pia com pe ten cia y so bre las cues tio nes pre ju di cia les; te nían ellos, ade más, la fa cul tad 
de re sol ver so bre to das las in ter ven cio nes y de efec tuar los lla ma mien tos en jui cio que juz ga ra 
ne ce sa rios. En su ma, de bían fi jar las con di cio nes del ar bi tra je. Fue una gran vic to ria pa ra Drey fus.

En ju nio de 1894 el go bier no del Pe rú de ci dió acep tar el ar bi tra je en las con di cio nes for mu-
la das por el Con se jo Fe de ral sui zo, ad vir tien do que se pre sen ta ba co mo par te y que, por es tar 
li mi ta da la ju ris dic ción al de pó si to en el Ban co de In gla te rra, nin gún acree dor po día de du cir de 
las sen ten cias res pon sa bi li da des con tra di cho go bier no.

"De ese mo do ha en tra do el Pe rú al ar bi tra je sui zo", ma ni fes ta ba la co mi sión di plo má ti ca del 
Con se jo Gu ber na ti vo de 1896. "Lo ha he cho no obli ga do si no por ac to de su vo lun tad; no co mo 
de man da do si no co mo de man dan te; no pa ra exi gir que se le pa ga ni pa ra de fen der se de pa gar 
al go; ha en tra do en in te rés de la jus ta dis tri bu ción del de pó si to y por la res pon sa bi li dad que 
pu die ra re sul tar le de per mi tir que se dis trai ga al gu na su ma en fa vor de cré di tos ile gí ti mos o que 
no es tén sus ten ta dos con la ga ran tía del gua no. De ri va da co mo ha si do la cons ti tu ción del tri bu-
nal, no del pro to co lo Errá zu riz-Ba court, si no de las es ti pu la cio nes del de cre to de fe bre ro de 1882 
ra ti fi ca das en el tra ta do de paz; no to ma do en con si de ra ción por el ár bi tro lo es ti pu la do en di cho 
pro to co lo res pec to a Tac na y Ari ca y li mi ta do el ob je to del ar bi tra je al re par to del de pó si to, se ha 
creí do que que da ba eli mi na do to do aque llo que nos ha bría obli ga do, a man te ner nos apar ta dos. 
Se ha creí do igual men te que nues tra pre sen cia era in dis pen sa ble pa ra la de fen sa de nues tros 
in te re ses; que nin gu na ven ta ja re por ta ría mos de la abs ten ción, des de que no por ella de ja ría el 
Tri bu nal de fa llar las re cla ma cio nes mien tras que nues tra asis ten cia pue de ser nos pro ve cho sa; 
que los fa llos no im pon drán nin gu na obli ga ción di rec ta al Pe rú, sea o no sea par te, pues to que 
se ha lla es ta ble ci do que no tras cen de rán más allá de la dis tri bu ción del de pó si to".

[ III ] 
RE la cIo NES coN El Ecua DoR. la coN VEN cIÓN So BRE aR BI tRa JE Y loS aRRE-
GloS DI REc toS.- La cláu su la so bre co lo ni za ción en el pro yec to de arre glo con los te ne do res de 
bo nos que se con vir tió en el con tra to Gra ce mo ti vó el re cla mó del go bier no ecua to ria no en el 
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sen ti do de que los te rre nos que se con ce die ran a és tos en el Pe rú no de bían es tar ubi ca dos en zo nas 
aún no des lin da das y cu ya pro pie dad era dis pu ta da por las dos Re pú bli cas (di ciem bre de 1886).

Po cos me ses des pués, en ju nio de 1887, Ecua dor qui so lle var ade lan te el pro yec to del con ve-
nio ce le bra do con los te ne do res de la deu da in gle sa en 1857 por el cual se les da ba en pa go te rre-
nos en el Al to Ama zo nas cu ya pro pie dad rei vin di ca ba el Pe rú. El can ci ller pe rua no Ce sá reo Cha cal-
ta na pi dió la sus pen sión de los efec tos de es te con tra to has ta que se ve ri fi ca ra la co rres pon dien te 
de mar ca ción te rri to rial con for me a un tra ta do de fi ni ti vo de lí mi tes cu yas ba ses po dían for mu lar se 
des de lue go. En el in ter cam bio de no tas, en ton ces efec tua do, sur gió la pro pues ta pe rua na, acep-
ta da por el Ecua dor, de en tre gar el arre glo de lí mi tes a la de ci sión ar bi tral del go bier no de Es pa ña. 
De allí vi no la con ven ción que fir ma ron el mi nis tro pe rua no Emi lio Bo ni faz y el can ci ller ecua to ria-
no Mo des to Es pi no za en Qui to, el 1° de agos to de 1887 pa ra ofi cia li zar es te asun to. El ar bi tra je 
de bía ser de de re cho. El ar tí cu lo VI de es te con ve nio de cía: "An tes de ex pe dir se el fa llo ar bi tral y a 
la ma yor bre ve dad po si ble des pués del can je pon drán am bas par tes el ma yor em pe ño en arre glar, 
por me dio de ne go cia cio nes di rec tas, to dos o al gu nos de los pun tos com pren di dos en las cues-
tio nes de lí mi tes y si se ve ri fi can ta les arre glos y que dan per fec cio na dos se gún las for mas ne ce sa-
rias pa ra la va li dez de los tra ta dos pú bli cos, se pon drán en co no ci mien to de Su Ma jes tad Ca tó li ca 
dan do por ter mi na do el ar bi tra je o li mi tán do lo a los pun tos no acor da dos se gún los ca sos".

Am bos Con gre sos apro ba ron el pac to Bo ni faz-Es pi no za (el del Pe rú el 1° de agos to de 1887). 
Mien tras tan to el arre glo con los te ne do res de bo nos ecua to ria nos que dó sus pen di do.

La rei na re gen te de Es pa ña, en nom bre del Rey Al fon so XII, acep tó ser vir co mo ár bi tro. Coin-
ci dió el pe di do he cho a ella por el Pe rú y el Ecua dor con el es tu dio que es ta ba efec tuan do el 
go bier no es pa ñol de las cues tio nes de lí mi tes pen dien tes en tre Ve ne zue la y Co lom bia y Cos ta 
Ri ca a los que otor gó pre ce den cia. El ale ga to del Ecua dor se ex tra vió des pués de ha ber si do 
en tre ga do en la Em ba ja da de Es pa ña en Pa rís y de ha ber si do en via do a Ma drid por in ter me dio 
de una da ma de la al ta so cie dad; hu bo ne ce si dad de en viar una co pia. El ale ga to del Pe rú lo pre-
sen tó Jo sé Par do y Ba rre da en di ciem bre de 1889. Com pren día cin co vo lú me nes.

En oc tu bre de 1888 el go bier no ecua to ria no pro pu so que una co mi sión com pues ta de dos 
in di vi duos de ca da Re pú bli ca tra za ra la lí nea di vi so ria, se gún lo pre ve ni do en el tra ta do de 1829. 
Es ta ges tión se efec tuó an tes del año se ña la do pa ra que Su Ma jes tad Ca tó li ca to ma ra en con si-
de ra ción los do cu men tos pre sen ta dos, con el pro pó si to de que así tu vie ran una ba se los in ten tos 
de arre glos de fi ni ti vos an te rio res al pro nun cia mien to del fa llo ar bi tral. Tam bién qui so Ecua dor que 
Co lom bia fue se in vi ta da a ad he rir se a la con ven ción de ar bi tra je. La can ci lle ría del Pe rú, en cuan-
to al se gun do pun to, adu jo que la in ter ven ción de Co lom bia po día re traer al go bier no es pa ñol y 
ser vi ría pa ra com pli car el ar bi tra je. Acep tó la co mi sión bi par ti ta só lo en el sen ti do de que rea li za-
ra un tra ba jo pre pa ra to rio pa ra es tu diar so bre el te rre no y to man do en cuen ta las re cla ma cio nes 
de am bos paí ses, "la lí nea o lí neas que po dían adop tar se co mo di vi so rias en los arre glos di rec tos 
con sul tan do la equi dad y la con ve nien cia le gí ti ma de am bas Re pú bli cas". En ton ces el can ci ller 
ecua to ria no pro pu so que se pro ce die ra en Qui to a una dis cu sión di rec ta pa ra ver si se lle ga ba a 
un arre glo amis to so en vía de tran sac ción, sin per jui cio de que con ti nua ra el ar bi tra je. El Pe rú 
es tu vo de acuer do y (cuan do era can ci ller Isaac Al za mo ra) de sig nó co mo re pre sen tan te a Ar tu ro 
Gar cía (ma yo de 1889). Las con fe ren cias de es te mi nis tro con el ple ni po ten cia rio ecua to ria no 
Pa blo He rre ra se ini cia ron el 28 de oc tu bre de di cho año y du ra ron has ta el 2 de ma yo de 1890.

El tRa ta Do GaR cía-HE RRE Ra.- He rre ra pro pu so que se to ma ra co mo ba se pa ra el arre glo 
di rec to la de cla ra ción del tra ta do de 1829 en el sen ti do de que los lí mi tes se rían los mis mos de los 
an ti guos Vi rrei na tos de San ta Fe y del Pe rú; y pre sen tó la lí nea de los co mi sio na dos co lom bia nos 
Ta ma riz y Gó mez que ase gu ra ron ha bía si do se ña la da por Bo lí var, la de Pan do cuan do se tra tó de 
cum plir di cho tra ta do y la que pro pu so el ple ni po ten cia rio ecua to ria no Val di vie so al pe rua no León 
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en 1841. Gar cía in sis tió mu cho en los con cep tos de tran sac ción y con ci lia ción. Aca bó de acuer do 
con He rre ra y fir mó el 2 de ma yo de 1890 un tra ta do de lí mi tes que re ci bió el nom bre de de fi ni ti vo.

La lí nea de fron te ra em pe za ba en la bo ca de Ca po nes del es te ro gran de de San ta Ro sa, to ma ba 
la de sem bo ca du ra del río Za ru mi lla e iba por el cur so de es te río aguas arri ba has ta su ori gen más 
re mo to. De allí pa sa ba a bus car el río de Ala mor o La La mor cor tan do el río Tum bes y si guien do en 
to do ca so el cur so de la lí nea po se so ria de am bos paí ses. Con ti nua ba por el río Ala mor aguas aba jo 
has ta su con fluen cia con el río de la Chi ra y de allí aguas arri ba, por es te río has ta el pun to de de sem-
bo ca du ra del río Ma ca rá. De es te pun to ser vía co mo lí mi te el río Ma ca rá, Cal vas o Es pín do la, aguas 
arri ba, en to da su ex ten sión has ta su más le ja no ori gen. De allí, y si guien do la ci ma de la cor di lle ra, 
bus ca ba la lí nea la pri me ra ver tien te más sep ten trio nal del río Can che o Can chis con ti nuan do por el 
cur so de él has ta su con fluen cia con el Chin chi pe y por el río Chin chi pe has ta el lu gar en que se une 
a és te por la ori lla iz quier da la que bra da o río de San Fran cis co. Des de es te pun to de bía ser vir co mo 
fron te ra la que bra da men cio na da has ta su ori gen, pa san do de allí la lí nea di vi so ria al pun to de con-
fluen cia del Chin chi pe con el Ma ra ñón y de jan do ín te gra men te pa ra el Pe rú los pue blos, ca se ríos, 
ha cien das, pas tos y te rre nos que po seía al nor te de Chin chi pe. Des de la con fluen cia a que se aca ba 
de alu dir, el cur so del río Ma ra ñón ser vía de lin de ro has ta el lu gar en que re ci be por la iz quier da el 
Pas ta za y des de la con fluen cia de es tos dos ríos la lí nea di vi so ria se guía por el cur so del río Pas ta za 
aguas arri ba has ta la unión de és te con el río Pin ches. El pun to en que di cho río en tra en el Pas ta za 
era to ma do co mo hi to que se pro lon ga ba en el cur so del Pin ches aguas arri ba has ta tres le guas de 
su bo ca y de aquí se ten día una rec ta ima gi na ria pa ra en con trar el Pas ta za una le gua al nor te del río 
Pin ches. De es te pun to la fron te ra se for ma ba por una rec ta ima gi na ria que iba has ta la cor di lle ra al 
sur del río Cu ra ray Gran de en el pun to de es ta cor di lle ra don de na ce el río Man ta. El cur so del Man ta 
has ta su en tra da en el Cu ra ray Gran de y des pués el cur so de es te río has ta su de sem bo ca du ra en el 
Na po eran men cio na dos en se gui da. Pro se guía la lí nea por el cur so del río Na po, des cen dien do por 
él has ta el pun to en que por la ori lla iz quier da re ci be el Pa ya guas. Es te río era men cio na do co mo lin-
de ro has ta su ver tien te más sep ten trio nal que era en la za da por el nor te por la ci ma de la cor di lle ra 
de Pa ya guas o Pu tu ma yo has ta la pri me ra ver tien te me ri dio nal del Co bu ya. Los úl ti mos tra mos 
co rres pon dían al cur so del Co bu ya has ta su unión con el Pu tu ma yo y al cur so de és te has ta en con trar 
el pri mer pos te de mar ca to rio en tre el Pe rú y Bra sil. El de re cho de li bre na ve ga ción y el li bre co mer cio 
de am bos paí ses por los ríos co mu nes que dó ex pre sa men te re co no ci do. Un pro to co lo com ple men-
ta rio creó una co mi sión mix ta pa ra re co rrer la lí nea de fron te ra y se ña ló su com po si ción y atri bu cio-
nes. Otro pro to co lo es ta ble ció la pro tec ción re cí pro ca a las mi sio nes en las tri bus sal va jes de Orien te.

El tra ta do Gar cía-He rre ra re tu vo a Tum bes y a Jaén en el Pe rú. En cam bio, rom pió la uni dad 
hi dro grá fi ca de la zo na por él di vi di da y en tre gó al Ecua dor gran par te de la an ti gua Co man dan-
cia de May nas den tro de la que es ta ba in clui do Ca ne los. "El Pe rú fue al ar bi tra je re cla man do 
Ca ne los, la par te sep ten trio nal de May nas (de cía el ale ga to pe rua no en 1906) y aho ra ha cía una 
tran sac ción ce dien do no so la men te Ca ne los si no una gran par te de May nas. Mas le ha bría va li do 
no de cir una so la pa la bra so bre Ca ne los en 1858 ni en 1887".

Es pe cial im por tan cia tu vo la de fen sa de los de re chos del Pe rú que hi zo El Dia rio Ju di cial en 
1891 con cen su ras an te el he cho de que se aban do na ra la po se sión y el tí tu lo pa ra las re gio nes 
ce di das y de fen sa pa ra los in te re ses del de par ta men to de Lo re to, ama ga do no só lo en cuan to a 
su ba se te rri to rial si no tam bién en lo con cer nien te a sus ren tas.

Quie nes apo ya ron el tra ta do en el Pe rú ar gu men ta ron que si se iba al ar bi tra je el Pe rú lo ga na-
ría y que el Ecua dor, sin May nas, pro vo ca ría la gue rra. "El ar bi tra je es la gue rra", di jo el se ñor Gar cía. 
"Es el pri mer ca so (co men tó el ale ga to de 1906) en la his to ria uni ver sal de los li ti gios en que se 
jus ti fi ca una tran sac ción por que se tie ne mie do de ga nar el plei to". Pe ro, en rea li dad, la ra zón era 
otra: al gu nos di ri gen tes de la po lí ti ca in ter na cio nal pe rua na que rían so lu cio nar de in me dia to la 
cues tión con Ecua dor en for ma que sa tis fi cie ra a es te país y pro mo vie se su bue na vo lun tad, an tes 
de que lle ga ra el año de 1894 en que de bía re sol ver se la cues tión con Chi le me dian te el 

Fue suscrito el 2 de mayo 

de 1890 por el 

representante peruano 

arturo García y su 

contraparte ecuatoriana 

pablo Herrera. En un 

principio, se estableció 

que el perú cedía a 

Ecuador el dominio de 

parte de los ríos 

Marañón, Napo y 

putumayo, con lo que 

nuestro país perdía parte 

de la provincia de 

tumbes y de la antigua 

provincia de Maynas. El 

congreso ecuatoriano 

aprobó de inmediato el 

tratado, mientras que el 

peruano introdujo varias 

modificaciones, las que 

incluyeron dejar los 

territorios colindantes a 

los ríos Morona y pastaza 

en el perú, y la 

modificación de la línea 

divisoria que iba de la 

confluencia del río 

curaray con el río Napo. 

Ecuador no aceptó dichas 

modificaciones e inició 

nuevas negociaciones.

El tRataDo 
GaRcía-HERRERa
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ple bis ci to en Tac na y Ari ca. Se ha di cho, ade más, que al ha cer es te tra ta do del río Pu tu ma yo una 
lí nea pe rua na, no ha bría ha bi do lu gar pa ra dar en tra da a Co lom bia en el Ama zo nas.

El 9 de ene ro de 1891 se fir mó en Qui to un pro to co lo por el cual se es ti pu ló pe dir la pa ra li-
za ción del jui cio y del fa llo ar bi tral mien tras el Con gre so pe rua no re sol vía acer ca del tra ta do 
Gar cía-He rre ra. El Go bier no es pa ñol ac ce dió a la so li ci tud.

El Par la men to ecua to ria no apro bó es te tra ta do. El del Pe rú lo apro bó tam bién aun que con 
mo di fi ca cio nes. Ellas fue ron dos. La pri me ra cam bia ba la lí nea en tre la que bra da de San Fran cis co 
y el río Pin ches pa san do por la con fluen cia del Chin chi pe con el Ma ra ñón y la con fluen cia del 
Pas ta za con el mis mo Ma ra ñón, si guien do lue go por el Pas ta za. El Con gre so pro pu so que se ne go-
cia ra la fi ja ción de una rec ta que a par tir del mis mo ori gen de la que bra da de San Fran cis co, lle ga-
ra al Pon go de Man se ri che y, si guien do la cor di lle ra y los lí mi tes del go bier no de Ma cas, con ti nua-
se ima gi na ria men te has ta el pun to del río Pin ches se ña la do en el tra ta do. El pro pó si to de es ta 
en mien da era de jar el cur so in fe rior del Mo ro na y del Pas ta za en te rri to rio pe rua no. La se gun da 
mo di fi ca ción al te ra ba la lí nea que par tía des de la de sem bo ca du ra del Cu ra ray en el Na po y se guía 
por el Na po y el Pa ya guas pa ra ter mi nar en la ver tien te me ri dio nal del Co bu ya. En su reem pla zo 
el Con gre so pro po nía una rec ta que, des de la mis ma con fluen cia del Cu ra ray con el Na po, ter mi-
na ra en la mis ma ver tien te. Si el Ecua dor no acep ta ba, el Con gre so su ge ría que am bos pun tos 
fue ran re suel tos por el ar bi tra je del rey de Es pa ña. En el ca so de que es to tam bién fue ra im po si ble, 
de bía en trar se de lle no en el ar bi tra je ge ne ral pen dien te en Ma drid (25 de oc tu bre de 1891).

Los más im por tan tes ad ver sa rios del tra ta do en el Con gre so fue ron Fran cis co Gar cía Cal de rón, 
Ce sá reo Cha cal ta na y Ma ria no Ni co lás Val cár cel. De es te úl ti mo se ha di cho que que ría com pla cer 
a los re pre sen tan tes por Lo re to. En tre los de fen so res del pac to se des ta có Isaac Al za mo ra.

El Po der Eje cu ti vo no acep tó la de ci sión del Con gre so por con si de rar que a es te po der del Es ta do 
só lo le co rres pon día apro bar o de sa pro bar los tra ta dos y que le es ta ba ve da do in ter fe rir en las ne go-
cia cio nes di plo má ti cas. Al mis mo tiem po, cen su ró que no hu bie se to ma do en cuen ta los pro to co los 
com ple men ta rios (5 de no viem bre de 1891). Sin em bar go, se di ri gió a la can ci lle ría de Qui to pa ra 
pro po ner le una re vi sión par cial del tra ta do Gar cía-He rre ra (7 de ene ro de 1892). Ella no fue acep ta da.

El Con gre so pe rua no, des pués de ha ber si do re no va do en un ter cio, in sis tió el 25 de oc tu bre 
de 1893 en la apro ba ción del tra ta do con las mo di fi ca cio nes que ha bía efec tua do en 1891.

En Qui to tu vo lu gar una ma ni fes ta ción ofen si va con tra el Con su la do del Pe rú el 29 de oc tu-
bre de 1893 y fue ape drea do su es cu do. La Le ga ción y el Con su la do ecua to ria nos en Li ma fue ron 
ata ca dos el 22 de no viem bre se gu ra men te, di jo el can ci ller Ji mé nez, por ha ber lle ga do la no ti cia 
de la agre sión al Con su la do pe rua no en Qui to y por es ti mar se in jus ti fi ca das e ino fen si vas cier tas 
fra ses de la pro cla ma que el Pre si den te del Ecua dor di ri gió a sus con ciu da da nos con mo ti vo de 
la apro ba ción par cial del tra ta do de lí mi tes por el Con gre so pe rua no. El mi nis tro ecua to ria no en 
Li ma re gre só a su pa tria. En Gua ya quil hu bo hos ti li da des con tra ciu da da nos y con tra el Con su la-
do pe rua no. La San ta Se de y Co lom bia ofre cie ron su me dia ción amis to sa; pe ro am bos go bier nos 
acor da ron di rec ta men te en re cí pro co de sa gra vio.

El Con gre so ecua to ria no de cla ró en 1894 in sub sis ten te la apro ba ción del tra ta do Gar cía-He-
rre ra y au to ri zó al go bier no pa ra abrir nue vas ne go cia cio nes con el Pe rú.

laS coN FE REN cIaS tRI paR tI taS DE 1894.- Co lom bia ha bía de ja do cons tan cia de su 
pro tes ta por el tra ta do pe rua no-ecua to ria no de 1890 e in sis tió en ella cuan do se tra tó de su 
apro ba ción en el Con gre so. El can ci ller J. Fe de ri co El mo re di jo en su res pues ta a la se gun da de 
es tas no tas: "Des de lue go de bo ob ser var que el go bier no pe rua no no sa be ni ha si do in for ma-
do has ta hoy so bre cuá les sean las ra zo nes por las que Co lom bia ha pre ten di do te ner cues tio-
nes te rri to ria les con el Pe rú des pués de 1830". Cier to es, sin em bar go, que Co lom bia, con 
mo ti vo de los arre glos de lí mi tes pe rua nos-bra si le ños pa só una no ta el 29 de ju lio de 1866 al 

EL TRATADO 
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RETUvO A TUMBES 
Y A jAéN EN EL 
PERú. EN CAMBIO, 
ROMPIÓ LA 
UNIDAD 
hIDROGRÁFICA DE 
LA ZONA POR éL 
DIvIDIDA Y 
ENTREGÓ AL 
ECUADOR GRAN 
PARTE DE LA 
ANTIGUA 
COMANDANCIA DE 
MAYNAS DENTRO 
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mi nis tro del Pe rú en Bo go tá. En el ma pa ane xo al ale ga to que en 1881 pre sen tó Co lom bia en 
la cues tión con Ve ne zue la apa re ció una lí nea di vi so ria en tre el Pe rú y Co lom bia por la mar gen 
iz quier da de los ríos Na po y Ama zo nas que, se gún El mo re, ca re cía de pre ce den tes his tó ri cos. 
El mo re hi zo sa ber que la can ci lle ría pe rua na con si de ra ba que era el Ecua dor "el úni co país que 
ten drá de re cho de for mu lar pre ten sio nes con tra rias a los tí tu los que po see so bre los te rri to rios 
de la an ti gua Co man dan cia Ge ne ral de May nas, del Go bier no de Qui pos y mi sio nes ane xas a 
am bos" (19 de fe bre ro de 1892).

En di ciem bre de 1890 el Con gre so de Co lom bia apro bó una ley so bre po li cía en los ríos 
Pu tu ma yo, Ca que tá, Ama zo nas y sus afluen tes. Tan to el Pe rú co mo el Ecua dor pro tes ta ron por 
es ta ley.

En 1894, el Pe rú cam bió la ac ti tud que ha bía adop ta do en 1892 y acep tó la ter ce ría co lom bia na.
A me dia dos de ese año Co lom bia en vió una mi sión es pe cial a Li ma pa ra sos te ner que te nía 

de re cho de do mi nio so bre una par te de la zo na ama zó ni ca dis pu ta da en tre el Pe rú y Ecua dor y 
pa ra pro po ner que se ce le bra ra un tra ta do tri par ti to de de li mi ta ción. Ini ciá ron se en es ta ciu dad 
las ne go cia cio nes so bre lí mi tes en tre los tres paí ses en oc tu bre del mis mo año. En la me mo ria 
que en ton ces pre sen ta ron los re pre sen tan tes co lom bia nos Ani bal Ga lin do y Luis Tan co, no ob je-
ta ron, co mo ha bían he cho pu bli cis tas ecua to ria nos, la au ten ti ci dad, la efi ca cia o la va li dez de la 
cé du la de 1802. Las acep ta ron pa ra con si de rar que la cé du la era so lo una pro vi den cia con el 
pro pó si to de aten der al bien es pi ri tual de las al mas, a los fi nes de la ca te qui za ción, al me jor 
go bier no de las mi sio nes de May nas. Fren te al Ecua dor ne ga ron que esa Re pú bli ca hu bie se de ri-
va do de la an ti gua Pre si den cia de Qui to; y afir ma ron que pro vi no del de cre to o ac to de re co no-
ci mien to de su in de pen den cia efec tua do por la Con ven ción co lom bia na el 10 de fe bre ro de 
1832 que el Ecua dor acep tó des pués en los tra ta dos de 8 de di ciem bre de 1832 y 9 de ju lio de 
1856. En ellos se pac tó que los lí mi tes de Co lom bia y Ecua dor fue sen los que, con for me a la ley 
co lom bia na de 25 de ju nio de 1824, se pa ra ban al de par ta men to de Cau ca del Ecua dor. En su 
res pues ta a la me mo ria co lom bia na el re pre sen tan te del Pe rú Luis Fe li pe Vi lla rán no só lo de fen-
dió la in te gri dad de la cé du la de 1802 co mo ac to de ge nui na de mar ca ción te rri to rial, si no ade-
más re fu tó la te sis de que el Ecua dor hu bie se en tra do a la vi da li bre co mo cir cuns crip ción de pen-
dien te de Co lom bia. Tam bién for mu ló ní ti da men te la doc tri na de la prio ri dad del prin ci pio de la 
li bre de ter mi na ción so bre el de los tí tu los co lo nia les en la gé ne sis de las na cio na li da des ame ri-
ca nas. "Las na cio nes li bres se for ma ron en Sud-Amé ri ca (di jo Vi lla rán) y así era de jus ti cia na tu ral, 
con arre glo a la vo lun tad ex pre sa o tá ci ta de las co mar cas in de pen di za das, cual quie ra que hu bie-
se si do su gra do je rár qui co po lí ti co, ba jo el ré gi men co lo nial. El prin ci pio ame ri ca no de los tí tu los 
de 1810 no afec ta ese de re cho na tu ral de or ga ni za ción que a ta les co mar cas co rres pon día. Su 
úni co ob je to, su al can ce ex clu si vo, es de ter mi nar por él la ex ten sión del sue lo que per te ne ce a 
ca da na ción li bre, se gún la que co rres pon día a la co mar ca o co mar cas que la cons ti tu yen, con-
for me a las de mar ca cio nes he chas por el So be ra no y vi gen tes en 1810".

De re sul tas de es tas ne go cia cio nes tri par ti tas fue sus cri ta una Con ven ción adi cio nal de ar bi-
tra je por la cual Co lom bia se ad hi rió a la de 1887 y el real ár bi tro que dó en car ga do de fa llar, 
aten dien do a la con ve nien cia de las par tes y con ci lián do las de mo do que la lí nea de fron te ra se 
fun da se en el de re cho y en la equi dad (15 de di ciem bre de 1894).

El Con gre so del Pe rú dio en 1895 su apro ba ción al pac to tri par ti to de ar bi tra je de 1894 y po co 
des pués pro ce dió en idén ti co sen ti do el de Co lom bia. A pe sar de las rei te ra das ges tio nes pa ra 
que el Par la men to ecua to ria no otor ga ra tam bién su aquies cen cia a di cho con ve nio, no pu do 
ob te ner se tal acuer do, mo ti vo por el que, des pués de no ti fi car al go bier no del Ecua dor, la can ci-
lle ría pe rua na pi dió y ob tu vo del Con gre so en 1895 el re ti ro de la apro ba ción pres ta da.

El Pe rú y el Ecua dor so los rea nu da ban en 1904 su di fi cul to sa mar cha por el ca mi no de las 
ne go cia cio nes di rec tas, cuan do acor da ron di ri gir se al Rey de Es pa ña pa ra la pro se cu ción del jui-
cio ar bi tral es ti pu la do en 1887.
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la EX tRa DI cIÓN DE Ro BER to aN DRa DE.- El Pre si den te del Ecua dor Ga briel Re né Mo re-
no fue ase si na do en 1875 por un gru po de ene mi gos su yos en tre los que se en con tra ba Ro ber-
to An dra de. Emi gró és te a Co lom bia en 1885 y un juz ga do ecua to ria no so li ci tó la ex tra di ción que 
con ce dió el juez de la ciu dad de Pas to y de ne gó la Cor te Su pre ma de Bo go tá fun dán do se en 
que los do cu men tos jus ti fi ca ti vos no es ta ban com ple tos y en que, en con se cuen cia, no po dían 
apre ciar se las prue bas de la cri mi na li dad del he cho. En 1886 lle gó An dra de al Pe rú. En 1888 con-
tra jo ma tri mo nio y cons ti tu yó fa mi lia pe rua na. Su opús cu lo Es tu dios His tó ri cos: Mon tal vo y Gar cía 
Mo re no apa re ció en Li ma, en 1890. Allí se jac tó de ser uno de los prin ci pa les au to res de la muer-
te del Pre si den te y jus ti fi có con apa sio na dos con cep tos el ti ra ni ci dio. En abril de 1891 el mi nis tro 
ecua to ria no en Li ma Ju lio H. Sa la zar pi dió la cap tu ra pre ven ti va de An dra de mien tras lle ga ban 
los do cu men tos que de bían ser vir pa ra la de man da for mal de ex tra di ción. El go bier no pe rua no 
de cre tó la de ten ción pro vi sio nal del reo. Si guió una lar ga con tro ver sia ju di cial y po lí ti ca que con-
mo vió a la opi nión pú bli ca. El mi nis tro de Jus ti cia del Ecua dor emi tió un dic ta men en el que se 
tra tó de de mos trar, en con tra de los ar gu men tos que se es ta ban es gri mien do en la pren sa 
en ton ces, que: 1°) El ase si na to es de li to co mún por más que su per pe tra ción va ya acom pa ña da 
de al gún otro de li to po lí ti co; 2°) el Ecua dor no ha bía de cla ra do ni im plí ci ta men te que el cri men 
co me ti do con Gar cía Mo re no era pu ra men te po lí ti co; 3°) no es ta ba pres cri ta la ac ción pa ra la 
pes qui sa de los sin di ca dos en el an te di cho ase si na to; 4°) la ex tra di ción po día pe dir se y de bía 
otor gar se sin ne ce si dad de tra ta do es pe cial so bre la ma te ria.

An dra de se pre sen tó an te el Go bier no pe rua no pa ra de fen der no só lo su per so na si no su vi da 
ame na za da por las pa sio nes que el opús cu lo por él pu bli ca do ha bía de sen ca de na do, a la vez que 
los de re chos, la tran qui li dad, el por ve nir de una fa mi lia pe rua na. Adu jo, en tre otras co sas, que no 
ha bía tra ta do de ex tra di ción en tre el Pe rú y el Ecua dor; que el de li to fue pri me ro ca li fi ca do co mo 
po lí ti co y que la ac ción ha bía pres cri to se gún las le yes pe rua nas. El Fis cal de la Cor te Su pre ma, Ri car-
do W. Es pi no za, opi nó en el sen ti do de que se tra ta ba de un de li to co mún. Coin ci dió, en cam bio, 
con An dra de en que la ex tra di ción so lo pue de exi gir se cuan do exis ten tra ta dos que la ha cen obli-
ga to ria. Asi mis mo se ba só en una ley ge ne ral apro ba da en el Pe rú so bre ex tra di ción en oc tu bre de 
1886 pa ra sos te ner que no po día con ce der se la en tre ga del reo cuan do, con for me a las le yes de 
es te país, ha bía pres cri to la ac ción por el de li to que da ba mé ri to a la de man da. La pu bli ca ción de la 
obra Es tu dios his tó ri cos: Mon tal vo y Gar cía Mo re no, con doc tri nas que la le ga ción ecua to ria na con si-
de ra ba di so cia do ras y pro cla man do el ase si na to po lí ti co co mo ac ción jus ta y sal va do ra de los pue-
blos, no reu nía los re qui si tos que, se gún las le yes, pa ra li zan el cur so de la pres crip ción. Ma nuel Ma ría 
Gál vez emi tió otro dic ta men fis cal y allí sos tu vo, en prin ci pio, que el de li to de An dra de era co mún 
y es ta ba su je to a la ex tra di ción y que la de man da del Ecua dor pro ce día aun a fal ta de un tra ta do. 
Sin em bar go agre gó que, co mo se gún la le gis la ción pe rua na, ha bía pres cri to el de re cho de acu sar, 
re du ci do a 5 años, el de li to no po día ser ma te ria de jui cio y no ha bía lu gar a la ex tra di ción. El mi nis-
tro ecua to ria no en Li ma, re fu tó am bos dic tá me nes e hi zo otros es fuer zos pa ra de fen der su te sis.

la lI BER taD DE Ro BER to aN DRa DE.- La Cor te Su pre ma en se tiem bre de 1891 ra ti fi có las 
doc tri nas sos te ni das por los Fis ca les. El úl ti mo in for me fue el del mi nis tro de Re la cio nes Ex te rio-
res Juan Fe de ri co El mo re cu yo tex to coin ci dió en sos te ner que la úni ca cau sal pa ra no ha cer va ler 
la ex tra di ción era la pres crip ción. Ella (sos tu vo El mo re) se con ta ba des de la fe cha de la per pe tra-
ción del he cho ca li fi ca do co mo pu ni ble. Tam bién de jó cons tan cia de que la cau sa con tra los 
ase si nos de Gar cía Mo re no ha bía es ta do pa ra li za da va rios años y ha bía se gui do una tra mi ta ción 
in ter mi ten te. El reo ha bía re si di do en el Pe rú por un tiem po que hu bie ra per mi ti do pres cri bir la 
acu sa ción si el de li to hu bie se si do co me ti do en es te país. Con fe cha 21 de se tiem bre de 1891 el 
Pre si den te Mo ra les Ber mú dez re sol vió no ac ce der a la de man da del go bier no del Ecua dor y 
or de nó que el de te ni do fue se pues to en li ber tad.

El ciudadano 

ecuatoriano Roberto 

andrade (en la foto), 

quien vivía en el perú 

desde 1886, fue señalado 

como parte del grupo de 

opositores que asesinó 

al presidente 

ecuatoriano Gabriel 

Moreno en 1875. cinco 

años más tarde, en 1891, 

el ministro ecuatoriano 

Julio H. Salazar pidió a 

las autoridades peruanas 

su captura por el 

asesinato, reivindicado 

en 1890 por el propio 

andrade. El delito, sin 

embargo, había 

prescrito ya para la 

justicia peruana, por lo 

que se ordenó su 

liberación.

la EXtRaDIcIÓN
DE aNDRaDE
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[ I ] 
a DEu Da DE Bo lI VIa al pE RÚ poR la GuE RRa DE 1879.- El pro to co lo fir ma do en tre 
Bo li via y el Pe rú el 15 de abril de 1879 es pe ci fi có que aque lla Re pú bli ca se obli ga ba a in dem ni zar 
a és ta to dos los gas tos que le oca sio na ra la gue rra de cla ra da por Chi le con mo ti vo de la alian za. 
Por un se gun do pro to co lo de 17 de ju nio del mis mo año se re du jo a una mi tad la res pon sa bi li-
dad pac ta da en el pri me ro.

Es te asun to fue dis cu ti do en abril de 1886 en La Paz en tre el can ci ller bo li via no Juan Cri sós-
to mo Ca rri llo y el mi nis tro pe rua no Ma nuel Ma ría del Va lle. Ca rri llo pre ten dió in va li dar los pro to-
co los por ser la con se cuen cia de una alian za en la que ca da una de las par tes co rrió ries gos e 
hi zo sa cri fi cios. Di jo tam bién que no era prac ti ca ble la li qui da ción de la deu da por ha ber es ta do 
en vuel to el Pe rú en gue rras ci vi les en me dio de la con tien da in ter na cio nal. Va lle afir mó que el 
Pe rú pu do teó ri ca o ju rí di ca men te es qui var el cum pli mien to del tra ta do de alian za; que los pro-
to co los re gla men ta ron y de ta lla ron su eje cu ción des pués de que el Pe rú fue a la gue rra con 
mo ti vo del con flic to bo li via no-chi le no y que la li qui da ción de la deu da era prac ti ca ble. Al mis mo 
tiem po, se ma ni fes tó dis pues to a una so lu ción con ci lia do ra. Lle gá ron se a for mu lar las ba ses pa ra 
ella. Bo li via re co no ció una deu da de un mi llón de bo li via nos pa ga de ros en par ti das se mes tra les 
de cin cuen ta mil bo li via nos du ran te diez años. Con es ta can ti dad y con si de ran do co mo agre ga-
dos a ella los de re chos de adua na per ci bi dos por el Pe rú de cuen ta de Bo li via en el pri mer pe río-
do de la gue rra an te rior a la ocu pa ción de Li ma y las su mas y re cur sos su mi nis tra dos pos te rior-
men te por el go bier no bo li via no al pe rua no, los pro to co los del 15 de abril y 17 de ju nio de 1879 
de bían que dar can ce la dos.

El pro to co lo de 26 de oc tu bre de 1886 fir ma do en Li ma por el can ci ller Ra món Ri bey ro y el 
mi nis tro bo li via no ge ne ral Elio do ro Ca ma cho de jó sin efec to ni va lor al gu no lo con ve ni do en tre 
Ca rri llo y Va lle. Los pro pó si tos del go bier no pe rua no eran (di jo Ri bey ro) "los de un ab so lu to y 
es pon tá neo aban do no de to da pre ten sión de in dem ni za cio nes o res ti tu ción de sub si dios". Bo li-
via que dó li be ra da ofi cial men te de to do com pro mi so de pa go, si bien den tro de cier tos cír cu los 
de opi nión en el Pe rú, per du ró du ran te al gún tiem po la idea de que la deu da exis tía y de que era 
pre ci so co brar la.

otRoS aS pEc toS DE laS RE la cIo NES coN Bo lI VIa. cuES tIo NES Eco NÓ MI caS.- 
Los dos alia dos de la gue rra de 1879, los paí ses in te gran tes de la unión fe de ral que fir ma ron los 
can ci lle res Pe dro Jo sé Cal de rón y Mel chor Te rra zas en ju nio de 1880, si guie ron lle van do sus vi das 
se pa ra das al ale jar se en el tiem po el re cuer do de es ta con tien da.

Co rres pon dió al Con gre so pe rua no de 1886 apro bar el tra ta do pre li mi nar de lí mi tes y el pro-
to co lo com ple men ta rio fir ma dos en La Paz en abril de ese año. Co mi sio nes na cio na les de las dos 
Re pú bli cas de bían fi jar las fron te ras, ate nién do se en los pun tos du do sos, va gos o dis pu ta dos a los 
tí tu los de do mi nio, po se sión, uso, equi dad o re cí pro co in te rés y con pre fe ren cia pa ra los lí mi tes 
na tu ra les. Las po bla cio nes es ta ble ci das en los te rri to rios li mí tro fes que da rían co mo par te de la 
na ción a que per te ne cían. Los pun tos en lo que no hu bie ra acuer do se rían en tre ga dos al ar bi tra je.
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Hu bo otros do cu men tos di plo má ti cos en que se evi den ció en ton ces una fría cor dia li dad 
en tre los dos paí ses so bre ais la dos te mas, co mo el can je de pu bli ca cio nes his tó ri cas, li te ra rias y 
cien tí fi cas, las fran qui cias re cí pro cas a mé di cos y abo ga dos y la ex tra di ción. Tam bién fue ron 
ma te ria de ne go cia cio nes asun tos con cre tos de ca rác ter eco nó mi co. El tra ta do pe rua no-bo li via-
no de co mer cio y adua nas de ju nio de 1881 si guió en vi gen cia. Ha bía li be ra do de los de re chos 
fis ca les y mu ni ci pa les, tan to en el trán si to co mo en el con su mo a los pro duc tos na tu ra les o 
ma nu fac tu ra dos im por ta dos del Pe rú a Bo li via o vi ce ver sa. Un pro to co lo fir ma do en Su cre en 
ju lio de 1887, co no ci do con el nom bre de Va lle-Ca rri llo, acla ró que di cha li be ra ción no se opo nía 
al de re cho per fec to con que am bos paí ses po dían es ta ble cer im pues tos fis ca les o mu ni ci pa les 
so bre los ar tí cu los na tu ra les o ma nu fac tu ra dos del otro des ti na dos al con su mo, siem pre que se 
ob ser va ra igual pro ce di mien to, gra van do en la mis ma pro por ción el si mi lar del que ca da uno de 
ellos era pro duc tor.

Una or de nan za mu ni ci pal de La Paz au men tó el gra va men de los vi nos, li co res y al co ho les 
pe rua nos. El tra ta do de 1881 los ha bía ex cep tua do de la li be ra ción a que se ha he cho re fe ren cia 
an tes, pa ra fi jar les un gra va men de cin cuen ta cen ta vos por ca da ga lón de al co hol y dos bo li via nos 
por quin tal de aguar dien te de ca ña o de uva. El go bier no bo li via no no apro bó el au men to de la 
mu ni ci pa li dad pa ce ña. De ahí y de un de cre to ex pe di do por el mis mo go bier no en di ciem bre de 
1887 que de cla ró li bres de im pues tos a los aguar dien tes chi le nos, vi no la ges tión pa ra mo di fi car el 
ci ta do ar tí cu lo del tra ta do de 1881. El pac to de tre gua y su pro to co lo com ple men ta rio eran el ori-
gen de es ta con ce sión en fa vor de Chi le. El Pe rú pi dió pa ra el alia do de ayer los mis mos fa vo res que 
ob tu vo el ven ce dor de la alian za Pe rú-bo li via na, se gún di jo el mi nis tro Ma nuel Ma ría Ri vas. Él mis-
mo ad vir tió en las con ver sa cio nes en ton ces ini cia das que el aguar dien te del Pe rú se con su mía ca si 
ex clu si va men te en el de par ta men to de La Paz, in tro du cién do se en pe que ñas can ti da des a Oru ro y 
Co cha bam ba y que dan do los de más de par ta men tos co mo mer ca dos sin com pe ten cia pa ra el 
aguar dien te pro du ci do en el sur y en el orien te de Bo li via, úni cas re gio nes don de exis tía es ta in dus-
tria. Des pués del cam bio de ideas en tre Ri vas y el mi nis tro Ma ria no Bap tis ta, los aguar dien tes del 
Pe rú in tro du ci dos en Bo li via que da ron exo ne ra dos de to do im pues to fis cal y mu ni ci pal (21 de 
no viem bre de 1888). Pe ro el Con gre so de esa Re pú bli ca no lle gó a apro bar el pro to co lo.

El 20 de agos to de 1885 se ha bía re gla men ta do por otro pro to co lo el trá fi co a Bo li via de mer-
ca de rías ex tran je ras por Mo llen do. Es te re gla men to, pa ra sal va guar dar los in te re ses de los dos 
paí ses y evi tar la in ter na ción clan des ti na, se ña ló que, des pués de la aper tu ra de bul tos y cla si fi-
ca ción de mer ca de rías, un co mi sio na do en Puer to Pé rez o Chi la la ya a tre ce le guas de La Paz 
con fron ta ría el es ta do de ellas con la co pia del do cu men to ex pli ca ti vo. Bo li via de bía te ner otro 
co mi sio na do en Mo llen do con fi na li dad si mi lar. El pro to co lo que fir ma ron el 1° de agos to de 
1887 el mi nis tro Juan C. Ca rri llo y el ple ni po ten cia rio Ma nuel Ma ría del Va lle es ta ble ció que el 
agen te adua ne ro pe rua no fi ja ra su ofi ci na de com pro ba ción en la mis ma ciu dad de La Paz.

El de cre to bo li via no de 13 de di ciem bre de 1888 man dó es ta ble cer en las adua nas de ese país 
el aran cel de Chi le. Otras pro vi den cias to ma das obs ta cu li za ron el co mer cio por la vía de Mo llen do.

Se gún es ta dís ti cas pre sen ta das co mo ane xo a la me mo ria de Ha cien da de 1890 el Pe rú 
en via ba a Bo li via cin co ve ces más de lo que es te país le re tor na ba. En tre los pro duc tos pe rua nos 
de es ta lis ta el aguar dien te, el al co hol y el azú car ocu pa ban el pri mer lu gar.

El IN cI DEN tE pE Rua No-Bo lI VIa No DE 1890.- Par ti das ar ma das bo li via nas in va die ron el 
25 de ma yo de 1890 en bus ca de se di cio sos una par te de la pro vin cia de Huan ca né al man do del 
ge ne ral Ra món Gon zá lez y del co ro nel Fa bián Lu na, y co me tie ron di ver sas vio len cias en es tan cias 
y ha cien das pe rua nas. El Pe rú pi dió la des ti tu ción de es tos je fes y su en jui cia mien to has ta ha cer 
efec ti va la res pon sa bi li dad de los cul pa bles. So li ci tó al mis mo tiem po, el sa lu do al pa be llón pe rua-
no. El 26 de ju lio de fir mó un acuer do di plo má ti co. El sa lu do se efec tuó el 30 de oc tu bre.

EL PROTOCOLO 
FIRMADO ENTRE 
BOLIvIA Y EL PERú 
EL 15 DE ABRIL DE 
1879 ESPECIFICÓ 
qUE AqUELLA 
REPúBLICA SE 
OBLIGABA A 
INDEMNIZAR A 
éSTA TODOS LOS 
GASTOS qUE LE 
OCASIONARA LA 
GUERRA 
DECLARADA POR 
ChILE CON 
MOTIvO DE LA 
ALIANZA. 
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EL CONGRESO SANITARIO AMERICANO DE LIMA

Las reu nio nes in ter na cio na les cum
plie ron un pa pel de ter mi nan te: 
es pa cios de in ter cam bio del pro

gre so mé di co, de dis cu sión de ex pe
rien cias sa ni ta rias y de for mu la ción de 
pro pues tas que nor ma ran la prác ti ca 
de la sa ni dad in ter con ti nen tal. El pri
mer Con gre so Sa ni ta rio Ame ri ca no (Li
ma, 2 de ene ro12 de mar zo de 1888), 
fue he re de ro de es te in te rés cre cien te 
por in ter na cio na li zar la sa lud. Ter mi na
do el Con gre so de Li ma, el Go bier no 
pe rua no pu bli có los pa pe les ofi cia les 
con cer nien tes al mis mo (Con gre so Sa ni
ta rio de Li ma, reu ni do en el año de 1888 
[Li ma, 1889]). Qui zás lo más in te re san te 
sean el Pro yec to de Con ven ción Sa ni ta
ria In ter na cio nal y el Pro yec to de Re gla
men to Sa ni ta rio In ter na cio nal.

De es te úl ti mo to ma mos la in for ma ción 
del in te rro ga to rio a que los ins pec to res 
sa ni ta rios de bían so me ter a las au to ri
da des de los na víos que en ca lla ban en 
un puer to (p. 254257). Si los re sul ta dos 
del “exa men or di na rio” eran sa tis fac to
rios, la na ve es ta ba fa cul ta da pa ra pro
se guir. En ca so con tra rio, de bía di ri gir se 
a la es ta ción de cua ren te nas pa ra el 
“exa men ri gu ro so”. De ha ber en fer me
dad, se apli ca ba la “cua ren te na de 
ri gor”, o “ais la mien to ab so lu to de la 
na ve por el tiem po ne ce sa rio pa ra sa lu
bri fi car y de sin fec tar los ob je tos in fec
ta dos de có le ra o de fie bre ama ri lla, y 
pa ra que trans cu rra el pe rio do de in cu
ba ción má xi ma de la en fer me dad pes ti
len cial”. He aquí el texto:

“Lue go que una na ve cual quie ra hu bie
se an cla do en el fon dea de ro de vi si tas, 
la au to ri dad sa ni ta ria se di ri gi rá a ella y, 
una vez pues ta al ha bla, pro ce de rá al 

in te rro ga to rio. El in te rro ga to rio se rá 
di ri gi do por la au to ri dad sa ni ta ria al 
Co man dan te de la na ve, al Mé di co de a 
bor do o al Ins pec tor sa ni ta rio, si lo 
hu bie se, exi gien do res pues tas cla ras a 
las si guien tes pre gun tas:

1ra. ¿Cuál es el nom bre de la na ve? 
2da. ¿De dón de vie ne y cuán tos días 
trae de via je?    
3ra. ¿Cuál es el nom bre y ca li dad del 
in for man te?    
4ta. ¿Qué puer tos to có?   
5ta. Co mu ni có du ran te el via je con 
al gu na na ve? ¿Cuál y de qué pro ce den
cia? ¿Cuál era el es ta do sa ni ta rio a bor
do de aque lla na ve?   
6ta .¿Tie ne pa ten te de sa ni dad? ¿Lim pia 
o su cia?     
7ma. ¿Tie ne o ha te ni do en fer mos a 
bor do? ¿Cuán tos? ¿De qué en fer me da
des? ¿Cuán tos sa na ron? ¿Cuán tos fa lle
cie ron? ¿Cuán tos se en cuen tran en tra
ta mien to?    
8va. ¿En qué fe cha, des pués de la par ti
da, apa re ció el pri mer ca so de en fer me
dad, y cuál fue és ta?   
9na. ¿Ha si do so me ti da la na ve a al gún 
tra ta mien to sa ni ta rio en al gún puer to 
de es ca la? ¿Cuál fue es te puer to y cuál 
el tra ta mien to?   
10ma. ¿Qué do cu men tos trae que  
com prue ben la rea li dad de es te tra ta
mien to?     
11va. ¿En qué fe cha tu vo lu gar la úl ti
ma de fun ción a bor do?   
12va. ¿Tie ne la na ve es tu fa de de sin
fec ción, y fue ron prac ti ca das de sin fec
cio nes?     
13va. ¿Po see to dos los li bros y pa pe les 
in di ca dos en la Con ven ción?  
14va. ¿Qué vie ne a ha cer en es te  
puer to?”.

LA  ExPANSIÓN DE LOS 
INTERCAMBIOS 

COMERCIALES EN EL 
MUNDO 

DECIMONÓNICO 
CONTÓ ENTRE SUS 

PRINCIPALES 
ENEMIGOS A LAS 

ENFERMEDADES qUE, 
jUNTO CON PASAjEROS 

Y MERCANCíAS, 
vIAjABAN A 

ESCONDIDAS EN LOS 
BARCOS. ESTADOS 

PREOCUPADOS POR 
DETENER LA 

PROPAGACIÓN DEL 
CÓLERA O LA FIEBRE 

AMARILLA, SE 
ABOCARON A CREAR Y 
UNIFORMAR MEDIDAS 

SANITARIAS qUE 
GARANTIZARAN LA 

PROTECCIÓN DEL 
COMERCIO FRENTE A 

LA ENFERMEDAD.
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Es te in ci den te hi zo re cor dar al que se pro du jo cuan do el ge ne ral Leo nar do An te za na en 1870 
co me tió ac tos aná lo gos.

[ II ] 
El tRa ta Do DE co MER cIo Y Na VE Ga cIÓN coN El BRa SIl.- El can ci ller bra si le ño 
Jus to Lei te Cher mont y el mi nis tro pe rua no Gui ller mo A. Seoa ne, fir ma ron el 10 de oc tu bre de 
1891 un tra ta do de co mer cio y na ve ga ción. Es te tra ta do (que no fue in clui do en la co lec ción de 
Aran da) fue apro ba do por el Con gre so pe rua no en 1894 y no su frió la anu la ción de los ac tos 
"in ter nos" efec tua dos por el ré gi men de esa épo ca. Las ra ti fi ca cio nes se can jea ron en Li ma el 18 
de mar zo de 1896. La con ven ción flu vial de 22 de oc tu bre de 1858 que dó en ton ces sin efec to.

La na ve ga ción de los ríos co mu nes al Bra sil y al Pe rú y la del Ya va rí y sus afluen tes fue de cla ra da 
li bre pa ra las em bar ca cio nes bra si le ñas y pe rua nas, su je ta a los re gla men tos es ta ble ci dos o que se 
es ta ble cie ran en am bos paí ses. De bían ser con si de ra das bra si le ñas en los puer tos del Pe rú y pe rua-
nas en los puer tos del Bra sil las em bar ca cio nes que fue sen po seí das y tri pu la das se gún las le yes 
del res pec ti vo país. El tra ta do re gu ló el trán si to de las mer ca de rías de im por ta ción y ex por ta ción. 
Los pro duc tos bra si le ños im por ta dos en el Pe rú y los pe rua nos que se im por ta ran en el Bra sil por 
el Ama zo nas y sus afluen tes co mu nes, que da ron exen tos de to dos y cua les quie ra de re chos. El 
trá fi co en la re gión del río Ya va rí fue ob je to de cláu su las es pe cí fi cas. La go ma elás ti ca pro ce den te 
de es te río de bía pa gar en el ac to de su sa li da el im pues to del diez por cien to cal cu la do so bre su 
va lor ofi cial; y los de más pro duc tos que de di cha re gión se ex por ta ran, el sie te por cien to. Pa ra el 
cum pli mien to de es tas es ti pu la cio nes y la fis ca li za ción co rres pon dien te, así co mo la re cau da ción 
de de re chos adua ne ros se es ta ble ció una adua na mix ta en Ta ba tin ga. Los em plea dos de esa adua-
na eran nom bra dos por el go bier no del Bra sil, cons ti tu yen do el del Pe rú una agen cia fis cal o in ter-
ven tor con su lar pa ra las ope ra cio nes de los ma ni fies tos, fac tu ras, co no ci mien tos y guías de in gre so 
de mer ca de rías y sa li das de los pro duc tos, así co mo tam bién pa ra las di li gen cias y exa men en los 
al ma ce nes te rres tres o ma rí ti mos de la adua na mix ta. Se re gla men tó las la bo ras de és ta. Fue es ta-
ble ci do en los puer tos de la vía flu vial de am bas Re pú bli cas el de re cho úni co de to ne la je, en vez 
de los an ti guos de re chos lla ma dos de fa ros y ba li zas en be ne fi cio de la na ve ga ción. El tra ta do 
es pe ci fi có la cuan tía del de re cho de to ne la je y los bar cos exen tos del pa go res pec ti vo. Una cláu-
su la es pe cial obli gó a los dos paí ses a no per mi tir que los in dí ge nas fue sen arre ba ta dos y con du-
ci dos del uno al otro te rri to rio y a re pa triar los que fue sen lle va dos de es te mo do vio len to.

El tra ta do dio ca bi da, en fa vor re cí pro co, a los prin ci pios más avan za dos de la ju ris pru den cia 
in ter na cio nal y ci men tó las ba ses del in ter cam bio co mer cial pe rua no –bra si le ño.

Los crí ti cos pe rua nos del tra ta do, sin em bar go, lo ob je ta ron vi go ro sa men te cuan do fue co no-
ci do va rios años más tar de. La exen ción de im pues tos a los pro duc tos bra si le ños im por ta dos en 
el Pe rú por el Ama zo nas (di je ron ellos) pri vó de sus de re chos de im por ta ción a la adua na de 
Iqui tos. Adu je ron tam bién que la fa ci li dad en ac ce der a la exi gen cia de la Le ga ción bra si le ña en 
Li ma pa ra que se cum plie ra el ar tí cu lo del tra ta do li be ran do de to da cla se de im pues tos a los 
pro duc tos bra si le ños que en tra ban por Iqui tos al Ya va rí (5 de oc tu bre de 1897) con tras ta ba con 
la pa si vi dad o de bi li dad pa ra or ga ni zar y man te ner una efi cien te ad mi nis tra ción fis cal en la 
re gión in clu yen do el es ta ble ci mien to de la adua na mix ta. Men cio na ron asi mis mo, la de man da 
bra si le ña pa ra la vi gen cia de los ar tí cu los so bre igual dad de de re chos adua ne ros pa ra el co mer-
cio de im por ta ción en las már ge nes bra si le ña o pe rua na del río Ya va rí, de re chos que de bían ser 
los fi ja dos se gún la le gis la ción del Bra sil (se tiem bre de 1898). Hi cie ron mo ti vo de pro tes ta el 
co bro de de re chos pro fun cio na rios bra si le ños en mu chos afluen tes del Ama zo nas que eran 
co mu nes a am bos paí ses; si bien aquí se tra ta ba de co mar cas re cla ma das tam bién por otras 
Re pú bli cas y que el Bra sil ha bía co lo ca do en si tua ción es pe cial mien tras no se re sol vie ran los 
li ti gios pen dien tes.

Fue firmado en lima, en 

1891, entre el perú y el 

Brasil. El documento 

establecía la libre 

navegación por los ríos 

comunes a los 

territorios de ambos 

países. asimismo, se 

reguló que el tránsito de 

las importaciones y 

exportaciones por el río 

amazonas y sus 

afluentes quedara libre 

de derechos. Si bien este 

tratado fue ratificado en 

1896, el perú denunció 

al año siguiente algunas 

irregularidades, y Brasil 

lo propio en 1904. 

El tRataDo 
DE coMERcIo 
Y NaVEGacIÓN
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Hu bo tam bién en el Bra sil opo si ción al tra ta do de co mer cio y na ve ga ción. La can ci lle ría de 
ese país lo de nun ció el año 1904.

[ III ] 
RE la cIo NES coN ES ta DoS uNI DoS.- Pa ra abrir el ca mi no al arre glo con los te ne do res 
in gle ses de bo nos el Con gre so dis pu so que el Eje cu ti vo re ci bie ra y ad mi nis tra se di ver sos fe rro ca-
rri les que ha llá ban se en po der de par ti cu la res. En tre ellos es tu vie ron el fe rro ca rril de Mo llen do a 
Are qui pa, Pu no y Cuz co que el go bier no de Igle sias ha bía en tre ga do al ciu da da no nor tea me ri ca no 
Juan L. Thorn di ke a cu yo car go co rría tam bién el ser vi cio de na ve ga ción en los va po res de pro pie-
dad par ti cu lar en el la go Ti ti ca ca (la ley so bre el fe rro ca rril tu vo fe cha 14 de no viem bre de 1887 y 
la de los va po res el 15 de no viem bre). Aná lo ga si tua ción se pro du jo en re la ción con el fe rro ca rril 
de Tru ji llo a Sa la verry, que don Eduar do C. Du Bois, tam bién nor tea me ri ca no, po seía y ex plo ta ba 
por con ce sión de Igle sias (es ta ley fue pro mul ga da por el Con gre so el 15 de no viem bre de 1887).

El go bier no de Es ta dos Uni dos am pa ró las re cla ma cio nes de los em pre sa rios des po seí dos. 
Los bar cos Tren ton y Alert es tu vie ron a pun to de ame na zar al Pe rú por ac ción del mi nis tro en 
Li ma Char les Buck. Has ta tan le jos no lle ga ron las ins truc cio nes de Was hing ton (ma yo y ju nio de 
1888). La to ma de po se sión del fe rro ca rril de La Oro ya (que Igle sias ce die ra a Mi guel Gra ce) fue 
pro ble ma al que la Se cre ta ría de Es ta do con ce dió ma yor im por tan cia que los otros y que más 
preo cu pa cio nes dio en esos mo men tos al mi nis tro pe rua no en di cha ca pi tal, Fé lix Ci pria no Co ro-
nel Ze ga rra, quien acon se jó que el Con gre so y el Go bier no no to ca ran es te asun to. Otras di fi cul-
ta des sur gie ron cuan do va rios guar das se apo de ra ron, por or den de las au to ri da des pe rua nas, de 
una ca sa en Mo llen do que, se gún Buck, era la ofi ci na con su lar nor tea me ri ca na. Al prin ci pio, el 
go bier no pe rua no ex pre só que ese lo cal es ta ba den tro del in ven ta rio de los bie nes de la lí nea 
fé rrea y que quien lo ocu pa ba lo ha cía co mo em plea do del fe rro ca rril. Lue go re co no ció que 
ha bía una agen cia con su lar en Mo llen do y res pe tó el in mue ble an tes alla na do.

la DI plo Ma cIa EX tRaN JE Ra aN tE El coN tRa to So BRE El MuE llE Y DÁR SE Na 
Y aN tE la aNu la cIÓN DE loS ac toS DE pIÉ Ro la E IGlE SIaS.- Jo sé Ma ría Quím per 
de nun ció en 1887 en su fo lle to Ocho me ses de go bier no la ti mi dez de la can ci lle ría pe rua na an te las 
po ten cias ex tran je ras pa ra de jar a me dio ha cer o sin lle var a la prác ti ca me di das de al ta im por tan cia 
pa ra el por ve nir del país. Una de ellas fue, se gún él, la anu la ción por el Con gre so de las con ce sio nes 
he chas por el ré gi men de Igle sias a la So cie dad Ge ne ral res pec to del Mue lle y Dár se na del Ca llao. 
"Bas tó (fue ron las pa la bras de Quím per) que un mi nis tro ex tran je ro di je se al gu nas pa la bras en to no 
de ame na za pa ra que la ley que da se des vir tua da por una au to ri za ción sui ge ne ris".

El Con gre so anu ló tam bién los ac tos de ca rác ter in ter no prac ti ca dos por Pié ro la e Igle sias. 
"Cier tas in di ca cio nes de al gu nos de los miem bros del cuer po di plo má ti co fue ron bas tan tes (se-
gún Quím per) pa ra pos ter gar por mu cho tiem po la pro mul ga ción de la ley a la cual se ha bía 
pues to ya el cúm pla se. Aun des pués de la pro mul ga ción, la ley no ha te ni do apli ca ción al gu na por 
te mor a fu tu ras e in de bi das re cla ma cio nes. Por con se cuen cia de es to, Gra ce con ti núa en po se sión 
del fe rro ca rril de La Oro ya, Du Bois del de Tru ji llo y Ch ris tiam de los de Pis co y Pa cas ma yo".

[ IV ] 
El coN GRE So DE DE RE cHo IN tER Na cIo Nal pRI Va Do EN 1888.- Los pre si den tes de 
Ar gen ti na y Uru guay in vi ta ron a un Con gre so en Mon te vi deo pa ra acor dar tra ta dos so bre las 
di ver sas ma te rias con cer nien tes al De re cho In ter na cio nal Pri va do. Asis tie ron a tan im por tan te 
reu nión re pre sen tan tes de los dos Es ta dos men cio na dos y del Pe rú, Bo li via, Pa ra guay, Chi le y 

ocho meses de 

gobierno, apreciaciones 

de Indicaciones 

políticas es el nombre 

del folleto escrito por 

José María Químper en 

1887. En él denunció los 

malos manejos en que 

había incurrido el 

gobierno peruano. 

principalmente, hizo 

referencia a dos 

anulaciones de 

concesiones hechas 

durante el gobierno de 

Miguel Iglesias (1882-

1885) sobre el Muelle y 

la Dársena del callao; y 

a la anulación de actos 

internos durante el 

primer gobierno de 

Nicolás de piérola 

(1880-1881).

El FollEto 
DE QuíMpER
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Bra sil. Es te país acu dió por pri me ra vez a una reu nión ame ri ca na. Los ju ris tas pe rua nos en ella 
pre sen tes fue ron Ce sá reo Cha cal ta na y Ma nuel Ma ría Gál vez.

El Con gre so apro bó ocho tra ta dos y un pro to co lo adi cio nal. Los ple ni po ten cia rios de los sie te 
Es ta dos die ron su vo to a los de De re cho co mer cial, pro ce di mien tos, pro pie dad li te ra ria y ar tís ti ca, 
pa ten tes de in ver sión, mar cas de fá bri ca y al pro to co lo adi cio nal. Los de más tra ta dos, es de cir el 
de De re cho Ci vil, el de De re cho pe nal y el re fe ren te al ejer ci cio de pro fe sio nes li be ra les fue ron 
apro ba dos por los ple ni po ten cia rios de cin co Es ta dos, pues di sin tie ron los de Bra sil y Chi le.

Es tos úl ti mos pro pu sie ron la fir ma con re ser vas del tra ta do so bre ma te ria pe nal; pe ro, co mo 
tal pro po si ción no po día acep tar se, op ta ron al fin por no sus cri bir lo. La de le ga ción bra si le ña 
de cla ró que, en su opi nión, sien do el De re cho pe nal in ter na cio nal par te del De re cho pú bli co, se 
co lo ca ba fue ra del ám bi to del Con gre so; y se ma ni fes tó opues ta a la ex tra di ción de cri mi na les 
que era la par te más im por tan te del tra ta do.

So bre el tra ta do de De re cho ci vil hu bo tres opi nio nes di ver sas. El ple ni po ten cia rio del Bra sil 
pro pu so co mo ba se pa ra de cla rar la ca pa ci dad ci vil de las per so nas la ley na cio nal que era la 
doc tri na ita lia na vi gen te en ca si to da Eu ro pa. Los ple ni po ten cia rios de Chi le pre ten die ron que 
ri gie ra la ley del lu gar don de se efec tua ba el ac to. Fi nal men te, los otros con gre sa les acep ta ron 
co mo ba se la ley del do mi ci lio o sea el prin ci pio sos te ni do por la Ar gen ti na, el Uru guay y los 
de más Es ta dos que creían ne ce sa rio es ti mu lar la in mi gra ción eu ro pea y asi mi lar los ex tran je ros 
a los na cio na les.

En cuan to al tra ta do so bre el ejer ci cio de las pro fe sio nes li be ra les, tam po co hu bo uni for mi dad 
en los vo tos dis cor dan tes. La opo si ción bra si le ña enar bo ló nue va men te el ar gu men to de que el 
asun to per te ne cía al De re cho pú bli co. La chi le na adu jo que en esa Re pú bli ca era ne ce sa rio un 
exa men pre vio pa ra que los ex tran je ros que te nían tí tu lo pu die ran ejer cer di chas pro fe sio nes.

El tra ta do so bre De re cho pe nal tu vo por fun da men to el prin ci pio de juz gar los de li tos en el 
lu gar don de fue ron co me ti dos. Es ta ble ció la en tre ga de los cri mi na les sin dis tin ción de na cio na-
les y ex tran je ros; prin ci pio que el Pe rú ha bía acep ta do en los tra ta dos ce le bra dos con Co lom bia 
en 1873 y con el Ecua dor en 1874 y que pre va le ció en el Con gre so de Ju ris tas de Li ma en 1878.

Con sig nó el tra ta do de De re cho pe nal prin ci pios so bre ju ris dic ción ma rí ti ma y te rres tre, asi lo, 
ex tra di ción y pri sión pre ven ti va.

El ex ten so y com ple to con te ni do del tra ta do so bre De re cho ci vil in ter na cio nal pro vi no de los 
pro gre sos de es ta cien cia, los tra ba jos del Con gre so de Ju ris tas de Li ma y el pro yec to de Có di go 
del ju ris ta uru gua yo Gon zá lez Ra mí rez ini cia dor del Con gre so de Mon te vi deo. El ré gi men de los 
bie nes que dó su je to a la ley del lu gar don de se en con tra ban, sin dis tin guir en tre mue bles e 
in mue bles. Las obli ga cio nes de bían re gir se por la ley del país en el que ha bían de cum plir se. Los 
tí tu los so bre ma tri mo nios, fi lia ción, tu te la, ca pi tu la cio nes ma tri mo nia les, me no res y, en ge ne ral, 
so bre re la cio nes de fa mi lia re fle ja ron el pro pó si to de evi tar con flic tos re sul tan tes de las di ver gen-
cias en tre los sis te mas y los abu sos oca sio na dos por los in te re ses par ti cu la res. Res pec to a la pres-
crip ción, el tra ta do es ta ble ció los prin ci pios más ge ne ral men te ad mi ti dos en la ju ris pru den cia.

El tra ta do so bre De re cho pro ce sal y le ga li za cio nes con tu vo las re glas del pro ce di mien to pa ra 
el cum pli mien to de los ex hor tos y car tas ro ga to rias y es ta ble ció el prin ci pio de la so li da ri dad de 
la ad mi nis tra ción de jus ti cia en los Es ta dos ame ri ca nos.

El tra ta do so bre pro pie dad li te ra ria y ar tís ti ca se ña ló el pro pó si to de com ba tir la fa ci li dad con 
que eran usur pa dos los de re chos de los au to res me dian te la reim pre sión de sus obras.

En los tra ta dos so bre pro pie dad in dus trial, pa ten tes de in ven ción y mar cas de fá bri ca se qui-
so dar ga ran tías a la in dus tria pri va da, sin men gua de la le gis la ción es pe cial de ca da Es ta do. El 
Pe rú ca re cía has ta en ton ces de una ley so bre pro pie dad in dus trial.

El tra ta do re la ti vo al ejer ci cio de las pro fe sio nes li be ra les ra ti fi có el prin ci pio ge ne ro so que ya 
el Pe rú ha bía ob ser va do en sus pac tos con Bo li via, Ecua dor y Co lom bia al no opo ner obs tá cu los 
cuan do se pre sen ta ban tí tu los de su fi cien cia ex pe di dos por au to ri dad com pe ten te.

EL TRATADO 
SOBRE DEREChO 
PENAL TUvO POR 
FUNDAMENTO EL 
PRINCIPIO DE 
jUZGAR LOS 
DELITOS EN EL 
LUGAR DONDE 
FUERON 
COMETIDOS. 
ESTABLECIÓ LA 
ENTREGA DE LOS 
CRIMINALES SIN 
DISTINCIÓN DE 
NACIONALES Y 
ExTRANjEROS (...).
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El tra ta do so bre De re cho co mer cial am plió el que se pro yec tó en el Con gre so de Ju ris tas de 
Li ma. Los tí tu los re la ti vos a las le tras de cam bio y a las fa len cias es ta ble cie ron los prin ci pios más 
ge ne ral men te acep ta dos en ton ces por los tra ta dis tas. En los ca pí tu los so bre cho ques y abor da-
jes de los bu ques, se gu ros ma rí ti mos, ave rías y prés ta mos a la grue sa se tra tó de so lu cio nar con-
flic tos ape lan do a los prin ci pios de De re cho y a las prác ti cas in ter na cio na les. Las so cie da des 
co mer cia les de bían re gir se por la ley del Es ta do en que rea li za ban sus ne go cios.

El pro to co lo adi cio nal con sig nó prin ci pios ge ne ra les de le gis la ción que man te nían la ju ris dic-
ción de ca da uno de los Es ta dos en su re la ción con los de más, sin per jui cio de con ce der a los 
ex tran je ros to das las fran qui cias y fa ci li da des in dis pen sa bles pa ra ga ran ti zar sus per so nas, sus 
de re chos y la li bre ad mi nis tra ción de sus bie nes.

El Po der Eje cu ti vo apro bó en el Pe rú y el Con gre so san cio nó lue go los pac tos de Mon te vi deo. 
Por re so lu ción de 17 de ju nio de 1890 es te país no acep tó la ad he sión a di chos do cu men tos de 
las na cio nes no in vi ta das al Con gre so, pues ex pre só que ha bía di fe ren cia en las con di cio nes de 
ellas y que, por lo tan to, era pre ci so con ser var en te ra li ber tad pa ra ha cer las o no par tí ci pes de los 
be ne fi cios que cier tos con ve nios les pu die ran pro por cio nar.

[ V ] 
la pRI ME Ra coN FE REN cIa pa Na ME RI ca Na.- En 1888 Es ta dos Uni dos in vi tó a las Re pú-
bli cas de Mé xi co, Amé ri ca Cen tral y del Sur, Hai tí, San to Do min go y al Im pe rio del Bra sil a una 
con fe ren cia en Was hing ton pa ra tra tar de un plan ge ne ral de ar bi tra je y de asun tos re la ti vos al 
co mer cio y me dios de co mu ni ca ción. La con fe ren cia de bía ocu par se, ade más, en tre otros te mas, 
de la for ma ción de una unión adua ne ra ame ri ca na, de la adop ción de un sis te ma uni for me de 
pe sas y me di das y de la adop ción de una mo ne da co mún de plan ta acu ña da por ca da uno de 
los go bier nos. El Se cre ta rio de Es ta do Ja mes G. Blai ne fue el ins pi ra dor de esa reu nión.

Re pre sen tó al Pe rú en ella Fé lix Ci pria no Co ro nel Ze ga rra, mi nis tro en Was hing ton.
La se sión de ins ta la ción tu vo lu gar el 2 de oc tu bre de 1889 en el sa lón de ac tos di plo má ti cos 

del de par ta men to de Es ta do. La de clau su ra de efec tuó el 19 de abril de 1890.
La con fe ren cia apro bó un pro yec to de ar bi tra je pre sen ta do por las de le ga cio nes de Ar gen ti na 

y Bra sil, que adop tó es te re cur so co mo prin ci pio de De re cho in ter na cio nal ame ri ca no y lo hi zo 
obli ga to rio pe ro ex cep tuó "aque llas cues tio nes que, a jui cio ex clu si vo de al gu nas de las na cio nes 
in te re sa das, com pro me ten su pro pia in de pen den cia". Se pa ra da men te, (en con tra de la opi nión 
del de le ga do pe rua no que pre ten día un do cu men to úni co, con jun to con el re la ti vo al ar bi tra je) 
con de nó el prin ci pio de con quis ta, de cla ró nu las las ce sio nes de te rri to rio ba jo la ame na za de la 
gue rra o la pre sión de la fuer za ar ma da, otor gan do a la na ción que hu bie se he cho ta les ce sio nes 
el de re cho de exi gir que se de ci die ra por ar bi tra men to acer ca de la va li dez de ellas. Es pe ci fi có, 
asi mis mo, que la re nun cia del de re cho de re cu rrir al ar bi tra je ca re cía en ese ca so de va lor y efi ca cia.

En su men sa je al Con gre so de 1890 el Pre si den te Cá ce res ex pre só, al re fe rir se al ar bi tra je apro-
ba do en la Con fe ren cia de Was hing ton: "Nues tro mi nis tro no sus cri bió, sin em bar go, el tra ta do 
por con si de rar el go bier no que se re la cio na ban las es ti pu la cio nes acor da das con gra ves pro ble-
mas de nues tra po lí ti ca in ter na cio nal cu ya so lu ción sa tis fac to ria no po dría com pro bar se sin un 
es tu dio de te ni do de los in te re ses na cio na les en re la ción con ca da uno de los prin ci pios y ex cep-
cio nes es ta ble ci das". Se re fe ría qui zás a la cues tión con el Ecua dor que, en esos mo men tos era 
sa ca da del cau ce ar bi tral pa ra lle var la a los trá mi tes del arre glo di rec to.

El pro yec to de unión adua ne ra ame ri ca na zo zo bró com ple ta men te. Fue con es te mo ti vo que 
el de le ga do ar gen ti no Ro que Sáenz Pe ña pro nun ció el fa mo so dis cur so en el que di jo las pa la bras: 
"No me fal tan afec cio nes ni amor por la Amé ri ca; me fal tan des con fian zas e in gra ti tud pa ra la Eu ro-
pa… Nues tras ci vi li za cio nes frag men ta rias ne ce si tan bus car su com ple men to en el con tac to li bre 
de la hu ma ni dad". Sus úl ti mas pa la bras, "¡Sea Amé ri ca pa ra la hu ma ni dad!" se hi cie ron fa mo sas.

El coNGRESo 

INtERNacIoNal DE 

WaSHINGtoN. En la 

ciudad de Washington 

(Estados unidos) se llevó 

a cabo la primera 

conferencia entre los 

países panamericanos. El 

jueves 3 de octubre de 

1889, El comercio 

publicó el discurso de 

apertura, transmitido a 

través de un cablegrama 

especial, e informó: ”los 

delegados tuvieron ayer 

dos conferencias para 

convenir en la 

presidencia y sobre 

quien deberá contestar a 

la dedicatoria que se 

espera Blaine [el 

Secretario de Estado de 

EE.uu., organizador del 

encuentro] pronunciará. 

Es indudable que este 

será elegido presidente 

pero probablemente no 

podrá asistir a las 

sesiones con regularidad 

y el vicepresidente se 

verá obligado con 

frecuencia a ocupar la 

silla. parece probable 

que para ese puesto el 

Sr. Romero (Méjico) será 

nombrado, entiende 

inglés perfectamente y 

conoce los Estados 

unidos como su 

propio país”.

[ 1889 octubre 3 ]
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Los otros am bi cio sos te mas tra ta dos en la con fe ren cia per ma ne cie ron tam bién sin so lu ción. 
Co mo re sul ta do tan gi ble de ella ape nas que dó, de in me dia to, una se mi lla. En un in for me es pe cial 
de la co mi sión de re gla men tos de adua na y co mo si se tra ta se de un apén di ce, acor dó se por una-
ni mi dad cons ti tuir una aso cia ción in ti tu la da "Unión In ter na cio nal de las Re pú bli cas Ame ri ca nas 
pa ra la pron ta com pi la ción y dis tri bu ción de da tos so bre el co mer cio". Es ta Unión, se gún se de ter-
mi nó en se gui da, es ta ría "re pre sen ta da por una ofi cia que es ta ble ce rá en Was hing ton D.C. ba jo la 
vi gi lan cia del Se cre ta rio de Es ta do de Es ta dos Uni dos, la cual ten drá a su car go to das las tra duc-
cio nes y pu bli ca cio nes y la co rres pon den cia re la ti va a la Unión In ter na cio nal". Di cha ofi ci na, por 
úl ti mo, se lla ma ría "Ofi ci na Co mer cial de las Re pú bli cas Ame ri ca nas" y su ór ga no se ría un bo le tín 
que pu bli ca ría las ta ri fas y re gla men tos vi gen tes en ma te ria adua ne ra con otros da tos es ta dís ti cos 
"de in te rés es pe cial pa ra los co mer cian tes y em bar ca do res de los paí ses re pre sen ta dos".

És te fue el ori gen de la Unión Pa na me ri ca na, más tar de trans for ma da en la Or ga ni za ción de 
Es ta dos Ame ri ca nos.

Se ha afir ma do, por lo de más, que la con fe ren cia fue una vic to ria di plo má ti ca de las na cio nes 
de Amé ri ca La ti na. Los Es ta dos Uni dos no lo gra ron, a tra vés de es ta reu nión, la su pre ma cía eco-
nó mi ca y po lí ti ca en el con ti nen te y die ron a los paí ses his pa noa me ri ca nos una mag ní fi ca tri bu-
na pa ra la ex po si ción de sus doc tri nas de De re cho in ter na cio nal. A la vez, al pro ce der en to do 
mo men to con cor te sía e hi dal guía, Blai ne y sus co le gas abrie ron el ca mi no pa ra nue vas reu nio-
nes que irían a ge ne rar una or ga ni za ción in ter na cio nal sin pre ce den tes.

El coN GRE So Sa NI ta RIo aME RI ca No.- La apa ri ción de la epi de mia del lla ma do có le ra 
asiá ti co en Chi le y en Ar gen ti na, pro vo có el de cre to de in co mu ni ca ción ab so lu ta con esas re pú-
bli cas. Pa ra evi tar la re pe ti ción de ese ca so y apro ve char, en ser vi cio de los in te re ses co mer cia les 
y de la sa lu bri dad de los pue blos, de los ade lan tos de las cien cias mé di cas en el cam po de la 
hi gie ne, el go bier no pe rua no con vo có a las Re pú bli cas del con ti nen te a un Con gre so Sa ni ta rio 
el 7 de ju lio de 1887. Se tra ta ba de bus car un acuer do al re de dor de un plan sa ni ta rio y de cua-
ren te nas y, en ge ne ral, en re la ción con las me di das que los paí ses de bían adop tar en pre cau ción 
de las ca la mi da des de una epi de mia. El an te ce den te de la reu nión es ta ba en la Con fe ren cia Sa ni-
ta ria de Ro ma ori gi na da por la apa ri ción del mis mo fla ge lo en las ri be ras del Ni lo. El Con gre so 
Sa ni ta rio Ame ri ca no fun cio nó en Li ma en ene ro, fe bre ro y mar zo de 1888 con de le ga dos del 
Pe rú, Chi le, Bo li via y Ecua dor. Lo pre si dió Fran cis co Ro sas. In te gra ron, ade más, la de le ga ción 
pe rua na J. Li no Alar co y J. Ma ri no Ma ce do. Cel so Bam ba rén fue nom bra do de le ga do del Ecua dor. 
Lle gó el Con gre so a for mu lar los pro yec tos de un Re gla men to Sa ni ta rio In ter na cio nal. Apro bó 
tam bién con clu sio nes téc ni cas ge ne ra les so bre in for ma ción sa ni ta ria y pro fi la xia del có le ra y de 
la fie bre ama ri lla.

LOS ESTADOS 
UNIDOS NO 
LOGRARON, A 
TRAvéS DE ESTA 
REUNIÓN ^[LA 
PRIMERA 
CONFERENCIA 
PANAMERICANA], 
LA SUPREMACíA 
ECONÓMICA Y 
POLíTICA EN EL 
CONTINENTE Y 
DIERON A LOS 
PAíSES hISPANO-
AMERICANOS UNA 
MAGNíFICA 
TRIBUNA PARA LA 
ExPOSICIÓN DE 
SUS DOCTRINAS 
DE DEREChO 
INTERNACIONAL.
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E
 

[ I ] 
l RE Gla MEN to GE NE Ral DE INS tRuc cIÓN pÚ BlI ca DE 1886.- El 3 de no viem bre de 
1886 Cá ce res y su mi nis tro Luis Fe li pe Vi lla rán ex pi die ron me dian te un de cre to el Re gla men to 
Ge ne ral de Ins truc ción Pú bli ca con 347 ar tí cu los. Fue una re vi sión del de 1876 pre pa ra da por 
de le ga dos de las Fa cul ta des uni ver si ta rias aso cia dos al Con se jo Su pe rior de Ins truc ción Pú bli ca, 
en apli ca ción del ar tí cu lo se gún el cual ella de bía de ser efec tua da por el Eje cu ti vo ca da cin co 
años. So lo que da ron en es pe ra de la de ci sión del Par la men to las mo di fi ca cio nes re la ti vas a pun-
tos que eran ma te ria de le yes vi gen tes.

En lo esen cial vi no a ser rea fir ma do el sis te ma edu ca cio nal que ha bía re gi do an tes de la gue rra 
con Chi le. La ins truc ción con ti nuó di vi di da en ofi cial y  par ti cu lar o li bre y en pri ma ria, me dia y su pe-
rior. La di rec ción e ins pec ción de las es cue las pri ma rias co rres pon día a las mu ni ci pa li da des, la de los 
co le gios de me dia al Con se jo Su pe rior de Ins truc ción y la de las Uni ver si da des a los Con se jos Uni ver-
si ta rios. El Con se jo Su pe rior po día nom brar en los de par ta men tos co mi sio nes que lo re pre sen ta ran.

La ins truc ción pri ma ria se im par tía en tres gra dos es ca lo na dos en dos y un año, res pec ti va-
men te. El Re gla men to da ba nue va men te ór de nes teó ri cas so bre la di fu sión y la obli ga to rie dad 
de es te ni vel de en se ñan za con fuer tes san cio nes a los pa dres y apo de ra dos ne gli gen tes, sin 
san cio nar, por que no po día ha cer lo, la ne gli gen cia de los mu ni ci pios.

Un ar tí cu lo es pe cial co pia ba el pre cep to de 1876 so bre el es ta ble ci mien to de es cue las nor-
ma les "tan lue go co mo exis tan ele men tos pa ra su erec ción y sos te ni mien to".

La ins truc ción me dia de bía te ner, co mo en 1876, dos gra dos con cua tro y dos años. Igual-
men te que dó con sig na da la nor ma de que, pa ra las mu je res, di cho ni vel edu ca ti vo com pren día 
las ma te rias de la ins truc ción pri ma ria de ter cer gra do y, con ca rác ter fa cul ta ti vo, ru di men tos de 
otras asig na tu ras. El Re gla men to de 1886 es ta ble ció pa ra los va ro nes la obli ga to rie dad de los dos 
ci clos, a di fe ren cia del de 1876 que hi zo op cio nal al se gun do.

La au to no mía de las uni ver si da des, en tre ga das a la in de pen den cia e ins pec ción de los Con-
se jos Uni ver si ta rios, fue ra ti fi ca da. Co mo en 1876, que dó au to ri za do el nom bra mien to por el 
go bier no de los pro fe so res en las cá te dras de nue va crea ción y por el Con se jo Su pe rior de Ins-
truc ción de los prin ci pa les y ad jun tos en las li mi ta das cá te dras que exis tían en las Uni ver si da des 
me no res o de pro vin cias. En Li ma fun cio na ban to das las Fa cul ta des: Teo lo gía, Ju ris pru den cia y 
Cien cias Po li ti cas, Me di ci na, Cien cias y Le tras. Al fren te de ella se en con tra ba un De ca no ele gi do 
por la mis ma fa cul tad. El Re gla men to fu sio nó las fa cul ta des de Ju ris pru den cia y Cien cias Po lí ti cas.

Los ins ti tu tos es pe cia les men cio na dos en él fue ron: la Es cue la de In ge nie ros, la Su pe rior de 
Agri cul tu ra, la de Ar tes y Ofi cios, la Na val y la Mi li tar.

Una sec ción en te ra es tu vo de di ca da a la en se ñan za li bre o par ti cu lar. Ca da cin co años, de bía 
ha cer se una nue va re vi sión de es te es ta tu to de la edu ca ción na cio nal.

la lEY DE INS tRuc cIÓN DE 1888.- No es pe ró di cho pla zo el Con gre so pa ra dar, aca so por 
ce los de po tes tad, la ley que de cla ró vi gen te el Re gla men to de 1876 con al gu nas mo di fi ca cio nes 
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es pe ci fi ca das tan só lo en 11 ar tí cu los y 13 tran si to rios (ley de 7 de di ciem bre de 1888). Así que dó 
anu la do el de cre to de 1886.

Es ta ley se re du jo a dar nor mas so bre el or ga nis mo re gu la dor del sis te ma edu ca cio nal y so bre 
las Uni ver si da des. No se ocu pó de la pri ma ria, la se cun da ria o la vo ca cio nal ni tam po co de la 
for ma ción del pro fe so ra do.

La com po si ción del Con se jo Su pe rior de Ins truc ción que dó am plia da. A los miem bros se ña-
la dos en di cho Re gla men to (el Mi nis tro del Ra mo, el Di rec tor Ge ne ral de Ins truc ción, dos per so-
nas de la Uni ver si dad de Li ma y re pre sen tan tes de la edu ca ción pri ma ria, me dia y li bre nom bra-
dos por el Eje cu ti vo) se agre gó un de le ga do por ca da una de las uni ver si da des me no res. La ley 
se ña ló, ade más, la re no va ción bie nal del Con se jo y los re qui si tos pa ra for mar par te de él. De es te 
mo do, una oli gar quía de doc to res acen tua ba su pre do mi nio en el co man do del ré gi men edu ca-
cio nal pe rua no. La aten ción del Es ta do se con cre ta ba en la for ma ción de pro fe sio na les y en el 
ór ga no di rec ti vo que ellos ma ne ja ban. La edu ca ción po pu lar que dó en se gun do pla no.

Las co mi sio nes o de le ga cio nes de par ta men ta les nom bra das por el Con se jo Su pe rior de Ins-
truc ción re ci bie ron los po de res otor ga dos en 1876 a los con ce jos de par ta men ta les.

Dos años de es tu dios de cien cias fue ron pres cri tos co mo obli ga to rios pa ra el es tu dio de la 
Me di ci na. Se exi gió dos años de le tras co mo re qui si to pa ra ob te ner el gra do de ba chi ller en ju ris-
pru den cia y cien cias po lí ti cas y ad mi nis tra ti vas. La fu sión en tre es tas dos fa cul ta des or de na da por 
el Re gla men to de 1886 no con ti nuó, y así vol vie ron ellas a su or ga ni za ción an te rior.

Pre cep tos de de ta lle so bre ma trí cu las, exá me nes y gra dos uni ver si ta rios fue ron enu me ra dos.
La ley de 1888 tu vo, pues, ca rác ter ac ce so rio y com ple men ta rio, pues con ti nuó en lo esen cial 

la vi gen cia del sis te ma im plan ta do en 1876.
La ley de 31 de oc tu bre de 1890, de ro gó al gu nos ar tí cu los de la ley de 1888, y dis pu so que, pa ra 

in gre sar en las Fa cul ta des de Ju ris pru den cia y Cien cias Po lí ti cas, se ne ce si ta ba ha ber si do apro ba do 
en los cur sos co rres pon dien tes al pri mer año de la Fa cul tad de Le tras; pre cep to si mi lar en la re la ción 
en tre las Fa cul ta des de Cien cias y de Me di ci na fue in clui do al tra tar de es ta úl ti ma fa cul tad.

[ II ] 
la EDu ca cIÓN pRI Ma RIa.- De acuer do con el Re gla men to de 1876 la edu ca ción pri ma ria 
con ti nuó fun cio nan do ba jo los aus pi cios de los con ce jos pro vin cia les. Ya se ha ano ta do en ca pí tu los 
an te rio res los obs tá cu los y di fi cul ta des que es te sis te ma en con tró en la prác ti ca. Ellos se acen tua ron 
con el em po bre ci mien to del país al res ta ble cer se la paz pú bli ca en 1886. Los con ce jos de par ta men-
ta les acu die ron en ayu da de los pro vin cia les den tro de los mar cos de sus pro pias li mi ta cio nes.

Los pre su pues tos de par ta men ta les pa ra 1890 ofre cen ci fras re ve la do ras so bre es ta si tua ción 
al se ña lar las sub ven cio nes otor ga das en el ra mo de ins truc ción. He aquí al gu nas de es tas su mas:

 Pa ra es cue las Pa ra el co le gio de partamental
Ama zo nas S/. 6.000 nin gu na can ti dad 
Án cash “ 14.000 S/. 6.000
Apu rí mac “ 13.860 “ 4.800
Are qui pa “ 6.400 “ 3.600 (Dos co le gios)
Ca ja mar ca “ 8.000 “ 6.000
Ca llao nin gu na can ti dad nin gu na can ti dad
Cuz co S/. 11.600 S/. 3.740
Huá nu co “ 5.424 “ 3.000
Huan ca ve li ca “ 6.952 “ 3.000
Ica S/ 10.000 nin gu na can ti dad
Ju nín “ 4.861 S/. 3.000

Fue expedido por el 

presidente cáceres y el 

ministro de Instrucción 

pública. En él, se dispuso 

que la instrucción pública 

fuera oficial y particular 

o libre, y que estuviera 

dividida en primaria, 

secundaria y superior. 

asimismo, especificaba 

que la primaria debía ser 

dada en las escuelas; la 

secundaria en los 

colegios;≤ y la superior en 

las universidades. En el 

primer capítulo se 

enfatizaba: “todos que 

reúnan las condiciones de 

capacidad y moralidad 

exigidas en este 

reglamento, pueden 

enseñar libremente, 

sujetándose a sus 

prescripciones y demás 

disposiciones vigentes”.

El REGlaMENto 
DE INStRuccIÓN 
DE 1886
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Lam ba ye que “ 4.000 “ 6.000
Li ber tad “ 15.000 “ 8.000 (dos co le gios)
Li ma “ 45.800 “ 18.000
Lo re to “ 30.000 “ 10.000
Mo que gua “ 1.500 “ 3.000
Piu ra “ 12.000 “ 7.000
Pu no “ 11.000 “ 6.000 (pa ra San Car los)
	 	 	 	 4.000 (para el de  

     Edu can das 
     por res ta ble cer se).

Las ci fras an te di chas es tu vie ron, sin du da, su bor di na das a las con di cio nes pro pias de ca da 
de par ta men to; pe ro su ba ja cuan tía por ejem plo en el ca so de Ju nín, co rres pon dió a la aná lo ga 
ino pia de los con ce jos pro vin cia les. La im pre sión de con jun to que se re co ge es acer ca del pe que ño 
nú me ro de es cue las pri ma rias que, pro por cio nal men te, de bió ha cer. En el de par ta men to de Apu-
rí mac, pa ra ci tar da tos es pe cí fi cos, apa re cen men cio na dos pri me ro 31 es cue las, lue go 5 de mu je-
res, 4 de se gun do gra do pa ra va ro nes y 1 de va ro nes y, por úl ti mo, 1 de mu je res con un to tal de 42. 

De par ta men tos po pu lo sos se pre sen tan de di can do al ra mo edu ca cio nal can ti da des ín fi mas. 
Tam bién de be ser ano ta da la re la ti va men te al ta pro por ción de las par ti das asig na das a los co le-
gios. En Ca ja mar ca, Huan ca ve li ca, Ju nín, Pu no y otros de par ta men tos ca si es tu vie ron al ni vel de 
las asig na das al fo men to de la ins truc ción pri ma ria; en Lam ba ye que la su pe ra ron. Em re su men 
el Es ta do cen tral y los ór ga nos del ré gi men lo cal die ron ma yor im por tan cia en ton ces a la edu ca-
ción pro fe sio nal y a la se cun da ria que a la po pu lar.

Al gu nos pre su pues tos de par ta men ta les alu den al he cho de que se in vir tió en las es cue las 
pri ma rias la quin ta par te del pro duc to de la con tri bu ción per so nal. A ve ces se ña lan las can ti da-
des de S/. 30 y S/. 20 co mo suel do men sual de los pre cep to res.

laS ES cuE laS ta llE RES.- Al mar gen del Re gla men to y la ley de ins truc ción se de sa rro lló el 
es fuer zo a fa vor de la edu ca ción ar te sa nal. Las So cie da des de Ar te sa nos de Are qui pa, Cuz co y 
Pu no es ta ble cie ron, a su cos ta, es cue las-ta lle res pa ra en se ñar no só lo edu ca ción teó ri ca si no 
tam bién ar tes in dus tria les. La re so lu ción le gis la ti va de 25 de oc tu bre de 1888 or de nó que la del 
Cuz co re ci bie ra la sub ven ción de S/. 2.500 anua les y que se le ad ju di ca se el lo cal de no mi na do 
"Lo re to". En el plan tel de San Pe dro de Li ma, se fun dó otra es cue la pa ra que la mu jer pu die ra 
apren der un ofi cio que, se gún di jo Cá ce res en su men sa je de 1890, "en el es ce na rio prác ti co de 
la vi da ga ran ti ce su de co ro con tra los em ba tes de la mi se ria". Ha bía otra es cue la en San ta Ro sa 
tam bién pa ra mu je res a car go de las re li gio sas del Buen Pas tor y una de va ro nes ins ta la da en el 
lo cal de la ex tin gui da Es cue la de Ar tes y Ofi cios (de cre to de 30 de mar zo de 1889).

Cá ce res di ri gió a los pre fec tos una cir cu lar el 16 de ma yo de 1889 con el fin de ex ci tar su ce lo 
pa ra que se cun da ran efi caz men te la ini cia ti va con cer nien te a la crea ción de es cue las-ta lle res en 
las ca pi ta les de de par ta men to.

Ha cía po co más de un mes que ha bía ex pe di do su fa mo so de cre to con vo can do a elec cio nes 
pa ra ele gir di pu ta dos por las pro vin cias re pre sen ta das por los per so ne ros de la mi no ría, con el 
ob je to de lo grar la apro ba ción del con tra to que li qui da ba la deu da ex ter na y en tre ga ba los fe rro-
ca rri les al ca pi tal ex tran je ro. El eco de sus ca vi la cio nes y zo zo bras se oye en es ta cir cu lar: "¿Por 
qué (lée se allí) me es fuer zo pa ra atraer a es ta tie rra el ca pi tal y el tra ba jo, ele men tos se gu ros de 
re ha bi li ta ción? ¿Por qué so por to con re sig na ción tan tas fa ti gas que con tra rían mi es pí ri tu, tan tas 
de cep cio nes, tan tas con tra rie da des abru ma do ras? ¿Por qué lu cho con tra las di fi cul ta des que me 
opo nen la na tu ra le za y los hom bres? ¿Qué in te rés bus co? ¿Qué as pi ra cio nes per si go? No se 

como parte de las 

disposiciones del 

gobierno de andrés 

avelino cáceres, en 

1888 se promulgó una 

ley que promovía la 

escuela artesanal. 

Diversos centros 

educativos de este corte 

se abrieron en el país. 

uno de ellos fue la 

Escuela taller de 

Huánuco, que inició sus 

operaciones en 

noviembre de 1888, en 

el antiguo conventillo 

de la Merced. aquí 

vemos un grabado del 

taller de zapatería de 

dicha escuela.

la EScuEla tallER 
DE HuÁNuco
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[2]

 la REcolEta. En 1893 se 
iniciaron las actividades 
en el colegio de los 
Sagrados corazones, 
ubicado en la plaza de la 
Recoleta (1), en la 
capital. la fotografía que 
vemos aquí (2) fue 
tomada durante el 
segundo año de 
funcionamiento del 
colegio y en ella 
aparecen alumnos de 
diversas promociones. 
los Sagrados corazones 
acogían en sus aulas a los 
hijos de algunos de los 
miembros más 
prominentes de la 
sociedad peruana. En la 
foto, por ejemplo, se 
encuentran Ventura y 
Francisco García 
calderón, hijos del ex 
presidente Francisco 
García calderón.

[1]



236   PERÍODO 5     [ CAPÍTULO 14 ] 

pue de ha cer me la in ju ria de du dar de mi pa trio tis mo ni de mis bue nos de seos. Al gu nos es pí ri tus 
pue den ne gar la efi ca cia de los me dios que yo em pleo pa ra traer a nues tro sue lo, co mo ya lo he 
di cho, el ca pi tal im pul sa dor del tra ba jo; pe ro na da, ni la obe ca ción ni la gra tui ta ene mis tad pue-
den ne gar el no ble fin que per si go … Le van tar el cré di to aba ti do, atraer el ca pi tal, dar tra ba jo al 
po bre, pan al ham brien to, tran qui li dad al ho gar aba ti do, en san char los ho ri zon tes so cia les y, en 
una pa la bra, fi jar de una vez las ba ses de la re ha bi li ta ción cier ta, real y per ma nen te: es tos son mis 
de seos ve he men tes y, a la vez, la cau sa de mis sin sa bo res gu ber na ti vos".

La ley de 25 de oc tu bre de 1894 creó un im pues to so bre los li co res que se in ter na ran en el 
de par ta men to del Cuz co apli ca ble al sos te ni mien to de la es cue la ta ller de ar te sa nos y de la 
es cue la ta ller de mu je res, crea das por re so lu ción de 13 de no viem bre de 1890.

[ III ] 
loS co lE GIoS Na cIo Na lES.- Gua da lu pe.- Co rres pon dió a Se bas tián Lo ren te y Be nel, hi jo 
del maes tro e his to ria dor del mis mo nom bre, res ta ble cer la vi da de Gua da lu pe en 1886, du ran te 
la pri me ra ad mi nis tra ción de Cá ce res, so bre las pau tas del Re gla men to de 1876.

La gue rra con Chi le in te rrum pió las la bo res de los co le gios na cio na les en to da la Re pú bli ca. 
Des pués de la paz de An cón vi no un pro ce so len to y pe no so de re cons truc ción tam bien en es te 
cam po de la ac ti vi dad na cio nal.
Ama zo nas.- El Co le gio de San Juan de Cha cha po yas sus pen dió sus la bo res has ta 1905 en que se 
reins ta ló.

Án cash.- El Co le gio de la Li ber tad de Hua raz fun cio nó en 1879 ba jo la di rec ción de Pa blo Pa trón, 
ba jo la de An gel Ubi llús en 1883 y a par tir del 20 de ju nio de 1888 tu vo a los si guien tes di rec to res: 
Pe dro G. Vi llón (1888-1889), Ma nuel Sa cra men to Gon zá lez (1889-1893), Ama deo Fi gue roa (1893-
1896). La ley de 27 de oc tu bre de 1886 ad ju di có a es te plan tel la ha cien da Ut cu ya cu.

Apu rí mac.- En 1889 fue fun da do el Co le gio Na cio nal Grau de Aban cay, se gún pa re ce por ini-
cia ti va lo cal, pues no se ex pi dió nin gu na ley so bres es te asun to. Fue su pri mer di rec tor Agus tín 
Pa sa pe ra. En 1893 sus pen dió sus la bo res has ta 1896.
La ley de 22 de no viem bre de 1893 creó un co le gio pa ra el pri mer gra do de ins truc ción me dia 
en la ca pi tal de la pro vin cia de An da huay las y se ña ló ren tas pa ra su sos te ni mien to.

Are qui pa.- Du ran te la gue rra con Chi le el lo cal del Co le gio de la In de pen den cia Ame ri ca na de 
Are qui pa sir vió co mo cuar tel y co mo re cin to del Con gre so. Du ran te la ocu pa ción chi le na el Rec-
tor Car los R. Po lar sal vó el ar chi vo ins ti tu cio nal (co sa que no ocu rrió con la bi blio te ca de la Uni-
ver si dad) y lo gró que los alum nos rin die ran exá me nes en su pro pia ca sa. En 1884 so bre vi no una 
clau su ra a raíz de la re nun cia del per so nal di rec ti vo por un con flic to con el ti tu la do De le ga do 
Su pre mo. La su ble va ción de 1885 des po jó al co le gio de su lo cal pa ra con ver tir lo nue va men te en 
cuar tel. Clau su ra do en oc tu bre de aquel año, dis per sá ron se los es tu dian tes co mo no ha bía ocu-
rri do du ran te la gue rra in ter na cio nal. Vuel ta a la nor ma li dad en 1886, fue nom bra do Rec tor del 
pres bí te ro Pe dro Ney ra Bal bue na.

La ley de 26 de oc tu bre de 1886 es ta ble ció un im pues to so bre la ha ri na im por ta da en la pro-
vin cia, di vi dien do su pro duc to en dos par tes igua les, una de di ca da al sos te ni mien to del Co le gio de 
la In de pen den cia y la otra a la Uni ver si dad del Gran Pa dre San Agus tín. La ley de 15 de no viem bre 
de 1890 dis pu so que el Con ce jo Pro vin cial de Are qui pa apli ca ra pa ra el sos te ni mien to del mis mo 
plan tel de edu ca ción se cun da ria una su ma del im pues to de no mi na do "cu po de mo li nos".

El Co le gio de Chu qui bam ba ha bía si do re du ci do a la con di ción de es cue la de ter cer gra do en 
1879. El Con se jo Su pe rior de Ins truc ción creó aquel año ar bi trios pa ra sos te ner lo y dis pu so que la 
au to ri dad mu ni ci pal com ple ta se sus ren tas, de vol vién do le su pri mi ti va con di ción. En 1880 un 
co mi cio po pu lar eli gió co mo di rec tor a Pe dro Fer nán dez Vi lla nue va. Clau su ra das las la bo res do cen-
tes, una jun ta lo cal acor dó la rea per tu ra de las cla ses el 4 de no viem bre de 1881. Fue una ac ción 

LA LEY DE 25 DE 
OCTUBRE DE 1894 

CREÓ UN 
IMPUESTO SOBRE 
LOS LICORES qUE 

SE INTERNARAN 
EN EL 

DEPARTAMENTO 
DEL CUZCO 

APLICABLE AL 
SOSTENIMIENTO 

DE LA ESCUELA 
TALLER DE 

ARTESANOS Y DE 
LA ESCUELA 

TALLER DE 
MUjERES, 

CREADAS POR 
RESOLUCIÓN DE 13 

DE NOvIEMBRE 
DE 1890.
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lle va da a ca bo por ini cia ti va es pon tá nea y cul mi nó cuan do en 1883 el co le gio fue en tre ga do ba jo 
in ven ta rio al pres bí te ro Da niel Flo res. En ton ces re ci bió es te plan tel el nom bre de San Luis Gon za ga 
y que dó ba jo un sis te ma esen cial men te re li gio so. A Flo res lo reem pla zó en ene ro de 1887 el pres-
bí te ro Jus to Pas tor Fer nán dez. En oc tu bre de 1887, por ha ber si do nom bra do es te úl ti mo cu ra de 
Aplao, el co le gio fue en tre ga do al pro fe sor más an ti guo Ce sá reo Mo gro ve jo. En fe bre ro de 1888 
to mó po se sión del 50% del im pues to de mo jo naz go y del pro duc to ín te gro del cu po de mo li nos.

La exis ten cia de un co le gio en Con de su yos es men cio na da en el pre su pues to de par ta men tal 
de 1890.

Aya cu cho.- El Co le gio de San Ra món de Aya cu cho tu vo co mo di rec to res en 1880 a Elías Tu de-
la y Ju lio Far fán Ra mí rez. En 1882, a Fran cis co Ja vier Ar ca. Su lo cal sir vió de cuar tel a las tro pas 
in va so ras que des tru ye ron ca si to do el ar chi vo y el mo bi lia rio y úti les que po seía. Se rea brió, 
se gún pa re ce, en 1896.

La ley de 4 de no viem bre de 1866 ad ju di có a es te plan tel los bie nes y ren tas de la ex tin gui da 
Uni ver si dad de San Cris tó bal, así co mo el pro duc to del im pues to crea do so bre el al co hol, el ron 
y el aguar dien te de uva o ca ña que se im por ta ran a Aya cu cho. La ley de 22 de se tiem bre de 1891 
hi zo pe sar di cho im pues to so bre el con su mo de los li co res y no so bre su im por ta ción.

El Co le gio de Edu can das de Aya cu cho sus pen dió sus la bo res en tre 1879 y 1890.
Ca ja mar ca.- Fal tan da tos so bre la or ga ni za ción del Co le gio de San Ra món de Ca ja mar ca en el 

pe río do in me dia ta men te pos te rior a la gue rra con Chi le. La ley de 12 de oc tu bre de 1893 man dó 
con sig nar una par ti da en el Pre su pues to na cio nal pa ra pa gar el ha ber de cua tro pro fe so res de 
se gun do gra do de ins truc ción me dia en es te plan tel.

El Co le gio de San Juan de Cho ta fue clau su ra do en 1880 y el año 1881 fue ron to ma das sus 
ren tas por Mon te ro. Los chi le nos in cen dia ron Cho ta en 1882. En 1883 lle gó a ser rea bier to el 
co le gio con ca rác ter gra tui to, ba jo la di rec ción de Ma nuel An to nio Ve ra. Si guió en esa con di ción 
du ran te tres años, mien tras la te so re ría del de par ta men to ad mi nis tra ti va el fun do Llau cán. De 
1886 a 1888 es tu vo clau su ra do. Una re so lu ción su pre ma dis pu so con fe cha 17 de agos to de 1887 
la de vo lu ción de la an te di cha ha cien da. Adol fo Gál vez co men zó a ejer cer las fun cio nes de di rec-
tor del co le gio en abril de 1888. Du ró en el car go has ta fe bre ro de 1891. Lo reem pla za ron To más 
Chá vez con ca rác ter ac ci den tal y Eze quiel Mon to ya en tre 1892 y 1902.

Ca llao.- El Co le gio Dos de Ma yo no fue rea bier to des pués de la gue rra con Chi le.
Cuz co.- La re no va ción en los es tu dios del Co le gio de Cien cias del Cuz co fue em pren di da en 

1889 por Lu cio Sa muel Ca bre ra.
El Co le gio de Edu can das del Cuz co pa re ce no ha ber fun cio na do des de 1879 en que Ma nue-

la Re vo llar fue su di rec to ra ac ci den tal has ta 1890 en que lo re gen tó Jo se fa Viz ca rra, pa ra vol ver 
en 1898 a es tar a car go de Ma nue la Re vo llar.
Huan ca ve li ca.- El Co le gio de la Vic to ria de Aya cu cho es ta ble ci do en Huan ca ve li ca se clau su ró 
en 1880. Cá ce res man dó ena je nar mu chas de sus pro pie da des raí ces pa ra aten der a los gas tos 
re que ri dos por la pro se cu ción de su cam pa ña. Fun cio nó lue go es po rá di ca men te has ta 1905.

Huá nu co.- El Co le gio de Mi ne ría de Huá nu co su frió gra ve cri sis en no viem bre de 1879, sien do 
Rec tor Car los A. Ra mí rez. Los alum nos for ma ron el ba ta llón Hua lla ga. Ba jo la di rec ción de Da vid 
J. Pin to se rea brió el 4 de agos to de 1880. En 1882 sur gió el con flic to con el pre fec to Jo sé M. 
Ca rrión que qui so ven der las fin cas del co le gio y dis po ner de sus fon dos. Otro in ci den te con la 
au to ri dad po lí ti ca se pro du jo en 1884 por la pri sión del sub-di rec tor Pe dro M. Par do. La po bre za 
fue la cau sal pa ra la clau su ra en tre 1886 y 1887 y en tre ene ro de 1888 y ju lio del mis mo año. La 
reor ga ni za ción es tu vo a car go de Víc tor Ma nuel Maúr tua en agos to de 1892. La gue rra ci vil de 
1894-1895 abrió un nue vo pa rén te sis. Los alum nos vol vié ron se sol da dos; el lo cal, cuar tel. Se pro-
du jo el sa queo de los ga bi ne tes, el ar chi vo, las au las.

Ica.- El Co le gio de San Luis Gon za ga de Ica tu vo co mo di rec to res: en 1880 a Eze quiel So to, en 
1881 a Ro dri go He rre ra, en 1886 y 1887 a Fe li pe San tia go Ca yo, en 1887 a Jo sé León, en 1888 y 

En 1883, el abogado 

huancaíno fue el 

encargado de restablecer 

las funciones del colegio 

Nacional Guadalupe, que 

se habían interrumpido 

durante la guerra del 

pacífico. a mediados de 

la década de 1870, 

lorente empezó a dictar 

una cátedra de latín en 

dicha institución. tras la 

reapertura, tomó a su 

cargo el curso de 

francés, así como los de 

composición castellana, 

mitología, historia 

romana y religión. 

tres años más tarde, 

fue designado director 

del plantel. 

SEBaStIÁN loRENtE 
Y BENEl (1854-1919)
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1889 a Li zar do Ve las co y en 1891 has ta 1902 a Al ber to Ure ta. Fe li pe San tia go Ca yo fue el reor ga-
ni za dor del plan tel, des man te la do por la ocu pa ción de las tro pas in va so ras.

La ley de 2 de oc tu bre de 1886 ad ju di có al Co le gio de San Luis Gon za ga los bie nes per te ne-
cien tes a los con ven tos su pre sos de San Agus tín de Ica, San Agus tín de Naz ca y San to Do min go 
de Chin cha y sus ren di mien tos no co bra dos has ta la fe cha de ella. La re so lu ción le gis la ti va de 20 
de oc tu bre de 1886 pa só al mis mo es ta ble ci mien to la ren ta del im pues to so bre la car ne an te rior-
men te po seí da por la mu ni ci pa li dad.

Ju nín.- El lo cal del Co le gio de San ta Isa bel de Huan ca yo fue con ver ti do en cuar tel de las tro pas 
in va so ras, sien do des trui dos su mo bi lia rio y úti les así co mo tam bién su ar chi vo y bi blio te ca. El 
plan tel que dó en es com bros. La ley de 27 de oc tu bre de 1891 dis pu so su res ta ble ci mien to y le 
se ña ló va rias ren tas, que in cluían la ha cien da Ha tunhua si y el au men to del gra va men so bre el 
con su mo del aguar dien te de ca ña a ra zón de 20 cen ta vos por ca da 12 ki lo gra mos. Fue nom bra-
do co mo di rec tor Fe de ri co Gál vez. En 1895 lo reem pla zó Má xi mo Cis ne ros.

Era en 1881 Ma nuel Pe chú di rec tor del Co le gio de San Ra món de Tar ma, en fun cio nes des de 
1875, cuan do en ene ro ocu pa ron el lo cal las fuer zas pe rua nas. Más tar de el mis mo edi fi cio sir vió 
co mo cuar tel pa ra los in va so res chi le nos. En tre fe bre ro de 1886 y ju nio de 1887 fun cio nó allí el 
co le gio par ti cu lar de San Luis Gon za ga es ta ble ci do por Fe de ri co Val dez Fi gue roa en so cie dad 
con Gui ller mo Stein, con la de bi da au to ri za ción mu ni ci pal. El 15 de agos to de 1887 el con ce jo 
pro vin cial res ta ble ció el Co le gio de San Ra món; pe ro en tre 1888 y 1891 vol vió a exis tir el de San 
Luis Gon za ga por cor to tiem po y apa re ció el de La Li ber tad ba jo el pa tro ci nio de Val dez Fi gue roa. 
La ley de 1° de se tiem bre de 1891 dio nue va exis ten cia le gal al Co le gio de San Ra món y pa ra 
asig nar le ren tas creó un im pues to por ca da arro ba de aguar dien te de ca ña ex traí da de las mon-
ta ñas de Chan cha ma yo y Ví toc. El di rec tor de sig na do en ton ces fue Jo sé Oli va. En no viem bre de 
1894 ob tu vo el nom bra mien to in te ri no Ma nuel Pe chú y ocu pó el car go has ta ma yo de 1895.

La ley de 31 de oc tu bre de 1893 es ta ble ció co mo ren ta pro pia del Co le gio de San Jo sé de 
Jau ja un im pues to de 20 cen ta vos so bre ca da 11,5 ki lo gra mos de aguar dien te de ca ña que se 
in tro du je ra en la pro vin cia.

Lam ba ye que.- En 1882 los chi le nos acuar te la ron sus fuer zas en el lo cal del Co le gio de San Jo sé de 
Chi cla yo, y lo de ja ron en un es ta do rui no so. Con clui da la gue rra hu bo una reu nión pú bli ca en el Tea-
tro Dos de Ma yo pro mo vi da por Fran cis co E. Ta gle, Jo sé Ri va de ney ra y Clau dio Or ti gas con el apo yo 
del pre fec to Jo sé An to nio Alar co y con el ob je to de pro ce der, por ero ga cio nes vo lun ta rias, a la re pa-
ra ción del pa vi men to, pa re des y te cho de es te edi fi cio, así co mo a la cons truc ción de nue vas puer tas 
y ven ta nas reem pla zan do las des trui das por el in va sor. La jun ta de re pa ra ción del co le gio hi zo una 
la bor ac ti va, con ti nua y be ne mé ri ta. La ley de 17 de di ciem bre de 1887 se ña ló ren tas pa ra el sos te ni-
mien to de es te mis mo plan tel. En 1888, des pués de ocho años de clau su ra, abrió sus puer tas nue va-
men te el Co le gio San Jo sé ba jo la di rec ción de Fran cis co E. Ta gle a quien su ce dió en 1889 Jo sé 
Ri va de ney ra.  A am bos de bió así, por múl ti ples mo ti vos, su nue va vi da. En 1890 ocu pó la di rec ción 
Jo sé Leo ni das Ho ha gen has ta 1894 en que la gue rra ci vil im pu so la clau su ra, la cuar ta des pués de las 
de 1867 con la gue rra de Bal ta, 1874 al eri gir se una es cue la nor mal y 1879 por la gue rra con Chi le.

Li ber tad.- Du ran te la gue rra con Chi le el Co le gio de San Juan de Tru ji llo sir vió de cuar tel a las 
fuer zas in va so ras, cu yo pa so es tu vo se ña la do por da ños en el edi fi cio, el mo bi lia rio y los úti les de 
en se ñan za, es pe cial men te la bi blio te ca. Se rea nu da ron las la bo res es co la res el 5 de abril de 1885, 
ba jo la di rec ción de Jo sé Ma ría Che ca. La ley de 27 de oc tu bre de 1891 se ña ló ren tas pa ra el sos-
te ni mien to de es te plan tel.

La re so lu ción le gis la ti va de 13 de no viem bre de 1890 ce dió el lo cal lla ma do de la Com pa ñía 
pa ra que lo ocu pa ra el Co le gio de Edu can das de Tru ji llo. Su fun cio na mien to nor mal só lo em pe zó 
en 1898.

La re so lu ción su pre ma de 27 de se tiem bre de 1887 or de nó la rea per tu ra del Co le gio Na cio nal 
de Hua ma chu co, clau su ra do en 1882. Fue nom bra do di rec tor Jo sé An to nio Va lle jo. En tre 1889 y 
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 la EDucacIÓN a FINES  
DEl XIX. tras la 
desocupación de lima, 
aparecieron nuevas 
instituciones educativas en 
nuestra capital. una de 
ellas fue el colegio de lima 
(1886), que estuvo a cargo 
del pedagogo carlos 
labarthe, a quien vemos en 
esta fotografía (1) junto a 
un grupo de alumnos. En 
esta época también ocurrió 
la reapertura de varios 
centros que estuvieron 
cerrados durante la guerra, 
como la Facultad de 
Medicina de la universidad 
Mayor de San Marcos (2), 
ubicada en la plaza Italia. 
El Reglamento de 
Instrucción pública de 1886 
modificó varias de las 
cátedras que allí se dictaba, 
así como su estructura 
curricular.

[1]

[2]
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1891 asu mió ac ci den tal men te es te car go Ale jan dro Ga la rre ta. Lo su ce die ron Jo sé Gus ta vo An gu-
lo en 1891 y 1892 y Jo sé Rea ño de 1893 a 1895.

En 1883 el Se mi na rio de Tru ji llo fue en co men da do a los pa dres la za ris tas. El pri mer rec tor en 
es te nue vo ci clo fue el padre Lean dro Day dí. En 1885 fue clau su ra do el Se mi na rio de bi do a la 
ex pul sión de dos alum nos per te ne cien tes a fa mi lias de in flu jo; el Mi nis te rio Fis cal dis pu so la 
se pa ra ción de los la za ris tas ale gan do in jus ti cias co me ti das. Pa sa do mo men to tan an gus tio so y 
acla ra da la si tua ción, vol vie ron el padre Day dí y sus her ma nos de or den.

Lo re to.- La ley de 25 de oc tu bre de 1887 con si de ró en tre los gas tos obli ga to rios del de par ta men-
to de Lo re to los re la ti vos al sos te ni mien to del co le gio de Mo yo bam ba. El 17 de oc tu bre de 1888 
que dó or ga ni za do el Co le gio Na cio nal de San Jo sé de Mo yo bam ba y fue nom bra do co mo di rec-
tor Se ra fín Fi lo me no. Se abrió con 52 alum nos en 1889. Si guió fun cio nan do en los años si guien tes.

Mo que gua.- Los si guien tes di rec to res del Co le gio de la Li ber tad de Mo que gua se su ce die ron 
en 1883 y 1894: Ma ria no Ar gue das y Da vid Gó mez (has ta 1883), Ma ria no Ar gue das (has ta 1885), 
Fran cis co Ca rac cio lo Viz ca rra (has ta 1889), En ri que An gu lo (has ta 1890), Ma nuel So lís y Bal ta sar 
Hi gi nio He rre ra (has ta 1893), Ju lio Cé sar Cho ca no y Ma nuel Chá vez (has ta 1894).

La re so lu ción le gis la ti va de 19 de oc tu bre de 1888 ad ju di có al Co le gio de La Li ber tad y a la 
Be ne fi cen cia de Mo que gua el do mi nio útil de los te rre nos y aguas del Al to de la Vi lla.

Piu ra.- El ejér ci to in va sor hi zo des tro zos en el edi fi cio, el ga bi ne te de fí si ca, el la bo ra to rio de 
quí mi ca, el ar chi vo y otras de pen den cias del Co le gio de San Mi guel de Piu ra. Los es tu dios se 
sus pen die ron en tre 1881 y 1886. Fue rea bier to con el ca rác ter de par ti cu lar por Emi lio Es pi no za. 
En 1889 vol vió a ad qui rir la con di ción de ofi cial y el mis mo di rec tor con ti nuó has ta 1895.

Pu no.- En tre 1879 y 1885 es tu vo clau su ra do el Co le gio de San Car los de Pu no, des pués de que es tu-
vo a car go de él un gru po de pro fe so res ale ma nes. Du ran te es te pe río do fue abier to co mo par ti cu lar 
el Co le gio Ame ri ca no de Eduar do Mon te si nos. Nom bra do Rec tor de San Car los en 1885, Da niel Ros-
sel y Sa las se en con tró an te un lo cal en rui nas, sa quea do por las tro pas in va so ras y to mó las pri me ras 
me di das pa ra bus car le fon dos. La rea per tu ra ofi cial se efec tuó sien do di rec tor Ro dol fo Za va la, el 1° de 
ma yo de 1889. Mez cla do en po lí ti ca, Za va la lle gó a ser apre sa do y re mi ti do a la is la Ta qui la. La gue rra 
ci vil de 1894 pro du jo una nue va clau su ra, y se con vir tió el lo cal, una vez más, en cuar tel.

El pre su pues to de par ta men tal de 1890 anun ció el fu tu ro es ta ble ci mien to del co le gio de 
edu can das.

El RE Na cI MIEN to DE la EDu ca cIÓN SE cuN Da RIa RE lI GIo Sa Y Su SIG NI FI ca Do 
pa Ra la cla SE DI RI GEN tE. loS co lE GIoS DE la RE co lE ta Y DE la IN Ma cu la-
Da.- Los co le gios de Be lén y del Sa gra do Co ra zón re pre sen ta ron en Li ma el li ga men re li gio so 
con la for ma ción es co lar de un gran sec tor de las mu je res de la aris to cra cia. No ocu rrió un fe nó-
me no si mi lar en la edu ca ción se cun da ria mas cu li na en los años an te rio res a la con tien da con 
Chi le. Es ta si tua ción se mo di fi có fun da men tal men te en la épo ca pos te rior a ella. El pri mer epi so-
dio en la re con quis ta es pi ri tual que hi zo la Igle sia de las cla ses di ri gen tes del país fue el de sa rro-
llo de los gran des co le gios ca tó li cos en la épo ca in me dia ta pos te rior a la gue rra.

El pri me ro de ellos fue el de los Sa gra dos Co ra zo nes o de la Re co le ta. Nu me ro sos pa dres de 
fa mi lia so li ci ta ron en 1884 de aque lla con gre ga ción fran ce sa que im plan ta ra un es ta ble ci mien to 
mo der no de ins truc ción. Fue ne ce sa rio ex pro piar en fe bre ro de 1885 el Ca lle jón de la Ven tu ro sa 
y al gu nos te rre nos ane xos, pro pie dad de la Be ne fi cen cia y re for mar el pla no de la ciu dad apro-
ba do por un de cre to de 1873. La Pla zue la de la Re co le ta cam bió de as pec to a me di da que se 
trans for ma ban los in mue bles com pra dos y fue cons trui do un tem plo ca li fi ca do en aque lla épo-
ca ele gan te. El Co le gio de los Sa gra dos Co ra zo nes co men zó a fun cio nar en 1893, con alum nos 
tan só lo pa ra las cla ses de pri ma ria. En 1900 egre sa ron los pri me ros jó ve nes que ha bían se gui do 
en es tas au las los cur sos co rres pon dien tes a ese ni vel de en se ñan za y los de me dia. Los pri me ros 
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di rec to res del co le gio fue ron los R.P. En gel ber to Blum y Fre zal Ri gar, a quie nes si guió en 1903 el 
R.P. Cos me Lhor. Gran par te de la ge ne ra ción que se des ta có en la vi da in te lec tual, so cial y po lí-
ti ca del Pe rú en la pri me ra par te del si glo XX se for mó en el Co le gio de la Re co le ta.

El Co le gio de la In ma cu la da fue clau su ra do, por dis po si ción del go bier no, en 1886. Vol vió a 
ser abier to, siem pre ba jo la di rec ción de los sa cer do tes de la Com pa ñía de Je sús, en 1888 pa ra 
los es tu dios de pri ma ria y me dia. La cons truc ción del lo cal en la Ave ni da de la Col me na tu vo 
lu gar en 1901. Co mo en las de la Re co le ta, pa sa ron por es tas au las mu chos de los fu tu ros hom-
bres di ri gen tes del país. Luis Alay za y Paz Sol dán han na rra do en sus me mo rias al gu nos de sus 
re cuer dos co mo es tu dian tes de la In ma cu la da a fi nes del si glo XIX, co mo Jo sé de la Ri va-Agüe ro 
y Os ma lo ha he cho en tor no a su ni ñez de re co le ta no.

El co lE GIo DE SaN to to MÁS DE aQuI No Y El co lE GIo Sa lE SIa No.- En mar zo de 
1892 se inau gu ró el Co le gio de San to To más de Aqui no a car go de los sa cer do tes do mi ni cos. Fue 
su pri mer Rec tor Jo sé An to nio Ro ca y Bo lo ña quien, des pués de al gún tiem po, se re ti ró por  mo ti-
vos de sa lud. Ocu pó su car go el Vi ca rio Ge ne ral de la Or den R.P. Vi cen te Nar di ni.

Miem bros de la Con gre ga ción Sa le sia na lle garon al Pe rú en setiem bre de 1891. El fun da dor 
de ella en es te país fue el P. Car los Pa ne Mio ni, des pués de ha ber le van ta do la Ba sí li ca de Ma ría 
Au xi lia do ra en Li ma. Po cas se ma nas des pués, un "Ora to rio Fes ti vo" or ga ni za do por ellos co men-
zó a fun cio nar en el ba rrio de Aba jo el Puen te en Li ma, con fi na li da des de re creo, es par ci mien-
to e ins truc ción ca te quís ti ca, den tro de un ca rác ter gra tui to. Ca si al mis mo tiem po ini ció sus 
la bo res la es cue la sa le sia na de ar tes y ofi cio. El pri mer di rec tor fue el padre An to nio Ric car di.

El pri mer pe rua no que in gre só en la con gre ga ción sa le sia na fue el padre For tu nato Chi ri chig no, 
alum no de los je sui tas, atraí do por el ora to rio del Rí mac. Des pués de tra ba jar en Li ma, Mag da le na 
del Mar y Piu ra, fue nom bra do Obis po de Piu ra. Al gu nos sa le sia nos vi vie ron mu chos años en la con-
sa gra ción a sus ta reas. Así el padre Juan Ba ri le se des ta có en va rias Ca sas de Bo li via y en las de Li ma, 
Are qui pa y Pu no a tra vés de se sen ta años. Mon se ñor Oc ta vio Or tiz Arrie ta fun da dor del Co le gio de 
Piu ra y Di rec tor de los co le gios del Cuz co y Ca llao, fue nom bra do en 1921 Obis po de Cha cha po yas 
y du ran te trein ta y sie te años lle vó el ab ne ga do es pí ri tu sa le sia no a esa ol vi da da re gión. En rea li dad 
fue ron mu chos sa cer do tes ejem pla res cu ya ac ción irra dió so bre gran des sec to res de la ju ven tud, 
ge ne ral men te no oriun da de las cla ses aco mo da das, dán do les só li da edu ca ción in te lec tual y mo ral 
e iden ti fi cán do se con ellas en las aso cia cio nes de exa lum nos que se han pro yec ta do has ta eri gir 
fe de ra cio nes con ti nen ta les, y una con fe de ra ción mun dial que uni fi can a la gran fa mi lia sa le sia na.

El INS tI tu to DE lI Ma Y El co lE GIo DE pE DRo a. la BaRt HE.- En 1892 fue reor ga ni-
za do, por ac ción de los pa dres de fa mi lia, el Ins ti tu to de Li ma es ta ble ci do en 1872 y que en 1879 
era re gen ta do por Juan Butt gen bach. Lo di ri gió en es ta épo ca has ta 1902 el pe da go go ale mán 
Car los Lei cher a quien acom pa ñó co mo sub di rec tor el nor ma lis ta bel ga Gus ta vo Bon net.

En 1886 fun dó el Co le gio Li ma el emi nen te pe da go go Pe dro A. La bart he. Fue es te maes tro 
una de las gran des fi gu ras en el mo vi mien to edu ca cio nal de fi nes del si glo XIX. Fa lle ció en 1904.

El co lE GIo IN tER Na cIo Nal.- El Co le gio In ter na cio nal di ri gi do por Emi lio Fet zer se ca rac-
te ri zó por una en se ñan za prác ti ca, con vis tas a la pre pa ra ción pa ra el co mer cio.

El lI cEo FaN NING, tE RE Sa GoN ZÁ lEZ DE FaN NING Y El VI Ra GaR cía Y GaR cía.- 
Te re sa Gon zá lez de Fan ning fue una dis tin gui da es cri to ra, ocul ta en los seu dó ni mos de "Cla ra" y 
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jORGE BASADRE LO 
LLAMÓ “UNA DE LAS 

GRANDES FIGURAS 
EN EL MOvIMIENTO 

EDUCACIONAL DE 
FINES DEL SIGLO 

xIx”. LA  
INFLUENCIA DE LAS 
IDEAS DE PEDRO E. 

LABARThE EN LA 
REFORMA DE LA 

EDUCACIÓN 
PERUANA DE FINES 

DE DIChA CENTURIA 
Y DE COMIENZOS DE 

LA SIGUIENTE ES 
INDISCUTIBLE.

Pedro La bart he na ció en Li ma el 
22 de fe bre ro de 1855. De fi ni da 
su in cli na ción por la re fle xión y el 

ejer ci cio de la pe da go gía, pa só a di ri gir 
en 1880 el Co le gio Na cio nal San Ra món 
de Ca ja mar ca. En 1883, fue di rec tor del 
de Nues tra Se ño ra de Gua da lu pe y, en 
1886, fun dó el Co le gio Li ma, de ins
truc ción pri ma ria y se cun da ria. La bart
he fue miem bro del Con se jo Su pe rior 
de Ins truc ción, de la Jun ta de Re for ma, 
del Con gre so de Hi gie ne Es co lar y de la 
Li ga Na cio nal de Maes tros. En la Uni
ver si dad de San Mar cos se de sem pe ñó 
co mo ca te drá ti co de la Fa cul tad de 
Le tras, dic tan do los cur sos de Pe da go
gía, Fi lo so fía y Me to do lo gía Di dác ti ca.

Dos ideas se des ta can de su pen sa
mien to pe da gó gi co, co mo lo ha no ta do 
Au ro ra Cis ne ros en una te sis iné di ta 
(“Pe dro A. La bart he y la edu ca ción 
na cio nal” [Li ma, PUCP, 1959, esp. pp. 
16466]). La pri me ra, que era has ta 
cier to pun to una no ve dad en ese 
en ton ces, con sis tía en in te grar la edu
ca ción pri ma ria y se cun da ria en un 
mis mo plan de es tu dios co he ren te (lla
ma do por él “edu ca ción co mún”), que 
no im pli ca ra una rup tu ra drás ti ca pa ra 
el es tu dian te que tran si ta ba de una 
eta pa a otra.

Pa ra la eta pa pri ma ria, de cua tro años 
de du ra ción, pro pu so las si guien tes 
ma te rias: cas te lla no, geo gra fía e his to
ria, ma te má ti cas, cien cias na tu ra les o 
usua les (fí si ca, his to ria na tu ral, quí mi

ca), tec no lo gía y tra ba jo ma nual, edu
ca ción mo ral, edu ca ción cí vi ca, ca li gra
fía y di bu jo, mú si ca, gim na sia y re li
gión. Pa ra la eta pa se cun da ria, de cin co 
años de ex ten sión, se tra ta ba bá si ca
men te de los mis mos cur sos, aña dien
do el es tu dio del fran cés y del in glés, 
así co mo de nue vas ma te rias (cos mo
gra fía, no cio nes de zoo lo gía, ana to mía, 
fi lo so fía, ló gi ca). Los con te ni dos del 
sex to año de es tu dios de pen dían de si 
el alum no se in cli na ba ha cia el mun do 
de las le tras o ha cia el te rre no de las 
cien cias.

En un plan re for mis ta más pro fun do, 
La bart he ur gió a aban do nar la imi ta
ción acrí ti ca del mo de lo edu ca ti vo fran
cés pa ra adop tar a las con di cio nes 
na cio na les los mo de los ale mán y es ta
dou ni den se. Se gún él, el pri me ro 
se guía los pre cep tos de la cien cia de la 
pe da go gía; el se gun do for ma ba ciu da
da nos en la es cue la, há bi les pa ra la 
de mo cra cia. Re su mía su pos tu ra en la 
fra se: "La idea ale ma na tie ne su sa cer
do te, el maes tro; la idea de mo crá ti ca su 
tem plo, la es cue la", in clui da en su dis
cur so du ran te la aper tu ra del año aca
dé mi co de 1904 en San Mar cos (del cual 
to ma mos es ta y las de más ci tas). Aun
que mo ri ría muy po co tiem po des pués 
(el 3 de fe bre ro de 1905), mu chas de 
sus ini cia ti vas da rían ori gen a la modifi
cación del Reglamento General de 
Instrucción, de 1901 y se pe ren ni za rían 
en él. 

PEDRO LABARThE, EDUCADOR
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"Ma ría de la Luz". Con tra jo ma tri mo nio con el ma ri no Juan Fan ning. Cuan do és te mu rió glo rio sa-
men te en Mi ra flo res y cam bió la si tua ción eco nó mi ca de ella por el in cen dio de Cho rri llos, fun dó 
un co le gio pa ra se ño ri tas. El Li ceo Fan ning ob tu vo pron to me re ci do pres ti gio por los mé to dos 
en él em plea dos. Al ser tras pa sa do a El vi ra Gar cía y Gar cía el 1° de mar zo de 1892 man tu vo su 
nom bre ini cial y pro si guió en el afán de ele var su ni vel de su en se ñan za.

"la EDu ca cIÓN FE ME NI Na" DE tE RE Sa GoN ZÁ lEZ DE FaN NING.- Una se rie de ar tí-
cu los pu bli ca dos por Te re sa Gon zá lez de Fan ning en El Co mer cio apa re cie ron reu ni dos en el 
fo lle to que lle vó ese tí tu lo.

Hi zo ella en es tas pá gi nas una crí ti ca fran ca, va lien te y ele va da so bre la con di ción en que 
es ta ba en ton ces el pro ce so de la for ma ción cul tu ral de la mu jer y un plan tea mien to so bre el 
rum bo y los ob je ti vos que él de bía se guir, ade lan tán do se a su tiem po. No fue es cu cha da ni 
to ma da en cuen ta en su épo ca; pe ro que da his tó ri ca men te co mo una pre cur so ra.

lau Ra Ro DRí GuEZ Du laN to EN la uNI VER SI DaD.- A pe sar de los es fuer zos en co mia-
bles de di ver sas maes tras, por mu cho tiem po no fun cio na ron co le gios con se gun da en se ñan za 
com ple ta pa ra se ño ri tas. Cuan do Lau ra Est her Ro drí guez Du lan to de ci dió com ple tar es te ci clo 
de es tu dios, que ha bía ini cia do en el Co le gio Ba da ni, ne ce si tó re ci bir las lec cio nes de pro fe so res 
es pe cia les. A ba se de ellas rin dió los exá me nes so bre to dos los cur sos pa ra po der ma tri cu lar se 
en la Fa cul tad de Cien cias y lue go en la de Me di ci na. La re so lu ción le gis la ti va de 19 de di ciem bre 
de 1895 asig nó a Lau ra Est her Ro drí guez Du lan to la sub ven ción de cua ren ta so les men sua les 
du ran te el tiem po que si guie ra co mo alum na de es ta úl ti ma fa cul tad.

Ma tIl Da acHa DE BREN NER Y ca Ro lI Na VaR GaS DE VaR GaS.- La Ex po si ción Na cio-
nal or ga ni za da en 1892 por la ins ti tu ción mu ni ci pal en Li ma des ta có los nom bres de am bas edu-
ca do ras. El ma te rial es co lar y los tra ba jos pre pa ra dos por las alum nas del Li ceo San ta Isa bel re ci-
bie ron gran des elo gios. Fun da do ra y ani ma do ra de es te plan tel era Ma til de Acha de Bren ner. Ya 
an te rior men te ha bía si do ella pre mia da en el cer ta men de tex tos y en la ex po si ción es co lar que 
pro mo vió y lle vó a ca bo el Ate neo de Li ma en el año de 1889. El li ceo a su car go se dis tin guió por 
sus ga bi ne tes de Fí si ca, Quí mi ca e His to ria Na tu ral y por su es tí mu lo a las ac ti vi da des ar tís ti cas.

Ca ro li na Var gas de Var gas tu vo du ran te mu chos años un re nom bra do co le gio en el Ca llao 
que lue go tras la dó a Tac na, has ta que se vio obli ga da a clau su rar lo por exi gen cia de las au to ri da-
des de la ocu pa ción.

[ IV ] 
aGuS tíN DE la Ro Sa to Ro.- Es te pres ti gio so pe da go go, hi jo del es pa ñol Do min go To ro, 
na ció en Ica el 28 de agos to de 1833 y fa lle ció en Li ma el 3 de ma yo de 1886. Edu có se en el 
Co le gio de Gua da lu pe, en ton ces a car go de Pe dro Gál vez y Se bas tián Lo ren te, op tó el gra do de 
ba chi ller en Ju ris pru den cia, cur só va rias asig na tu ras en la Fa cul tad de Me di ci na y lue go, por 
con si de rar se sin vo ca ción pa ra la pro fe sión de abo ga do, o pa ra la de mé di co, se con sa gró es pe-
cial men te a la en se ñan za.

Fue pro fe sor en el Co le gio de Gua da lu pe y en la Es cue la Na val Mi li tar y fun dó en 1867 un 
co le gio de edu ca ción pri ma ria en bre ve muy re pu ta do y con cu rri do, a cau sa del pres ti gio del 
di rec tor y, se gún se di jo, de la efi ca cia de "su sis te ma pro pio en ar mo nía con los de Pes ta loz zi, 
Lan cas ter y Bell".
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Or ga ni za da la Ofi ci na Cen tral ve ri fi ca do ra de Pe sas y Me di das, pa ra el cum pli mien to de la ley 
que  pres cri bió la adop ción en el Pe rú del sis te ma mé tri co de ci mal, To ro fue se cre ta rio de esa 
Ofi ci na y en se gui da di rec tor de ella, por fa lle ci mien to de Pe dro M. Ca be llo.

Du ran te la ad mi nis tra ción de Ma nuel Par do, se le en co men dó en el mi nis te rio de Go bier no, 
la re cién crea da Sec ción de Es ta dís ti ca; y pu bli có un vo lu men con no ti cias his tó ri cas, geo grá fi cas 
y es ta dís ti cas so bre la De mar ca ción po lí ti ca des de la épo ca co lo nial in clu si ve. El go bier no qui so 
otor gar por ese mi nu cio so tra ba jo una re com pen sa pe cu nia ria, que el in te li gen te y la bo rio so 
em plea do no acep tó pues di jo que no me re ce pre mio el cum pli mien to del de ber.

Pos te rior men te, se le nom bró Je fe de la Sec ción de Go bier no, cu yo car go re nun ció al va riar 
el rum bo de la po lí ti ca in ter na.

El 2 de ma yo de 1866, To ro to mó par te en el com ba te del Ca llao; reor ga ni za da la guar día 
na cio nal en 1874 car gó el ri fle de sol da do en el ba ta llón Gál vez man da do por Ma nuel Mar cos 
Sa la zar y du ran te la gue rra con Chi le, sir vió en el Es ta do Ma yor del ejér ci to de re ser va.

To ro fue pre si den te, en el Ate neo de Li ma, de la Sec ción de His to ria y Geo gra fía del Pe rú; y 
per te ne ció a mu chas otras ins ti tu cio nes cien tí fi cas y li te ra rias.

Sir vió, asi mis mo, al país en di ver sos car gos ad ho nó rem, co mo el de so cio de la Be ne fi cen cia 
de Li ma, miem bro del Con se jo Su pe rior de Ins truc ción, ins pec tor de ins truc ción de pri ma ria y 
me dia del con se jo de par ta men tal, etc.

Pu bli có tex tos de gra má ti ca, re tó ri ca, poé ti ca, pe da go gía, arit mé ti ca, con ta bi li dad, eco no mía, 
fí si ca, quí mi ca, me cá ni ca, an tro po lo gía, bo tá ni ca, mi ne ra lo gía, zoo lo gía, as tro no mía, hi gie ne, 
geo gra fía, re li gión, his to ria sa gra da, de Amé ri ca, del Pe rú y ecle siás ti ca, eco no mía, geo me tría, 
de re chos y de be res del ciu da da no.

Sus dis cí pu los que ama ron en él las vir tu des mo ra les y cí vi cas y ad mi ra ron su obra de maes-
tro y fun cio na rio, le eri gie ron un mau so leo en el Ce men te rio de Li ma.

[ V ] 
El Fa Ro, la EN SE ÑaN Za po pu laR Y la INS tRuc cIÓN.- El 1° de no viem bre de 1889 
apa re ció El Fa ro "ór ga no del ma gis te rio na cio nal y ga ce ta de ins truc ción pri ma ria". Lo di ri gió 
Juan Ra mos y Pa che co. La ley de 7 de no viem bre de 1891 vo tó en el Pre su pues to na cio nal la 
su ma de tres mil so les anua les pa ra el sos te ni mien to de un pe rió di co pe da gó gi co des ti na do 
al fo men to de la ins truc ción pri ma ria; y dis pu so que, mien tras se pu bli ca ra El Fa ro y lle na se las 
exi gen cias se ña la das, el Po der Eje cu ti vo de bía aten der a su sos te ni mien to con la su ma vo ta da. 
Pa re ce que El Fa ro se pu bli có has ta ene ro de 1892. El 20 de ju nio de aquel mis mo año apa re ció 
La En se ñan za Po pu lar, ór ga no de la So cie dad de Pre cep to res. Su vi da no de be ha ber si do muy 
lar ga, pues no hay ejem pla res co no ci dos de nú me ros pos te rio res al de 15 de abril de 1893.

La Ins truc ción, re vis ta pe da gó gi ca y ad mi nis tra ti va de la en se ñan za pri ma ria, me dia y su pe rior, 
fue edi ta da en tre no viem bre de 1889 y abril de 1890. Fue su di rec tor En ri que Guz mán y Va lle.

[ VI ] 
laS Fa cul ta DES DE lE tRaS, cIEN cIaS po lí tI caS Y Ju RIS pRu DEN cIa EN la uNI-
VER SI DaD DE SaN MaR coS. ISaac al Za Mo Ra, Ra MÓN RI BEY Ro, Ma NuEl Ma Ría 
GÁl VEZ Y EMI lIo DEl So laR.- La Uni ver si dad de San Mar cos, ba jo el Rec to ra do de Fran-
cis co Gar cía Cal de rón, con ti nuó su vi da nor mal den tro de las li mi ta cio nes de su po bre za. En sus 
claus tros, fre cuen ta dos por pro fe so res ce re mo nio sos y por alum nos su mi sos, se es tu dió con 
se rie dad. Pe ro las te sis ge ne ral men te eran de po cas pá gi nas y no te nían bi blio gra fías y la Uni ver-
si dad ca re cía de bi blio te ca.

Cuan do Se bas tián Lo ren te fa lle ció en 1884 lo reem pla zó en el de ca na to de la Fa cul tad de 
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Le tras Car los Lis són. A la muer te de es te maes tro en 1891 fue ele gi do De ca no Isaac Al za mo ra, 
pa ra ser ree le gi do en 1895 y 1899.

Isaac Al za mo ra, na ci do en Li ma el 3 de ju nio de 1850, ha bía ejer ci do la do cen cia en la Fa cul-
tad de Cien cias Po lí ti cas y Ad mi nis tra ti vas co mo su ce sor de Pa blo Pra dier Fo de ré en las cá te dras 
de De re cho ad mi nis tra ti vo y de eco no mía po lí ti ca. Tam bién le fue ron con fia das en la Fa cul tad de 
Le tras las cá te dras de es té ti ca, psi co lo gía, ló gi ca y lue go la de pe da go gía crea da en 1896. En 1882 
pu bli có un re su men de su cur so de Psi co lo gía. Fue De ca no de la Fa cul tad de Le tras por más de 
vein te años. Di pu ta do en el Con gre so de Cho rri llos de 1881, mi nis tro en 1888 y 1889, di pu ta do 
nue va men te en 1889-93 su ca rre ra po lí ti ca ar mo ni zó con el bri llo de su ac tua ción co mo abo ga-
do y de su tra yec to ria do cen te. En 1892 fue ron no ta bles sus in ter ven cio nes par la men ta rias en 
re la ción con la ley so bre su fra gio, a fa vor de la apro ba ción del Tra ta do Gar cía-He rre ra con el Ecua-
dor y en de fen sa de la Fa cul tad de Le tras.

A pe sar de los mé ri tos de Al za mo ra y de al gu nos de sus co le gas, hay ver sio nes pe si mis tas 
acer ca del es ta do de di cha Fa cul tad en el pe río do in me dia ta men te an te rior a 1895. Una de ellas 
es la de Jo sé San tos Cho ca no en sus me mo rias. Di ce Cho ca no: "El ca te drá ti co de his to ria de la 
li te ra tu ra cas te lla na se de di ca a leer en voz al ta el li bro de Re vi lla; lo que, con ma yor aten ción y 
me jor apro ve cha mien to, ha go yo a so las en mi ca sa. El ca te drá ti co de li te ra tu ra an ti gua no sa be 
sáns cri to, ni grie go, ni la tín; es un co men ta ris ta de tra duc cio nes que se de di ca a en se ñar lo que 
só lo ha apren di do por re fe ren cias"… "El ca te drá ti co de his to ria de la ci vi li za ción an ti gua y mo der-
na era un ve ne ra ble an cia no con har to de re cho pa ra una bien re com pen sa da ju bi la ción"… "con 
más de se sen ta años de edad y cin cuen ta de ejer ci cio en el ma gis te rio". De es te ca te drá ti co, 
Ma nuel Mar cos Sa la zar, cuen ta Cho ca no que lo apla zó en el exa men pa ra cas ti gar lo por no ha ber 
asis ti do a las cla ses. De su crí ti ca, el poe ta só lo ex clu ye a Ale jan dro Deus tua, pro fe sor de Es té ti ca. 
To da vía no ha bía em pe za do Deus tua la re no va ción de los es tu dios fi lo só fi cos. Tam po co ha bía 
si do crea da aún la cá te dra de So cio lo gía.

El de ca na to de la Fa cul tad de Cien cias Po lí ti cas y Ad mi nis tra ti vas ha llá ba se a car go de Ra món 
Ri bey ro. Na ci do el 31 de agos to de 1839, hi jo del no ta ble hom bre pú bli co Juan An to nio Ri bey ro, 
Ra món Ri bey ro fue abo ga do, di pu ta do por Li ma de 1872 a 1876 y en 1886, com ba tien te va le ro so 
en Mi ra flo res, agen te del ré gi men de Mon te ro, pri sio ne ro en Chi le, can ci ller de Cá ce res en 1886 y 
de Mo ra les Ber mú dez en 1893, agen te di plo má ti co en San tia go en 1893 y 1894, ca te drá ti co de 
De re cho In ter na cio nal. En su me mo ria co mo De ca no en 1886 se ña ló Ri bey ro que los tí tu los aca dé-
mi cos otor ga dos por su Fa cul tad de bían cons ti tuir un re qui si to de pre fe ren cia pa ra los car gos en la 
ad mi nis tra ción pú bli ca. "Mien tras ta les re qui si tos no se lle nen, de cla ró con fran que za no co mún, la 
Fa cul tad de Cien cias Po lí ti cas y Ad mi nis tra ti vas ca re ce de sig ni fi ca ción y de ob je to. Tan irre gu lar 
si tua ción de ter mi na la ne ce si dad de op tar por uno de dos ex tre mos: o la su pre sión de la Fa cul tad, 
o el res ta ble ci mien to de su pri mi ti vo plan, com ple tán do se con el ob je to prác ti co de su crea ción, 
es to es ha cien do sus tí tu los de su fi cien cia la ba se de una ca rre ra pú bli ca y la con di ción de pre fe-
ren cia pa ra los em pleos de la ad mi nis tra ción y los su bal ter nos de la di plo ma cia".

"A pe sar de que se pu bli ca ron sus dos to mos en 1901 y 1905, el tra ta do de De re cho In ter na-
cio nal Pú bli co de Ra món Ri bey ro (ha es cri to Al ber to Ulloa So to ma yor) de be ser cla si fi ca do en la 
pro duc ción ju rí di ca pe rua na del si glo XIX y sién do lo así re di me a esa cen tua ria de la po bre za de 
su con tri bu ción a la bi blio gra fía del De re cho de gen tes en nues tro país". Pá gi nas pos te rio res 
se rán de di ca das a tan im por tan te li bro.

En 1881 fue ele gi do De ca no de la Fa cul tad de Ju ris pru den cia Ro mán Al za mo ra. A la muer te 
de és te cuan do va dea ba un río hu yen do del in va sor, los ca te drá ti cos es co gie ron pa ra el mis mo 
car go en abril de 1883 a Ma nuel Ma ría Gál vez. Na ci do en Ca ja mar ca el 2 de oc tu bre de 1838, 
her ma no de Jo sé y de Pe dro Gál vez, Ma nuel Ma ría fue abo ga do, ca te drá ti co y po lí ti co. Mi nis tro 
de Re la cio nes Ex te rio res en el ré gi men de Gar cía Cal de rón, vi vió en el cau ti ve rio du ran te sie te 
me ses en 1881 y 1882. La cá te dra a su car go fue la de De re cho ci vil. En 1885 y 1886 fue ele gi do 
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De ca no del Co le gio de Abo ga dos. En 1887, cuan do era se na dor por el de par ta men to de Ca ja-
mar ca, el Con gre so lo de sig nó Fis cal de la Cor te Su pre ma. Con ese mo ti vo re nun ció a la cá te dra. 
Jun to con Ce sá reo Cha cal ta na, re pre sen tó al Pe rú en el Con gre so Su da me ri ca no de De re cho 
In ter na cio nal Pri va do que se reu nió en Mon te vi deo en 1888.

El De ca na to de la Fa cul tad de Ju ris pru den cia pa só a ser ejer ci do por Emi lio E. del So lar, has ta 
1895. Los cur sos que del So lar en se ñó du ran te mu chos años fue ron los de teo ría y có di go de 
en jui cia mien tos ci vil y cri mi nal y la pri me ra asig na tu ra de prác ti ca fo ren se.

la Fa cul taD DE ME DI cI Na.- Re pues to Ma nuel Odrio zo la en sus fun cio nes de De ca no de 
la Fa cul tad de Me di ci na el 2 de ene ro de 1886, las ejer ció has ta el 27 de ju lio de 1888, día de su 
fa lle ci mien to. Ocu pó en ton ces el De ca na to Leo nar do Vi llar has ta 1895. 

Acer ca del sig ni fi ca do de la crea ción de la cá te dra de bac te rio lo gía du ran te es te pe río do se 
tra ta rá en el ca pí tu lo si guien te. An tes de es te acon te ci mien to, el año de 1887, la Fa cul tad de 
Me di ci na apro bó un nue vo plan a ba se de seis años de es tu dios. 

La ley de 20 de oc tu bre de 1893 re for mó el Re gla men to Ge ne ral de Ins truc ción Pú bli ca en el 
sen ti do de que los as pi ran tes a di cha Fa cul tad que da ban exi mi dos de cur sar el se gun do año de 
Cien cias Na tu ra les; y dis pu so que ella mo di fi ca se su plan de es tu dios am plián do lo a sie te años y 
re du cien do a tres el es tu dio teó ri co de la Far ma cia con cua tro años de prác ti ca. 

El nue vo plan com pren dió las si guien tes ma te rias que es in te re san te com pa rar con las de los 
pla nes de 1856 y 1876, an te rior men te men cio na dos, co mo re fe ren cia a los hi tos fun da men ta les en 
es te lar go y con ti nuo pro ce so. Pri mer año: ana to mía des crip ti va, fí si ca mé di ca, quí mi ca mé di ca, 
bo tá ni ca mé di ca, ejer ci cios prác ti cos de ana to mía, quí mi ca y bo tá ni ca, clí ni ca ex ter na. Se gun do 
año: ana to mía des crip ti va (2°), zoo lo gía mé di ca, quí mi ca ana lí ti ca, ejer ci cios prác ti cos de ana to mía 
y quí mi ca ana lí ti ca y clí ni ca ex ter na. Ter cer año: fi sio lo gía ge ne ral y hu ma na, ana to mía ge ne ral, 
ana to mía to po grá fi ca, ejer ci cios prác ti cos de ana to mía to po grá fi ca e his to lo gía nor mal, clí ni ca 
in ter na. Cuar to año: pa to lo gía ge ne ral, ana to mía pa to ló gi ca, bac te rio lo gía, far ma cia, clí ni ca in ter na. 
Quin to año: no so gra fía mé di ca (1°), no so gra gía qui rúr gi ca, te ra péu ti ca y ma te ria mé di ca, clí ni ca 
ex ter na y clí ni ca in ter na. Sex to año: no so gra fía mé di ca (2°), no so gra fía qui rúr gi ca, me di ci na ope ra-
to ria, clí ni ca in ter na y clí ni ca of tal mo ló gi ca. Sép ti mo año: obs te tri cia, me di ci na le gal, to xi co lo gía, 
deon to lo gía mé di ca y an tro po lo gía cri mi nal, hi gie ne pú bli ca y pri va da, clí ni ca to co ló gi ca. 

la ES cuE la DE IN GE NIE RoS.- La pe no sa la bor de re cons truir la Es cue la de In ge nie ros des-
pués de la gue rra de 1879-83 es tu vo a car go del fun da dor y pri mer di rec tor de ella, Eduar do 
Juan de Ha bich, des pués de ha ber dic ta do las cla ses en un lo cal par ti cu lar du ran te la ocu pa-
ción. La ad mi ra ble la bor rea li za da por es ta Es cue la pue de ser ex pli ca da por va rios fac to res, en tre 
ellos los si guien tes: la con ti nui dad en el rum bo, el tra ba jo en equi po, el res pal do eco nó mi co y 
el go bier no efi cien te.

Ha bich rea li zó su ta rea edu ca ti va sin in te rrup cio nes ni des ma yos des de 1876 has ta su muer-
te el 31 de oc tu bre de 1909. "Co mo ca so úni co en el Pe rú y ra ro en el mun do se cuen ta el he cho 
de que la mis ma per so na que fun da ra la es cue la la di ri ja has ta hoy; fuer za es atri buir le, pues, 
con si de ra ble par ti ci pa ción en el éxi to", ex pre só el mi nis tro Agus tín de la To rre Gon zá lez en su 
ofi cio de 17 de ju lio de 1901 a la Cá ma ra de Di pu ta dos al ha cer la pro pues ta que con fe ría a 
Ha bich la pro pie dad de su em pleo. Apar te de otras ra zo nes pro fun das que pu die ron in fluir pa ra 
que se ra di ca ra en el Pe rú ayu dó la cir cuns tan cia de que no te nía pa tria a la que re gre sar. Ha bich, 
sien do jo ven, ha bía par ti ci pa do en la de fen sa de Po lo nia y sus bie nes fue ron con fis ca dos des-
pués del úl ti mo in ten to pa ra li be rar a ese in for tu na do país.

El Pe rú tu vo, an tes o des pués, va rios maes tros ex tran je ros que ayu da ron a su de sa rro llo 
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edu ca cio nal. El pri me ro de ellos du ran te la épo ca re pu bli ca na fue el es pa ñol Jo sé Joa quín de 
Mo ra que es ta ble ció el Ate neo del Pe rú y un co le gio de se gun da en se ñan za y pu bli có una gra-
má ti ca y un cur so de ló gi ca; pe ro que se au sen tó al pro du cir se el de rrum be de la Con fe de ra ción 
Pe rú-bo li via na. Ma nuel So la ri, gran mé di co y gran maes tro, fa lle ció pre ma tu ra men te en 1854. 
Jo sé Ebo li, re no va dor de los es tu dios quí mi cos, vol vió a Ita lia en 1870. Pe dro Dou glas, ini cia dor 
de la ci ru gía cien tí fi ca, re gre só a Eu ro pa al gu nos años an tes. Pa blo Pa drier Fo de ré a quien de bió 
co rres pon der, den tro de su es pe cia li dad, una ta rea de or ga ni za dor y fun da dor aná lo ga a la de 
Ha bich, cuan do im plan tó la en se ñan za de las cien cias po lí ti cas y ad mi nis tra ti vas, se vio obli ga do, 
por las cir cuns tan cias in ter na cio na les, a ale jar se del Pe rú.

Hu bo, por cier to, quie nes se que da ron. En tre ellos es tu vo An to nio Rai mon di cu ya obra fue 
más de via jes, ex plo ra cio nes e in ves ti ga cio nes que de cá te dra. Asi mis mo, Se bas tián Lo ren te, gran 
pro pul sor de la cul tu ra ge ne ral, de fen sor fer vo ro so del cul to de las hu ma ni da des, his to ria dor de 
pers pec ti vas pa no rá mi cas. El mé di co Ma ria no Aro se me na, con es tu dios en Bo go tá y en Eu ro pa, 
tra ba jo con bri llo pro fe sio nal men te y en el cam po de la Me di ci na Le gal y en otros ra mos y fa lle-
ció en Li ma en 1885.

Ni Pra dier Fo de ré ni Lo ren te, que lle ga ron a po si cio nes di rec ti vas en el mun do uni ver si ta rio, 
tu vie ron a su la do un equi po ex tran je ro. Jun to a Ha bich hu bo un se lec to gru po de pe rua nos y 
tam bién es tu vie ron los pro fe so res po la cos Ba bins ki, in ge nie ro de mi nas, au tor de es tu dios so bre 
Ce rro de Pas co; Klu ger, es pe cia lis ta en mé ca ni ca apli ca da, cur so que dic tó en la Es cue la de In ge-
nie ros; Fol kies ki, De ca no de la Fa cul tad de Cien cias; Wal kuls ki que inau gu ró en la Es cue la la Sec-
ción Puen tes y Ca mi nos; Stolz mann y Stry jensky, ar qui tec tos. Es pe cial aten ción re quie re Er nes to 
Ma li nosw ki que pre pa ró la de fen sa del Ca llao y lue go tu vo a su car go el tra zo de La Oro ya en el 
fe rro ca rril cen tral. De acuer do con el pro pó si to de bus car la ayu da téc ni ca ex tran je ra, la re so lu-
ción le gis la ti va de 14 de no viem bre de 1892 au to ri zó la con tra ta ción en Eu ro pa de dos pro fe so-
res es pe cia lis tas en Mi ne ra lo gía y Geo lo gía. La Es cue la de In ge nie ros no se ca rac te ri zó, pues, 
úni ca men te por la con ti nui dad si no tam bién por la au ten ti ci dad y la se rie dad co mo ca rac te rís ti-
cas bá si cas de su obra ins ti tu cio nal.

Otra de esas ca rac te rís ti cas es tu vo en que, den tro de sus li mi ta cio nes, el país le dio re cur sos. 
La ley de 12 de ene ro de 1877 creó un im pues to so bre ca da cua dra tu ra o per te nen cia de mi na 
en po se sión o am pa ro, de cual quie ra di men sión, con la fi na li dad de "cu brir el pre su pues to de 
la Es cue la Es pe cial de Cons truc cio nes Ci vi les y de Mi nas", el sos te ni mien to del Cuer po de In ge-
nie ros y el fo men to ge ne ral de la in dus tria mi ne ra. La ley de 2 de oc tu bre de 1893 es ta ble ció en 
di cha Es cue la un la bo ra to rio de pro ce di mien tos me ta lúr gi cos y de pre pa ra ción me cá ni ca de 
mi ne ra les.

Por úl ti mo, ca be men cio nar en tre los fac to res pro pi cios pa ra la Es cue la de In ge nie ros su 
go bier no efi cien te. Den tro del pe río do for ma ti vo de fi nes del si glo XIX y co mien zos del XX fue 
ejer ci do por un ré gi men que ca be lla mar uni ta rio en con tras te con el fe de ra lis mo, a ve ces in con-
ve nien te de las fa cul ta des de la Uni ver si dad de San Mar cos.

El ca rác ter se ve ro de la en se ñan za en la Es cue la dio un pe que ño nú me ro anual de egre sa dos. 
Des de su fun da ción has ta 1908 só lo lle gó a gra duar 141 in ge nie ros de mi nas, 40 de cons truc cio-
nes ci vi les, 7 de in dus trias, 30 pe ri tos agri men so res de mi nas y 3 agri men so res ci vi les.

la uNI VER SI DaD DE tRu JI llo.- La ley de 27 de oc tu bre de 1891 or de nó la rea per tu ra de 
la Uni ver si dad de Tru ji llo. Es te es ta ble ci mien to de cul tu ra ha bía si do clau su ra do por el Re gla men-
to de Ins truc ción de 1876. Fue reins ta la do pú bli ca men te el 26 de abril de 1894.

El ingeniero polaco llegó 

al perú en 1853 y tuvo a 

su cargo el diseño de los 

planos de la línea férrea 

del ferrocarril central, 

así como de diversas 

obras públicas. tras la 

guerra del pacífico, 

integró la plana docente 

de la Escuela de 

Ingenieros. Este grupo de 

ingenieros se encargó de 

la reconstrucción de 

dicho centro educativo, 

destruido durante la 

ocupación chilena 

en 1881.

ERNESto 
MalINoWSkI 
(1818-1899)
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  PERÍODO 5     [ CAPÍTULO 15 ] 

[ I ] 
aS EX pRE SIo NES DEl po SI tI VIS Mo.- En el pe río do aquí re su mi do a tra vés de al gu nos de 
sus ex po nen tes más no to rios hay, en con jun to, ma ni fes ta cio nes de una te nue in fil tra ción de 
ideas po si ti vis tas. Ella se evi den cia, por ejem plo, en:

1) El es fuer zo de Car los Lis són pa ra escri bir so bre la so cio lo gía del Pe rú, si bien su mé to do no 
era es tric ta men te el de es ta dis ci pli na. Por otra par te, to da vía no se ha bía crea do la cá te dra de 
So cio lo gía en las Uni ver si da des del país. En 1891, con oca sión de la aper tu ra aca dé mi ca en la 
Uni ver si dad del Cuz co, el mé di co An to nio Lo re na pre co ni zó el cul ti vo de es ta nue va cien cia en 
el país y pre ten dió tra zar las le yes que ri gen el de sen vol vi mien to de los pue blos, con apli ca cio nes 
al de sen vol vimien to de la co lec ti vi dad na cio nal.

2) La te sis de Ja vier Pra do so bre el mé to do po si ti vo en el De re cho pe nal y el dis cur so del 
mis mo ca te drá ti co so bre el es ta do so cial del Pe rú du ran te la do mi na ción es pa ño la que re pre sen-
tó un nue vo plan tea mien to his to rio grá fi co.

3) El co mien zo de los es tu dios de an tro po lo gía cri mi nal.
4) El cli ma an ti cle ri cal evi den cia do en el epi so dio de las po lé mi cas al re de dor del Pa dre Cap pa, 

en la cam pa ña con tra los je sui tas y en la ayu da al pro tes tan te Pen zot ti.
5) Las no ve las "so cia les" de Clo rin da Mat to de Tur ner, Mer ce des Ca be llo de Car bo ne ra y Mar-

ga ri ta Prá xe des Mu ñoz.
6) La in fluen cia que las ideas de la evo lu ción y del de ter mi nis mo pu die ron te ner en las Fa cul-

ta des de Cien cias y de Me di ci na. Di chas ideas no lle ga ron a pre sen tar en es ta épo ca, sin em bar-
go, epi so dios de vas ta re so nan cia.

7) El lar va do de sa rro llo del pen sa mien to ra di cal y li bre pen sa dor cu yo ór ga no más no ta ble fue 
la Unión Na cio nal y cu yo vo ce ro des co llan te fue Ma nuel Gon zá lez Pra da (Véa se el ca pítu lo X).

loS apuN tES So BRE la So cIo lo Gía DEl pE RÚ DE caR loS lIS SÓN.- En 1887 apa-
re ció la obra de Car los Lis són ti tu la da Bre ves apun tes so bre la so cio lo gía del Pe rú en 1886. Allí, en 
ar mo nía con la ac ti tud crí ti ca de su es tu dio pu bli ca do en 1865 so bre la Re pú bli ca, men cio na do 
en un ca pí tu lo an te rior, ha cía el diag nós ti co y el pro nós ti co del país. Pa ra Lis són nos ha llá ba mos 
peor que al día si guien te de Aya cu cho, na da exis tía y ha bía que fun dar una nue va Pa tria. A di fe-
ren cia de Gon zá lez Pra da (cro no ló gi ca men te pos te rior en su ac ti tud crí ti ca) en con tra ba al gu-
nos ras gos alen ta do res. El ín di ce de la mo ra li dad en las re la cio nes pú bli cas y pri va das no se 
ha bía me nos ca ba do a pe sar de la co rrup ción an te rior de los di ri gen tes; in dios, mes ti zos y blan-
cos con vi vían sin no tar se gra ves sín to mas de ten sión ra cial, y los jue ces y tri bu na les se ca rac te-
ri za ban por su ho nes ti dad; en el cam po de lo cri mi nal veía se que ge ne ral men te el de li to ca re cía 
de fe ro ci dad; fal ta ba es ta bi li dad po lí ti ca pe ro ya go ber nan tes co mo Cas ti lla y Ma nuel Par do 
ha bían de mos tra do que ella de bía ba sar se en la jus ti cia; no ta ble era el avan ce en la ins truc ción 
com pa rán do le con la del Vi rrei na to; la to le ran cia re li gio sa ten día a di fun dir se. Lis són se de te nía 
con ma yor mi nu cio si dad en los pro ble mas eco nó mi cos y ha cen da rios cu ya gra ve dad era 
en ton ces ago bian te. Ha cía una re vis ta de la mi ne ría y de la agri cul tu ra y de lo ocu rri do con el 
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era rio na cio nal des de los días del gua no. Fren te a lo efí me ro y a lo ex tin gui ble, po nía su fe en la 
mi ne ría y en la agri cul tu ra de pan lle var. Se la men ta ba del aban do no de la ma ri na mer can te 
na cio nal y ha cía el elo gio de los je fes de la ma ri na de gue rra, li mi ta dos a ve ces en su ac ción por 
un per so nal su bal ter no que no era pe rua no. Pa sa ba re vis ta a la po si ción del Pe rú de en ton ces 
fren te a In gla te rra, Es ta dos Uni dos, Mé xi co, Cen tro Amé ri ca, Ecua dor, Bra sil, Bo li via y Chi le. Se 
ocu pa ba, en se gui da, del con tra to Gra ce que era la cues tión pal pi tan te de la épo ca, y veía en 
él, aca so ba jo el re cuer do ne gro de Drey fus, la fuen te de da ños in men sos que el tiem po no ha 
com pro ba do.

La te ra péu ti ca que el au tor acon se jó al Pe rú fue no es pe rar na da de ex tra ños por que na die 
se acuer da de los des gra cia dos pa ra ha cer los fe li ces; con fiar en el tra ba jo pro pio con ele men tos 
pro pios; no pe dir di ne ro pres ta do; evi tar los con tra tos con ex tran je ros; res pe tar la ley; trans for mar 
al Par la men to que tien de siem pre a abu sar de su po der; per fec cio nar el Po der Ju di cial y la ins-
truc ción; fa vo re cer (co mo ya se ha vis to) la agri cul tu ra y la mi ne ría; co lo ni zar la sel va ama zó ni ca 
pa ra cu ya ma yor efec ti vi dad era pre ci so otor gar un ré gi men es pe cial al de par ta men to de Lo re to; 
aus pi ciar la in mi gra ción li bre y ca paz y se guir una po lí ti ca de pro bi dad y eco no mía. La trans for-
ma ción del Pe rú no po día ser re sul ta do de mi la gros ni obra de ge nios, si no ta rea con ti nua, le jos 
de la im pa cien cias y de los ato lon dra mien tos. En cuan to al in dio, Lis són lo de fen dió. La ocio si dad, 
la iner cia y el al co ho lis mo que se le acha ca ban no era el re sul ta do de la in fe rio ri dad ra cial si no 
fru to del mun do li mi ta do en que ha bía si do for za do a vi vir. El in dio, a pe sar de to do, ha bía man-
te ni do su es pí ri tu de tra ba jo. El só li do edi fi cio del fu tu ro na cio nal de bía ba sar se en él.

En el mis mo año apa re ció una es pe cie de con tes ta ción o de com ple men to a es te tra ba jo, 
ti tu la do Los bre ves apun tes so bre la so cio lo gía del Pe rú juz ga dos por "El Ca llao". Co rres pon de a una 
se rie de ar tí cu los apa re ci dos en el dia rio in di ca do, co men tan do las ideas de Lis són, de fen dien do 
el arre glo con los te ne do res de bo nos, su gi rien do una ma yor sig ni fi ca ción na cio nal pa ra el Po der 
Ju di cial fren te a los pe li gros del ab so lu tis mo par la men ta rio y de la ar bi tra rie dad del Eje cu ti vo, 
pre di can do con tra el mi li ta ris mo y con tra las ca ma ri llas pa la cie gas, cau san tes de las des gra cias 
de los man da ta rios y for mu lan do di ver sas con si de ra cio nes so bre el es ta do de la ins truc ción 
pú bli ca y so bre los re me dios pa ra sus ob vios ma les.

De jó Lis són iné di tos el dra ma Bo lí var y Mon tea gu do y la co me dia Cu po y vi va el or den. Fue no 
solo es cri tor, pro fe sor del Co le gio Gua da lu pe, Rec tor de es te plan tel cuan do fue he cho na cio nal 
en 1855 y ca te drá ti co y De ca no de la Fa cul tad de Le tras si no Di rec tor de Go bier no du ran te va rios 
años des de 1872. El día en que Pra do via jó al ex tran je ro en di ciem bre de 1879, lla mó a Lis són al 
des pa cho pre si den cial y pa só dos ho ras, en con fe ren cia con él. Al eri gir se la Dic ta du ra, fue el 
úni co fun cio na rio pú bli co que re nun ció. Su hi jo Car los I. Lis són re ci bió un pa que te de apun tes 
con el en car go de abrir los pa sa dos los vein te años pri me ros de su muer te. Es tos do cu men tos no 
han si do pu bli ca dos nun ca.

Fa lle ció el 22 de mar zo de 1891. Sur gió una po lé mi ca pe rio dís ti ca so bre si se ha bía con fe sa do 
an tes de mo rir o ha bía man te ni do has ta el úl ti mo ins tan te sus ideas li be ra les.

la tE SIS Y El DIS cuR So DE Ja VIER pRa Do So BRE El ES ta Do So cIal Du RaN tE 
la Do MI Na cIÓN ES pa Ño la.- En 1889 edi tó Ja vier Pra do y Ugar te che su te sis pa ra el ba chi-
lle ra to en la Fa cul tad de Ju ris pru den cia so bre el mé to do po si ti vo en el De re cho pe nal. Pro pug nó 
allí la nue va di rec ción que es ta cien cia de bía adop tar ba jo la in fluen cia no ya de las teo rías es pi-
ri tua lis tas y es pe cu la ti vas si no del es tu dio de las re la cio nes en tre lo fí si co y lo mo ral. Di cho es tu-
dio de ja ver (se gún el au tor) que la he ren cia, el al co ho lis mo, la lo cu ra, la epi lep sia y otros fe nó-
me nos tie nen en la de ter mi na ción del de li to par te ma yor que la que, ba jo el nom bre de "cir cuns-
tan cias ate nuan tes" quie re asig nar les, pa ra la con si guien te res pon sa bi li dad, la doc tri na so bre la 
in de pen den cia del es pí ri tu en la con cep ción y eje cu ción del pen sa mien to cri mi nal.

Breves apuntes sobre la 

sociología del perú en 

1886, una obra de carlos 

l. lissón (1823-1891), 

profesor de la 

universidad Mayor de 

San Marcos, fue 

publicada en 1887. En 

ella, lissón realizó un 

importante análisis de la 

realidad peruana, para 

lo cual tocó a 

profundidad aspectos 

políticos y sociales de 

hechos ocurridos a lo 

largo del siglo XIX.

loS apuNtES 
DE lISSÓN
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jAvIER PRADO UGARTEChE (1871-1921)

  PERÍODO 5     [ CAPÍTULO 15 ] 

La te sis que pre sen tó Pra do pa ra el doc to ra do en Le tras ver só acer ca de un te ma bien dis tin-
to: la evo lu ción de la idea fi lo só fi ca en la his to ria.

El dis cur so de Ja vier Pra do y Ugar te che en la aper tu ra del año aca dé mi co en la Uni ver si dad 
de San Mar cos en 1894 ini ció la re no va ción de los es tu dios so bre el pa sa do na cio nal en la épo-
ca tris te que si guió a la gue rra con Chi le. Se ña la, de he cho, un pun to de par ti da no bien va lo ri-
za do ob je ti va men te por que aún es ta por ser es cri ta una his to ria mi nu cio sa, com ple ta y or gá ni-
ca de nues tra his to rio gra fía con cri te rio mo der no. Cla ro, pre ci so, in ci si vo den tro de las 199 
pá gi nas reu ni das en el fo lle to de re du ci do for ma to que lo re pro du jo, la am pli tud del pa no ra ma 
es tu vo cui da do sa men te en mar ca da den tro de los as pec tos prin ci pa les del te ma con una ar mo-
nía que evo ca a las ma te má ti cas; y en tre ca da una de ellas se ven la zos in te gra do res. Las som-
brías pin ce la das que tra zó acer ca de la vi da co lo nial y de la vi da re pu bli ca na, así co mo tam bién 
a pro pó si to de los pro ble mas en ellas sur gi dos, ter mi na ron con una re ce ta muy sim ple pa ra 
com ba tir los po de ro sos obs tá cu los que ma lo gra ron la obra de la In de pen den cia: re no var nues-
tra san gre, o sea fo men tar la in mi gra ción blan ca con su apor te de sus tan cias be né fi cas y ele var 
el ca rác ter mo ral por me dio de la edu ca ción.

Es te dis cur so cau só asom bro no só lo por la je rar quía so cial e in te lec tual del jo ven ca te drá ti co 
que lo pro nun ció, he cho, és te, de enor me im por tan cia en ton ces, si no, ade más, por que, se gún se 
di jo, al tra ta mien to his tó ri co es tric to unió los prin ci pios de la So cio lo gía, dis ci pli na por la cual 
exis tía re ve ren cia en los cír cu los que se con si de ra ban más cul tos. En el dia rio El Ca llao, Ale jan dro 
O. Deus tua glo só los con cep tos que Pra do emi tie ra y los apo yó con en tu sias mo, así  co mo años 
an tes ha bía dis cre pa do des de la mis ma tri bu na con el li bro so cio ló gi co de Car los Lis són. Di chas 
ideas es ta ban de acuer do con la in ter pre ta ción pe si mis ta de la vi da na cio nal que él no aban do-
nó ni en los es cri tos de su se nec tud. El men sa je que in sis tía en la ur gen cia de orien tar en un 
sen ti do éti co la ta rea edu ca ti va fue rei te ra do mu chas ve ces por Deus tua co mo uno de los ele-
men tos esen cia les de su lar ga obra aca dé mi ca y de su pro lí fi ca ac ti vi dad in te lec tual.

Pra do, per so ne ro de una nue va bur gue sía con ba ses eco nó mi cas ur ba nas y no ru ra les, fue 
im pla ca ble con la no ble za pe rua na. Aun que se ña ló ex cep cio nes egre gias, le de di có fra ses con 
nu me ro sos ad je ti vos, la ma yor par te de ellos pe yo ra ti vos. La ca li fi có co mo "muy ri ca, hi dal ga, 
os ten to sa, de rro cha do ra, fran ca y hos pi ta la ria", "se ño res pe re zo zos, ve lei do sos, en tre ga dos al 
amor y a los pla ce res; de tra to cul tí si mo e in si nuan te pe ro sin edu ca ción y sin es tí mu lo prác ti cos". 
Acep tó el cal cu lo de Jor ge Juan y An to nio de Ulloa cuan do afri ma ron que solo en las ca lles de 

ja vier Pra do es tu dió en la Uni ver si dad Ma yor de San Mar-
cos, don de ob tu vo los gra dos de ba chi ller (1888) y doc-
tor (1891) en Le tras, con las te sis El ge nio y La evo lu ción 

de la idea fi lo só fi ca en la his to ria respectivamente. Asi mis mo, 
ob tu vo los gra dos de ba chi ller (1890), abo ga do (1892) y doc-
tor (1894) en De re cho, en 1894. In gre só a la vi da po lí ti ca en 
1904, cuan do se re no vó la jun ta di rec ti va del par ti do ci vil.
Ese mis mo año fue con vo ca do, du ran te el go bier no de Jo sé 
Par do, pa ra re pre sen tar al Pe rú en Ar gen ti na co mo mi nis tro 
ple ni po ten cia rio. Dos años más tar de, se le en co men dó la 

EL FILÓSOFO, POLíTICO 
Y ESCRITOR LIMEñO 
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MAESTRO DE LA 

jUvENTUD DEBIDO A SU 
LABOR POR EL 

DESARROLLO hUMANO.

En 1894, durante la 

ceremonia de apertura 

del año académico, el 

catedrático Javier 

prado, de la Facultad de 

letras de San Marcos, 

pronunció el discurso 

“Estado social del perú 

durante la dominación 

española”. En él, 

analizó testimonios 

coloniales desde el 

rigor de la sociología. El 

discurso se publicó ese 

mismo año en formato 

reducido, a manera de 

folleto, en la imprenta 

de El Diario Judicial.
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Li ma ro da ban, a fi nes del si glo XVIII, 5 mil a 6 mil ca le zas. Re pi tió, in cu rrien do en pleo nas mos, los 
ad je ti vos: "dé bi les, ex ce si va men te im pre sio na bles, pe re zo sos, ca pri cho sos, in do len tes, mal pre pa ra-
dos pa ra la vi da prác ti ca"; en tre ga dos "con des preo cu pa ción ab so lu ta a la ener van te vi da del pla cer 
y de la hol ga za ne ría"; "ig no ran tes y, por lo ge ne ral, lle nos de su pers ti cio nes y pre jui cios". En su ma la 
vi da de es ta cla se su pe rior fue "de fec tuo sa y fal sa". He aquí el acu sa dor epi ta fio que un re pre sen tan-
te ge nui no de la al ta bur gue sía li me ña de fi nes del si glo XIX co lo có en el se pul cro de quie nes la 
an te ce die ron cien años atrás. Fue diez y seis años an tes de que Ri va-Agüe ro y Os ma, obe dien te a 
vo ces an ces tra les, ex pre sa ra la amar gu ra y la frus tra ción de aque lla cla se ya de sa pa re ci da.

Las fuen tes en que Pra do sus ten tó su es tu dio fue ron, en ge ne ral y tam bién en lo que ata ñe al 
te ma es pe cí fi co aquí men cio na do, muy frá gi les. Se li mi ta ron, en es te ca so, al tes ti mo nio de al gu-
nos via je ros: Jor ge Juan y An to nio de Ulloa, au to res ya men cio na dos an tes, Fre zier, el su pues to 
Ta deo Haen ke que re sul tó ser, en ver dad, el ma ri no es pa ñol Fe li pe Bau zá y Con co lor cor vo. En ton-
ces no se sa bía que es te úl ti mo era, en rea li dad, el seu dó ni mo de Alon so Ca rrió de la Van de ra.

El úni co tes ti mo nio iné di to por el usa do fue el ma nus cri to de su pro pie dad Des crip ción de 
Li ma co rres pon dien te a 1774, o sea an tes de que sur gie ra el her vor in te lec tual que el Con vic to rio 
de San Car los pro vo ca ra. A la ma gra lis ta an te di cha agre gó un ar tí cu lo de Pa blo Pa trón pu bli ca do 
en la re vis ta Ate neo de Li ma. No in ten tó hur gar si quie ra en un ar chi vo fa mi liar o en cual quier otro 
gé ne ro de tes ti mo nios di rec tos. Su vi sión fue rí gi da y es tá ti ca(1).

la So cIo lo Gía.- Los Apun tes pa ra una So cio lo gía del Pe rú de Car los Lis són (pu bli ca dos, co mo 
ya se ha di cho, en 1887, año en que es te au tor, De ca no de la Fa cul tad de Le tras, otor gó el doc-
to ra do al ba chi ller Ma ria no H. Cor ne jo) y el dis cur so de Ja vier Pra do en 1894 tu vie ron un sig ni fi-
ca do pre cur sor. En 1895 apa re ció el pri mer vo lu men de la obra de Joa quín Ca pe lo So cio lo gía de 
Li ma a la que se re fie ren pá rra fos pos te rio res de la pre sen te obra. En 1896 fue crea da en la Uni-
ver si dad de San Mar cos la cá te dra de So cio lo gía, a car go de Ma ria no H. Cor ne jo. És te pro nun ció 
en 1899 el dis cur so de aper tu ra del año aca dé mi co y en tre 1908 y 1910 pu bli có su li bro so bre 
So cio lo gía Ge ne ral.

di rec ción del Mi nis te rio de Re la cio nes Exteriores 
(1905-1906). Du ran te su ges tión rea li zó gran des avan-
ces en el te ma li mí tro fe, so bre to do con los go bier nos 
de Bra sil, Ecua dor y Co lom bia, con los que sus cri bió 
di ver sos acuer dos. En 1907 fue ele gi do se na dor por 
Li ma. En la Cá ma ra de Se na do res pre si dió la co mi sión 
di plo má ti ca. Tam bién fue ele gi do de ca no de la Fa cul-
tad de Le tras de la Uni ver si dad de San Mar cos. 
Du ran te el go bier no de Au gus to B. Le guía (1863-
1932) fue de sig na do pre si den te del Con se jo de 

Mi nis tros y mi nis tro de Go bier no. Ade más, en 1914 
li de ró el par ti do ci vil. Por otro la do, fue de sig na do 
rec tor de la Uni ver si dad de San Mar cos (1915), des de 
don de im pul só la for ma ción de nue vos mu seos his-
tó ri cos y na tu ra les. En 1919 re gre só a la po lí ti ca 
co mo se na dor por Li ma.
En tre sus obras más re co no ci das se en cuen tran: 
Mé to do po si ti vo en el De re cho Pe nal (1890)  y El 
Es ta do so cial del Pe rú du ran te la do mi na ción es pa-
ño la (1894).

EL DISCURSO DE 
jAvIER PRADO Y 
UGARTEChE EN LA 
APERTURA DEL 
AñO ACADéMICO 
EN LA 
UNIvERSIDAD DE 
SAN MARCOS EN 
1894 INICIÓ LA 
RENOvACIÓN DE 
LOS ESTUDIOS 
SOBRE EL PASADO 
NACIONAL EN LA 
éPOCA TRISTE qUE 
SIGUIÓ A LA 
GUERRA CON 
ChILE. 

(1) Véase una comparación entre la aristocracia peruana y la rusa, a propósito de este libro, en J. Basadre El azar en la 
historia y sus límites, Lima, 1973.
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[ II ] 
laS po lÉ MI caS al RE DE DoR DEl pa DRE cap pa.- El pa dre Ri car do Cap pa, de la Com pa ñía 
de Je sús, na ci do en 1839, fue te nien te de la ar ma da es pa ño la que ata có el Ca llao en 1866 y, des pués 
de su in gre so al sa cer do cio, pro fe sor en Puer to Ri co, La Ha ba na y Qui to. Al Pe rú lle gó en 1878.

En 1885 co men zó a pu bli car una his to ria del Pe rú cu yo pri mer vo lu men tu vo co mo te ma 
Co lón y los es pa ño les. El li bro se gun do, so bre la Con quis ta, apa re ció en 1886 y el ter ce ro, re fe-
ren te a las gue rras ci vi les y la anar quía, en 1887. Las apre cia cio nes que ver tió con tra Co lón y en 
de fen sa de la ma dre pa tria lle va ron a Eu ge nio La rra bu re y Una nue, pre si den te del Ate neo de 
Li ma, a ha cer una re fu ta ción. De allí pro vi no el fo lle to "Cues tio nes his tó ri cas. Po lé mi ca que con 
mo ti vo del li bro Co lón y los es pa ño les pu bli ca do por el R.P. Ri car do Cap pa de la Com pa ñía de 
Je sús sos tu vo és te con tra las im pug na cio nes que le hi zo el Sr. D. Eu ge nio La rra bu re y Una nue" 
(Li ma, 1885). El tra ba jo de La rra bu re se en cuen tra en su obra Mo no gra fías his tó ri co-ame ri ca nas.

Jor na das más rui do sas vi nie ron en se gui da. El P. Cap pa edi tó en 1886, pa ra que sir vie ra co mo 
tex to es co lar, una His to ria com pen dia da del Pe rú con al gu nas apre cia cio nes so bre los via jes de 
Co lón y sus he chos.

Ri car do Pal ma re fu tó es te com pen dió en ju lio de 1886 en el dia rio El Na cio nal. Tu vo du ras 
ex pre sio nes con tra la Com pa ñía de Je sús y se ña ló los ata ques con tra el Im pe rio de los In cas, la 
de fen sa del pa dre Val ver de, la jus ti fi ca ción del ase si na to de Ata hual pa, la apo lo gía de la In qui si-
ción, el elo gio del sis te ma co lo nial, los con cep tos des pec ti vos o ul tra jan tes so bre el Pe rú, la 
hos ti li dad a los pró ce res de la In de pen den cia y a la épo ca re pu bli ca na. Al ter mi nar es tos ar tí cu-
los (pu bli ca dos en for ma de fo lle to en el mis mo año) rei te ró Pal ma su ani mad ver sión al je sui tis-
mo. "Con ten to es toy (di cen su fra ses fi na les) con ha ber si do el cen ti ne la que ha da do la voz de 
alar ma. Go bier no, Con gre so y opi nión pú bli ca ha rán el res to. Otros a la bre ga".

La po lé mi ca al can zó vas tas re so nan cias en la opi nión pú bli ca. Lle ga ron a ha ber ma ni fes ta cio-
nes pú bli cas en re la ción con los je sui tas. A fi nes de 1886, por de ci sión del Con gre so, in ter pre ta ti-
va de la ley de 1856, la Com pa ñía de Je sús aban do nó el Pe rú.

De re gre so a Es pa ña, el pa dre Cap pa co men zó a pu bli car en Ma drid sus im por tan tes Es tu dios 
crí ti cos de la do mi na ción es pa ño la en Amé ri ca en 1889 y 1890 que lue go si guie ron, en otros nu me-
ro sos es cri tos que, con gran ba ga je eru di to e in te re san te in for ma ción, for man par te de la li te ra-
tu ra de de fen sa, jus ti fi ca ción y exal ta ción his pa nis tas.

[ III ] 
la REa Nu Da cIÓN DE la pRo pa GaN Da pRo tES taN tE Y El IN cI DEN tE pEN Zot tI.- 
La Cons ti tu ción de 1860 pres cri bió que la re li gión ca tó li ca fue se la del Es ta do y pro hi bió el ejer ci-
cio de cual quier otro cul to. 

La pro pa gan da pro tes tan te se ini ció se gu ra men te en el Pe rú a tra vés de Die go Tom son, el 
edu ca dor es co cés de cre do bap tis ta que acom pa ñó a San Mar tín y lle gó a ser en el Pe rú al to fun-
cio na rio del Es ta do y di rec tor de la Es cue la Nor mal.

En ju lio de 1888 lle gó a Li ma el ciu da da no sui zo y sa cer do te Fran cis co R. Pen zot ti pa ra dis tri buir 
im pre sos de la So cie dad Bí bli ca Nor tea me ri ca na. Per te ne cía Pen zot ti a la Igle sia Me to dis ta Epis co pal de 
Es ta dos Uni dos. La apa ri ción de un ar tí cu lo de Clo rin da Mat to de Tur ner en El Pe rú Ilus tra do dio lu gar a 
una reac ción ad ver sa, de in to le ran cia re li gio sa. Fue apre sa do Pen zot ti, acu sa do de ha ber vio la do la 
Cons ti tu ción y de ejer cer pú bli ca men te un cul to no ca tó li co. En el Real Fe li pe del Ca llao per ma ne ció 
ocho me ses. Su es po sa con ti nuó los ser vi cios re li gio sos. Un re tra to de Pen zot ti en su pri sión lle gó a ser 
di vul ga do en Es ta dos Uni dos y pro vo có cier ta aten ción a su ca so, en vián do se di ne ro a su es po sa. La 
Cor te Su pre ma de cre tó la li ber tad de Pen zot ti por con si de rar que no era pú bli co el cul to, pues un ca tó-
li co ha bía pre ci sa men te, ce rra do el lo cal. Un gru po en tu sias ta lo sa lu dó a la sa li da del Real Fe li pe el 28 
de mar zo de 1891. El mis mo Pen zot ti es cri bió des pués: "Des de en ton ces la obra con ti nuó pro gre san do 

Esta obra del padre 

Ricardo cappa, de la 

compañía de Jesús, fue 

publicada en lima en 

1885. Su portada, que 

vemos aquí, indica que 

se trata de una 

introducción a la 

historia del perú. El 

sacerdote español 

escribió un total de tres 

volúmenes sobre 

historia peruana. por 

las opiniones vertidas 

en su contenido y la 
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nuestro país.
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 El HoSpItal ItalIaNo. Se inauguró gracias a la contribución de los colonos italianos en el perú. las obras en su primer 
local se iniciaron en 1881. En 1892, se construyó un local más amplio, del cual vemos aquí el jardín central (1) y la sala 
general (2). ambas fotografías fueron publicadas en el libro El perú actual y las colonias extranjeras, de E. centurión 
Herrera (1924).

[1]

[2]
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sin mu chas per se cu cio nes ni di fi cul ta des y aho ra, al ir al Pe rú, to das las puer tas se me abren –me nos 
las puer tas de las pri sio nes-". Los aboa dos de Pen zot ti fue ron Al ber to Quím per y Jo sé M. Vi van co.

[ IV ] 
loS ES tu DIoS Eco NÓ MI coS DE Jo SÉ Ma NuEl oSo RES So BRE la DE ca DEN cIa DE 
la RE pÚ BlI ca.- En 1876 dio Jo sé Ma nuel Oso res unas con fe ren cias en el Club Li te ra rio so bre 
ma te rias eco nó mi cas. En la pri me ra se ocu pó de las cau sas de las cri sis y se re fi rió al gua no, las 
obras pú bli cas, los ban cos, los abu sos del cré di to pú bli co y pri va do y el sa li tre. Lue go tra tó de los 
me dios de sal var la si tua ción ha cen da ria y del pro yec to de crear un ban co cen tral. To das es tas 
di ser ta cio nes fue ron reu ni das en un fo lle to.

En 1886 sus ten tó Oso res en el Ate neo de Li ma una con fe ren cia so bre las cau sas eco nó mi cas 
de la de ca den cia de la Re pú bli ca y las me di das que po dían adop tar se pa ra me jo rar la si tua ción. 
Es te tra ba jo fue mu cho más ex ten so, mi nu cio so y enér gi co que los an te rio res. Des de sus pri me ras 
pá gi nas cons ti tu yó un lla ma do a la se rie dad al se ña lar al de sor den co mo la más im por tan te cau sa 
del in for tu nio na cio nal: el de sor den po lí ti co, el ad mi nis tra ti vo, el co mer cial, el in dus trial, el do més-
ti co. El de sor den po lí ti co lo en con tró no so lo en las gue rras ci vi les si no tam bién en la fal si fi ca ción 
del vo to po pu lar. De la fal ta de es ta bi li dad en la ad mi nis tra ción pú bli ca ha lló prue bas en la ar bi tra-
ria crea ción de de par ta men tos y  pro vin cias pa ra es ta ble cer suel dos y em pleos, en la in fla ción de 
la bu ro cra cia y la ar bi tra rie dad pa ra su nom bra mien to y reem pla zo y, so bre to do, en las fal tas 
co me ti das en re la ción con la ha cien da pú bli ca. La con fe ren cia de Oso res fue la con de na ción ex plí-
ci ta del Es ta do em pí ri co que ha bía fun cio na do des de los co mien zos de la Re pú bli ca. "Se ha ma ne-
ja do con tal des gre ño y di si pa ción los cau da les del Es ta do (di jo allí) que pa re ce rá in creí ble a la 
pos te ri dad: se ha des cui da do com ple ta men te la re cau da ción e in ver sión de sus ren tas y sin cuen-
ta ni ra zón se ha mal gas ta do va lo res que pu die ran co lo car se ven ta jo sa men te ya im pul san do las 
in dus trias, ya crean do nue vas fuen tes de pro duc ción". Su ex pe rien cia co mo fun cio na rio del Mi nis-
te rio de Ha cien da le per mi tió ci tar, al res pec to, ca sos con cre tos. Par ti cu lar men te gra ves fue ron 
al gu nas de las con se cuen cias que se ña ló con mo ti vo de la fal ta de con ta bi li dad fis cal. En cuan to a 
los pre su pues tos, pro pug nó el vo to "por dé ca das" de cier tos gas tos de ne ce si dad in de cli na ble, 
de jan do pa ra ca da le gis la tu ra los que no tu vie ran ese ca rác ter y se ña lan do di ver sas me di das de 
sa nea mien to en cuan to a su eje cu ción y en re la ción con los im pues tos. Tam bién se ocu pó del 
cré di to pú bli co, la mo ne da, los ser vi cios ad mi nis tra ti vos y la me jo ra de la vi da ju di cial. Ca pí tu los 
es pe cia les de di có a los ban cos, la agri cul tu ra, la mi ne ría y el co mer cio. Ter mi nó, des pués de con si-
de ra cio nes in co ne xas y de sar ti cu la das y a ve ces re pe ti das, dan do con se jos pa ra el fo men to de la 
ri que za pri va da y pú bli ca y pi dien do una nue va de mar ca ción te rri to rial, el nom bra mien to de bue-
nas au to ri da des pro vin cia les, la re duc ción del Po der Ju di cial y de las ofi ci nas pú bli cas, el or de na-
mien to se ve ro del Mi nis te rio de Ha cien da y de las cuen tas fis ca les, una ley pa ra arre glar la cues tión 
de los bie nes na cio na les usur pa dos, la so lu ción del pro ble ma del bi lle te que hu bie se ex ci ta do su 
re pu dio vio len to, el es ta ble ci mien to de una ofi ci na pa ra el re gis tro de la pro pie dad y en re la ción 
con to das las ope ra cio nes con cer nien tes a ella, la di ver si fi ca ción de la agri cul tu ra, el re par to de las 
tie rras de co mu ni dad, una ley ban ca ria, la irri ga ción de la cos ta, la aper tu ra de ca mi nos a los ríos 
na ve ga bles, la pla ni fi ca ción de ofi ci nas de fun di ción y be ne fi cio de me ta les, el es ta ble ci mien to de 
un ban co de emi sión y la pre pa ra ción del ca tas tro de la Re pú bli ca.

Con ane xos del fo lle to con el tex to de es ta con fe ren cia fi gu ra ron al gu nos do cu men tos, en tre 
ellos un ofi cio de Oso res co mo Ins pec tor de Bie nes Na cio na les, pre sen tan do el 20 de agos to de 
1885 al Mi nis tro de Ha cien da don de se ña la ba una se rie de ca sos so bre de re chos del Es ta do a 
di ver sas pro pie da des y ren tas.

El tra ba jo de Oso res, que fue se gu ra men te una  am plia ción de la con fe ren cia ori gi nal en el 
Ate neo de Li ma, ca re ció de bri llo es ti lís ti co, de mé to do ex po si ti vo y de con ci sión. Pe ro tie ne el 

José M. Rodríguez (en la 

imagen), quien se 

desempeñaba como jefe 

de la Sección de 

aduanas y de la 

Estadística comercial en 

el Ministerio de 

Hacienda, publicó en 

1895 un estudio 

financiero sobre el 

perú, en dos partes. En 

él, hacía un balance de 

la economía peruana, 

afectada gravemente 

tras la guerra del 

pacífico. para el año de 

publicación de esta 

obra, el perú había 

entrado en una etapa de 

reconstrucción, cuyo 

objetivo principal era el 

sector financiero.

El EStuDIo DE JoSÉ 
M. RoDRíGuEZ
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in te rés de pre sen tar los pro ble mas pe rua nos de aque lla épo ca des de un pun to de vis ta pre do mi-
nan te men te eco nó mi co, aban do nan do las con si de ra cio nes fi lo só fi cas, li te ra rias, po lí ti cas o ju rí di-
cas y plan tean do ideas que se rá pre ci so re la cio nar con las de su épo ca y que, sal vo al gu nas di rec-
ti vas ge ne ra les, va len más en cuan to a su diag nós ti co que en cuan to a la te ra péu ti ca pro pug na da. 
Re fle ja, al mis mo tiem po, el an he lo de tec ni fi car el apa ra to es ta tal por que to ma ba co mo un 
es car mien to los vi cios, de fi cien cias y des gra cias del pa sa do. Y ofre ce im por tan tes da tos pa ra la 
his to ria de la rea li dad ad mi nis tra ti va y ha cen da ria del Pe rú re pu bli ca no, a me nu do tan di fe ren te 
de la his to ria de las le yes, los de cre tos y los de más do cu men tos de la li te ra tu ra ofi cial.

loS ES tu DIoS Eco NÓ MI coS Y FI NaN cIE RoS DE Jo SE M. Ro DRí GuEZ.- En 1895 se 
pu bli có la pri me ra y se gun da par te de la obra ti tu la da Es tu dios eco nó mi cos y fi nan cie ros y ojea da 
so bre la ha cien da pú bli ca del Pe rú y ne ce si dad de su re for ma. Su au tor, Jo sé M. Ro drí guez, ejer cía el 
car go de je fe de la Sec ción de Adua nas y de la Es ta dís ti ca Co mer cial en el Mi nis te rio de Ha cien da.

En es te li bro apa re cen mez cla dos, pa ra uso del pue blo y de la ju ven tud, un ma nual de ca rác ter 
eco nó mi co y un es bo zo his tó ri co. El pri me ro ver só acer ca de te mas co mo va lor, pre cio, pro duc ción, 
ren ta, ri que za, in dus tria, mo no po lios, con su mo, im pues tos, adua nas. El au tor lle gó a ci tar al gu nos 
au to res avan za dos co mo Saint Si mon, Proud hon y Luis Blanc; pe ro pa re ce que ig no ra ba a Marx. A 
la vez pre sen tó un es que ma so bre la evo lu ción del sis te ma tri bu ta rio y del ré gi men adua ne ro del 
Pe rú con in te re san tes da tos. Sus con clu sio nes  en es ta par te fue ron som brías: 1°) La ha cien da pú bli-
ca en el pe río do na cio nal se le van tó so bre la ba se de las ideas egoís tas del co lo nia je; 2°) Du ran te la 
vi da re pu bli ca na no se hi zo si no man te ner, con mo di fi ca cio nes par cia les y sin so li dez, el vie jo edi-
fi cio fis cal; 3°) Aque llas mo di fi ca cio nes, mo ti va das por los apu ros ren tís ti cos y por los gas tos su per-
fluos, se rea li za ron sin su je ción a los prin ci pios fi nan cie ros y sin otra re gla que la del azar o los sim-
ples tan teos; 4°) La re for ma de la ha cien da pú bli ca era una ne ce si dad que se im po nía y el más be llo 
pro gra ma pa ra los hom bres de Es ta do y pa ra el pa trio tis mo de to do ciu da da no.

El Pe rú, se gún Ro drí guez, ha bría te ni do un es plén di do por ve nir si no lo hu bie ran mi na do al 
em pi ris mo y la ig no ran cia en la ad mi nis tra ción pú bli ca y el ol vi do de los prin ci pios eco nó mi cos y 
fi nan cie ros. La gue rra con Chi le pro du jo re sul ta dos pre vi si bles; pe ro fue un avi so pro vi den cial. 
Su mi nis tró la opor tu ni dad de rom per con los vi cios del pa sa do, can ce lar obli ga cio nes y re for mar 
el mo do de ser po lí ti co y eco nó mi co na cio nal. Lo ocu rri do en 1884 y 1894 ha bía vi cia do más la 
ad mi nis tra ción pú bli ca con una red com ple ja de im pues tos in di rec tos y con el for mu lis mo y la 
ac ción no ci va y ener van te de los fun cio na rios.

Jo SÉ aR Nal Do MÁR QuEZ Y la HIS to RIa Eco NÓ MI ca DEl pE RÚ.- Los crí ti cos li te ra-
rios de Jo sé Ar nal do Már quez no han pa ra do mien tes en su opús cu lo de 120 pá gi nas La or gía 
fi nan cie ra del Pe rú. El gua no y el sa li tre que fue pu bli ca do anó ni ma men te en San tia go en 1888, 
des pués de apa re cer co mo una se rie de ar tí cu los en el pe rió di co La Li ber tad Elec to ral. No es tá 
cla ro cuál fue el por qué de tan es can da lo sa obra, si se des car tan el lu cro pe rio dís ti co y la en co-
na da pro tes ta con tra el con tra to Gra ce.

Per te ne ce a la li te ra tu ra de la le yen da ne gra so bre la épo ca re pu bli ca na. Se gún Már quez, es pe-
cu la do res y bri bo nes ha bían do mi na do en es te país des de la épo ca vi rrei nal y, so bre to do, do mi-
na ron des pués de la In de pen den cia. Los epi so dios re sul tan tes de tan tris te pro ce so es tán mar ca-
dos, de acuer do con su re la to, por el pri mer em prés ti to ex ter no, la in tro duc ción de la mo ne da fe ble 
bo li via na (acer ca de la que da cu rio sos da tos) y, so bre to do, el ma ne jo de la ri que za del gua no. 
Es tig ma ti za las con sig na cio nes, la ca sa Gibbs, el con tra to del fe rro ca rril en tre Li ma y Ca llao y, en 
gra do má xi mo, el arre glo de la deu da in gle sa he cho por Jo sé Joa quín de Os ma. (Aquí es cri be, 
se gún di ce, se gún no ti cias de Ma nuel de Men di bu ru y, en rea li dad, ba jo la in fluen cia de la no ve la 
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de Fer nan do Ca sós Los ami gos de Ele na. So bre las pro di ga li da des du ran te la épo ca de Eche ni que 
su mi nis tra in te re san tes de ta lles, tan to más va lio sos cuan to que es tu vo muy cer ca de es te per so na-
je. No solo apor ta re ve la cio nes pa ra la his to ria del pe cu la do si no pa ra la his to ria del lu jo en el Pe rú. 
Al re fe rir se a la ad mi nis tra ción de Cas ti lla en tre 1855 y 1862 no es me nos se ve ro. Com ba te a la tra ta 
de chi nos y a la pa sión del jue go que ador na con ci tas de nom bres pro pios. Atri bu ye a una ca ma-
ri lla po see do ra de los pa pe les re la ti vos a la deu da con Es pa ña, las in tri gas que ex pli can el con flic to 
con ese país en tre 1864 y 1866. Es du rí si mo con Pe zet no só lo por su po lí ti ca in ter na cio nal e in ter na 
si no por el ma ne jo de los asun tos ha cen da rios. Mul ti pli ca su crí ti ca a los ban cos. Se ve ro con Diez 
Can se co, es muy se ve ro y sin ate nuan tes con Bal ta, Meiggs, Pié ro la y Drey fus. Elo gia, en cam bio, con 
en tu sias mo a Ma nuel Par do des de su ac tua ción co mo se cre ta rio de la dic ta du ra del 66 aun que 
agre ga que en tre sus ami gos y sos te ne do res de más tar de es tu vie ron los ban que ros y an ti guos 
con sig na ta rios. Cree que Par do, en vez de las me di das eco nó mi cas que to mó, de bió es ta ble cer la 
emi sión ofi cial del pa pel del Es ta do y de jar que la in dus tria ban ca ria pri va da "co rrie ra an te los tri bu-
na les de jus ti cia la suer te que le ha bía de pa ra do su pro pia co di cia, su abu so del cré di to, su fal ta de 
es crú pu los o su im pre vi sión". El arre glo con los te ne do res de bo nos he cho por Cá ce res en el que ve 
la fuen te de ma les tre men dos en el te ma de sus ne gras pá gi nas fi na les, en don de ha ce tam bién 
una his to ria de la com pe ten cia en tre el gua no y el sa li tre y de la ad mi nis tra ción de es te úl ti mo pro-
duc to. Ter mi na por ma ni fes tar su pa re cer fa vo ra ble a la ad mi nis tra ción pri va da de di cha sus tan cia.

Már quez te nía la ven ta ja de ha ber si do tes ti go o es pec ta dor de mu chas de las co sas que 
cuen ta; en otras se de ja lle var só lo por de ci res y ru mo res. Quien co noz ca por otras fuen tes los 
asun tos de que tra ta, no de ja de cons ta tar en es ta obra erro res y omi sio nes im por tan tes que lle-
van a po ner en te la de jui cio tam bién otros de sus aser tos. La ex pe di ción a Ecua dor la vin cu la al 
pri mer go bier no de Cas ti lla y los jar di nes y el Pa la cio de la Ex po si ción a la épo ca de Pe zet; po ne 
el fe rro ca rril a La Oro ya co mo ins tru men to pa ra el trans por te de tri go; ha ce a Ma nuel Par do pre-
si den te del Con se jo de Es ta do cuan do fue ase si na do. Im por ta mu cho re cor dar, ade más, que no 
se tra ta aquí de una au tor eco no mis ta si no de un li te ra to y que, por lo tan to, al gu nas de sus opi-
nio nes son em pí ri cas o sim plis tas. En su ma, ex pre só al gu nas do lo ro sas, re pul si vas e im pre sio nan-
tes ver da des y co me tió al gu nas im por tan tes equi vo ca cio nes.

En un país en el que, his tó ri ca men te, se ha vin cu la do los tér mi nos "or gía eco nó mi ca y ha cen-
da ria" con el par ti do ci vil, he aquí un do cu men to que no lo ha ce. Ella, se gún Már quez, em pe zó 
mu cho an tes de que sur gie ra di cha agru pa ción y ha lló uno de sus es tí mu los en la obra mi nis te rial 
de Pié ro la, el gran an ti-ci vi lis ta. Ma nuel Par do, a pe sar de las crí ti cas que, co mo se ha vis to, le de di-
ca, es el per so na je más sim pá ti co de La or gía fi nan cie ra del Pe rú.

[ V ] 
El lI BE Ra lIS Mo DE Jo SÉ Ma Ría QuíM pER.- En 1886 apa re ció el li bro El li be ra lis mo de Jo sé 
Ma ría Quím per. Su fi na li dad era la de di ri gir se a la ge ne ra ción jo ven pa ra que ad qui rie se una con-
cien cia po lí ti ca y dig ni fi ca ra al país. "Des de 1821 has ta 1866 (es cri bía Quím per) ha bía en el Pe rú 
ho no ra bi li dad en ma te ria de prin ci pios y es pí ri tu pú bli co en cuan to a in te re ses ge ne ra les. Pos te-
rior men te, to do de sa pa re ció; los prin ci pios fue ron reem pla za dos por per so nas y el es pí ri tu pú bli-
co por un es pí ri tu egoís ta e in te re sa do". Es to se de bió, se gún él, a que for má ron se agru pa cio nes 
per so na les den tro de la que se qui so  enar bo lar la hon ra dez co mo una ban de ra, con el re sul ta do 
de que fue ron de sa rro lla dos en el más al to gra do el odio, la ven gan za y la ca lum nia. Con tra los 
ban dos cau di lles cos y sus des mo ra li za do ras con se cuen cias, con tra el pre do mi nio de los más 
au da ces y de los más ines cru pu lo sos, con tra el cul to de los hom bres pro vi den cia les, con tra el 
pe si mis mo, la ma le di cen cia y la de ses pe ra ción, Quím per pre di có la ne ce si dad de los par ti dos de 
ideas. Afi lia do al li be ra lis mo, hi zo una ex po si ción de los prin ci pios que sus ten ta ba es ta doc tri na y 
de la apli ca ción de ellos a la es truc tu ra del Es ta do pe rua no.

Esta obra de José María 

Químper (1828-1902) se 

publicó en 1886. En 

ella, el político 

arequipeño divulgó los 

principios básicos del 

liberalismo. Estos, sin 

embargo, no fueron 

abordados desde el 

punto de vista 

económico o social, 

sino con una mirada 

formalista y legal. la 

obra tuvo una tirada de 

más de 10 mil 

ejemplares y se 

repartió gratuitamente 

en varios 

departamentos del país.

El lIBERalISMo
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Li be ra lis mo era pa ra él un or den de ideas que re co no cía co mo ba se la so be ra nía del pue blo y 
sos te nía sus con se cuen cias. En la pri me ra par te del li bro dis cu tió el pro ble ma teó ri co de la so be ra-
nía (con una re fu ta ción tar día a Bar to lo mé He rre ra) y se ocu pó, en se gui da, del prin ci pio del or den 
con sec cio nes de di ca das a la ma yo ría, la au to ri dad, el po der pú bli co, el pro gre so y la re for ma. Al 
tra tar del prin ci pio de igual dad, di ser tó acer ca de la fra ter ni dad, la in vio la bi li dad de la vi da, la ga ran-
tía del ho nor, el su fra gio, la igua dad an te la ley, el de re ho de pro pie dad, la igual dad de con tri bu cio-
nes, el de re cho de pe ti ción. Aquí se mos tró ad ver sa rio de la pe na de muer te; de fen sor de le yes 
se ve ras y efi ca ces pa ra im pe dir la di fa ma ción, la ca lum nia y el in sul to; pro pa gan dis ta de la ap ti tud 
pa ra el vo to de to dos los que pu die ran for mar se una con cien cia pó lí ti ca, eli mi nan do así al idio ta y 
al ig no ran te y con de nan do, al mis mo tiem po, el sis te ma elec to ral ba sa do en la pro pie dad o en la 
ren ta. La edad de la ciu da da nía la fi jó en los die cio cho años. Al ocu par se de la pro pie dad pri va da, la 
de fen dió con ve he men cia y con du ros ca li fi ca ti vos pa ra el co mu nis mo y ata có en se gui da a los 
la dro nes y mal ver sa do res de los re cur sos del Es ta do. En cuan to al sis te ma tri bu ta rio, se de cla ró, en 
prin ci pio, a fa vor de una con tri bu ción úni ca y pro por cio nal so bre la ren ta; pe ro en la prác ti ca pu so 
es te im pues to al la do de los de adua nas y del te rri to rial o de pre dios, re cha zan do, en cam bio, la 
con tri bu ción per so nal y la de pa ten tes; a la vez pro pu so que las con tri bu cio nes in di rec tas fue sen a 
in cre men tar las ren tas de los mu ni ci pios o de par ta men tos. El úl ti mo ca pí tu lo de la pri me ra par te de 
El li be ra lis mo ver só so bre el prin ci pio de li ber tad y sus apli ca cio nes a la opi nión, la im pren ta, la in vio-
la bi li dad del do mi ci lio, el su fra gio, el tra ba jo, la in dus tria y el co mer cio, la aso cia ción y la de fen sa.

La par te se gun da de es te li bro fue con sa gra da a la or ga ni za ción po lí ti ca. Te nía ca pí tu los so bre 
el Go bier no, la Cons ti tu ción y el Po der Cons ti tu yen te, pa ra en trar lue go en el Po der Le gis la ti vo 
(de fen dien do la Cá ma ra úni ca), el Po der Eje cu ti vo (otor gan do la fun ción de go ber nar al ga bi ne te y 
re ser van do pa ra el Pre si den te la de una su per vi gi lan cia ge ne ral), el Po der Ju di cial (con tri bu na les 
co mu nes y con ten cio so-ad mi nis tra ti vos y fun cio nes in de pen dien tes pa ra el Mi nis te rio pú bli co); a 
los tres Po de res clá si cos agre gó el Po der Mu ni ci pal.

Al ocu par se de los as pec tos es pe cí fi cos del Po der Eje cu ti vo Quím per pro pi ció la de sig na ción 
pre si den cial de los pre fec tos de de par ta men tos pre vias ter nas do bles for mu la das en esas cir cuns-
crip cio nes; unió la de fen sa del or den y de la eco no mía en la ela bo ra ción y la pre sen ta ción de los 
Pre su pues tos, con la con de na del pa pel mo ne da y el re cha zo de la te sis acer ca de la in con ve nien cia 
de la deu da pú bli ca pro pug nan do la efec ti vi dad en el pa go de la ya con traí da; for mu ló en tu sias tas 
de cla ra cio nes acer ca de la ins truc ción pú bli ca; lle gó a la pe ren to ria afir ma ción de que la di rec ción, 
ins pec ción y vi gi lan cia de los es ta ble ci mien tos de be ne fi cen cia cons ti tuían un ra mo del Po der Eje-
cu ti vo aun que su ad mi nis tra ción y man te ni mien to es tu vie ra a car go de cor po ra cio nes es pe cia les; 
y de cla ró que la po li cía bas ta ba co mo fuer za pú bli ca, si bien po día even tual men te or ga ni zar se la 
guar dia na cio nal, lo cual lo lle vó a afir mar que no con ve nía la exis ten cia del ejér ci to per ma nen te, 
que la gue rra de bía de sa pa re cer y que al ar bi tra je co rres pon día re sol ver las di fe ren cias en tre las 
na cio nes. So bre las re la cio nes en tre los Po de res y los em plea dos pú bli cos tra tó a con ti nua ción en 
ge ne ral y tam bién con alu sión es pe cí fi ca a la com pe ten cia en tre aque llos y la res pon sa bi li dad y la 
al ter na bi li dad de és tos. El úl ti mo ca pí tu lo ver só so bre la Igle sia y el Es ta do, pro pug nan do la se pa ra-
ción en tre am bos con mu tuo res pe to. El li bro ter mi nó con la ad ver ten cia de que las re for mas que 
pro pug na ba se efec tua rían len ta y pau la ti na men te.

Las doc tri nas allí ex pues tas que da ron am plia das en la obra de ca rác ter más téc ni co edi ta da en 
dos vo lú me nes y ti tu la da De re cho po lí ti co ge ne ral (Li ma, 1887). Des pués de una in tro duc ción y de 
una de fi ni ción ge ne ral de la cien cia por él cul ti va da, Quím per tra tó en el pri mer vo lu men de las 
ba ses po lí ti cas de la so cie dad, sus dog mas fun da men ta les (la so be ra nía in di vi dual y la del pue blo) 
y sus prin ci pios car di na les (los de mo ral, or den, igual dad y li ber tad) pa ra di ser tar en se gui da acer ca 
de los de re chos ema na dos de ellos.

Eran las cos tum bres, la edu ca ción y la ca ri dad de ri va dos del pri me ro; la ma yo ría, la au to ri dad 
le gí ti ma, el po der pú bli co, el pro gre so y la re for ma re la cio na dos con el se gun do; la fra ter ni dad y 
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la in vio la bi li dad de la vi da, el ho nor, el su fra gio, la igual dad an te la ley, la pro pie dad, la igual dad 
de con tri bu cio nes, el de re cho de pe ti ción, co ne xos con el ter ce ro; la li ber tad de pen sa mien to y 
la de im pren ta, la se gu ri dad per so nal, la li ber tad de su fra gio, de pro duc ción, del ca pi tal, del cré-
di to, de tra ba jo, de in dus tria y de co mer cio y las de ca rác ter prác ti co que vin cu ló al cuar to de 
esos prin ci pios. En el se gun do vo lu men del li bro se ocu pó de las na cio nes, sus de re chos, sus 
re la cio nes in ter na cio na les (con ca pí tu los acer ca de su so cia bi li dad, sus vín cu los, los ex tran je ros, 
la di plo ma cia, la gue rra y la paz), el Go bier no (di fe ren cian do los go bier nos de he cho y de de re-
cho), el Po der Cons ti tu yen te (exa mi nan do el te ma de la Cons ti tu ción y del Con gre so cons ti tu-
yen te) el Po der Le gis la ti vo (con ca pí tu los so bre la opo si ción, la cá ma ra le gis la ti va, la úni ca, la ley, 
el per so nal del cuer po le gis la ti vo y la for ma ción y pro mul ga ción de las le yes); el Po der Eje cu ti vo 
(alu dien do en es pe cial al Je fe de Es ta do, los mi nis tros, los ne go cios ex tran je ros, el ré gi men in te-
rior, la po li cía, los tra ba jos pú bli cos, las fi nan zas, el cré di to pú bli co, la deu da, el Pre su pues to, la 
con ta bi li dad, la mo ne da, la jus ti cia, la ins truc ción pú bli ca, la be ne fi cen cia, la fuer za pú bli ca ar ma-
da); el Po der Ju di cial (su or ga ni za ción, los tri bu na les co mu nes, los de ca rác ter con ten cio so-ad mi-
nis tra ti vo, el Mi nis te rio fis cal y el tri bu nal su pre mo); el Po der Mu ni ci pal (con ce jos pro vin cia les y 
de par ta men ta les); las re la cio nes en tre los Po de res y las con di cio nes de sus em plea dos, ter mi nan-
do la obra con un ca pí tu lo adi cio nal so bre la re li gión. El to no ge ne ral es el de un tex to o tra ta do 
uni ver si ta rio. "Em pren di mos es te tra ba jo pa ra lle nar un va cío", ex pre sa Quím per en las pá gi nas 
fi na les de su li bro. "Es par ci dos y dis per sos en una mul ti tud de obras los ele men tos que com po-
nen el De re cho po lí ti co ge ne ral, era in dis pen sa ble reu nir los en un cuer po de doc tri na, dan do a 
és te uni dad y mé to do". Las ci tas de di ver sos au to res son fre cuen tes; en tre ellos fi gu ran Glads to-
ne, Ma cau lay, Pra dier Fo de ré, Pin hei ro Fe rrei ra, Mar beau, Da lloz y mu chos otros. El au tor tien de, 
en to no ele va do y se re no, a la di lu ci da ción de las so lu cio nes pre fe ri bles en re la ción con los 
as pec tos con cre tos de ca da asun to, con re fe ren cias al De re cho com pa ra do aun que no men cio-
na las Cons ti tu cio nes pe rua nas y ha ce in cur sio nes bre ves en la his to ria uni ver sal, sin alu dir tam-
po co es pe cial men te a la del Pe rú  sal vo en unas pá gi nas so bre la gue rra con Chi le.

El es fuer zo de Quím per fue el úni co que se rea li zó en el Pe rú del si glo XIX pa ra pre sen tar, de 
mo do co he ren te y or gá ni co, las ideas li be ra les y re pre sen tó, so bre to do, una te naz ac ti tud per so-
nal. Ella vi no a ser, en rea li dad, un ana cro nis mo. Lle gó tar de cuan do ha bían con clui do los gran des 
de ba tes so bre la fi lo so fía de Es ta do. Ca re ció, ade más, de he chi zo li te ra rio. No ha lló eco no ta ble, 
en con tras te con lo que hu bie ra ocu rri do se gu ra men te en tre 1846 y 1858 y aun en 1866 y 1867 
y  a pe sar de la re so lu ción le gis la ti va de 17 de se tiem bre de 1887 que man dó des pa char li bres de 
de re chos 10 mil ejem pla res de es ta obra pa ra dis tri buir la gra tui ta men te en to da la Re pú bli ca. 
Apa re ció en vís pe ras de que fue ran for mu la das, con vi gor y bri llo, las ne ga cio nes en fá ti cas del 
ra di ca lis mo. A di fe ren cia de Lis són y de Oso res, su te sis no fue eco nó mi ca y so cial si no le ga lis ta, 
es de cir for ma lis ta. Pe se al ol vi do que la cu brió, pues no la han ci ta do quie nes pre ten die ron ha cer 
la his to ria del li be ra lis mo en el Pe rú, tie ne, sin em bar go, un lu gar im por tan te en la his to ria de las 
ideas po lí ti cas en el Pe rú. Quím per, por lo de más, se vio arras tra do, co mo se re gis tra en otro ca pí-
tu lo, a una in ten sa y ob se cio nan te ac ción po lé mi ca con mo ti vo del con tra to Gra ce.

ocHo ME SES DE Go BIER No.- Com ple men to in dis pen sa ble pa ra es tu diar el pen sa mien to de 
Quím per en su fo lle to Ocho me ses de Go bier no. Apre cia cio nes e in di ca cio nes po lí ti cas (Li ma, 1887). 
Es ta pu bli ca ción tu vo co mo fi na li dad in me dia ta ha cer una crí ti ca mi nu cio sa de la obra rea li za da 
por la pri me ra ad mi nis tra ción de Cá ce res en su pe río do ini cial. Pe ro in clu yó, al mis mo tiem po, 
con si de ra cio nes ge ne ra les so bre lo que de bía ha cer el Je fe del Es ta do an te los pro ble mas de la 
fun ción pú bli ca a su car go y so bre los prin ci pios apli ca bles en los ra mos de Ha cien da, Re la cio nes 
Ex te rio res, Go bier no y Po lí ti ca, Obras Pú bli cas, Jus ti cia, Ins truc ción y Cul to, Gue rra y Ma ri na. Quím-
per se re ve ló aquí, si mul tá nea men te, co mo un po lí ti co com ba ti vo y co mo un es ta dis ta.

El magistrado limeño 

publicó en 1888 y 1899 

los dos volúmenes de su 

obra tratado de 

Derecho comercial. En 

1885 había publicado el 

libro legislación sobre 

privilegios industriales. 

Elmore se desempeñó 

como catedrático en las 

facultades de ciencias y 

Jurisprudencia de la 

universidad Mayor de 

San Marcos y en la 

Escuela de Ingenieros. 

además, fue ministro de 

Relaciones Exteriores 

en tres oportunidades: 

1887, 1890 y 1904.

alBERto ElMoRE 
(1844-1916)
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 caRloS Baca-FloR. una de las obras más representativas de la paleta de este pintor arequipeño es la que aparece aquí, 
titulada cabeza de anciano. pintado en 1887, este óleo, de 45 centímetros de largo por 34 centímetros de ancho, es una 
muestra del gran manejo del realismo y el academicismo con que Baca-Flor representaba a sus retratados.
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[ VI ] 
El DE RE cHo co MER cIal DE al BER to El Mo RE.- En 1888 apa re ció el pri mer vo lu men de la 
obra de Al ber to A. El mo re ti tu la da Tra ta do de De re cho co mer cial. La sig ni fi ca ción his tó ri ca de es te li bro 
ra di ca en su es truc tu ra y en la ma te ria por él ana li za da. No hu bo aquí tan só lo un tex to pa ra los es tu-
dian tes si no un es fuer zo pa ra reu nir sis te má ti ca men te los co no ci mien tos de su épo ca. En for ma bre-
ve, cla ra, pre ci sa y sis te má ti ca ex pu so la doc tri na y la le gis la ción ex tran je ra y, el acer vo na cio nal re pre-
sen ta do por có di gos, le yes, de cre tos, ju ris pru den cia de los tri bu na les y has ta pro yec tos le gis la ti vos. Las 
de fi cien cias exis ten tes en ton ces en el país den tro de es te cam po eran pal ma rias. La le gis la ción ha bía 
per ma ne ci do ca si in mó vil, en con tras te con la flui dez de la vi da co mer cial. Es te atra so vi no a re sul tar 
más pa ten te cuan do se ex pi dió en 1886 el nue vo Có di go es pa ñol, mo di fi ca to rio del que sir vie ra 
co mo mo de lo pa ra el pe rua no. Fal ta ba li te ra tu ra ju rí di ca na cio nal, ex cep to las ano ta cio nes a la le gis-
la ción mer can til pu bli ca das por Ma nuel An to nio de la La ma y las lec cio nes de De re cho ma rí ti mo de 
An te nor Arias edi ta do en 1876. No se ha bía es ta ble ci do en ton ces to da vía la Cá ma ra de Co mer cio.

El mo re no se li mi tó a ha cer una la bor de exé ge sis. En tró ade más a la crí ti ca del Có di go y de las 
le yes que lo com ple men ta ban. Al re fe rir se, por ejem plo, a la ino pia le gal en lo con cer nien te a las 
so cie da des anó ni mas, afir mó: "No ha bién do se es ta ble ci do, en cuan to a las mis mas, ga ran tía es pe-
cial al gu na y que dan do ca si to da la or ga ni za ción de ellas a mer ced de la vo lun tad de los con tra yen-
tes y par ti cu lar men te de los ini cia do res o fun da do res, han si do na tu ra les y for zo sas las ca tás tro fes 
eco nó mi cas que he mos so por ta do y que aún su fri mos". Tam bién se la men tó de la ca ren cia de una 
re gla men ta ción ge ne ral so bre ban cos, otra fuen te de con tra tiem pos y des gra cias. En cuan to a le tra 
de cam bio, di fun dió la nue va doc tri na, dis tin ta de la que re gía en el Có di go pe rua no, y se ña ló que 
ya no se fun da ba en un con tra to de cam bio an te rior pues la obli ga ción cam bia ria era con si de ra da 
en sí mis ma, con in de pen den cia de su cau sa y así com pren día la le tra to do man da to es cri to e 
in con di cio nal de pa go en di ne ro aun que no fue ra a la or den ni se re fi rie se al mis mo lu gar ni se li bra-
ra por efec to de un va lor re ci bi do o pro me ti do, por lo cual cons ti tuía más que un me dio de eje cu-
ción del con tra to de cam bio, un tí tu lo de cré di to no su bor di na do a las re la cio nes que lo ori gi na ron.

Del Tra ta do de De re cho co mer cial de Al ber to El mo re se pu bli có en 1899 un se gun do vo lu men 
re la ti vo al De re cho ma rí ti mo.

Ma NuEl ata Na SIo FuEN tES Y El pRo cE So Ma cHIa VE llo.- El 2 de ene ro de 1889 
fa lle ció en Ba rran co Ma nuel Ata na sio Fuen tes. Ha bía na ci do en Li ma el 2 de ma yo de 1820.

Acer ca de al gu nos as pec tos re sal tan tes de la la bor li te ra ria y ju rí di ca de Ma nuel Ata na sio Fuen-
tes se ha tra ta do en otros ca pí tu los de la pre sen te obra. Al pe rio dis mo po lí ti co de El Mur cié la go 
unió a lo lar go de su vi da el pe rio dis mo ju rí di co de La Ga ce ta Ju di cial y otras ac ti vi da des den tro del 
mis mo cam po, in clu yen do la de ser edi tor de El Mo ni tor de la Mo da y El Se ma na rio de los Ni ños. Fue 
es cri tor po lé mi co a ve ces san grien to se gún ya se ha ano ta do y tam bién pin to res co es cri tor cos-
tum bris ta so bre Li ma. Tra ba jó, ade más, co mo nin gún pe rua no de su tiem po, en la Es ta dís ti ca, no 
só lo al ha cer la de su ciu dad na tal si no al or ga ni zar la ge ne ral de la Re pú bli ca y al te ner a su car go 
la Di rec ción de aquel nom bre en 1877 du ran te la se gun da ad mi nis tra ción de Pra do. De be ser 
igual men te con si de ra do por su obra co mo hi gie nis ta, pues es cri bió Ele men tos de hi gie ne pri va da, 
Tra ta do de hi gie ne pri va da e Hi gie ne de la in fan cia. Pu bli có va rios tex tos es co la res. Den tro de su 
bi blio gra fía ju rí di ca lle gó a una pro duc ción sin gu lar men te co pio sa: Cur so de en ci clo pe dia de De re-
cho, Dic cio na rio de ju ris pru den cia y le gis la ción pe rua na, De re cho cons ti tu cio nal uni ver sal e his to ria del 
De re cho pú bli co pe rua no, De re cho cons ti tu cio nal, De re cho ad mi nis tra ti vo, Me di ci na le gal, Ma nual de 
ex hu ma cio nes y au top sias, For mu la rio de jue ces de paz. A las obras por él es cri tas agre gó su Re per-
to rio ju di cial en cua tro vo lú me nes y edi cio nes de los Có di gos ci vil, pe nal y de en jui cia mien tos.

Gran no to rie dad ad qui rió du ran te la gue rra con Chi le su dic ta men so bre el ca so del va por 
Lu xor emi ti do cuan do ejer cía el De ca na to del Co le gio de Abo ga dos.

[ 1889 enero 2 ]
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En 1866 Fuen tes fue ele gi do por el Con gre so Fis cal de la Cor te Su pre ma, mien tras Jo sé Ara-
ní bar de sem pe ña ba un mi nis te rio des de ese car go le to có opi nar so bre asun tos tan rui do so 
co mo el con tra to Gra ce y co mo el pro ce so Ma chia ve llo. 

Lo ren zo Ma chia ve llo, súb di to ita lia no, es ta ba con vic to y con fe so de ser el au tor de un tri ple ho mi-
ci dio con su ma do y de un cuar to ho mi ci dio frus tra do, de li tos que per pe tró en la chá ca ra Men do za, 
cer ca de Li ma, en la ma dru ga da del 18 de ju lio de 1885. An te rior men te, ba jo el nom bre Lo ren zo Pei-
ra no, ha bía si do cul pa ble de ho mi ci dio y le sio nes en Mo llen do. Ale ga da por los de fen so res del reo la 
ena je na ción men tal de és te, hu bo dic tá me nes de la Fa cul tad y de la Aca de mia Li bre de Me di ci na, de 
los que pu do pre su mir se la exis ten cia de un ac ce so de lo cu ra im pul si va. Fren te a es ta te sis sur gió la 
de que Ma chia ve llo ha bía pro ce di do a im pul so de una per ver si dad in gé ni ta. Fuen tes, co mo Fis cal, 
emi tió un ex ten so dic ta men exa mi nan do los dis tin tos pro ble mas mé di co-le ga les que el asun to ha bía 
plan tea do pa ra dis cu tir lue go la sen ten cia del juez de pri me ra ins tan cia que ha bía ate nua do la pe na 
y la de la Cor te Su pe rior con fir ma to ria de es te Fa llo. Ter mi nó so li ci tan do la pe na de muer te por tra tar-
se de un de li to que la le gis la ción pe rua na ti pi fi ca ba co mo ho mi ci dio ca li fi ca do. La Cor te Su pre ma por 
eje cu to ria de 20 de ju lio de 1887 sen ten ció al reo a quin ce años de Pe ni ten cia ría. Fuen tes per dió, pues, 
la cau sa. Su opi nión re fle jó un pun to de vis ta tra di cio na lis ta, en pos de la vi gen cia del an ti guo ri gor de 
las le yes pe na les. La ma gis tra tu ra en las tres ins tan cias se de jó lle var por la con je tu ra de los mé di cos 
so bre la exis ten cia po si ble de la lo cu ra im pul si va en Ma chia ve llo. Es de cir hu bo in fluen cia del cien ti fi-
cis mo so bre las con si de ra cio nes pu ra men te le ga les. Al mis mo tiem po, pri mó la ten den cia no to ria en 
la ju ris pru den cia pe rua na co rres pon dien te a la apli ca ción del Có di go Pe nal de 1863, de de jar sin cum-
pli mien to en lo po si ble el ar tí cu lo que cas ti ga ba el ho mi ci dio ca li fi ca do con la pe na de muer te.

El pa tRo Na to Na cIo Nal aR GEN tI No DE cHa cal ta Na.- En Bue nos Ai res, don de ha bía-
se ra di ca do, edi tó Ce sá reo Cha cal ta na en 1886 su no ta ble obra Pa tro na to Na cio nal Ar gen ti no con 640 
pá gi nas que, en rea li dad, in ci día so bre pro ble mas ju rí di cos de sig ni fi ca ción his pa noa me ri ca na. Cha-
cal ta na ve nía a con ti nuar, con me su ra, la lí nea de pen sa mien to re ga lis ta tan pró di go en el si glo XIX a 
tra vés de au to res co mo Vi dau rre, Vi gil, Ma riá te gui y otros. Co mo ellos de fen dió las re ga lías del Es ta do 
fren te a la Igle sia. Fue la su ya con ar gu men tos ju rí di cos pu ros des ti la dos co mo en una lec ción pa ra 
au las de De re cho, otra De fen sa de la au to ri dad de los go bier nos. Es tu dió la le gis la ción es pa ño la e in dia-
na y los con flic tos en tre el Es ta do y el po der ecle siás ti co des de la In de pen den cia has ta 1883.

Cha cal ta na, a pe sar de lo que con tra él se di jo, no fue un ra di cal ni un ateo. Pre co ni zó el acuer-
do y la unión de los "dos cu chi llos" de que ha bla ron al gu nos ju ris tas co lo nia les, den tro de una 
rí gi da su mi sión a la doc tri na lai ca del Pa tro na to na cio nal.

He len L. Cla gett no men cio na es te im por tan te li bro en su va lio sí si ma Gui de to the Law and 
le gal li te ra tu ra of Pe ru (Was hing ton, 1947).

lu cIa No BEN Ja MíN cIS NE RoS Y El co lE GIo DE aBo Ga DoS.- En 1885 y 1886 lle gó a 
ser De ca no del Co le gio de Abo ga dos Ma nuel Ma ría Gál vez. En 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 
1893 y 1894 ejer ció el De ca na to Lu cia no Ben ja mín Cis ne ros. Fue es te hom bre pú bli co pe rio dis ta 
en El Co rreo de Pe rú, La Voz del Pue blo, El men sa je ro (allí pu bli có no ta bles ar tí cu los so bre la cues tión 
con Bo li via) y re dac tor prin ci pal, con To ri bio Pa che co, de El He ral do; re no va dor de la en se ñan za del 
De re cho Cons ti tu cio nal a ba se de la doc tri na de la so be ra nía po pu lar des de 1856; ca te drá ti co de 
cien cias ju rí di cas y fi lo só fi cas un lus tro des pués; co fun da dor de la pri me ra Ga ce ta Ju di cial en 1860. 
Al Par la men to lle gó en 1858, en 1868 y du ran te el pe río do en tre 1872 y 1878. No ta bles fue ron sus 
dis cur sos so bre te mas co mo la li ber tad del su fra gio, las fa cul ta des ex traor di na rias, la am nis tía, la 
res pon sa bi li dad  mi nis te rial, deu da pú bli ca, gua no, sa li tre, ban cos, fe rro ca rri les, amo vi li dad del 
Po der Ju di cial, Pre su pues to, mo ne da, cré di to pú bli co, po lí ti ca ex te rior. La tri bu na par la men ta ria 
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bri lló y se en no ble ció con la ora to ria de Cis ne ros. Asi mis mo, la tri bu na fo ren se. Me dio si glo ejer ció 
su pro fe sión y en ella ob tu vo des de jo ven aca so los triun fos más rui do sos co no ci dos en Li ma 
du ran te el si glo XIX. En la ins ti tu ción re pre sen ta ti va de la Or den que, co mo na die an tes o des pués, 
él pre si dió du ran te ocho años, la la bor de tan no ta ble ju ris ta abrió una nue va épo ca.

La Ga ce ta Ju di cial (ter ce ra de es te nom bre) apa re ció co mo "dia rio de doc tri na, le gis la ción, 
ju ris pru den cia y cró ni ca" y co mo ór ga no del Co le gio el 18 de mar zo de 1891 des pués de la clau-
su ra de El De re cho en 1889. Pe ro en 1894 asu mió nue va men te esa fun ción re pre sen ta ti va ins ti-
tu cio nal El De re cho, re vis ta fun da da el 12 de di ciem bre de 1885 por Mi guel An to nio de la La ma. 
El Co le gio man tu vo su vo ce ro pe rio dís ti co has ta di ciem bre de 1909.

Por ges tión de Cis ne ros fue ex pe di da la ley de 10 de no viem bre de 1893 de cla ran do que, con 
au to ri za ción ex pre sa del go bier no, po dían es ta ble cer se Co le gios de Abo ga dos en las ca pi ta les de 
los dis tri tos ju di cia les en don de hu bie se, por lo me nos, vein te le tra dos ins cri tos en la ma trí cu la; y se 
les ad ju di có el cin cuen ta por cien to de las mul tas im pues tas por la Cor te Su pre ma al fa llar so bre los 
re cur sos de nu li dad. Así se ini ció la pro yec ción de la obra gre mial y cien tí fi ca de los Co le gios en las 
pro vin cias y el de Li ma ad qui rió, por vez pri me ra, re cur sos pa ra su fun cio na mien to efec ti vo.

Cis ne ros pro pug nó, ade más, otras re for mas, en tre ellas el es ta ble ci mien to de con sul tas gra tis 
por miem bros del Co le gio, la ad ju di ca ción de pre mios pe rió di cos a obras ju rí di cas, el reem pla zo 
de los es cri ba nos con se cre ta rios de pri me ra ins tan cia es co gi dos en tre los abo ga dos y la for mu-
la ción de lis tas de le gi bles pa ra los car gos ju di cia les.

Otras de sus ini cia ti vas co mo De ca no fue la de es ta ble cer la ga le ría de los re tra tos de quie nes 
ha bían pre si di do la cor po ra ción a la que tan to dig ni fi có. En esa ga le ría fi gu ra con ho nor su efi gie 
y es tán igual men te las de los ju ris tas que le su ce die ron.

En 1904 pos tu ló Cis ne ros la elec ción de vo cal de la Cor te Su pre ma; pe ro fue ven ci do por el 
mi nis tro de Jus ti cia Fran cis co J. Egui gu ren. Fa lle ció en Cho si ca el 20 de abril de 1906.

El DIa RIo Ju DI cIal Y pau lI No FuEN tES caS tRo.- El 10 de mar zo de 1890 apa re ció El 
Dia rio Ju di cial cu yo fun da dor y re dac tor prin ci pal fue Pau li no Fuen tes Cas tro. El Dia rio Ju di cial 
rea li zó el mi la gro de apa re cer por más de vein ti cin co años, es de cir lle gó a cum plir sus bo das 
de pla ta. Pro pa gó en el Pe rú los ade lan tos de las cien cias ju rí di cas y re fle jó el mo vi mien to de la 
vi da del fo ro y de los tri bu na les.

Los en sa yos de Fuen tes Cas tro so bre cri mi no lo gía na cio nal es tu dian do ca sos de de lin cuen-
tes in dí ge nas co lo ca ron a es te au tor co mo el pri me ro que rea li zó en el Pe rú es tu dios de an tro-
po lo gía cri mi nal y mo ti va ron la fe li ci ta ción de Lom bro so y de Ga ró fa lo.

[ VII ] 
FE DE RI co VI lla RREal.- La fi gu ra ge nial de Fe de ri co Vi lla rreal dio bri llo pro pio a la cien cia 
pe rua na a fi nes del si glo XIX y co mien zos del XX.

Na ció en Tú cu me, Lam ba ye que, el 3 de agos to de 1850, en una fa mi lia mo des tí si ma. Ter mi na-
dos sus es tu dios es co la res en Lam ba ye que, vol vió ha cia 1863 a Tú cu me y fue ca je ro en una em pre-
sa con ma qui na ria pa ra des pe pi tar al go dón. Pre mu ni do de un tí tu lo de pre cep tor de pri me ras le tras 
que le otor gó en Tru ji llo la co mi sión de par ta men tal de ins truc ción, di ri gió la es cue la ofi cial de Tú cu-
me de 1870 a 1874 y una es cue la par ti cu lar de 1874 a 1875. Cuan do, fu gaz men te, en tre 1875 y 1876, 
se abrió un co le gio de ins truc ción me dia en Lam ba ye que, en se ñó allí ma te má ti cas y ocu pó en él el 
car go de vi cerrec tor. En 1876 y 1877 tu vo ba jo su cui da do una es cue la pri ma ria en Lam ba ye que.

La ex pe rien cia de Vi lla rreal co mo maes tro ele men tal se ña ló só lo una pri me ra eta pa en su 
vi da. Su vo ca ción de ma te má ti co bu llía des bor dan do su en se ñan za hu mil de. Ya en 1873, cuan do 
con ta ba vein ti trés años de edad, des cu brió el mé to do pa ra ele var un po li no mio cual quie ra a una 
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po ten cia cual quie ra. Cris tó bal de Lo sa da y Pu ga ha lla ma do a es te mé to do el Po li no mio de Vi lla-
rreal y lo con si de ra nue vo, ab so lu ta men te ori gi nal y tan per fec to que aun pa ra el ca so de un 
bi no mio re sul ta más fá cil, se gu ro y rá pi do que el mé to do del bi no mio de New ton.

En tre 1877 y 1880 es tu dió en la Sec ción de Cien cias Ma te má ti cas de la Fa cul tad de Cien cias 
de la Uni ver si dad de San Mar cos, y ob tu vo no tas so bre sa lien tes. Pa ra el gra do de li cen cia do pre-
pa ró en 1880 en bre ví si mo tiem po una te sis so bre la de for ma ción del dis co apa ren te de los 
as tros por la re frac ción, sien do nom bra do po co des pués pro fe sor de As tro no mía. Su te sis pa ra el 
doc to ra do, en se tiem bre de 1881, ver só so bre la cla si fi ca ción de las cur vas de ter cer gra do y se 
des ta ca co mo una con tri bu ción al ta men te ori gi nal que ob tu vo la me da lla de oro pro me ti da por 
la Fa cul tad al pri mer doc tor que se re ci bie ra en aque lla sec ción.

En tre 1882 y 1886 fue es tu dian te de la Es cue la de In ge nie ros has ta que lle gó a gra duar se de 
in ge nie ro ci vil y de mi nas. En es te cen tro do cen te en se ñó los cur sos de fí si ca, cál cu lo in fi ni te si mal, 
ca mi nos, puen tes y fe rro ca rri les y lue go los de re sis ten cia de ma te ria les e hi dráu li ca. En la Fa cul-
tad de Cien cias tu vo a su car go las asig na tu ras de me cá ni ca y teo ría ge ne ral de má qui nas y mo to-
res, as tro no mía, to po gra fía y geo de sia. El dis cur so de aper tu ra del año aca dé mi co de 1895 por él 
pro nun cia do se ocu pó de la fi lo so fía ab so lu ta de Wrons ki y su crí ti ca re per cu tió en Po lo nia, pa tria 
de es te ma te má ti co. En ca pí tu lo pos te rior se se gui rá re fi rien do la vi da y la obra de Vi lla rreal.

La po lí ti ca le atra jo des de 1871 en que fue pre si den te de la jun ta di rec ti va del par ti do ci vil en el 
dis tri to de Mo chu mi, pro vin cia de Lam ba ye que. Fue ele gi do se na dor su plen te por ese de par ta men-
to en 1892 y por se gun da vez en 1894 pa ra in cor po rar se a su Cá ma ra en agos to del mis mo año.

[ VIII ] 
DE Sa RRo llo DE la IN Mu No lo Gía Y la Bac tE RIo lo Gía.- En 1882 des cu brió Koch 
el ger men de la tu ber cu lo sis, la en fer me dad más mor tí fe ra de la épo ca. Si guie ron los ha llaz gos 
de las bac te rias pa to gé ni cas re la cio na das con el có le ra (1883), la dif te ria (1883), el ti fus (1884) y 
la bu bó ni ca (1894).

Los des cu bri mien tos de Pas teur y de Lis ter en el cam po de la in mu no lo gía cons ti tu ye ron mo ti vo 
de in te rés y de ac tua li dad en los cír cu los mé di cos pe rua nos en los años al re de dor de 1883 y 1887, 
se gún ha re ve la do Juan B. Las tres, ci tan do ar tí cu los de La Cró ni ca mé di ca. En 1885 fue ron re ci bi das 
en Li ma do ce pla cas de Vi rus vac ci ni cus ani mal pro ve nien tes del Ins ti tu to Va ci nal de la Ar gen ti na.

La ley de 18 de se tiem bre de 1891 con sig nó en el Pre su pues to de la Re pú bli ca la su ma de 
cin co mil so les pa ra los gas tos de es ta ble ci mien to de la bo ra to rio de Bac te rio lo gía en la Fa cul tad 
de Me di ci na y pa ra el pa go de los suel dos del ca te drá ti co. La cá te dra de Bac te rio lo gía ha bía si do 
crea da por de cre to de 21 de ju lio del año an te rior, y fue nom bra do pa ra de sem pe ñar la Da vid 
Mat to que ha bía es tu dia do el có le ra en Chi le y que ha bía tra ba ja do al la do de Koch. Mat to pu so 
su pro pio la bo ra to rio a dis po si ción de los alum nos. La pri me ra in quie tud por los es tu dios bac-
te rio ló gi cos en el Pe rú ha bía si do sus ci ta da por Ri car do Fló rez al vol ver de Eu ro pa en 1887 tra-
yen do un mi cros co pio y pro nun cian do con fe ren cias en la So cie dad Mé di ca Unión Fer nan di na.

La ley de 14 de no viem bre de 1892 se ña ló nue vas su mas del Pre su pues to na cio nal pa ra 
la bo ra to rios.

El MÉ DI co DE Fa MI lIa.- El plan de es tu dios de la Fa cul tad de Me di ci na ex pe di do en 1893 
y re pro du ci do en el ca pí tu lo an te rior, re fle ja la cre cien te ten den cia a la es pe cia li za ción. Sin 
em bar go, has ta fi nes del si glo XIX y aún en los pri me ros años del si glo XX pre do mi nó el ejer ci cio 
de la me di ci na ge ne ral. La ci ru gía so lía com ple men tar lo.

La tra di ción ha bía si do que só lo los po bres de so lem ni dad uti li za sen los hos pi ta les. A fi nes de 
si glo co men za ron a acu dir los en fer mos de las cla ses adi ne ra das a los de ca rác ter pri va do o de 
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 El RENacIMIENto 
aRtíStIco. Durante el 
período de la 
reconstrucción, surgió 
una gran actividad 
pictórica en el país. 
Dos de los 
representantes más 
importantes de su 
tiempo fueron alberto 
lynch y Juan lepiani. 
El primero se 
especializó en retratos 
femeninos como el 
que figura aquí (1), 
titulado Retrato de 
Dama. En el caso de 
lepiani, por su parte, 
se dedicó 
principalmente a los 
temas históricos, 
como en el óleo los 
trece de la isla del 
Gallo (2), pintado 
hacia 1902.
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pa ga. Ya es ta ban en fun cio na mien to en Li ma la Mai són de San té de la So cie dad de Be ne fi cen cia 
Fran ce sa y el hos pi tal Víc tor Ma nuel II de la co lo nia ita lia na. Los mé di cos aten dían en sus con sul-
to rios a una clien te la pu dien te den tro de ho ras fi jas que sus pla cas en la puer ta de ca lle so lían 
anun ciar, sin des de ñar a en fer mos de me nor sol ven cia que pa ga ban me nos o no pa ga ban na da. 
Se abo na da a fi nes del si glo XIX un sol por la con sul ta o 50 cen ta vos por los me nes te ro sos. Las 
vi si tas cos ta ban el do ble. An tes de la im plan ta ción del te lé fo no en 1890, las fa mi lias uti li za ban 
car tas o men sa je ros pa ra efec tuar sus lla ma das. La pi za rra y la es ta fe ta apa re cían co mo ob je tos 
in dis pen sa bles en el con sul to rio. Mien tras fue uti li za do el ca ba llo co mo me dio de trans por te, en 
el pa tio de la ca sa de los mé di cos im por tan tes ha bía un aro me tá li co pen dien te de al gu na 
co lum na. Al ge ne ra li zar se los co ches de los mé di cos, el es ta cio na mien to de uno de ellos in di ca-
ba al ve cin da rio que ha bía al guien en fer mo y la no ti cia que se es par cía en el ba rrio y en la ciu dad. 
La sun tuo si dad de la li breas, la ri que za de los ar ne ses y la ra za de los ani ma les de ti ro eran un 
in di cio de la je rar quía pro fe sio nal. Co mo Li ma se li mi ta ba a la ex ten sión en tre Mo se rra te al Cer-
ca do y Ma lam bo o Des cal zos a la Ex po si ción, los mé di cos la re co rrían con fa ci li dad. Las fa mi lias 
te nían fe en uno o dos de ellos, los lla ma ban leal men te pa ra cual quier cla se de do len cia y les 
en via ban ob se quios pa ra su cum plea ños. El pres ti gio de la pro fe sión se re for za ba con la es ta bi-
li dad de que go zó du ran te lar gos años la Fa cul tad de Me di ci na a pe sar de sus trans for ma cio nes 
in ter nas, ba jo el De ca na to vi ta li cio de Ríos, al que si guió en ese car go con mu cho re lie ve Ma nuel 
Odrio zo la; a am bos acom pa ñó en la Se cre ta ría de la Fa cul tad Jo sé Ca si mi ro Ulloa.

la aca DE MIa Na cIo Nal DE ME DI cI Na.- La ley de 2 de no viem bre de 1888 de cla ró Aca-
de mia Na cio nal a la Aca de mia li bre de Me di ci na de Li ma, con ser van do la in de pen den cia de su 
or ga ni za ción y de sus fun cio nes.

Fue un ac to de ho me na je a quie nes ha bían eri gi do esa ins ti tu ción en mo men tos de lu cha con-
tra el po der y por im pe ra ti vos de ca rác ter gre mial y cien tí fi co; y una ra ti fi ca ción ofi cial de los al tos 
ob je ti vos que ella al ber ga ra y que han si do men cio na dos ya. La Aca de mia Na cio nal de Me di ci na no 
na ció, pues, en vir tud de un ac to del Po der Le gis la ti vo o del Eje cu ti vo, si no im pli có el co ro na mien-
to de un es fuer zo pro fe sio nal au tó no mo y te so ne ro. El Es ta do del ce dió un lo cal no le jos del vie jo 
hos pi tal de San An drés y con ti guo a la Fa cul tad de Me di ci na. El pri mer pre si den te de la Aca de mia 
Na cio nal fue Jo sé Ma ría Ro me ro. Se cre ta rio per pe tuo de ella con ti nuó sien do Jo sé Ca si mi ro Ulloa.

Jo SÉ ca SI MI Ro ulloa.- Jo sé Ca si mi ro Ulloa na ció en Li ma el 4 de mar zo de 1829. Es tu dian te 
de Me di ci na, fue en via do muy jo ven por He re dia en oc tu bre de 1851 a per fec cio nar se a Pa rís. Allí 
al ter nó las preo cu pa cio nes cien tí fi cas con las de or den po lí ti co y doc tri na rio. Un ar tí cu lo su yo fe cha-
do en aque lla ciu dad en mar zo de 1854 co men tó los úl ti mos mo men tos de Lam me nais. Fue, sin 
du da, su yo el fo lle to ti tu la do El Pe rú en 1853, de ins pi ra ción re vo lu cio na ria. Po li fa cé ti cas in quie tu des 
tam bién le acom pa ña ron a su re gre so de Eu ro pa. Se cre ta rio de la Fa cul tad de Me di ci na reor ga ni za-
da en 1856 en gran par te so bre su ins pi ra ción en el mo de lo fran cés, en ella en se ñó Te ra péu ti ca 
ge ne ral y Ma te ria mé di ca. Fun da dor y asi duo re dac tor de La Ga ce ta Mé di ca, apa re ció esa re vis ta con 
no to rio ca rác ter in no va dor el 15 de agos to de ese mis mo año y du ró has ta 1869; tu vo una se gun da 
épo ca, en la que tam bién co la bo ró Ulloa, en tre 1875 y 1880. De fen dió a Fran cis co Bil bao y co la bo-
ró con Ma nuel Ni co lás Cor pan cho y Ma nuel Bil bao en la So cie dad de Edu ca ción Ame ri ca na. Se cre-
ta rio de la co mi sión fis cal del Pe rú en Fran cia y sus co lo nias, nom bra da pa ra pes qui sar las ope ra cio-
nes de los con sig na ta rios pu bli có en 1859 un no ta ble fo lle to so bre el gua no con li bé rri mas y acu-
sa do ras opi nio nes acer ca de es te ne go cio. Ese mis mo año ini ció una cru za da a fa vor de los en fer-
mos men ta les y ob tu vo co mo triun fo per so nal que se inau gu ra se en Li ma el hos pi tal lla ma do de la 
Mi se ri cor dia del Cer ca do. Los psi quia tras pe rua nos lo con si de ran co mo un pre cur sor de ellos.

El médico nacido en 

Supe (lima) fue el primer 

presidente de la 

academia Nacional de 

Medicina. Romero se 

graduó de bachiller en la 

universidad de San 

Marcos, en 1862. al año 

siguiente se recibió como 

médico cirujano, y optó 

por el grado de Doctor 

con una tesis sobre el 

sarampión. tras una 

temporada en Europa, 

donde se especializó en 

la práctica hospitalaria, 

regresó al perú en 1869. 

En San Marcos ejerció las 

cátedras de obstetricia 

(1869), patología general 

(1870) y botánica (1871). 

En 1885 fue designado 

como decano, cargo que 

ocupó hasta su muerte.

JoSÉ MaRía RoMERo 
(1841-1891)



268   PERÍODO 5     [ CAPÍTULO 15 ] 

El con cien zu do aná li sis que, en co la bo ra ción con Rai mon di, hi zo en 1859 de las aguas de 
Hau ca chi na re pre sen tó un apor te fun da men tal. La pro pa gan da a fa vor de ellas se ini ció a raíz de 
es te tra ba jo.

Nom bra do ofi cial pri me ro del Mi nis te rio de Re la cio nes Ex te rio res, no fue lar ga su per ma nen cia 
en el pues to, por que di mi tió al ex pe dir se el de cre to de 11 de ju lio de 1859 que ma tó a la Car ta 
po lí ti ca de 1856 al ha cer la con vo ca to ria pa ra el Con gre so de 1860. 

En es te úl ti mo año fun dó, jun to con Jo sé An to nio de La va lle la Re vis ta de Li ma. En tre las co la-
bo ra cio nes que allí pu bli có se des ta ca por su ob je ti vi dad el co men ta rio que hi zo a las crí ti cas 
apa re ci das en Eu ro pa y Amé ri ca so bre la his to ria an ti gua del Pe rú por Se bas tián Lo ren te. Nu me-
ro sas "cró ni cas de la quin ce na" fir mó en la mis ma re vis ta pa ra en jui ciar la ac tua li dad na cio nal y 
ex tran je ra has ta que de jó de es cri bir las cuan do fue acep ta da una sub ven ción gu ber na ti va.

Li be ral re suel to, su her ma no po lí ti co Luis Ben ja mín Cis ne ros le dio el nom bre "Ro jo" en la afec-
tuo sa co rres pon den cia fra ter nal que con él sos tu vo. Par ti da rio de la Con ven ción Na cio nal de 1856 
y ene mi go de Cas ti lla cuan do se apar tó de ella, fun dó en 1863 la re vis ta La Re pú bli ca, ór ga no ofi-
cio so de aquel par ti do que se ca rac te ri zó por sus ata ques a Pe zet aun an tes de los acon te ci mien-
tos ini cia dos el 14 de abril de 1864. Se unió a las fi las de los in su rrec tos en 1865 y es tu vo en tre los 
con se je ros cer ca nos del co ro nel Pra do. Co la bo ró en las re for mas efec tua das du ran te la Dic ta du ra 
de 1866 en el ra mo de Jus ti cia e Ins truc ción. Per te ne ció lue go al Con gre so Cons ti tu yen te de 1867, 
co mo di pu ta do por Huay las. Allí de fen dió con en te re za sus ideas so bre ad mi nis tra ción de la ri que-
za fis cal, li ber tad de con cien cia y otros te mas de in te rés na cio nal.

Co mo Se cre ta rio del mi nis tro, Lu cia no Ben ja mín Cis ne ros vi si tó el Sur con mo ti vo de la ca tás-
tro fe del 13 de agos to de 1868 y su la bor fue no ta ble. Per te ne ció lue go a la fa mo sa Mu ni ci pa li dad 
lla ma da "de los Cien to" que pre si die ra Ma nuel Par do. A di fe ren cia de mu chos li be ra les que ter mi-
na ron sien do ci vi lis tas, Ulloa se ca rac te ri zó por su be li ge ran cia con tra ese par ti do. Sin em bar go, 
con tri bu yó a la pre pa ra ción del Re gla men to de Ins truc ción Pú bli ca. Se ha afir ma do que en la 
no che pla ti ca ba fa mi liar men te Par do con Ulloa acer ca de los pro ble mas edu ca cio na les y en la 
ma ña na pu bli ca ba és te y leía aquél el dia rio opo si cio nis ta La Pa tria.

En 1877 re ci bió Ulloa el en car go de pre pa rar un pro yec to de ley elec to ral con una fi na li dad de 
sa nea mien to en el su fra gio. En 1878 fue can di da to del par ti do na cio nal a la di pu ta ción por Li ma.

Es pe cial aten ción me re ce den tro de la Re vis ta Pe rua na apa re ci da en 1879 el es tu dio que pu bli-
có so bre la re vo lu ción de 1814 y el ti tu la do "Otro mi la gro del pa trio tis mo" pa ra ex hi bir el va lor 
des ple ga do en el de par ta men to de Pu no du ran te la in va sión bo li via na en 1842.

Du ran te la dic ta du ra de Pié ro la re dac tó El Pe rua no. Pe ro en la gue rra lo gró un tí tu lo mu cho 
más im por tan te: fue el ver da de ro or ga ni za dor de la Cruz Ro ja y ac tuó co mo ci ru ja no en je fe de 
los ejér ci tos or ga ni zan do las am bu lan cias mi li ta res.

Ami go en tra ña ble de Igle sias, con de nó la in ter fe ren cia de es te Pre si den te en la Fa cul tad de 
Me di ci na. Su ami go lo des te rró. Es tu vo en tre los fun da do res de la Aca de mia Li bre, más tar de con-
ver ti da, mer ced a sus es fuer zos, en Aca de mia Na cio nal de Me di ci na, cu ya se cre ta ría per pe tua le 
fue con fia da, del mis mo mo do co mo du ran te lar gos años ha bía de sem pe ña do aná lo ga fun ción 
en la Fa cul tad por él reor ga ni za da, vin cu lán do se así in de le ble men te a las tres ins ti tu cio nes de más 
al ta pres tan cia cien tí fi ca en el país. Así co mo ha bía con tri bui do de ci si va men te a la apa ri ción de La 
Ga ce ta Mé di ca, Ana les Uni ver si ta rios y la Re vis ta de Li ma, fun dó en 1884 El Mo ni tor Mé di co.

La plu ma de Ulloa, es cri tor na to de pro di gio sa in for ma ción, no só lo se sin tió atraí da por te mas 
de su pro fe sión pu bli can do ar tí cu los mé di co-le ga les, de cri mi no lo gía, sa ni dad, no ve da des y pro-
gre sos de ca rác ter cien tí fi co y tam bién so bre asun tos de ca rác ter po lí ti co. Al mis mo tiem po le 
preo cu pa ron te mas co ne xos con la deu da ex ter na y los fe rro ca rri les, edu ca ción, Lo re to y Orien te 
pe rua no. Otra de sus gran des in quie tu des fue por lo que hoy po dría ser lla ma da la geo-po lí ti ca. En 
1889 edi tó un fo lle to so bre los lin de ros en tre el Pe rú y Bo li via, en la bús que da de una so lu ción de 
los an ta go nis mos en tre am bos pue blos y el res ta ble ci mien to de su so li da ri dad. Ya en 1854 ha bía 
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sos te ni do la te sis pe re gri na de la con ve nien cia de en tre gar al Pe rú el de par ta men to de La Paz y a 
Bo li via el te rri to rio com pren di do en ton ces en el de par ta men to de Mo que gua. En 1889 de fen dió la 
in te gri dad na cio nal.

En la úl ti ma fa se de su vi da, una de las ac ti vi da des más in te re san tes que tu vo fue la cam pa ña 
li bra da en 1886 a fa vor de la va cu na ción obli ga to ria.

Fa lle ció en Are qui pa en 4 de agos to de 1891.
En 1947 Al ber to Ulloa So to ma yor do nó a la Bi blio te ca Na cio nal los ori gi na les de ca si 200 ar tí-

cu los pe rio dís ti cos de su abue lo Jo sé Ca si mi ro Ulloa so bre di ver sas ma te rias aje nas a la me di ci na.

El HoS pI tal Ita lIa No.- La So cie dad Ita lia na de Be ne fi cen cia fue fun da da el 23 de mar zo 
de 1862, a ini cia ti va de Jo sé Ca ne va ro. Pre si dió la pri me ra jun ta di rec ti va Juan Fi ga ri y ac tuó 
co mo se cre ta rio Juan Gra zia ni. Su pri me ra ac ti vi dad con sis tió en el acuer do de en tre gar 4 pe sos 
se ma na les y dos grue sos ves ti dos al cie go Juan Am brog gi. A pro ble mas más com ple jos tu vo que 
de di car se bien pron to. Amé ri ca del Sur ser vía en ton ces de re fu gio pa ra mu chos in mi gran tes que 
ha bía hui do de la opre sión aus tria ca. El más ilus tre de ellos, Jo sé Ga ri bal di, fue ayu da do por una 
co lec ta. En otros ca sos la So cie dad se en con tró an te si tua cio nes co lec ti vas, co mo fue el ca so de 
los tra ba ja do res traí dos con fal sas pro me sas a la bo rar en el fe rro ca rril de Piu ra a Pai ta. Des de 
1870, ya la emi gra ción se efec tuó den tro de me jo res con di cio nes eco nó mi cas.

En 1881 fue eri gi do, den tro de mo des tas ca rac te rís ti cas, co mo ya se ha re fe ri do, el Hos pi tal 
"Vit to rio Em ma nue le II" en el an ti guo co le gio mu ni ci pal de Gua da lu pe. Dis pu so ini cial men te de 
só lo seis ca mas. En 1883 pu do efec tuar se la ad qui si ción de un te rre no por el va lor de S/. 5.500. 
El emi nen te ocu lis ta ita lia no Er nes to Maz zei (que ha bía ya es ta do en el Pe rú en 1874 más o 
me nos y lue go pa só a Chi le) es ta ble ció en 1891 en es te hos pi tal, to da vía ubi ca do en su pri mi ti vo 
lu gar, la asis ten cia gra tui ta a los en fer mos de la vis ta.

El 5 de ju nio de 1892 se inau gu ró so lem ne men te el nue vo edi fi cio. La Con gre ga ción de las 
Hi jas de San ta Ana há lla se li ga do a la his to ria de es te útil es ta ble ci mien to.

Jo SÉ aZ Za lI.- Jo sé Az za li, mé di co ita lia no lle ga do en 1877 y es ta ble ci do en el Ca llao, tu vo a 
su car go la di rec ción del ser vi cio de ci ru gía del hos pi tal "Vit to rio Em ma nue le II" des de 1885. Ha 
es cri to Al fre do Za rich en el es tu dio que con sa gró a la obra y a la in fluen cia de los mé di cos ita lia-
nos en el Pe rú, en el li bro L’I ta lia al Pe rú: "Al nom bre de Az za li es tán vin cu la dos los pri me ros ac tos 
ope ra to rios lle va dos a ca bo en el Pe rú so bre los ór ga nos ab do mi na les y so bre los ri ño nes; en 
efec to, la ci ru gía ab do mi nal se ha bía re du ci do has ta aquel en ton ces a la ex tir pa ción de un quis-
te ová ri co eje cu ta da por el doc tor Li no Alar co con si de ra do, en jus ti cia, co mo el maes tro en tre los 
ci ru ja nos del país. Por pri me ra vez Az za li, se cuaz es cru pu lo so y pro pa gan dis ta del mé to do an ti-
sép ti co, ope ró en 1889 una ne frec to mía; en 1892, la pri me ra gas tro no mía; en 1893 ini ció una 
se rie de his te rec to mías ab do mi na les y va gi na les y des pués, siem pre por pri me ra vez, ope ró 
ne fro pe xias, re sec cio nes y su tu ras in tes ti na les con re sul ta dos ver da de ra men te ma ra vi llo sos.

[ Ix ]
Jo SÉ aN to NIo DE la Va llE.- Co mo di plo má ti co co rres pon dió a Jo sé An to nio de La va lle y 
Arias de Saa ve dra se gún ya se ha vis to en el pre sen te li bro mi sio nes de co ra ti vas y exó ti cas co mo 
la que de sem pe ñó en Ru sia y ta reas pa té ti cas co mo la de tra tar de im pe dir la gue rra con Chi le y 
la tre men da de fir mar la paz que le pu só fin. Pro sa dor ga la no, fue uno de los edi to res de la Re vis-
ta de Li ma en 1860. His to ria dor, pre fi rió el gé ne ro bi blio grá fi co. Sus es tu dios do bre Juan de la 
To rre, Ro dri go de Val dés, Pa blo de Ola vi de (edi ta do dos ve ces, la pri me ra en 1859 y la se gun da 
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en 1885 con am plia cio nes con si de ra bles), Ma ria na Bel zun ce, Mi cae la Vi lle gas, los vi rre yes Es qui-
la che, O’Hig gins y Abas cal, el ju ris ta Bra vo de La gu nas, Jo sé Ma ría Val dés, Vi cen te Mo ra les Duá rez 
lo pre sen ta ron co mo es cri tor ame no y mi nu cio so den tro de las li mi ta cio nes de su épo ca. La va lle 
po ne en sus es tam pas his tó ri cas un ele men to que no tie ne siem pre el his to ria dor de ofi cio: gus-
to. Le in te re san no só lo fi gu ras de re lie ve po lí ti co si no tam bién otras que per te ne cen a la his to ria 
cul tu ral y, asi mis mo, a la his to ria so cial. Es la su ya una ga le ría de gen te in te re san te.

En 1891, 1892 y 1893 apa re cie ron sus tres Ga le rías de re tra tos: de ar zo bis pos, vi rre yes y pre si-
den tes. Do min go de Vi ve ro tu vo a su car go la par te grá fi ca no exen ta de di fi cul ta des y la par te 
téc ni ca co rrió a car go de Car los Fab bri, Eva ris to San Cris tó val y Da vid Lo za no. La va lle re dac tó el 
tex to y en él bus có con ci sión y exac ti tud y evi tó com ple jas ca rac te ri za cio nes si co ló gi cas y em ba-
ra zo sos jui cios crí ti cos. So bre el acon te cer re pu bli ca no fue és te un pri mer en sa yo de re cuen to 
ob je ti vos de he chos. Ba jo el seu dó ni mo "Per pe tuo An ta ñón"  pu bli có en 1893 la "no ve la des crip-
ti va y de cos tum bres an ti guas" La hi ja del con ta dor, cor to y no afor tu na do es bo zo en don de el 
va lor más no to rio ra di ca en la evo ca ción del am bien te y en el acen to tra di cio nal. Apa re ce no to-
ria la ri gi dez de las cla ses so cia les en la Co lo nia. Sal tó atrás es un re la to con cier ta pi car día pa ra 
pre sen tar uno de los ca sos en que, den tro de la aris to cra cia, na cían des cen dien tes de co lor 
ne gro.

Su co rres pon den cia du ran te el de sem pe ño de los car gos di plo má ti cos an te di chos (co mo 
tam bién mien tras fue mi nis tro en el Bra sil du ran te la gue rra con Chi le) fue un mo de lo de buen 
de cir y de cla ri dad ló gi ca. ¡Qué her mo so y tris te li bro po dría edi tar se con los do cu men tos sa li dos 
en ton ces de su plu ma! La pu bli ca ción de sus apun tes du ran te la mi sión de San tia go a prin ci pios 
de 1879 re sul ta sen sa cio nal.

Miem bro co rres pon dien te de la Real Aca de mia de la Len gua y de la Aca de mia de la His to ria 
de Ma drid, en pre mio a su atil da do es ti lo y a su agu de za eru di ta, gran se ñor y au tén ti co ca ba lle-
ro, Jo sé An to nio de La va lle fa lle ció en Li ma el 16 de no viem bre de 1893. Ha bía na ci do en es ta 
mis ma ciu dad el 22 de mar zo de 1833.

[ x ]
la MuER tE DE Ma RIa No FE lI pE paZ Sol DÁN.- Nom bra do re gi dor mu ni ci pal en Li ma 
Ma ria no Fe li pe Paz Sol dán des pués de su re gre so de la Ar gen ti na, se en car gó de abrir nue va-
men te las es cue las pri ma rias y or ga ni zó el 28 de ju lio de 1886 la fies ta de la ju ven tud en que 
fue ron reu ni dos cin co mil ni ños de esos plan te les. Fa lle ció el 31 de di ciem bre del mis mo año. 
Pi dió que su le cho de mo ri bun do fue se tras la da do a su ga bi ne te de es tu dio pa ra ex pi rar ro dea-
do de sus li bros y de sus ma pas. Se gún es cri bió Juan A. Piag gio en un ar tí cu lo ne cro ló gi co, 
qui so te ner a su la do un cru ci fi jo, un es cu do de la pa tria y un pla no de Li ma don de ha bía se ña-
la do la ubi ca ción de las es cue las mu ni ci pa les y lle gó a pro nun ciar en ton ces las pa la bras "Dios, 
pa tria y es cue las".

[ xI ] 
la co lEc cIÓN DE aR tí cu loS DE luIS ca RRaN Za.- En 1887 pu bli có Luis Ca rran za, 
mé di co, pe rio dis ta, so ció lo go, geó gra fo, dos se ries de su Co lec ción de ar tí cu los. En la pri me ra reu-
nió sus es cri tos y re fle xio nes so bre la ra za in dí ge na, la acli ma ta ción de la ra za blan ca en al gu nos 
paí ses de la zo na tó rri da, la cos ta del Pe rú y las sin gu la ri da des de su cli ma, El Pe rú por An to nio 
Rai mon di, el Apu rí mac, el Ene y en Tam bo se gún las ex plo ra cio nes de Sa ma nez Ocam po, un 
mo nu men to ar queo ló gi co en Tar ma. La se gun da se rie la de di có a es tu dios geo grá fi cos y es ta dís-
ti cos de al gu nos de par ta men tos cen tra les de la Re pú bli ca.

Una ter ce ra se rie de es ta co lec ción apa re ció en 1888.

[ 1886 dIcIembre 31 ]
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loS ES tu DIoS So BRE la kES Hua DE lEo NaR Do VI llaR.- En 1890 apa re cie ron en un 
opús cu lo y ba jo el tí tu lo Lin güís ti ca na cio nal. Es tu dios so bre la kes hua los ar tí cu los que Leo nar do 
Vi llar ha bía pu bli ca do en El Co mer cio en 1888 so bre el que chua en re la ción con el ay ma ra y el 
cau qui, la an ti güe dad del hom bre ame ri ca no y sus idio mas y la re fu ta ción a las ideas del ar gen-
ti no Vi cen te Fi del Ló pez acer ca del ori gen ario del que chua.

[ xII ] 
El REa lIS Mo EN la lI tE Ra tu Ra.- En la dé ca da de los 870 co men zó a de sa rro llar se en el 
Pe rú un cam bio de rum bo en la li te ra tu ra de acuer do con ten den cias de ca rác ter in ter na cio nal y 
en ar mo nía con el de sa rro llo de la bur gue sía. Den tro de la poe sía (cam po pre di lec to de la de la 
ex pre sión ro mán ti ca) la exis ten cia de un nue vo es ta do de áni mo aca so que dó ma ni fes ta da en la 
apa ri ción, en vís pe ras de la gue rra con Chi le, de los pe que ños li bros de V. Mé ri da y Ego Po li bio. Ba jo 
el pri me ro de es tos seu dó ni mos se es con dió Au re lia no Vi lla rán que, muy sig ni fi ca ti va men te, pu bli-
có en 1879 tres li bros de ver sos: Cuar tos de ho ra es de ti po ro mán ti co, Me dia grue sa de so ne tos o 
So ne tos sur ti dos tie ne ca rác ter sa tí ri co y Co pias del na tu ral per te ne ce al gé ne ro cos tum bris ta y rea-
lis ta. Po co an tes, en 1875, Lo ren zo Fra gue la ha bía edi ta do dos to mi tos de ver sos hu mo rís ti cos, Ta jos 
y re ve ses y Za na ho rias y re mo la chas con el seu dó ni mo de Ego Po li bio. Am bos au to res se ña la ron en 
su téc ni ca, en sus te mas y has ta en di rec tas alu sio nes sar dó ni cas, la su pe ra ción del ro man ti cis mo. 
Es te es ta do de áni mo no fue in com pa ti ble, sin em bar go, en al gu nos ca sos con la so no ri dad re tó ri-
ca pa ra los te mas pa trió ti cos o ama to rios y la di va ga ción seu do fi lo só fi ca que ca rac te ri zó a al gu nos 
poe tas en la dé ca da de 880.

A pe sar de la per sis ten cia te naz de gus tos y te mas del pa sa do in me dia to, la li te ra tu ra pe rua na 
se co lo có des pués de 1886 ba jo el sig no del rea lis mo y del na tu ra lis mo, den tro de un to no 
mo de ra do. No sur gie ron aquí ma ni fes ta cio nes ex plo si vas ni hu bo per sis ten te co he sión ge ne ra-
cio nal. Si la poe sía y el tea tro fue ron las gran des tri bu nas ro mán ti cas, al rea lis mo co rres pon dió un 
re la ti vo de sa rro llo de la no ve la. Ca rac te ri za ron a la nue va es cue la el in ten to de apli car el mé to do 
em pí ri co de las cien cias na tu ra les eli mi nan do en lo po si ble el azar y pres cin dien do del mi la gro, 
la bús que da del prin ci pio de ca sua li dad y de la ver dad si co ló gi ca a su vez con di cio na da por las 
cir cuns tan cias so cia les, pa ra no ver se en el pre sen te co mo úni co te ma de ver da de ra im por tan cia, 
aten der en prin ci pio a los he chos sin ti tu bear an te la ob ser va ción a fon do de los as pec tos de sa-
gra da bles de la vi da hu ma na y de man dar ho nes ti dad pa ra pre sen tar los en for ma im per so nal e 
im pa si ble.

El Pe rú os ten tó la ca rac te rís ti ca sin gu lar de que quie nes más asi dua men te cul ti va ron la no ve-
la fue ron mu je res. En el ca so de Clo rin da Mat to de Tur ner, el re gio na lis mo que sue le apa re cer 
co mo con co mi tan te con el rea lis mo, lle gó en un es fuer zo de de mo cra ti za ción li te ra ria, has ta el 
pue blo, has ta el in dio den tro de un sen ti men ta lis mo ro mán ti co y con un sen ti do de idea li za ción 
y de pro tes ta.

Apar te de la no ve la, to ma ron vo lu men en la pro sa las preo cu pa cio nes eco nó mi cas, so cia les y 
do cen tes. Sur gió co mo ya se ha vis to, el pri mer in ten to de his to rio gra fía so cial.

En el tea tro hu bo gran in te rés del pú bli co; pe ro muy es ca sa ca li dad es té ti ca. De un la do, 
gus ta ron las obras con sen ti do edu ca ti vo y mo ra li za dor, co me dias o dra mas de te sis, a ve ces 
con fal se dad e in ve ro si mi li tud con tra pe sa das por un efec ti vis mo y una exal ta ción neo –
ro mán ti cas; por otra par te, sur gió en for ma mul ti tu di na ria y con ta gio sa el en tu sias mo an te el 
gé ne ro chi co, a ve ces alia do del cos tum bris mo. No apa re cie ron obras pe rua nas no ta bles 
den tro de la pri me ra de es tas afi cio nes, pe se a que se pro pa gó, co mo en Es pa ña y co mo en 
los de más paí ses de ha bla cas te lla na, la ad mi ra ción por Jo sé Eche ga ray; pe ro fue ron in nu me-
ra bles las ten ta ti vas pa ra "acrio llar" o na cio na li zar el gé ne ro chi co, sin que nin gu na de ellas  
tu vie ra va lor per ma nen te.

A PESAR DE LA 
PERSISTENCIA 
TENAZ DE GUSTOS 
Y TEMAS DEL 
PASADO 
INMEDIATO, LA 
LITERATURA 
PERUANA SE 
COLOCÓ DESPUéS 
DE 1886 BAjO EL 
SIGNO DEL 
REALISMO Y DEL 
NATURALISMO, 
DENTRO DE UN 
TONO MODERADO. 
NO SURGIERON 
AqUí 
MANIFESTACIONES 
ExPLOSIvAS NI 
hUBO 
PERSISTENTE 
COhESIÓN 
GENERACIONAL. 
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LA PINTURA PERUANA EN EL SIGLO XIX
El proceso de independencia del Perú produjo, además de las transformaciones políticas y sociales, grandes 
cambios en la pintura de la época: la iconografía religiosa dio paso a la temática civil.

Influencia 
europea

La mayoría de los 
pintores académicos 
peruanos se formó 
en Europa y fue 
in�uenciada por 
academias de pintura 
tales como la Academia 
de Bellas Artes de París, 
donde enseñaron Paul 
Delaroche (1797-1856) 
–maestro de Merino y 
Laso– y Charles Gleyre 
(1806-1874).

Fuentes:  Museo de Arte de Lima Infografía: Gra�tti

1

Marquesa de Torre Tagle, óleo sobre lienzo, 1822. 

Venus dormida, óleo sobre tela, 1847-1851. 

Saludo a Leguía, óleo sobre lienzo, 1921.

La vocación natural, óleo, 1886. 

La muerte de Colón, óleo sobre tela, 1867. 

José Gil de 
Castro
(1783-1841)
Este pintor dio 
forma a una nueva 
sensibilidad 
pictórica a través 
de su obra. Creó la 
imagen pública de 
los libertadores, y 
adecuó la tradición 
retratística virreinal 
a las nuevas 
exigencias de su 
tiempo.

Ignacio Merino  
(1817-1876) 
Tras formarse en Europa, 
llegó a Lima hacia �nes de 
1838. Se dedicó a la 
docencia. Dio cursos de 
dibujo en varias escuelas y se 
convirtió en el maestro de 
toda una generación, la de 
Laso, Montero y Masías.

Pancho Fierro  (1807-1879)
Artista mulato que, aunque carecía de formación 
académica, gracias a su aguda capacidad de observación, 
captó en sus acuarelas tipos, costumbres y escenas de la 
sociedad peruana del siglo XIX.

Francisco Laso
(1823-1868)
Fue el primer pintor que 
intentó crear una tradición 
local, basada en las 
convenciones académicas 
europeas en las que había 
sido entrenado.

Luis Montero 
(1827-1869) 
Becado en 1849 por el 
Gobierno peruano para realizar 
estudios en Europa, volvió al 
Perú en 1851. Su obra está 
marcada por el academicismo 
europeo. Trabaja la alegoría 
pura y la narrativa pictórica 
siguiendo la línea más 
tradicional de la pintura del 
XIX. 

Daniel Hernández 
(1856-1932)
Artista formado en la tradición 
europea del XIX. Su obra, 
in�uida por el impresionismo 
tardío, creó la transición entre la 
pintura del XIX y la del siglo XX. 
Fue el primer director de la 
Escuela Nacional de Bellas Artes, 
inaugurada en 1919.

Carlos Baca-Flor  
(1867-1941) 
Su obra tuvo gran impacto en 
nuestro medio. Experimentó con 
una técnica in�uenciada por el 
impresionismo francés, en la que 
predomina una tonalidad más 
clara y una pincelada más suelta. 
Luego su estilo se volvió más 
académico. Baca-Flor perpetuó 
en su obra las tradiciones 
académicas de la pintura del XIX 
hasta bien entrado el siglo XX.

Académicos
Otro grupo de pintores representativos del siglo XIX lo componen aquellos con formación académica en 
Europa, encabezados por Ignacio Merino y Francisco Laso.

Autodidactos
El inicio de la pintura republicana tuvo sus más grandes representantes en dos 
artistas autodidactos: José Gil de Castro y Francisco “Pancho” Fierro.

Acuarela  

Material 
utilizado para 
pintar, que se 
obtiene de la 
mezcla de 
pigmentos 
�namente molidos 
con un poco de 
aglutinante (goma 
arábiga) y agua. 
La acuarela tiene 
efectos pictóricos 
muy luminosos y 
posee tonos de luz 
ligeros y 
translúcidos, 
provenientes del 
fondo.

Se �ja el papel 
sobre un soporte.

2 Se traza el boceto 
con un lápiz.

3 Se preparan con 
agua las distintas 
tonalidades sobre 
la paleta.

4 Con un pincel 
suave se aplica el 
color sobre el 
boceto.

Cómo se hace una acuarela

papel

soporte

agua

paleta

Santa Rosa de 
Lima, óleo 
sobre lienzo, 
1857-1865.

Doctor Valdez, 
acuarela sobre 
tela, sin fecha.

  período 5     [ capítulo 15 ] 
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LA PINTURA PERUANA EN EL SIGLO XIX
El proceso de independencia del Perú produjo, además de las transformaciones políticas y sociales, grandes 
cambios en la pintura de la época: la iconografía religiosa dio paso a la temática civil.

Influencia 
europea

La mayoría de los 
pintores académicos 
peruanos se formó 
en Europa y fue 
in�uenciada por 
academias de pintura 
tales como la Academia 
de Bellas Artes de París, 
donde enseñaron Paul 
Delaroche (1797-1856) 
–maestro de Merino y 
Laso– y Charles Gleyre 
(1806-1874).

Fuentes:  Museo de Arte de Lima Infografía: Gra�tti
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Marquesa de Torre Tagle, óleo sobre lienzo, 1822. 

Venus dormida, óleo sobre tela, 1847-1851. 

Saludo a Leguía, óleo sobre lienzo, 1921.

La vocación natural, óleo, 1886. 

La muerte de Colón, óleo sobre tela, 1867. 

José Gil de 
Castro
(1783-1841)
Este pintor dio 
forma a una nueva 
sensibilidad 
pictórica a través 
de su obra. Creó la 
imagen pública de 
los libertadores, y 
adecuó la tradición 
retratística virreinal 
a las nuevas 
exigencias de su 
tiempo.

Ignacio Merino  
(1817-1876) 
Tras formarse en Europa, 
llegó a Lima hacia �nes de 
1838. Se dedicó a la 
docencia. Dio cursos de 
dibujo en varias escuelas y se 
convirtió en el maestro de 
toda una generación, la de 
Laso, Montero y Masías.

Pancho Fierro  (1807-1879)
Artista mulato que, aunque carecía de formación 
académica, gracias a su aguda capacidad de observación, 
captó en sus acuarelas tipos, costumbres y escenas de la 
sociedad peruana del siglo XIX.

Francisco Laso
(1823-1868)
Fue el primer pintor que 
intentó crear una tradición 
local, basada en las 
convenciones académicas 
europeas en las que había 
sido entrenado.

Luis Montero 
(1827-1869) 
Becado en 1849 por el 
Gobierno peruano para realizar 
estudios en Europa, volvió al 
Perú en 1851. Su obra está 
marcada por el academicismo 
europeo. Trabaja la alegoría 
pura y la narrativa pictórica 
siguiendo la línea más 
tradicional de la pintura del 
XIX. 

Daniel Hernández 
(1856-1932)
Artista formado en la tradición 
europea del XIX. Su obra, 
in�uida por el impresionismo 
tardío, creó la transición entre la 
pintura del XIX y la del siglo XX. 
Fue el primer director de la 
Escuela Nacional de Bellas Artes, 
inaugurada en 1919.

Carlos Baca-Flor  
(1867-1941) 
Su obra tuvo gran impacto en 
nuestro medio. Experimentó con 
una técnica in�uenciada por el 
impresionismo francés, en la que 
predomina una tonalidad más 
clara y una pincelada más suelta. 
Luego su estilo se volvió más 
académico. Baca-Flor perpetuó 
en su obra las tradiciones 
académicas de la pintura del XIX 
hasta bien entrado el siglo XX.

Académicos
Otro grupo de pintores representativos del siglo XIX lo componen aquellos con formación académica en 
Europa, encabezados por Ignacio Merino y Francisco Laso.

Autodidactos
El inicio de la pintura republicana tuvo sus más grandes representantes en dos 
artistas autodidactos: José Gil de Castro y Francisco “Pancho” Fierro.

Acuarela  

Material 
utilizado para 
pintar, que se 
obtiene de la 
mezcla de 
pigmentos 
�namente molidos 
con un poco de 
aglutinante (goma 
arábiga) y agua. 
La acuarela tiene 
efectos pictóricos 
muy luminosos y 
posee tonos de luz 
ligeros y 
translúcidos, 
provenientes del 
fondo.

Se �ja el papel 
sobre un soporte.

2 Se traza el boceto 
con un lápiz.

3 Se preparan con 
agua las distintas 
tonalidades sobre 
la paleta.

4 Con un pincel 
suave se aplica el 
color sobre el 
boceto.

Cómo se hace una acuarela

papel

soporte

agua

paleta

Santa Rosa de 
Lima, óleo 
sobre lienzo, 
1857-1865.

Doctor Valdez, 
acuarela sobre 
tela, sin fecha.

[ capítulo 15 ]    período 5   
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[ xIII ] 
clo RIN Da Mat to.- En 1884 se pu bli có en Are qui pa en la im pren ta de La Bol sa  y con pró lo-
go de Ri car do Pal ma, la obra de Clo rin da Mat to de Tur ner ti tu la da Tra di cio nes cuz que ñas, le yen das, 
bio gra fías y ho jas suel tas. Na ció Clo rin da Mat to en el Cuz co el año 1852, se gún la par ti da de bau-
tis mo que ha da do a co no cer Ma nuel E. Cua dros. Sus pri me ros años los pa só en esa ciu dad y en 
una ha cien da de sus pa dres, lla ma da Pau llo-Chi co. Hi zo sus es tu dios en el Co le gio Na cio nal de 
Nues tra Se ño ra de las Mer ce des. A los diez y nue ve años ca só con el súb di to in glés Jo sé Tur ner. En 
1876 fun dó en el Cuz co el se ma na rio El Re creo. Su es po so fa lle ció en 1881. "Clo rin da Mat to fue la 
mu jer va le ro sa que su po ha cer fren te al tra ba jo (ha es cri to El via Gar cía y Gar cía) cuan do su viu de-
dad le pre sen tó el alar man te cua dro de ser la he re de ra de una for tu na que bran ta da y que exi gía 
su pre mos es fuer zos pa ra sal var lo que fue ra po si ble. La pri me ra par te de su nue va vi da de sa cri fi cios 
sig ni fi có su tras la ción al pue blo de Tin ta don de tu vo que po ner se al fren te de la ca sa de co mer cio 
que allí po seía. Des de es te mo men to la li te ra ta se trans for mó en la ca je ra y te ne do ra de li bros y lo 
hi zo con ti no y dis cre ción tan gran des que la si tua ción de la ca sa fue me jo ran do sen si ble men te y 
co men zó a re di mir to das las deu das que so bre ella pa sa ban. Con es te re sur gi mien to pu do ex ten-
der el ra dio de su ac ti vi dad y es ta ble ció un mo li no pri me ro de su cla se y ex ten dien do su gi ro 
co mer cial has ta Bo li via". Así pu do li qui dar sus ne go cios y de di car se a la vi da in te lec tual. Du ran te un 
tiem po, de 1884 a 1886, fue je fe de re dac ción del dia rio La Bol sa de Are qui pa. A esa épo ca co rres-
pon de la apa ri ción de Tra di cio nes cuz que ñas, es cri tas en tre 1870 y 1872 tras de las hue llas de Ri car-
do Pal ma aun que sin su do nai re y pi car día y en cua drán do se den tro de un área lo ca lis ta. Las cin co 
bio gra fías in ser tas en la mis ma obra fue ron las de Fran cis ca Zu bia ga de Ga ma rra, An to nio de la 
Ra ya, Ma ría Ana Cen te no de Ro main vi lle, el co ro nel Ma nuel Suá rez y To ri bio Gon zá lez. 

Una se gun da se rie de Tra di cio nes cuz que ñas fue edi ta da en Li ma en 1886. Se ha di cho, con ra zón, 
que tu vie ron un va lor his tó ri co más que li te ra rio. Ho ra cio Vi lla nue va Ur tea ga (en un ar tí cu lo pu bli ca-
do en la re vis ta Le tras en 1947) ha com pro ba do que su fuen te prin ci pal, la que ma yor ma te rial le 
pro por cio nó pa ra la re dac ción de es tas cró ni cas, fue la obra Ana les del Cuz co por Die go de Es qui vel.

Des de el 17 de no viem bre de 1887 di ri gió la re vis ta El Pe rú Ilus tra do. Las ve la das li te ra rias que 
tu vie ron lu gar en ca sa de Clo rin da Mat to (co mo con ti nua ción de las que an tes aus pi cia ra Jua na 
Ma nue la Go rri ti) al can za ron gran no to rie dad. A 1887 co rres pon dió su fo lle to so bre Juan Es pi no za 
Me dra no, El Lu na re jo.

En 1889 apa re ció en Li ma la "no ve la pe rua na" de Clo rin da Mat to Aves sin ni do que tu vo ese 
mis mo año otra edi ción en Bue nos Ai res y años des pués otra en Es pa ña por la edi to rial Sem pe re; 
lle gó a ser tra du ci da al in glés (Lon dres, 1904). Pe se a sus de fi cien cias en cuan to a la tra ma y el es ti-
lo, Aves sin ni do ha que da do co mo la ini cia ción de la li te ra tu ra in di ge nis ta y de pro tes ta an te la 
su je ción del hom bre por el hom bre en la se rra nía, si bien no en ca ra el sig ni fi ca do ne ga ti vo del 
la ti fun dio. En 1885 ha bía se edi ta do la no ve la de Jo sé T. Ito la ra rres La Tri ni dad del in dio o cos tum bres 
del in te rior. Fue obra de Jo sé T. To rres La ra.

En Bo ce tos al lá piz de ame ri ca nos cé le bres edi ta do en 1890, Clo rin da Mat to reu nió las bio gra fías 
de Juan Es pi no za Me dra no, Gre go rio Pa che co, Fran cis ca Zu bia ga de Ga ma rra, Ma nuel Suá rez, 
An to nio de la Ra ya, An drés A. Cá ce res, Ma ría Ana Cen te no de Ro main vi lle, La dis lao Es pi nar, Ig na cio 
de Cas tro, Jo sé A. Mo ra les Al pa ca, Jo sé Do min go Cho que huan ca.

La se gun da no ve la pu bli ca da por es ta es cri to ra fue In do le (1890), tam bién, co mo Aves sin ni do, 
de ti po cos tum bris ta y mo ra lis ta.

Cuan do Clo rin da Mat to pu bli có en El Pe rú Ilus tra do del 23 de agos to de 1890 (ya se ha bía he cho 
car go de la di rec ción de es ta re vis ta) el cuen to del es cri tor bra si le ño Coel ho Net to ti tu la do "Mag da-
la", la ex co mu nión ar zo bis pal se pro du jo con tra ella, re fle jan do aca so vie jos agra vios. La cen su ra 
ecle siás ti ca re per cu tió en Are qui pa y Cuz co.

En la no ve la He ren cia, edi ta da en 1895, Clo rin da Mat to en tra en el am bien te de Li ma pa ra des-
cri bir ca lles, pa seos, fies tas, co mi das, ves ti dos, usos y cos tum bres.

la escritora y 

periodista cusqueña 

inició su carrera en su 

tierra natal. En 1876, 

fundó allí el periódico 

El Recreo. Más 

adelante, en arequipa, 

asumió la jefatura de 

redacción de la Bolsa 

(1883-1885). luego se 

trasladó a lima, donde 

fue nombrada directora 

de El perú Ilustrado 

(1889-1890).  Dos años 

después, fundó el 

bisemanario los andes, 

pero su simpatía con 

cáceres le costó el 

destierro. Se estableció 

entonces en Buenos 

aires, donde fundó la 

revista Búcaro 

americano (1896). 

Matto publicó varias 

obras, entre ellas las 

novelas aves sin nido 

(1889), índole (1891) y 

Herencia (1893).

cloRINDa 
Matto DE tuRNER 
(1852 - 1909)
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aVES SIN NI Do, íN Do lE Y HE REN cIa.- Un cos tum bris mo sen ci llo que se ex pre sa en di cha-
ra chos y en alu sio nes a usos, co mi das y ves ti dos, un ro man ti cis mo in ge nuo pa ra pin tar en len-
gua je azu ca ra do el li ris mo del pri mer amor o el ha bla de los cam pe si nos y una re suel ta in ten ción 
so cial ca rac te ri zan a Aves sin ni do.

La au to ra mis ma, en un ar tí cu lo que pu bli có en su re vis ta El Pe rú Ilus tra do el 14 de fe bre ro de 
1891, di jo de es ta no ve la que, ro ban do la ta rea al bis tu rí, se ha bía in tro du ci do en lo más pro fun do de 
la gan gre na so cial pa ra cor tar la y sal var al miem bro sa no. "La mi sión de la no ve la (agre gó) es co rre gir 
con hie rro can den te a la vez que de lei tar con las frui cio nes del amor cas to y con el aro ma de las vio-
le tas es con di das en tre las ho jas del vo lu men"… "la mi sión del es cri tor en ge ne ral es tá con cre ta da a 
co rre gir por que el ob je ti vo es la per fec ción que ob ten drán otras ge ne ra cio nes más fe li ces que la 
nues tra". Al bus car una obra que pu die ra ser com pa ra da con la su ya, ci tó a Caos de Ale jan dro Hepp.

En las pá gi nas de Aves sin ni do, el in dio de Ki llac, en el in te rior del Cuz co, apa re ce co mo es cla-
vo del co mer cian te la ne ro, del go ber na dor, del juez, del sub pre fec to y del cu ra. El pri me ro de 
es tos per so na jes le arran ca cien to vein te pe sos en la na por ca da diez de deu da for za da, sin con tar 
el cien to por cien to de de ma sía en el pe so me di do con ba lan zas frau du len tas. Si el in dio no pa ga 
las cre ces del "re par to", el co bra dor, con agen tes dis fra za dos de sol da dos, le in fli gi rá tor tu ras y le 
ro ba rá sus hi jos pa ra ven der los a los "ma je ños" qui nes, a su vez, lo ven de rán en Are qui pa. Tan to el 
go ber na dor co mo el juez son tam bién agen tes de la opre sión, con pro ve cho pro pio, au xi lia dos 
por tin te ri llos y otros se cua ces, uti li zan do los tra ba jos gra tui tos y for za dos lla ma dos "fae nas" y 
de más ga jes ilí ci tos y ha cien do uso no só lo de la fuer za si no tam bién de la ley pa ra en cau sar a sus 
víc ti mas con ver ti dos en reos y pa ra tor cer o de mo rar la ad mi nis tra ción de jus ti cia. Pa ra el co ro nel 
sub pre fec to su cir cuns crip ción es su ha cien da; y ape nas lle ga a ella, de cre ta su "re par to", se apo-
de ra de los pre dios e im po ne un im pues to con el nom bre de "de re cho de ins truc ción pú bli ca". El 
cu ra es, en la no ve la, el peor de to dos: glo tón, al co hó li co y co di cio so, sa ca me nu dos pro ve chos 
de su mi nis te rio dia ria men te y sa be te ner amo res con di ver sas mu je res, en tre ellas las chi qui llas 
que re ci be pa ra el ser vi cio pa rro quial. Clo rin da Mat to no va ci la en pre di car la ne ce si dad de que 
sea abo li do el ce li ba to ecle siás ti co. La vi ru len cia de su dia tri ba le atra jo la ira del cle ro y con tri bu-
yó lue go, in di rec ta men te, al epi so dio de la ex co mu nión de es ta au to ra na rra do ya.

Los ma los son aquí per ver sos y los bue nos no tie nen ta cha. El li bro abun da en es tos con tras-
tes ob vios. Un ri co mi ne ro, su es po sa y un es tu dian te de De re cho, hi jas tro del go ber na dor y 
vás ta go de un obis po (sím bo lo de la nue va ge ne ra ción) son los que de fien den a los in dios. Ellos 
tie nen que afron tar mu chos pe li gros, en tre los que es tán in clui dos los que sus ci ta una mu che-
dum bre ebria e ig na ra azu za da por los opre so res. Pa re ce por ins tan tes que la úni ca so lu ción de 
los pro ble mas plan tea dos es tá en emi grar de Ki llac; pe ro al fin caen pre sos el go ber na dor, el 
tin te ri llo, el juez y otros ex plo ta do res y el cu ra re ci be su ex pia ción.

Clo rin da Mat to re nue va así la li te ra tu ra proin dí ge na ini cia da du ran te la épo ca re pu bli ca na en 
cier ta for ma por Nar ci so Arés te gui, por los es cri tos de Juan Bus ta man te y por la zar zue la de Juan 
V. Ca ma cho y Juan Co sío Po bre in dio es cri ta en 1867. La au to ra de Aves sin ni do ig no ra, co mo ya 
se in di có, el pro ble ma de la tie rra, la cues tión agra ria. Su ob je ti vo es ha cer pro pa gan da pa ra el 
me jo ra mien to del per so nal de las au to ri da des, así ecle siás ti cas co mo ci vi les, en las apar ta das 
po bla cio nes del in te rior del país; y re cor dar que en ellas exis tían pe rua nos que su frían, ex plo ta-
dos en la no che de una ig no ran cia man te ni da por la es pe cu la ción. Aten to a es ta fi na li dad, el 
Pre si den te de la Re pú bli ca An drés A. Cá ce res es cri bió a la se ño ra Mat to una car ta, pu bli ca da en 
El Pe rú Ilus tra do del 3 de ma yo de 1890, pa ra ex pre sar le que ella ha bía des cri to "con una exac ti tud 
dig na de en co mio lo que ocu rre en la sie rra y que yo, en mi lar ga pe re gri na ción, he po di do 
ob ser var y al gu na vez has ta re pri mir". Gra ve era, afir mó, que las au to ri da des lla ma das a de fen der 
al ciu da da no fue sen los ex plo ra do res del in dí ge na. Su go bier no, si guió di cien do con op ti mis mo 
ex ce si vo, ya ha bía abo li do los ser vi cios de pon gos, mi ta y otros ma les del mis mo gé ne ro. "Se ría 
pre ci so (ex pre só lue go) ha cer una pe re gri na ción de pue blo en pue blo, es tan cia por es tan cia, 
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al dea por al dea, a fin de co rre gir esos abu sos, te nien do una mi ra da in ves ti ga do ra y la fir me con-
vic ción de ha cer el bien". La ins truc ción de bía fo men tar la in de pen den cia del abo ri gen y por eso 
ha bía fun da do él, co mo go ber nan te, las es cue las ta lle res en los de par ta men tos. "Me ha fal ta do 
tiem po pa ra com ple tar mi obra", con fe só; pe ro quien lo su ce die ra en el po der de bía con ti nuar 
em pe ña do en ella. En cuan to a los de li tos de los ser vi do res de la Igle sias que ha bían si do de nun-
cia dos, Cá ce res hi zo una en fá ti ca pro me sa: "lla ma ré la aten ción de su je fe, el ar zo bis po".

Ín do le es, fun da men tal men te, una no ve la an ti cle ri cal. Un hom bre fe liz men te ca sa do se ve 
en vuel to en apu ros eco nó mi cos por cues tio nes de ne go cios y de ello pre ten de apro ve char se un 
cu ra li bi di no so con quis tan do a su es po sa; pa ra ello pre ten de uti li zar, co mo una ar ma, el con fe-
sio na rio. La obe dien cia cie ga que es te mal sa cer do te ins pi ra a otra de las pro ta go nis tas re fuer za 
la te sis ad ver sa a los ex ce sos de la de vo ción re li gio sa en las mu je res que les ha ce re ve lar los 
se cre tos del ho gar y de la hon ra. Pe ro el pe li gro del adul te rio se des va ne ce; no son arrai ga dos 
prin ci pios o una cré du la fe los que lo im pi den; pre va le ce la ín do le de aque lla da ma, dé bil pa ra el 
cri men y fuer te pa ra la vir tud. El cul pa ble no es cas ti ga do; el ser des cu bier to hu ye y une su suer-
te a la de un ejér ci to re vo lu cio na rio pa ra lue go ob te ner una pre ben da en una Ca te dral y ad qui rir 
la fa ma de pa tri cio ejem plar. Pue de as pi rar a ser obis po y ar zo bis po, pues "a to do se lle ga en el 
Pe rú con los te ji dos de la po lí ti ca" y la nues tra es "una so cie dad don de se rin de cul to al éxi to".

Des de el pun to de vis ta so cial in te re san, ade más, en Ín do le las pá gi nas so bre las re la cio nes 
ca ri ño sas y pa triar ca les en tre amos y ser vi do res en la sie rra (pin ta das en el ca so de Il de fon so y 
Zis ka) y la re fe ren cia in ci den tal pe ro vi go ro sa al te rror de los cam pe si nos an te el re clu ta mien to.

He ren cia tra ta cons tan te men te de lle var a sus pá gi nas el am bien te li me ño. Apa re cen cha que-
tas de Vi tar te, co pi tas de cas ca ri lla, de pu ro de Ica o de ani sa do de la Re co ba, guan tes de Gui llon, 
te las de Por ta, el ca fé de Ca ra ba ya, la cer ve za Bac kus y Johns ton. Hay tam bién alu sio nes a los 
pi sa ver des en la es qui na de la ci ga rre ría de Co hen, a las co rri das en be ne fi cio de la bom ba Li ma, 
a los biz co che ros anun cian do en la au ro ra el ri co pan de ye ma de Be ja ra no, a las ni ñas que to can 
en el pia no los val ses de Amé za ga, a las fies tas con el bar con tra ta do con Ca pe lla her ma nos. Por 
un mo men to pa re ce di se ñar se una crí ti ca po lí ti ca. "En el Pe rú, lée se en un pá rra fo, se bus can los 
car gos más he te ro gé neos pa ra los hom bres más in com pe ten tes". Se bas tián Pan cor vo, el go ber-
na dor en Aves sin ni do, apa re ce en Li ma con ac ta le gí ti ma de di pu ta do por su pro vin cia; pe ro otro 
can di da to se pre sen ta con los fal sos do cu men tos de una dua li dad. "Si le han he cho dua li dad 
(lee mos) y su ri val es hom bre que ma ne ja el ba da ji llo de la cam pa ni lla del pre si den te de la Cá ma-
ra, bien pue de us ted gas tar su co ca li en una tar de de Acho, una me rien da de la Pie dra Li sa o una 
trans no cha da ale gre". Así, pues, una vez más, se cons ta ta cuán ge ne ra li za da era la con vic ción 
acer ca del frau de elec to ral. A pe sar de ha ber ob te ni do Pan cor vo la ma yo ría de los vo tos y de 
con tar con pa pe les co rrec tos, la Cá ma ra ca li fi ca e in cor po ra a un se ñor de quien ni no ti cia te nían 
en aque lla le ja na pro vin cia. Pe ro Clo rin da Mat to se que da en es tas alu sio nes in ci den ta les. Pre fie-
re los sen de ros en re ve sa dos y ar ti fi cia les de su tra ma. Es és ta hay aca so una imi ta ción de Las 
con se cuen cias, no ve la pu bli ca da por Mer ce des Ca be llo en 1890. Am bas gi ran al re de dor de la 
se duc ción de una jo ven de la al ta cla se so cial. En un ca so se tra ta de pro bar "las con se cuen cias" 
que tie ne la con duc ta de una ce les ti na y un ju ga dor. En el otro, la cas ta y rec ta Mar ga ri ta, la "ave 
sin ni do" y la frí vo la y des co ca da Ca mi la en tran en po se sión de lo que les le ga ron sus ma dres, su 
edu ca ción, su at mós fe ra so cial, es de cir en po se sión de su he ren cia.

El coNS pI Ra DoR, BlaN ca Sol Y otRaS No VE laS DE MER cE DES ca BE llo DE caR-
Bo NE Ra.- Otra mu jer es cri bió en ton ces no ve las co mo Clo rin da Mat to. Fue Mer ce des Ca be llo.

Na ció el 7 fe bre ro de 1849 en Mo que gua. Tras la da da a Li ma, ha cia 1868 ca só con el mé di co 
Ur ba no Car bo ne ra que fa lle ció en 1885. To do lo de bió a la au toedu ca ción. Ni ña aún se dio a 
co no cer en El Ál bum ba jo el seu dó ni mo En ri que ta Pra del, co mo poe ti sa. Uno de sus ar tí cu los 
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ini cia les ver só so bre la in fluen cia de la mu jer en la ci vi li za ción mo der na (El Co rreo del Pe rú, edi ción 
ex traor di na ria de di ciem bre de 1874). En otro ar tí cu lo, al año si guien te, en el mis mo pe rió di co, 
so bre la poe sía, se pro nun ció con tra el ro man ti cis mo ele gía co y por los ver sos que fue sen in tér-
pre tes de la na tu ra le za. En las ve la das de Jua na Ma nue la Go rri ti le yó tra ba jos so bre la im por tan cia 
de la li te ra tu ra, exal tan do su sen ti do so cial; so bre la in te li gen cia y la be lle za fe me ni nas; so bre el 
per fec cio na mien to de la edu ca ción y de la con di ción de la mu jer; so bre el po si ti vis mo mo der no. 
Co la bo ró, ade más, con ar tí cu los de ca rác ter fi lo só fi co, so cio ló gi co, pe da gó gi co y li te ra rio en 
di ver sas re vis tas con su nom bre o ba jo el seu dó ni mo En ri que ta Pra del; cui dó tam bién de la di fu-
sión de ellos en el ex tran je ro. Se ade lan tó así a quie nes, en tiem pos más re cien tes, han pres ta do 
es pe cial aten ción a sus con tac tos in te lec tua les ex te rio res. En tre las pu bli ca cio nes que die ron 
al ber gue o co la bo ra cio nes de Mer ce des Ca be llo es tu vie ron: El Co rreo de Ul tra mar, El Ál bum Ibe ro 
Ame ri ca no de Ma drid, El Pla ta Ilus tra do de Mon te vi deo, La Re vis ta Li te ra ria de Bo go tá, El Co rreo de 
Eu ro pa y El Co rreo Ilus tra do de Lis boa, La Ilus tra ción de Cu ra zao, La Ha ba na Ele gan te, La Pren sa 
Li bre de Cos ta Ri ca. En su pri me ra épo ca de es cri to ra es cri bió al gu nos ver sos que lue go des de ñó.

En tre 1886 y 1892 lle gó a edi tar seis no ve las. Sa cri fi cio y re com pen sa (1887) ga nó en 1886 un 
pre mio en un con cur so del Ate neo de Li ma. Es cri ta ba jo los efec tos de la sim pa tía a la cau sa de 
la in de pen den cia cu ba na, aun que pre sen ta cua dros de cos tum bres, es de tra ma ro mán ti ca, y 
na rra tru cu len tos con flic tos eró ti cos. En los Amo res de Hor ten sia (1886 y 1887) (que pre ce dió a la 
an te rior men te nom bra da) hay tam bién pa sio nes trun ca das, vi das arras tra das por la fa ta li dad, en 
me dio de un con ven cio na lis mo so cial a la lar ga triun fan te con de na do por la au to ra. Eleo do ra 
(1887) sir vió co mo un em brión a Las con se cuen cias. Blan ca Sol, no ve la na tu ra lis ta más ce le bra das 
que las an te rio res y con tres edi cio nes en 1888, 1889 y 1894, pin ta a una mu jer mi ma da y vo lun-
ta rio sa, ávi da de me drar al am pa ro de  la re li gión, la po lí ti ca y la vi da so cial pa ra per der se y sa car 
pro ve cho de su pro pia caí da. Las con se cuen cias (1890) pre sen ta, de nue vo, amo res con tra ria dos, 
pre jui cios fa mi lia res, vi cios co mo el jue go; no fal ta en sus pá gi nas el ase si na to. El cons pi ra dor 
(1892 y 1898) tie ne co mo sub tí tu lo "Au to bio gra fía de un hom bre pú bli co". Es la no ve la po lí ti ca 
de Mer cedes Ca be llo. En ella apa re ce, se gún di jo Je sús Ce ba llos Do sa man tes en el pró lo go a la 
edi ción me xi ca na de 1898, "ese da ñi no ele men to so cial cons ti tui do por el am bi cio so, va no y 
egoís ta hom bre pú bli co cu ya exis ten cia en el se no de nues tras so cie da des his pa noa me ri ca nas 
ha si do cual bac te ria le tal que, in va dien do el nú cleo de nues tra or ga ni za ción so cial ha pro du ci do 
ne fan dos ma les de te nien do el de sa rro llo de nues tras jó ve nes y vír ge nes na cio nes".

En la tra ma de El cons pi ra dor hay ele men tos ima gi na ti vos y una téc ni ca de fo lle tín que Mer ce-
des Ca be llo usó en de ma sía y que ha bría que con si de rar co mo uno de los in gre dien tes cons tan tes 
de sus obras. Apa re cen tam bién frag men tos dis per sos de re cuer dos o im pre sio nes de la his to ria 
con tem po rá nea pe rua na y de la po lí ti ca de su épo ca. Ca be enu me rar en tre ellos: 1) el am bien te de 
las su ble va cio nes de Are qui pa de me dia dos de si glo XIX pin ta do ma gis tral men te en uno de los 
ca pí tu los ini cia les de la no ve la; 2) la si mi li tud en tre va rios ras gos de la fi gu ra del vie jo po lí ti co que el 
pro ta go nis ta to ma co mo mo de lo y la de Vi van co tal co mo la tra za ba la le yen da ne gra de es te cau-
di llo; 3) las alu sio nes a la ac tua li dad con tem po rá nea. En tre ellas apa re cen: 1) el Pre si den te hon ra do 
y bue no im pues to por su pre de ce sor pa ra vol ver des pués al man do, que po día in ter pre tar se co mo 
una men ción a Mo ra les Ber mú dez; 2) la re fe ren cia al con tra to Gra ce al ha blar del es tu pen do con-
tra to con ca sas in gle sas pa ra cu ya apro ba ción fue pre ci so ex pul sar del Con gre so a la mi no ría; 3) el 
re cuer do de los su ce sos de San ta Ca ta li na en el epi so dio de la cons pi ra ción de be la da en un cuar tel 
y se gui da por el fu si la mien to de los pre sos y por la ba ta lla par la men ta ria en pos del es cla re ci mien-
to de es te he cho con el fin de crear di fi cul ta des al go bier no; 4) el re cuer do de los con sig na ta rios 
en ri que ci dos con el gua no y de los se ño res que ju ga ban "a chi no el apun te"; 5) la cons tan te pre-
sen cia de Pié ro la. Aun que la au to ra no ha ab di ca do en su li ber tad no ve lís ti ca, Jor ge Be llo, el per so-
na je que na rra es ta his to ria en pri me ra per so na, es tá, en nu me ro sos ras gos, ins pi ra do en el cau di llo 
de mó cra ta. Su te na ci dad pa ra cons pi rar, su ad ve ni mien to a la fa ma a raíz de ha ber acep ta do el 
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Mi nis te rio de Ha cien da y de ha ber aus pi cia do un su cu len to con tra to (que en otros as pec tos re sul ta, 
co mo se ha di cho, ins pi ra do en el de Gra ce) las in ci den cias de su pri me ra ten ta ti va re bel de que son 
una ca ri ca tu ra de la ex pe di ción del Ta lis mán, su bús que da de res pal do en el pue blo pa ra ex ci tar lo 
con tra las cla ses po de ro sas, su cam pa ña elec to ral que apa re ce con al gu nos de ta lles de la de 1890, 
su pu bli ca ción de El De mó cra ta si mi lar a El País, su pri sión en la In ten den cia y su fu ga de allí aun que 
den tro de otras cir cuns tan cias, sus co rre rías co mo per se gui do pa ra ha llar even tual asi lo en con ven-
tos, sus amo res adúl te ros en los que po dría ha ber una alu sión a Ma da me Ga rreaud, aman te de 
Pié ro la, to do ello trae el ine vi ta ble re cuer do com pa ra ti vo. Na tu ral men te que hay di fe ren cias; aquí no 
ha ha bi do el pro pó si to de ha cer una no ve la his tó ri ca pe ro las mo di fi ca cio nes no son muy fre cuen-
tes. Pre ci so es ha cer la ad ver ten cia, por otra par te, que si el per so na je no ve les co lla ma do Jor ge Be llo 
ter mi na su mi do en el des pres ti gio y la so le dad y mar cha de la pre sión al des tie rro, el li bro con su 
fic ti cia au to bio gra fía se pu bli có po cos años an tes de la vic to rio sa su ble va ción de Pié ro la con tra 
Cá ce res y del fe cun do go bier no de 1895 a 1898. El per so na je que la no ve lis ta ha bía to ma do co mo 
mo de lo, se le es ca pa, re sul ta más va ria do, in te re san te y vi go ro de lo que ella ha bía su pues to. En es te 
ca so, co mo en tan tos otros, la fan ta sía se ali men tó con los des per di cios de la rea li dad.

Otra in fluen cia, o por lo me nos coin ci den cia, ha bría que se ña lar a pro pó si to de El cons pi ra dor. 
Lo que allí se lee so bre la po lí ti ca y el es ta do so cial del Pe rú es ex pre sa do con len gua je de Gon zá lez 
Pra da; la je rar quía es ti lís ti ca no en tra en es ta com pa ra ción. "La pa tria (di ce Mer ce des Ca be llo tex tual-
men te) ha si do en fla que ci da, ani qui la da, ven di da, he cha gi ro nes por esos que se lla man po lí ti cos". 
El es pec tá cu lo de la vas ta pros ti tu ción na cio nal le ha ce an he lar la re ge ne ra ción cí vi ca y so cial. A 
di fe ren cia del au tor de Pá ji nas Li bres no la ve cer ca na y se gún es ta es cri to ra el tiem po y qui zás la 
in fluen cia de otras ra zas la ha rán po si ble. "Qui zás tam bién (agre ga) una nue va doc tri na so cio ló gi ca 
que cam bie los idea les egoís tas del mun do mo der no se rá la que lle gue a mo ra li zar es tas so cie da-
des". Aca so aquí alu da a la Re li gión de la hu ma ni dad de Au gus to Com te que in te re só por un tiem po 
a Mer ce des Ca be llo. Al mis mo tiem po ha bla de que el mal pue de ir en pro gre sión has ta el úl ti mo 
ex tre mo, y pro vo car en ton ces una reac ción vio len ta, un ver da de ro ca ta clis mo. Por lo de más, la au to-
ra no pa re ce en tu sias ta con la "Unión Na cio nal". Los li be ra les (di ce) es tán dis per sos y de su ni dos, son 
nu me ro sos pe ro dé bi les. "De vez en cuan do se co lo ca en la bre cha uno de esos va lien te e ines pe-
ra dos (¿inex per tos?) jó ve nes que qui zás es pe ran con su ar di mien to de sa fiar to do un par ti do; pe ro 
lue go caen ren di dos y mu chas ve ces pa gan ca ro su te me ra rio en tu sias mo

"En su ma (ha es cri to Luis Al ber to Sán chez) do ña Mer ce des Ca be llo de Car bo ne ra ini cia la no ve-
la rea lis ta pe rua na; abor da de pre fe ren cia te mas ur ba nos y po lí ti cos; ex hi be sin te mor las ta reas 
so cia les así sean –y de pre fe ren cia– las de cla ses ele va das; se pro nun cia por la cien cia y el pro gre so 
y aten dien do al asun to an tes que a su ex pre sión, des cui da con ex ce so la for ma li te ra ria".

De la li te ra tu ra ima gi na ti va se apar tó Mer ce des Ca be llo cuan do es cri bió so bre la in de pen den-
cia de Cu ba (por lo cual re ci bió un pre mio en un cer ta men mu ni ci pal del Ca llao) so bre la in fluen-
cia de las Be llas Ar tes (lo cual me re ció una me da lla de oro por la Mu ni ci pa li dad de Li ma) o so bre 
la no ve la mo der na (es tu dio fi lo só fi co al que fu ad ju di ca do una ro sa de oro en un cer ta men de 
Bue nos Ai res). Pu bli có, ade más, un tra ba jo so bre León Tols toi y una lar ga car ta con tes ta ción al 
após tol po si ti vis ta chi le no Juan En ri que La ga rri gue que és te in ser tó en el li bro ti tu la do Re li gión 
de la hu ma ni dad.

Afi cio na da a la jar di ne ría, a la con fec ción de ves ti dos y al te ji do, ca paz de acre cen tar su pro pio ca pi-
tal, ca ri ta ti va y dis cre ta en sus fa vo res y be ne fi cios, de bió es tar siem pre ro dea da y acom pa ña da. Ha cia 
1900, sin em bar go, se ha bía pro du ci do en ella un irre me dia ble tras tor no men tal. Fa lle ció en el ma ni-
co mio de Li ma el 12 de oc tu bre de 1909, a los se sen ta años, den tro de la so le dad y la in con cien cia.

JoR GE o El HI Jo DEl puE Blo.- En 1892 apa re ció en Are qui pa la no ve la de Ma ría de Nie ves 
Bus ta man te Jor ge o el hi jo del pue blo. El am bien te que de es ta obra pre ten dió evo car fue el del 

En 1892 apareció esta 

obra de la escritora 

arequipeña María 

Nieves y Bustamante. 

la autora había 

iniciado su carrera 

periodística en el 

diario El Eco del Misti y 

colaborado con la 

Bolsa, la libertad, 

perlas y Flores, El perú 

Ilustrado y la 

publicación limeña El 

picaflor. Jorge o El hijo 

del pueblo fue una 

obra de corte histórico 

que incluía además una 

intriga sentimental. la 

autora dejó inédita 

otra novela, también 

histórica, titulada la 

sombra de Morán.

JoRGE o El 
HIJo DEl puEBlo



279[ capítulo 15 ]    período 5   

 loS GRaBaDoS DE SaN cRIStÓVal. Evaristo San cristóval (1846-1900) es considerado uno de los mejores artistas 
gráficos de finales del XIX. Fue pintor, dibujante y grabador. trabajó como dibujante durante la construcción del 
ferrocarril central, e ilustró con sus trabajos centenares de libros y revistas. los que vemos aquí pertenecen a la 
obra la región de los bosques, del explorador carlos Fry, publicada en 1889. En ellos se aprecia al autor del libro 
después de un naufragio, con vestimenta nativa (1); el pongo de Mainique (2), utensilios selváticos (3) y un anzuelo 
de chonta (4).

[1] [2]

[3] [4]
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le van ta mien to de Are qui pa de 1856 a 1858 a fa vor de Vi van co y en con tra de Cas ti lla. La au to ra hi zo 
una pin tu ra y una sem blan za de Vi van co tal co mo la tra di ción evo ca ba a es te cau di llo de quien di ce 
ha bría pro te gi do a los ar tis tas co mo León X y Luis XIV. "Tal vez (agre ga) los ca la bo zos del de re cho y 
la li ber tad se rían ador na dos con obras in mor ta les". En la par te fi nal re co gió las acu sa cio nes y crí ti cas 
con tra el in for tu na do ma ris cal de Yu mi na con mo ti vo de su con duc ta du ran te el ase dio de la ciu-
dad. Ha bía tra ta do de do cu men tar se so bre es te epi so dio, así co mo so bre las gran des fi gu ras are-
qui pe ñas de la épo ca y so bre la co lum na "In mor ta les", Fran cis co Ja vier Sán chez y Be ni to Bo ni faz, e 
hi zo cons tar en no tas sus in da ga cio nes an te con tem po rá neos y fa mi lia res de los hé roes are qui pe-
ños men cio na dos. En la no ve la hay tam bién en tu sias tas des crip cio nes del pai sa je y de las cos tum-
bres de su tie rra na tal. La tra ma gi ra al re de dor de una ni ña aris to crá ti ca y de su ple be yo her ma no 
ig no ran tes de ese pa ren tes co (co mo los pro ta go nis tas de Aves sin ni do aun que en tre ellos no sur ge 
la pa sión amo ro sa) y re sul ta tan en re ve sa da y, en el fon do, tan sim ple e in ge nua co mo la de las 
mo der nas "ra dio-no ve las". Se des ta ca en ella el afán de exal tar las vir tu des de la gen te hu mil de.

MaR Ga RI ta pRÁ XE DES Mu ÑoZ.- En 1893 apa re ció en San tia go la "no ve la so cio ló gi ca" de 
Mar ga ri ta Prá xe des Mu ñoz la La evo lu ción de Pau li na.

La evo lu ción de Pau li na es una "no ve la cien tí fi ca" re la ta da en for ma au to bio grá fi ca por la pro-
ta go nis ta a tra vés de sus car tas a Es te la. Tras cu rre en Li ma du ran te la ocu pa ción chi le na y apa re-
cen men cio na dos in ci den tal men te los in cen dios de Cho rri llos, Ba rran co y Mi ra flo res. Pau li na, 
apa sio na da de Lyell, Haec kel y Flam ma rion, pier de sus creen cias re li gio sas y vuél ve se adep ta de 
Com te. Un jo ven cu ya obra lee pe ro a quien no co no ce, des pier ta su pa sión eró ti ca. Por fin am bos, 
so ña do res y ar do ro sos, se en cuen tran y se ado ran. Pe ro la lla ma se con su me y el amor mue re por 
har tu ra. Acuer dan en ton ces se pa rar se. Pau li na vuel ve a sus es tu dios cien tí fi cos y via ja. En Bo go tá 
tie ne lar gas con ver sa cio nes con un je sui ta so bre Com te y so bre el ca to li cis mo. El li bro es un pre-
tex to pa ra ha cer una ex po si ción ra zo na da de las doc tri nas del men cio na do pen sa dor fran cés, con 
el an he lo de ex hi bir las con cla ri dad, con ci sión y exac ti tud. No hay allí un acen to ro mán ti co; pe ro 
tam po co per cí ben se ex ce sos des crip ti vos, ni sur ge la ex hi bi ción de lo feo, lo per ver so, lo odio so 
o lo por no grá fi co. Ca ren te de mé ri to li te ra rio, ofre ce una cu rio sa prue ba de la di fu sión que el com-
tis mo al can za ra en el Pe rú; si bien el he cho de que la edi ción apa re ció en San tia go ha ce pen sar 
en la po si bi li dad de una in fluen cia di rec ta de Juan En ri que La ga rri gue y sus dis cí pu los.

Se gún se cuen ta, fue Mar ga ri ta Prá xe des Mu ñoz, na tu ral de Li ma, la pri me ra mu jer que en 
es ta ciu dad se aven tu ró a ma tri cu lar se en los re gis tros uni ver si ta rios. Lle gó a re ci bir el tí tu lo de 
ba chi ller en la Fa cul tad de Cien cias con una te sis de do ce pá gi nas so bre la uni dad de la ma te ria 
o iden ti dad de ori gen de los rei nos inor gá ni co y or gá ni co (10 de di ciem bre de 1889). En 1890 el 
Pre si den te Cá ce res le dio una sub ven ción pa ra sus es tu dios mé di cos. Se tras la dó lue go a Chi le, 
don de si guió du ran te cua tro años en ca li dad de oyen te de los cur sos de la Es cue la de Me di ci na, 
con tra yén do se en for ma es pe cial al es tu dio de las en fer me da des ner vio sas. Al can zó a ser nom-
bra da au xi liar de la clí ni ca de esas en fer me da des que te nía el doc tor Au gus to Orre go Lu co. De 
Chi le pa só a Bue nos Ai res tra ba jan do en la en se ñan za y en el pe rio dis mo.

Otras obras de Mar ga ri ta Prá xe des Mu ñoz que se ci ta son Eman ci pa ción de la mu jer por me dio 
de la cien cia y Mis pri me ros en sa yos. Fa lle ció en Bue nos Ai res, ol vi da da por sus com pa trio tas.

[ xIV ] 
aBE laR Do Ga Ma RRa.- Na ció Abe lar do Ga ma rra, en Sa rin, dis tri to de Hua ma chu co, el 31 de 
agos to de 1852. Sus pa dres, Ma nuel Gui ller mo Ga ma rra y Ja co ba Rion do Que sa da, po seían una 
de las for tu nas más con si de ra bles del de par ta men to de La Li ber tad. Do ña Ja co ba era pri ma her-
ma na de Jo sé Faus ti no Sán chez Ca rrión.

la escritora limeña fue 

la primera mujer 

egresada con el grado 
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adoptando una actitud 

científica.

MaRGaRIta 
pRÁXEDES MuÑoZ 
(1862-1909)



281[ CAPÍTULO 15 ]    PERÍODO 5   

El li bro de Abe lar do Ga ma rra Edu ca ción. A la Me mo ria de mi pa dre. Edi ción re ser va da de cien ejem-
pla res. Sa lu do an ti ci pa do al ani ver sa rio de mi Pa tria: 28 de ju lio de 1920 (Li ma, Li bre ría e Im pren ta 
Le des ma, 1920), in clu ye pre cio sos da tos acer ca de su in fan cia y ju ven tud. La fi gu ra de su pa dre 
re su ci ta con ca rac te res in de le bles. A él de bió el sen ti do de de li ca de za y fer vor por lo que cons ti tu ye 
la dig ni dad hu ma na. Le en se ñó las pri me ras le tras con la Bi blia en la ma no y lue go le hi zo apren der 
fá bu las y re ci tar ro man ces de Vi ller gas y quin ti llas de Fray Ge run dio. Fue Abe lar do tam bién, des de 
ni ño, gran ami go de los vie jos, en tre ellos do ña Jo se fa Ca rrión, her ma na de Jo sé Faus ti no y el cu ra 
del pue blo Juan de la Cruz Gar cía. A los nue ve años, por tra ve su ras co me ti das en el co le gio, fue 
lle va do a la ha cien da fa mi liar pa ra que tra ba ja ra con los in die ci tos que arro ja ban se mi llas si guien do 
tras de las yun tas o las guia ban con un pa li to pa ra que el sur co fue se de re cho. Su pa dre le en se ñó 
siem pre a que rer a los abo rí ge nes. No era ex tra ño a ce los en el sen ti do ra cial. Fra ter nal men te uni do 
a los chi qui llos de de la ca sa y a los del ca se río, ju ga ba con ellos en las no ches es tre lla das de ve ra no, 
mien tras los ma yo res es ta ban ocu pa dos en di ri gir las fae nas de tri lla de tri go. El peón re ci bía allí 
tra to hu ma no. El pa dre de Abe lar do era en Hua ma chu co apo de ra do de las co mu ni da des y el ni ño 
so lía con cu rrir fre cuen te men te a los "acuer dos" y fue ron pa ra él inol vi da bles los je fes de las "hua ran-
gas" con sus cue llo pa ra dos a gui sa de go las de gran des ca ba lle ros de cor tes eu ro peas, el cal zón de 
chi co te, el grue so bor dón de yo que, los bu cles lar gos a uno y otro la do de la ca ra.

Al mo rir el pa dre de Abe lar do, sus pro pie da des fue ron em bar ga das en cau sas in ca li fi ca bles e 
in tri gas y ro bos des ca ra dos, muy pro pios de la ad mi nis tra ción de jus ti cia en la sie rra. Ya ha bía 
ini cia do el im ber be es cri tor sus es tu dios en Li ma. Die ci séis años des pués, re gre só al te rru ño, vol-
vien do hom bre des pués de ha ber se ido ni ño. Los je fes de las "hua ran gas" lo re co no cie ron y 
fes te ja ron. Pe ro aque lla vi si ta fue, co mo las otras, cor ta. La po lí ti ca y la li te ra tu ra atra je ron ine xo-
ra ble men te a Abe lar do Ga ma rra a la ca pi tal.

Su ins truc ción pri ma ria la re ci bió, pues, de su pa dre; y el pri mer año de me dia lo co men zó 
en el co le gio de Hua ma chu co pe ro, tras la da do a Li ma in gre só al Co le gio de Gua da lu pe de don-
de pa só a San Car los. Cur só to dos los años de Le tras y Ju ris pru den cia. En el úl ti mo año de es tu-
dios, lo aban do nó pa ra in gre sar, ha cia 1871, a la re dac ción de El Na cio nal, cuan do ha bía cam-
bia do por com ple to su con di ción eco nó mi ca, pues se ha bía vuel to muy po bre. En ese dia rio 
co men zó a pu bli car sus ar tí cu los de cos tum bres ti tu la dos "Ras gos de plu ma" y otras co la bo ra-
cio nes en tre las que es tu vie ron al gu nas poe sías in di ge nis tas. Uno de esos ar tí cu los, "La Mo na" 
fue tra du ci do al ale mán por Juan de Aro na; el ti tu la do "La ra bo na" lle gó a ser re pro du ci do en el 
pe rió di co ofi cial en ho me na je a la mu jer pe rua na y el que apa re ció con el nom bre de "Los cho-
li tos" dio lu gar a un de cre to que pro hi bió el trá fi co que se ha cía con los ni ños de los in dí ge nas.

Per te ne ció a la ter tu lia de Jua na Ma nue la Go rri ti en la que cam bió su seu dó ni mo "El úl ti mo 
ha ra vec" por "El úl ti mo ha ra vi cu" en sol me ne ce re mo nia de bau tis mo rea li za da el 20 de se tiem bre 
de 1876; tu vo co mo ma dri na a Mer ce des Ca be llo de Car bo ne ra y co mo pá rro co a Ri car do Pal ma.

La pri me ra obra edi ta da por Abe lar do Ga ma rra fue En ca mi sa de on ce va ras, co lec ción de 
on ce ar tí cu los que apa re ció ese mis mo año de 1876 y fue un ex po nen te de cos tum bris mo bur-
lón y ri sue ño.

El "bos que jo de no ve la" De trás de la cruz del dia blo, se pu bli có en Li ma en la im pren ta de El 
Na cio nal en 1877. Per te ne ce, pues, al pri mer ci clo de los es cri tos de "El Tu nan te".

Sus 35 pá gi nas no le dan glo ria. Re la tan los idí li cos amo res del es tu dian te de San Car los Gui-
ller mo con la be lla Mar ga ri ta, los afa nes de la ma dre de ella pa ra ca sar la con un jo ven ri co, los 
ma ne jos de és te pa ra con quis tar a la mu cha cha, los chis mo rreos de una bea ta que re sul ta aman-
ce ba da con un ami go del se duc tor y amar te la da por su pro pio con fe sor. A pe sar del te ma, el 
len gua je es de co ro so. Sal vo en la des crip ción de una ja ra na de me dio pe lo, ca si no hay co lor 
lo cal. El fi nal fe liz im pli ca la vic to ria del ro man ti cis mo so bre los alar des pro sai cos que en ca da 
pá gi na apa re cen. No emer ge la crí ti ca so cial de que ha ce ga la "El Tu nan te" en su pro duc ción 
pos te rior. La obra de la ta una ex tre ma mo ce dad in te lec tual.

Fue más conocido como 

“El tunante”. Inició su 

carrera periodística en 

Huamachuco (la libertad), 

su tierra natal, en 1875. 

Fue diputado en 1883 y 

1886. por su actividad 

contra el gobierno de 

Iglesias fue deportado a 

Ecuador, pero se unió a 

las fuerzas de cáceres. 

Gamarra dejó una vasta 

obra, que incluye, entre 

otras publicaciones, la 

novela Detrás de la cruz, 

el diablo (1877); los libros 

de ensayos En camisa de 

once varas (1887), 

Novenario del tunante 

(1885), artículos de 

costumbres (1910); y las 

obras teatrales Escenas 

del carnaval de lima 

(1879) e Ir por lana y salir 

trasquilado.

aBElaRDo GaMaRRa 
(1852-1924)
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En el dia ris mo tu vie ron gran re so nan cia su pro tes ta con tra la pri sión de los pe rio dis tas en la 
épo ca de la Dic ta du ra de Pié ro la y su de fen sa del ejér ci to de Tac na.

Ac tuó en el Ca llao en 1866 co mo im ber be en la ce y por ta dor de no ti cias y pro vi sio nes pa ra el 
ejér ci to. Sol da do ra so en nú me ros dis per sos de In te gri dad pu bli có sus "Re cuer dos de la gue rra" que 
son pre cio sas me mo rias de aque lla épo ca. Allí hay re fe ren cias a su ac tua ción en el Ca llao en 1880; 
una sem blan za de Gui ller mo Bi lling hurst en ton ces y da tos so bre las ba ta llas en de fen sa de Li ma en 
1881; alu sio nes a su la bor pos te rior en pro de lu cha con tra el in va sor con no ti cias so bre una re ve la-
do ra vi si ta a Mon te ro en Tru ji llo y acer ca de las ex tor sio nes de las au to ri da des pe rua nas en via das a 
Hua ma chu co y la ba ta lla de San Pa blo; da tos que con cier nen a su vic to rio sa cam pa ña co mo can di-
da to a la di pu ta ción por aque lla pro vin cia en el Con gre so de Are qui pa fren te a la opo si ción ofi cial y 
a su lar go via je por tie rra de nor te a sur, uti li zan do sus pro pios re cur sos y no del Es ta do; her mo sas 
vi ñe tas de aquel re des cu bri mien to de tan pe rua ní si mas co mar cas; in for ma cio nes que en nin gu na 
otra fuen te es po si ble en con trar so bre la es ce na po lí ti ca en la ciu dad del deán Val di via y so bre la 
en tra da de los chi le nos a ella. Ga ma rra pre sen ció los quin ce días ini cia les de la ocu pa ción.

La ac ti vi dad pe rio dís ti ca ejer ci da por él en ton ces par te de La Ban de ra del Nor te edi ta da en Hua ma-
chu co y lle ga a la fun da ción de La In te gri dad en Are qui pa. Su po si ción fue la de un na cio na lis mo 
in te gris ta, opo si tor de cual quier ce sión te rri to rial. Pa re ce ha ber si do miem bro de un gru po cons pi ra-
dor con tra Mon te ro, in me dia ta men te an tes de la lle ga da de los chi le nos. Su ho me na je a los anó ni mos 
y he roi cos lu cha do res cam pe si nos con tra los in va so res és ta en el her mo so ar tí cu lo"Juan Sin Miedo". 

De re gre so a Li ma en 1883, vol vió a El Na cio nal e hi zo enér gi ca cam pa ña de opo si ción con tra 
Igle sias has ta que fue em bar ca do co mo des te rra do rum bo al Ecua dor. En Sa la verry fu gó, jun to con 
el co ro nel Jus ti nia no Bor go ño, a cu yo la do ha bía es ta do en 1881; vol vió a pe re gri nar por el nor te 
pa ra ayu dar a la su ble va ción de Cá ce res. El triun fo de és te le per mi tió re gre sar a Li ma y ocu par de 
nue vo su tri bu na en El Na cio nal.

Abe lar do Ga ma rra se se pa ró de El Na cio nal cuan do es te dia rio co men zó a de fen der el con tra to 
Gra ce. Di pu ta do su plen te por Hua ma chu co en 1886 y 1888 pre sen tó pro yec tos so bre ley agra ria 
pa ra los te rre nos sin cul ti vo, es ta ble ci mien to de es cue las en ha cien das, or ga ni za ción de es cue las 
am bu lan tes, fun da ción de un pe rió di co pa ra la di fu sión de la edu ca ción pú bli ca y otros que no fue-
ron to ma dos en cuen ta. Hi zo rea pa re cer La In te gri dad co mo se ma na rio de opo si ción el 28 de ju lio 
de 1889. For mó par te del Cír cu lo Li te ra rio y de la Unión Na cio nal, y se acer có con fer vor de dis cí pu-
lo a Gon zá lez Pra da.

En 1885 edi tó su co lec ción de ar tí cu los No ve na rio del Tu nan te, en 1888, Cos tum bres del in te rior; 
en 1889, Ras gos de plu ma. En es te úl ti mo li bro in clu yó un va lio so tra ba jo so bre la ba ta lla de Hua ma-
chu co. El es pí ri tu de Ga ma rra ha bía cam bia do en la gue rra con Chi le; to mó una ac ti tud crí ti ca an te 
vi cios y de fec tos na cio na les y ad qui rió un sen ti do so cial. Sin em bar go, man tu vo su gra cia y su tra-
ve su ra, pin tan do ti pos y es ce nas de Li ma y de pro vin cias, de la cos ta y de la sie rra, de per so na jes 
en cum bra dos y de gen te hu mil de. Es pe cial sig ni fi ca ción tu vie ron sus sá ti ras po lí ti cas y sus alu sio nes 
a lo que lla ma ra "pa trio ca bu lis mo". Qui so ha cer obra ne ta men te po pu lar, ser com pren di do por el 
pue blo y con tri buir a tra vés de es te me dio a ele var el ni vel mo ral, es pi ri tual y so cial del país. Él mis-
mo di jo que te nía el ru do pin cel de Pan cho Fie rro.

Fue al go que no siem pre coe xis te; un es cri tor pe rio dis ta y un pe rio dis ta es cri tor. Pro di gó, so bre 
to do, cró ni cas y ar tí cu los de cos tum bres. Su obra tea tral, de la que se ocu pan otros pá rra fos de es te 
mis mo ca pí tu lo, re sul tó, en su ma yor par te, una pro lon ga ción o pro yec ción de su ac ti vi dad pri mor-
dial. Co mo poe ta si guió con el mis mo afán de acer ca mien to al pue blo y lle gó a com po ner ya ra víes, 
le tri llas y co plas pa ra mú si ca crio lla y tam bién ver sos pa ra lis ti nes de to ros. Ya se ha men cio na do 
an tes su con tri bu ción so bre la ma ri ne ra. Nu bes de un cie lo, no ve la cu yo gé ne ro fue el ro mán ti co no 
lle gó a ser edi ta da.

En la me di da que pier da vi gen cia la in ter pre ta ción oli gár qui ca en la li te ra tu ra pe rua na y se 
acen túe, en la crí ti ca de es ta, el sen ti do so cial y po pu lar, cre ce rá la fi gu ra de Ga ma rra. Fue el su yo 
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un cos tum bris mo en fun ción del Pe rú to tal mien tras otros fue ron lo ca lis tas y su obra es tá allí ri ca 
y va ria da con sa bor de tie rra y olor de mul ti tud. No hay en ella los alar des de in te li gen cia pue ril o 
de se nil ma li cia que sue len te ner quie nes se li mi tan a pin tar y a exal tar el am bien te en que vi ven 
o en que vi vie ron. 

Ga ma rra ate so ra un ca ri ño en tra ña ble a la vi da na cio nal y a la vez apa re ce con el agrio atrac ti vo 
de su in so bor na ble vo lun tad de cri ti car sus ta ras y dig ni fi car la. No es es té ti ca men te pu ro; pe ro es 
sa bro so. Me re ce ser va lo ri za do con exac ti tud y no bas tan to da vía los ais la dos ho me na jes que ha 
re ci bi do. Su cen te na rio pa só de sa per ci bi do en bo chor no so si len cio aca dé mi co. Su fal ta de de pu ra-
ción es ti lís ti ca y de cul tu ra se lec ta y só li da y su ne ga ti va rei te ra da a tra vés de to da su vi da pa ra ha cer 
la cri ba de sí mis mo, la pro pia an to lo gía, le ha cen da ño an te quie nes creen que en li te ra tu ra, al fin y 
al ca bo, va le el con cep to de que "Fue ra de la be lle za no hay Sal va ción".

Ga ma rra se guía in can sa ble en su ta rea al con cluir el pe río do al que se re fie re el pre sen te ca pí tu lo.

[ xV ] 
RI caR Do pal Ma.- No son los his to ria do res los que ver da de ra men te dan la fa ma; es, por en ci ma 
de to do, el po der ejer ci do por los poe tas so bre los sue ños de los hom bres. Mien tras los eru di tos 
li bros de Men di bu ru y de Lo ren te eran leí dos por unos cuan tos, em pe za ron en 1883 la múl ti ples 
ree di cio nes de las Tra di cio nes pe rua nas que, a su ma ne ra son una obra de poe sía y ha cen re cor dar 
la fra se de Os car Wil de acer ca de los pla ce res sim ples que son el úl ti mo re fu gio de los com ple jos.

En es ta la bor, en la de vol ver a edi tar otros li bros y en la de di ri gir la Bi blio te ca Na cio nal se 
ocu pó Ri car do Pal ma y así lo gró pre ser var la in te gri dad de su obra co mo es cri tor. Cuan do Cá ce res 
reem pla zó a Igle sias "la pe nu ria fis cal no le per mi tió pro veer de re cur sos a la Bi blio te ca pa ra la 
ad qui si ción de li bros, si bien col ma ba de elo gios y de per so na les con si de ra cio nes al bi blio te ca rio", 
di ce Pal ma en su fo lle to Apun tes pa ra la his to ria de la Bi blio te ca de Li ma.

pal Ma EN ES pa Ña.- He ri do por ata ques y po lé mi cas que sus ami gos y ad mi ra do res ex tran-
je ros y pe rua nos atri bu ye ron a la en vi dia, Ri car do Pal ma dio lu gar en 1890 a otro in ci den te que 
fue la pro tes ta de la le ga ción chi le na al ha cer una alu sión a la con quis ta en unos ver sos leí dos 
du ran te la ce re mo nia de co lo ca ción de la pri me ra pie dra de un mo nu men to a San Mar tín.

Con mo ti vo de la ce le bra ción del cuar to cen te na rio del des cu bri mien to de Amé ri ca (1892), Pal ma 
fue nom bra do Mi nis tro re si den te en Es pa ña y de le ga do del Pe rú a los con gre sos ame ri ca nis ta, li te ra rio 
y geo grá fi co. Es te via je ins pi ró el li bro Re cuer dos de Es pa ña (1899). Aco gi do con de fe ren cia por gran-
des fi gu ras de la vi da in te lec tual y po lí ti ca es pa ño la, la pro pues ta he cha por él pa ra que la Aca de mia 
de la Len gua acep ta ra en su dic cio na rio un buen nú me ro de vo ces ame ri ca nis tas no ha lló am bien te 
fa vo ra ble en la ma yor par te de los ca sos. En tre la pa la bras rech za das es tu vie ron atar de cer, com pe ten te, 
so lu cio nar, re for mis ta, aso ro char se, pam pe ro, ya pa, co mi té, re pro ba ble, na cio na li zar se, dic ta mi nar, clau-
su rar, pre su pues tar. En tre quie nes más se opu sie ron a Pal ma, es tu vo un aca dé mi co li me ño, Juan de la 
Pe zue la, con de de Ches te, di rec tor de la real cor po ra ción. Las obras Neo lo gis mos y ame ri ca nis mos y 
Pa pe le tas le xi co grá fi cas re co gie ron las in quie tu des de Pal ma por es te asun to (1896 y 1903).

En el via je a Es pa ña pu do ul ti mar con la ca sa Mon ta ner y Si món de Bar ce lo na los de ta lles de la 
edi ción de las Tra di cio nes pe rua nas que dio a es ta obra vas ta di fu sión in ter na cio nal (1893, 1894, 1896). 
Al re gre sar tra jo nu me ro sos ca jo nes con li bros ob se quia dos en Es pa ña pa ra la Bi blio te ca Na cio nal.

[ xVI ] 
la oBRa DE JuaN DE aRo Na EN tRE 1886 Y 1894.- Con Abe lar do Ga ma rra, fue Juan de 
Aro na uno de los es cri to res más fe cun dos del Pe rú en la épo ca pos te rior a la gue rra con Chi le.

FUE (…) [EL DE 
ABELARDO 
GAMARRA] UN 
COSTUMBRISMO 
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PERú TOTAL 
MIENTRAS OTROS 
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INTELIGENCIA 
PUERIL O DE SENIL 
MALICIA qUE 
SUELEN TENER 
qUIENES SE 
LIMITAN A PINTAR 
Y A ExALTAR EL 
AMBIENTE EN qUE 
vIvEN O EN qUE 
vIvIERON. 
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 El QuEHacER MuSIcal. la 
música también alcanzó 
gran difusión a fines del 
XIX. El vals nacional, por 
ejemplo, se practicaba en 
fiestas como la que se 
aprecia aquí (3), 
organizada en la década 
de 1890. En ella, aparecen: 
Jesús Menacho (bailando), 
el compositor José Ezeta, 
augusto paz, Fernando 
Soria y Juan castro ozete. 
también alcanzó 
popularidad la zarzuela, 
aquí representada por la 
barítono italiana Julia 
tombessi y su esposo, el 
pianista antonio Rupnick 
(1). la ópera, asimismo, 
tuvo una gran acogida 
entre el público limeño. El 
italiano Rafael Grani (2), a 
quien vemos aquí vestido 
para una representación, 
fue uno de los artistas 
extranjeros que llegó a 
lima por esta época.

[2]

[3]

[1]
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En 1886 pu bli có un can to a Les seps con una tra duc ción fran ce sa de él. En La ven gan za de la 
muer te ese mis mo año in ten tó un poe ma cu yos te mas fue ron el in di vi duo y la es pe cie, el na ci-
mien to y la muer te, Dios, la re li gión y la jus ti cia, muy de acuer do con el gus to de la épo ca. La 
ale go ría dra má ti ca en un ac to y en ver so Las som bras in mor ta les de la pa tria edi ta da en 1890 
ex pre só el fer vor na cio nal de Juan de Aro na que no fue bo rra do, a pe sar de to do, por sus sar cas-
mos o su de sen can to. Es te sec tor pa trió ti co de su obra se en ri que ce con un be llo so ne to a Grau 
pu bli ca do en So ne tos y chis pa zos y tie ne an te ce den tes en las sá ti ras an ties pa ño las du ran te el 
con flic to que em pe zó en 1864, las com po si cio nes en tu sias tas an te el 2 de ma yo de 1866 y los 
ata ques a los chi le nos a quie nes lla mó "ro to nau tas" en 1880.

Pe ro So ne tos y chis pa zos, co rres pon dien te a la eta pa en que el poe ta se iba acer can do a los 
fa tí di cos cin cuen ta años, fue, en con jun to, una obra fe roz. El pe si mis mo que lo do mi na es ab so lu-
to. Fren te a la fal se dad y la mal dad hu ma nas, so lo el he cho de que sea un Dios el Pa dre Eter no 
per mi te que la es pe cia sea pre ser va da. El di ne ro es el ver da de ro se ñor del mun do. A las ta ras que 
a los mor ta les em pe que ñe cen y em pon zo ñan, agré gan se los de fec tos ne ta men te pe rua nos. Ellos 
es tán en la na tu ra le za y en los ha bi tan tes. La cos ta con su ari dez mues tra el ol vi do di vi no pa ra ella. 
El cli ma en Li ma es "un dul ce ma les tar de ene ro a ene ro y un es tar se mu rien do to do el año". 
Co ches, pre go nes y ca rre tas qui tan la dul zu ra de vi vir en la ca pi tal. Exis tir en el Pe rú y en Amé ri ca 
his pa na, re gión sin bien, sin luz, sin paz, si vi da pro pia, no es si no "un em brión tan fa laz co mo 
in com ple to". El pue blo pe rua no es so be ras no y ejer ce la so be ras nía. Via ja ra en es te país es en fren-
tar se a are nas, in so la cio nes, inac ce si bles cum bres y ar duos ce rros. Por do quier hay "in do len cia, 
ig no ran cia, ba ja en vi dia". Los go bier nos se dan a co no cer por sus erro res, aten ta dos y exac cio nes. 
Hay aquí hé roes de ye so y pro hom bres de ba rro. A vis ta de pá ja ro Li ma es "una Te so re ría siem pre 
es cue ta y un pue blo im bé cil que a su pie ve ge ta". Cam bian los hom bres en el país y la in fa mia y 
vi li pen dio per sis ten y "hay un in fe liz ta ci tur no a quien nun ca lle ga el tur no: es te es el po bre Pe rú". 
A los ma les hu ma nos y a los ma les na cio na les agré ga se to da vía la des di cha a quien osa ser es cri tor. 
La vo ca ción li te ra ria no es en es te país si no ré mo ra y obs tá cu lo y ori gen de do lor y de po bre za.

Des pués  de vein ti cua tro años de ha ber pu bli ca do La Sae ta, vol vió Juan de Aro na a te ner un 
pe rió di co pro pio cuan do em pe zó a edi tar El Chis pa zo el 17 de oc tu bre de 1891. Lo es cri bió él so lo. 
Des de su pri mer nú me ro has ta el úl ti mo, apa re ci do el 17 de ju nio de 1893, fue un ene mi go te mi ble. 
A su opo si ción im pla ca ble con tra el ré gi men de Mo ra les Ber mú dez agre gó la crí ti ca so cial y di ver-
sos ata ques per so na les, sin arre drar se an te las re pre sa lias de to do or den de que fue ob je to. "Yo lle vo 
vein te y tan tos años de pu bli car li bros li te ra rios des de Las geór gi cas de Vir gi lio has ta el Dic cio na rio 
de pe rua nis mos (es cri bió en ton ces) y no he ve ni do a ser leí do y com pra do si no con El Chis pa zo".

Se pue de vi vir en zo zo bra y de sa so sie go en una gran me tró po li, en un re fi na dí si mo cen tro de 
cul tu ra o en me dio de una ho ra ger mi nal de la his to ria. Y pue de trans cu rrir con ten ta la exis ten cia en 
la más sen ci lla pro vin cia, o en una pe que ña Uni ver si dad o en la ac tua li dad ten sa de la épo ca que a 
uno le co rres pon de; pe ro ello re quie re que pro vin cia, Uni ver si dad o ac tua li dad sean con si de ra dos 
co mo te rre nos de la bran za o co mo gran des mi ra do res o ven ta nas y no co mo jau las o co mo ce pos. 
Juan de Aro na se sin tió en ce rra do y se sin tió en ca de na do. Su li te ra tu ra es, por eso, el re ver so de la que 
hi cie ron los cos tum bris tas nos tál gi cos pa ra quie nes la vi da de Li ma en su in fan cia o en su ju ven tud 
fue tan be lla y tan gra ta co mo la de Pa rís pa ra tan tos su da me ri ca nos has ta la pri me ra gue rra mun dial.

Cier tos li te ra tos pi den com pa sión cuan do lo di cen o sin de cir lo, y ex hi ben sus lla gas. Otros 
pi den com pa sión sin ex hi bir las. A una ex tir pe muy dis tin ta per te ne cen los que no pi den com pa-
sión ni la tie nen y de nun cian y con de nan y mues tran las lla gas que los ro dean y con ello de jan ver 
las pro pias. A es tos úl ti mos per te ne ció Juan de Aro na.

En un país don de mu chas ve ces se ha apli ca do con blan da con des cen den cia el nom bre de sa tí ri-
cos a es cri to res su per fi cial men te cos tum bris tas o li ge ra men te epi gra má ti cos, Juan de Aro na, co mo 
Fe li pe Par do y Alia ga y Ma nuel Ata na sio Fuen tes lo fue de ve ras. Hay el de sen can to que tie ne, a pe sar 
de to do, al gu nas ilu sio nes co mo cuan do di ce con arro gan cia: "El mun do es ma lo; pe ro soy jo ven". Hay 

Este semanario de 

literatura, política y 

costumbres, fundado por 

Juan de arona (pedro paz 

Soldán) en 1891, lleva como 

subtítulo "Segunda época 

de la Saeta". con esta 

frase, arona hacía 

referencia al periódico la 

Saeta, publicado a 

mediados de la década de 

1860. aquí, vemos la 

primera edición de El 

chispazo, del 17 de 

octubre. En su editorial 

dice: “El presente 

semanario, como el 

anterior, será propulsado 

por una sola mano, único 

medio de que una empresa 

nacional se logre. El 

espíritu de asociación, con 

lo que se canta y exagera, 

fracasa aquí como todo lo 

grande y bueno que se 

introduce de fuera. la 

reunión es aquí  la 

debilidad y el desbarajuste. 

un peruano solo podría 

realizar los doce trabajos 

de Hércules, doce peruanos 

juntos, no hacen la obra de 

una pulga”.

El cHISpaZo
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el que tie ne una no ción fe roz de las co sas y, sin em bar go, se sien te se gu ro por que pien sa: "El mun do 
da náu seas; pe ro yo soy muy in te li gen te" y has ta prac ti ca en co mia bles ac tos de bon dad y de gen ti le-
za que en dul zan o neu tra li zan su ve ne no co mo una ví bo ra sa tis fe cha que tu vie ra ade ma nes se ño ria les 
por que a su va ni dad le es tá yen do bien en es te o aquel pla no de la vi da. Hay el que ha si do ofen di do 
y hu mi lla do y arrin co na do y no to ma do en cuen ta mu chas ve ces pe ro que se atrin che ra en el cum-
pli mien to de su ta rea con una gran do sis de pie dad y con el su pre mo de lei te de sen tir en sí y por sí 
triun fan te la dig ni dad hu ma na. Pe ro hay tam bién el pe si mis ta to tal que se sien te vie jo, de sa for tu na do, 
frus tra do y su fre co mo si en el su dor de su fren te y de su es pí ri tu hu bie sen go tas de san gre. Así fue 
Juan de Aro na. El sím bo lo de su ca so há lla se en el epi so dio na rra do por Jo sé San tos Cho ca no en sus 
me mo rias, de que, con to do de re cho, qui so ocu par la cá te dra de Li te ra tu ra An ti gua; aun que fue pro-
pues to pa ra ser ella ad ju di ca da a quien no sa bía, co mo él, la tín y grie go ni te nía fa mi lia ri dad con la 
ma te ria. A su des con ten to, ins pi ra do por ra zo nes éti cas y cí vi cas, y al efec to de los años y de la ex pe-
rien cia pro pia y de las des gra cias pa trias, unié ron se pa ra for jar su es ta do de áni mo otras cir cuns tan cias 
co mo el fa lle ci mien to de su es po sa, Ci pria na Va lle Ries tra, en 1886 y el li ti gio que lo lle vó a fir mar se 
Juan Sin Tie rra de Aro na. En su dis cur so que en su en tie rro pro nun ció Oli vio Chia re lla a nom bre de la 
So cie dad Geo grá fi ca lle gó a de cir: "Con sus pro duc cio nes de ja un mag ní fi co le ga do a las le tras en las 
que des co lló co mo poe ta des crip ti vo y si su obra no ha si do ma yor (y es to a pe sar de que la bi blio gra-
fía de Juan de Aro na es una de las más ex ten sas en tre los es cri to res pe rua nos del si glo XIX) fue de bi do 
a de sas tres eco nó mi cos que le ab sor bían to do el tiem po pa ra aten der al sos te ni mien to de su nu me-
ro sa fa mi lia a la que cui da ba con so lí ci to es me ro ago bián do le el pe so de un tra ba jo que, a pe sar de 
ser sos te ni do con asi dui dad, no le pro du cía si no mí se ras re com pen sas pe cu nia rias que no le bas ta ban 
pa ra sa tis fa cer sus gas tos más ur gen tes".

A pe sar de sus des gra cias y di fi cul ta des, pu bli có, en 1891, el mis mo año en que apa re ció El 
Chis pa zo, una mo no gra fía so bre la in mi gra ción en el Pe rú y las Pá gi nas di plo má ti cas, y en 1894 La 
lí nea de Cho rri llos.

El es tu dio so bre la in mi gra ción fue un en sa yo do cu men ta do y sis te má ti co, lle no de no ti cias y 
anéc do tas. Es pe cial in te rés re vis te su ver sión ob je ti va y ana lí ti ca de la in mi gra ción chi na con la 
que su pe ra, en con tras te con su acri tud ha bi tual, tan to la le yen da ne gra so bre es te pro ce so eco-
nó mi co y so cial tan fá cil men te aco gi da por otros au to res, co mo los pre jui cios y re ce los de ca rác-
ter ra cial. Ca vi la cio nes, en él en ton ces ha bi tua les, lo lle van a for mu lar co mo un ideal una te sis de 
anar quía o sea fa vo ra ble a la su pre sión de "esa omi no sa ca la mi dad, ene mi go im pla ca ble del Pe rú 
y de los pe rua nos que se lla ma el Po der Pú bli co". Al qui lar el Pa la cio de Go bier no co mo de pó si to, 
al ma ce nes, de par ta men tos o ca ba lle ri zas; ins ta lar en el Ca ja Fis cal una ali men ti cia le che ría; dar le 
al pú bli co el re go ci jo de ver clau su ra do per ma nen te men te el Par la men to; de jar só lo el Po der 
Ju di cial y su pri mir igual men te los mu ni ci pios o mu ni ci pi llos o mu ni ci pa li da des: he aquí un pro gra-
ma que for mu la en un li bro que no es li te ra rio ni sa tí ri co si no de his to ria so cial.

Pá gi nas di plo má ti cas os ten ta un va lor pre cio so. Con jun to de frag men tos de lo que hu bie ra 
de bi do ser (se gún el plan pri mi ti vo del au tor) una his to ria di plo má ti ca del Pe rú, tu vo co mo fuen-
tes pa pe les del Mi nis te rio de Re la cio nes Ex te rio res y na rró en for ma ame na y útil, a ve ces des gar-
ba da, di ver sos epi so dios tras cen den tes o pin to res cos ocu rri dos en tre 1826 y 1873.

En La lí nea de Cho rri llos qui so ha cer una des crip ción de los tres prin ci pa les bal nea rios que ro dea-
ban a Li ma. Es una guía al es ti lo de las eu ro peas, sa zo na da con re cuer dos per so na les y da tos ob te-
ni dos so bre el te rre no. Tie ne un in te rés lo cal, so bre to do, his tó ri co, pues na rra el sur gi mien to y el 
de sa rro llo de Mi ra flo res, Ba rran co y Cho rri llos. A pro pó si to de Mi ra flo res, des ta ca la fi gu ra del ita lia no 
Do min go Por ta que plan tó allí sus fa mo sos pi nos. Vin cu la los orí ge nes de Ba rran co a una ca pi lla o 
san tua rio, a una ro me ría y al pa dre Abre gú y lue go a los es fuer zos del ale mán Do me yer que in tro-
du jo y plan tó gran can ti dad de as tra peas y de los ita lia nos Be ni to Ber gan te y Jo sé Ti ra van ti. Ano ta los 
rá pi dos pro gre sos de Ba rran co muy su pe rio res a los de las dos po bla cio nes ve ci nas. Cho rri llos apa-
re ce co mo el de ca no en de ca den cia de los bal nea rios al sur de Li ma. Juan de Aro na lo con si de ra 
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ChORRILLOS 
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DE LOS TRES 
PRINCIPALES 

BALNEARIOS qUE 
RODEABAN A 
LIMA. ES UNA 

GUíA AL ESTILO DE 
LAS EUROPEAS, 

SAZONADA CON 
RECUERDOS 

PERSONALES Y 
DATOS OBTENIDOS 

SOBRE EL 
TERRENO. TIENE 

UN INTERéS 
LOCAL, SOBRE 

TODO, hISTÓRICO, 
PUES NARRA EL 

SURGIMIENTO Y EL 
DESARROLLO DE 

MIRAFLORES, 
BARRANCO Y 
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su pe rior en plan ta de ciu dad, por su im por tan cia co mo ter mi na ción de lí nea fé rrea y por su tem pe-
ra men to. Des cri be las ca lles prin ci pa les, el Mo rro, el Al to Pe rú, el Cha let, la es ta ción del fe rro ca rril. 
De di ca aten ción es pe cial a los pa seos al Sal to del Frai le, Vi lla, el ca mi no de Ba rran co, Sur co y otros 
lu ga res. La que bra da de Ten de ri ni da lu gar a que evo que al es cul tor ita lia no de es te nom bre que 
ad qui rió la pro pie dad de la que se abría al pie de pue blo de Cho rri llos y a fuer za de años y de pa cien-
cia trans for mó el abra y mu la dar en un la be rin to de fi cus, em pa rra dos, fru ta les y ha bi ta cio nes.

Juan de Aro na fa lle ció en Cho rri llos el 5 de ene ro de 1895.

[ xVII ]
laS oBRaS lI tE Ra RIaS DE Jo SÉ aR Nal Do MÁR QuEZ.- En 1883 y 1884 pu bli có Jo sé Ar nal-
do Már quez en Bar ce lo na sus tra duc cio nes de dra mas y co me dias de Sha kes pea re. En 1892 apa re ció 
im pre so en Li ma Cris tó bal Co lón, ju gue te dra má ti co. Via jó a Chi le en 1886 y en 1887 for mó par te de 
la re dac ción del dia rio La Li ber tad Elec to ral. Pa ra la mis ma pu bli ca ción es cri bió nu me ro sos ar tí cu los de 
di ver sos gé ne ros li te ra rios y fi lo só fi cos con el seu dó ni mo de "B. de Za mo ra". En 1887 fue pre mia do en 
el cer ta men Va re la, de Chi le, su Tra ta do de mé tri ca cas te lla na. En ese mis mo año pu bli có su co me dia 
El cor dón sa ni tra rio y al año si guien te El in fiel, ver sión del poe ma de Lord By ron. En 1889 re dac tó, des-
de San tia go, el dia rio El Co lo no de An gol, ciu dad de la Arau ca nia. Des pués se di ri gió a la Ar gen ti na.

Du ran te to do es te tiem po Már quez si guió en el cul ti vo de la poe sía fi lo só fi ca co mo aca so no 
lo hi zo en su tiem po nin gún es cri tor de len gua cas te lla na. Mues tra de ella fue se ex ten so poe ma 
ti tu la do Me di ta ción al que per te ne cen los si guien tes ver sos:

Tu mul to de im pla ca bles li dia do res
pa re ce el se no del in men so to do.
Los áto mos de ga ses vo la do res 
lu chan y se re pe len de igual mo do;
y así co mo los áto mos, los mun dos
y co mo el gas, la ar dien te ne bu lo sa;
y aun en cie los más vas tos y
pro fun dos
es ta enor me ma te ria bo rras co sa 
co mo de ses pe ra da de sí mis ma
se re tuer ce con vul sa y se di suel ve,
sui ci da eter na; y cuan to más se
abis ma
más a la vi da y a la lu cha vuel ve.

El lI No tI po DE Jo SÉ aR Nal Do MÁR QuEZ.- En su li bro Re cuer dos li te ra rios apa re ci do en 
1891 y es cri to al re de dor de 1887, es es cri tor ar gen ti no Mar tín Gar cía Me rou, des pués de re fe rir se al 
éxi to de Jo sé Ar nal do Már quez co mo ora dor, hu mo ris ta y pen sa dor en una ve la da y sus co la bo ra-
cio nes en re vis tas pla ten ses de la épo ca, di ce: "Con una tran qui li dad per fec ta y co mo si se tra ta ra de 
al guien que le fue ra in di fe ren te, Már quez me re fi rió su tris te odi sea de so ña dor va ga bun do. Ha bía 
he cho o creí do ha cer un in ven to del cual me re fe ría ma ra vi llas y en que ci fra ba sus más gra tas es pe-
ran zas. Era una má qui na pa ra com po ner ti po grá fi ca men te e im pri mir con un nú me ro re du ci dí si mo 
de ti pos de una ma ne ra me cá ni ca. Con ce bi da la idea del in ven to, ha bía te ni do que po ner la en 
prác ti ca, pa ra lo cual se di ri gió a Eu ro pa. Per ma ne ció al gún tiem po en Bar ce lo na, ha cien do fun dir 
las pie zas del apa ra to que es pe ra ba iba a dar le glo ria y for tu na. Se aso ció con uno de esos agen tes 
que ma ne jan ne go cios sos pe cho sos y a quien, por un ra ro con ta gio, con ven ció de la gran de za y 

Esta obra de José 

arnaldo Márquez (1832-

1903) fue escrita para la 

niña carmen Rosa Varela 

y orbegozo, y publicada 

en 1892. la pieza teatral 

de un solo acto 

pertenece a un reducido 

número de obras 

escritas por este autor. 

las otras son la zarzuela 

la novia del colegial 
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cordón sanitario (1887). 

Márquez dejó, además, 
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pro ve cho de su des cu bri mien to. Pa ra cons truir la má qui na cho có con to da cla se de in con ve nien tes. 
Tu vo que re ha cer la mil ve ces bus can do una per fec ción inac ce si ble. La his to ria de Clau dio Lar cher, 
el hé roe de L’Oeuv re de Zo la, se re pro du jo pa ra él de una ma ne ra do lo ro sa. Ago ta dos los ca pi ta les, 
em pe zó la mi se ria tris te, som bría sin ate nua cio nes ni sub ter fu gios. Por de fen der se del ham bre ven-
dió la tra duc ción de al gu nos dra mas de Sha kes pea re a la ca sa edi to ra que pu bli ca la bi blio te ca de 
"Ar tes y Le tras". Pe ro na da bas ta ba pa ra el arre glo y re fun di ción de las pie zas de fec tuo sas, to do lo 
con su mía aquel mons truo in sa cia ble en cu yas aras sa cri fi ca ba fuer za, in te li gen cia y vi da. Pa ra col mo 
de su fri mien tos, aquel hom bre que ha bía lle ga do a una edad en que las pa sio nes se apa gan del 
to do o in cen dian el co ra zón con los es tra gos de una su pre ma lla ma ra da, ha bía li ga do su des ti no 
con el de una mu jer que se en tre gó a él, atraí da por esa fas ci na ción ex tra ña que ejer cen so bre los 
se res sen si bles los fa ná ti cos y los vi sio na rios. El fi nal de la obra se adi vi na. Un día se vio for za do a huir 
de Bar ce lo na, sal van do so la men te del nau fra gio su qui mé ri co in ven to y yen do a es co llar en Pa rís, 
em pe ci na do en su idea fi ja, ver da de ro mo no ma nia co de una per fec ción ideal que, al ir a es tre char-
la, se apar ta ba de él co mo el lí qui do re fri ge ran te de los la bios de Tán ta lo".

Gar cía Me rou pin ta lue go a Már quez, an dra jo so y mi se ra ble, en fren tan do a la bur la y al des dén de 
la gen te de im pren ta. En un co rra lón su cio jun to con al gu nos ami gos pu do ver la "má qui na de com po-
ner". "Már quez (agre ga) nos hi zo una lar ga y mi nu cio sa ex pli ca ción, de ján do nos a to dos la im pre sión de 
que si la ba se de aquel in ven to era real men te in ge nio sa, él es ta ba le jos de po der ser apli ca ble a la prác-
ti ca y más le jos aún de la per fec ción ne ce sa ria pa ra su fun cio na mien to re gu lar. Me es im po si ble des cri-
bir lo en es te lu gar. Los años y la mis ma com pli ca ción de sus pie zas han bo rra do de mi me mo ria 
mu chos de ta lles esen cia les. Re cuer do que, en mu cha ma yor pro por ción, te nía un va go pa re ci do con 
las má qui nas de es cri bir nor tea me ri ca nas. Creo re cor dar que pa ra com po ner se da ba vuel ta a un ma nu-
brio que gi ra ba al re de dor de dos al fa be tos cir cu la res co lo ca dos per pen di cu lar men te. La le tra se ña la da 
en ca da al fa be to iba a in crus tar se en una ma triz que ha cía el efec to de com po ne dor y de cli ché pa ra la 
es te reo ti pia. La com po si ción de la pas ta ma lea ble de la ma triz era tam bién uno de los se cre tos de Már-
quez. Nos pa re ció cruel de sen ga ñar a un hom bre fa na ti za do por el in flu jo de una idea fi ja, pe ro nues tra 
im pre sión uná ni me fue que aún le fal ta ba mu cho pa ra lle gar al in ven to que ha bía so ña do. Nues tro 
jui cio ha bía coin ci di do con el de los agen tes de Pe tit Jour nal y de los otros dia rios. Már quez no se da ba 
por ven ci do. Atri buía su fra ca so a la pér di da de al gu nas pie zas que de bió re fun dir en Pa rís cuan do ya 
sus re cur sos es ta ban ago ta dos, ha cien do pro di gios de eco no mía y gas tan do te so ros de in ge nio".

¿El pe si mis mo de Gar cía Me rou era cer te ro o ha bía en el ar te fac to de Már quez ele men tos que, 
con la ayu da de re cur sos eco nó mi cos y arre glos téc ni cos, pu die ron vol ver lo un éxi to? ¿Qué re la-
ción fun da men tal hay en tre es te apa ra to y la in ven ción de la má qui na que com po ne y fun de 
me cá ni ca men te los ca rac te res ti po grá fi cos por lí nea, obre ro de hie rro cu ya in fluen cia en la pro-
pa ga ción del pen sa mien to es cri to en to do el mun do ha si do in men sa?

En una his to ria ima gi na ria del Pe rú el li no ti po de Jo sé Ar nal do Már quez de bió ha ber anun cia-
do las proe zas del sub ma ri no de Fe de ri co Blu me, pa ra que lue go la no ti cia fue se re par ti da en el 
ae ro pla no de Pe dro Ruiz Ga llo.

Se gún una ver sión fa mi liar, en el año 1913 un hi jo de Jo sé Ar nal do Már quez se ga na ba pe no-
sa men te la vi da en Val pa raí so en la im pren ta La Unión co mo li no ti pis ta.

Jo SÉ aR Nal Do MÁR QuEZ Y El tEa tRo DE SHa kES pEa RE.- En Bar ce lo na fue ron pu bli-
ca das co mo ya se ha in di ca do, en 1883 y 1884 por las ca sas E. Do me nech y Cía. y D. Cor te zo y Cía. 
las tra duc cio nes de las dra mas de Sha kes pea re he chas por Jo sé Ar nal do Már quez. Es tas tra duc-
cio nes han si do muy leí das en Es pa ña e His pa no-Amé ri ca has ta ha ce po co tiem po.

Cuan do se ha ga el es tu dio de la re per cu sión de Sha kes pea re en el Pe rú o en Amé ri ca del Sur, 
de be rán ser es tu dia das. Per te ne ce a es te mis mo cam po la tra duc ción de Ham let he cha por M. 
Ne me sio Var gas y pu bli ca da en 1898.
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caR loS GER MÁN aMÉ Za Ga.- Hi jo de Ma ria no Amé za ga, na ci do el 26 de se tiem bre de 1862, 
Car los Ger mán Amé za ga fue hom bre ori gi nal, a la vez poe ta vi bran te, fi lo só fi co y epi gra má ti co 
con acen tos de ro mán ti co tar dío y de pro sai co hu mo ris mo. El Ate neo de Li ma pre mió su le yen-
da his tó ri ca La In va sión, edi ta da en 1891. En tre sus com po si cio nes más ce le bra das es tu vo una 
de di ca da a la pro ce sión del Se ñor de los Mi la gros. Jo sé San tos Cho ca no afir mó que en tre to da la 
pro duc ción de Amé za ga, el poe ma ti tu la do Los ni ños es el que le hu bie ra gus ta do fir mar.

En 1891 pu bli có Amé za ga el li bro de poe mas Cac tus. En otros pá rra fos de es te mis mo ca pí-
tu lo y en ca pí tu lo pos te rior se alu de a su obra tea tral.

Fa lle ció en Li ma el 17 de se tiem bre de 1906. Ha bía se vuel to ca tó li co de vo to des pués de 
ha ber si do ra di cal en su ju ven tud, por lo cual se atra jo la ira de Ma nuel Gon zá lez Pra da.

[ xVIII ] 
la So cIE DaD GEo GRÁ FI ca DE lI Ma.- Fue crea da por el de cre to de 22 de fe bre ro de 1888 
que se ña ló co mo ob je to de es ta ins ti tu ción los es tu dios geo grá fi cos en ge ne ral y, es pe cial men-
te, los re fe ren tes al Pe rú y na cio nes li mí tro fes; así co mo for mar y con ser var una bi blio te ca geo-
grá fi ca o de obras y tra ba jos es cri tos con cer nien tes a es tos es tu dios y man te ner co rres pon den cia 
con so cie da des aná lo gas ex tran je ras. La pri me ra nó mi na de sus so cios ac ti vos fue la si guien te: 
Ju lio Pflûc ker y Ri co, Luis Ca rran za, Ca mi lo Ca rri llo, An to nio Rai mon di, Eduar do de Ha bich, Er nes-
to Ma li nows ki, Leo nar do Pflûc ker y Ri co, Pe dro Paz Sol dán y Una nue, Au re lio Gar cía y Gar cía, 
Ar tu ro Wert he man, Leo nar do Vi llar, Fe li pe Aran ci bia, Ma nuel A. Vi ñas, Jo sé B. Huer tas, Jo sé Cas ta-
ñón, Elías La To rre, Teo bal do Elés pu ru, Mo des to Ba sa dre, Gui ller mo Bi lling hurst, Jo sé Gran da, 
Car los Paz Sol dán, Gui ller mo Co lley, Ra món de la Fuen te, Oc ta vio Par do, Teo do ri co Olae chea, 
Ale jan dro Gue va ra, Ma nuel Gar cía Me ri no, Gui ller mo Na tion, En ri que Es pi nar, Jo sé To ri bio Po lo, 
En ri que Be ni tes, Ju lián Gor di llo y Ma ri lus, Ju lio Vie rau, Fray Ga briel Sa la, Er nes to Mid den forf. 
Miem bros na tos eran el ofi cial ma yor del mi nis te rio de Re la cio nes Ex te rio res, el di rec tor de la 
Es cue la de In ge nie ros, el di rec tor ge ne ral de Te lé gra fos, el di rec tor de la Es cue la Na val y el pro fe-
sor de geo gra fía del Co le gio Gua da lu pe.

La So cie dad Geo grá fi ca apa re ció co mo de pen dien te del Mi nis te rio de Re la cio nes y sus es ta-
tu tos que da ron apro ba dos por re so lu ción su pre ma de 20 de ju lio de 1892. En ellos se les asig nó 
co mo ren ta pa ra su sos te ni mien to: la sub ven ción fis cal que por ley de 22 de no viem bre de 1892 
fue au men ta da a S/. 800 men sua les; las cuo tas y los de re chos de ins crip ción de lo so cios; el pro-
duc to de la ven ta de pu bli ca cio nes que hi cie ra la So cie dad; y los do na ti vos.

La So cie dad Geo grá fi ca de bió su exis ten cia al Pre si den te An drés A. Cá ce res, al mi nis tro Al ber-
to El mo re y, so bre to do, a Luis Ca rran za. Fun cio nó en los al tos de la Bi blio te ca Na cio nal y su frió 
gra ví si mos per jui cios en el in cen dio de es te es ta ble ci mien to en ma yo de 1943. Su Bo le tín cons-
ti tu ye una va lio sa fuen te de in for ma ción y con sul ta.

la aca DE MIa DE la lEN Gua.- La Real Aca de mia de la Len gua au to ri zó la crea ción en Li ma 
de una ins ti tu ción afín, con el pro pó si to de que, au na dos los es fuer zos, fue se más efi ca ces en pro 
de la uni dad del idio ma. La Aca de mia co rres pon dien te del Pe rú se ins ta ló so lem ne men te el 30 
de agos to de 1887 en el gran sa lón de ac tua cio nes de la Uni ver si dad. Con cu rrie ron el Pre si den te 
de la Re pú bli ca, el ar zo bis po de Li ma, mi nis tros de Es ta do, el ple ni po ten cia rio es pa ñol Emi lio de 
Oje da, miem bros de la Cor te Su pre ma y del Con gre so y otras per so na li da des.

Di ri gió la Aca de mia Fran cis co Gar cía Cal de rón quién pro nun ció el dis cur so inau gu ral. Los de más 
aca dé mi cos pe rua nos fue ron: Ri car do Pal ma, Pe dro Paz Sol dán y Una nue, Jo sé An to nio de La va lle, 
Eu ge nio La rra bu re y Una nue, Mon se ñor Jo sé An to nio Ro ca, Mon se ñor Ma nuel To var, Luis Ben ja mín 
Cis ne ros, Ri car do Ros sel, Cé sar Goi co chea y Emi lio Gu tié rrez de Quin ta ni lla. Lue go se su mó a es tos 
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EL INCIDENTE DEL 
APRESAMIENTO EN 

EL PERú DE 
FRANCISCO 

PENZOTTI EN 1888, 
RESPONSABILIZADO 

DE ADIESTRAR A 
PERUANOS PARA 

qUE LO 
ACOMPAñARAN EN 

SU LABOR DE 
DIFUSIÓN DEL 

PROTESTANTISMO, 
ASí COMO DE 

CELEBRAR LOS 
PRIMEROS OFICIOS 

RELIGIOSOS 
PROTESTANTES EN 

ESPAñOL, 
CONSTITUYE UN 

hITO EN LA 
hISTORIA DEL 

ASENTAMIENTO 
INSTITUCIONAL DE 

ESTAS IGLESIAS 
EN EL PAíS.

Mer ced al ca mi no abier to por el 
pio ne ro Pen zot ti, 27 años des
pués las aso cia cio nes pro tes

tan tes po dían jac tar se de ha ber es ta
ble ci do 18 lu ga res de cul to en lu ga res 
tan di sí mi les co mo Lam ba ye que, Li ma, 
El Ca llao, Huá nu co, Ju nín, Are qui pa, 
Cuz co y Pu no; así co mo de con tar con 
va rios mi les de fie les pe rua nos en tre 
sus fi las. Es ta pri me ra eta pa de afian za
mien to se ce rró con la apro ba ción de la 
ley que, mo di fi can do el ar tí cu lo 4º de la 
Cons ti tu ción, es ta ble ció el 11 de 
no viem bre de 1915 la to le ran cia ge ne
ral de las con fe sio nes re li gio sas dis tin
tas a la ca tó li ca.

Co mo ha apun ta do Juan Fon se ca 
(Mi sio ne ros y ci vi li za do res: pro tes tan
tis mo y mo der ni za ción en el Pe rú: 1915
1930 [Li ma, 2002]), es te fe nó me no de 
ex pan sión re li gio sa bien se pue de 
ex pli car por fac to res in ter nos y ex ter
nos a la so cie dad pe rua na. En tre los 
pri me ros, se de be to mar en cuen ta la 
di fu sión, en Gran Bre ta ña y Es ta dos 
Uni dos, de nu me ro sos mo vi mien tos de 
re no va ción re li gio sa. Fre cuen te men te 
opues tos a las igle sias pro tes tan tes 
es ta ble ci das, en fa ti za ron as pec tos 
co mo la pie dad re li gio sa uni da al com
pro mi so so cial, el ca rác ter fi lan tró pi co y 
hu ma ni ta rio de la re li gión y la ne ce si
dad de un am plio mo vi mien to mi sio ne
ro pro tes tan te.

El avan ce del ca pi ta lis mo, que mul ti pli
có los in te re ses po lí ti cos y eco nó mi cos 
an glo sa jo nes en Amé ri ca La ti na, sir vió 
de acom pa ñan te y, en al gu nos ca sos 
fi nan ció, a es ta nue va cas ta de mi sio ne
ros, por ta do res de un men sa je re li gio so 
“ci vi li za dor”. Jun to con el Is lam, fue el 

Pro tes tan tis mo la re li gión que, gra cias 
a es te im pul so, más se ex pan dió du ran
te el si glo XIX, in vir tien do re cur sos 
hu ma nos y eco nó mi cos en una es ca la 
des co no ci da has ta en ton ces. En el Pe rú, 
la Jun ta de Mi sio nes Ex tran je ras de la 
Igle sia Me to dis ta Epis co pal Ame ri ca na 
(de ori gen es ta dou ni den se) y la Unión 
Evan gé li ca de Su da mé ri ca (mi sio ne ros 
bri tá ni cos in de pen dien tes) fue ron los 
bra zos pri vi le gia dos de es ta ex pan sión.

En tre los fac to res in ter nos, hay que 
des ta car sin du da el avan ce de las ideas 
li be ra les en el Pe rú, las mis mas que, en 
más de una opor tu ni dad, con ci bie ron 
a la Igle sia Ca tó li ca co mo un obs tá cu lo 
pa ra el pro gre so na cio nal. Con ven ci
dos de la ne ce si dad de se cu la ri zar al 
país y de fa vo re cer la li ber tad de opi
nión y de cul to, los li be ra les apo ya ron a 
los pro tes tan tes, más que por sus pos
tu la dos re li gio sos, por que los con ci bie
ron co mo un mo vi mien to ex tran je ro 
ca paz de mo der ni zar y de ci vi li zar al 
país. En efec to, la éli te mo der ni za do ra 
pe rua na ce le bró las ini cia ti vas pro tes
tan tes en los cam pos de la edu ca ción 
(me to dis tas), del pen sa mien to ilus tra
do (pres bi te ria nos), de las me di das en 
pro del in dí ge na (ad ven tis tas), de la 
la bor mé di ca y de lu cha por la tem pe
ran cia, así co mo de la pro mo ción de 
va lo res con si de ra dos de mo crá ti cos. 
Así, el pro tes tan tis mo fue ca lan do en 
nu me ro sos sec to res so cia les, ca rac te ri
za dos en su ma yo ría por su po si ción 
mar gi nal en el pro ce so de in dus tria li
za ción y mo der ni za ción: sec to res 
me dios ur ba nos, ar te sa nos in de pen
dien tes y obre ros, tra ba ja do res mi ne
ros de la sie rra sur, in dí ge nas del Al ti
pla no pe rua no, en tre otros.

LAS IGLESIAS PROTESTANTES EN EL PERú
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aca dé mi cos Fé lix Ci pria no Co ro nel Ze ga rra. Cis ne ros, ele gi do se cre ta rio per pe tuo de la ins ti tu ción, 
fue el man te ne dor del pri mer ac to pú bli co con la lec tu ra de frag men tos de su poe ma Au ro ra Amor. 

Los es cri tos de Gon zá lez Pra da en aque llos días ex pre san el re ce lo y la hos ti li dad de los sec to res 
ra di ca les y li be ra les con tra la Aca de mia en la que se cre yó en con trar un es pí ri tu co lo nial su mi so a 
Es pa ña. Pe ro es ta ins ti tu ción no tu vo con co mi tan cias po lí ti cas o doc tri na rias ni lo gró fun cio na mien-
to efec ti vo; y per te ne cer a ella que dó co mo un ho nor in di vi dual, al go así co mo una con de co ra ción.

El atE NEo DE lI Ma.- Mu cho más in ten sa fue la la bor del Ate neo de Li ma, que era, des pués 
de la jun ta ge ne ral de 11 de no viem bre de 1885, la nue va en ti dad for ma da so bre la ba se del Club 
Li te ra rio. Es tu vo di vi di do el Ate neo en cua tro sec cio nes: Cien cias Na tu ra les, Fí si cas y Ma te má ti cas; 
His to ria y Geo gra fía; Cien cias Mo ra les y Po lí ti cas; Li te ra tu ra y Be llas Ar tes. Bri llan tes re sul ta ron 
mu chas de sus ve la das en las que par ti ci pa ron da mas. Tor neos co mo el cer ta men de tex tos y la 
ex po si ción es co lar, por es ta ins ti tu ción or ga ni za dos en 1889, sus ci ta ron vas ta aten ción. Un cur so 
li te ra rio in ter na cio nal que pro mo vió en 1886 dio lu gar a que fue se pre mia da con me da lla de oro 
Mer ce des Ca be llo por su no ve la Sa cri fi cio y re com pen sa y con me da lla de pla ta Te re sa Gon zá lez 
de Fan ning por su no ve la Re gi na. La re vis ta El Ate neo de Li ma tu vo pe rio di ci dad quin ce nal. Ani-
ma dor de to da es ta eta pa ins ti tu cio nal fue Eu ge nio La rra bu re y Una nue.

El tER cER cEN tE Na RIo DE SaN ta Ro Sa.- Al con me mo rar se en abril de 1886 el ter cer 
cen te na rio del na ci mien to de San tas Ro sa de Li ma se ve ri fi có, ba jo los aus pi cios del Ate neo de 
Li ma, un con cur so li te ra rio con pie zas de pro sa y poe sía. En la se sión so lem ne que tu vo lu gar el 
24 de abril le yé ron se los in for me crí ti cos, las poe sías lau rea das y al gu nos tro zos de la pro sa que 
ha bían me re ci do igual ga lar dón.

Abrié ron se los so bre que con te nían los nom bres de los au to res agra cia dos y se ve ri fi có la 
pro cla ma ción de és tos. Se gui da men te, se in ci ne ra ron los so bres que guar da ban los nom bres de 
los au to res que no ha bían si do to ma dos en cuen ta y se pro ce dió a la dis tri bu ción de pre mios.

Me da lla de oro re ci bió la bi blio gra fía de San ta Ro sa pre pa ra da por Fé lix Ci pria no Co ro nel Ze ga rra

[ xIx ] 
Ba ca-FloR.- Car los Ba ca-Flor na ció en Is lay en 1867. Su fa mi lia, cuan do él era muy ni ño, se 
di ri gió a Chi le. Pron to mu rió su pa dre. In gre só en la Aca de mia de Be llas Ar tes de San tia go en 
1882; sus pin tu ras re ci bie ron pre mios y ho no res. De sig na do pa ra usu fruc tuar el pre mio Ro ma, 
que sig ni fi ca ba ser pen sio na do en es ta ciu dad por cin co años, lo re cha zó (se gún se cuen ta) pa ra 
no te ner que adop tar la na cio na li dad chi le na. 

A me dia dos de 1887 lle gó con su ma dre a Li ma, e in gre só al cír cu lo de la fa mi lia del Pre si den-
te Cá ce res y de sus ami gos en el que se cul ti va ba la poe sía, la mú si ca y las ar tes plás ti cas. De es ta 
épo ca que da ron, en tre otras obras, su re tra to de do ña An to nia Mo re no de Cá ce res y de sus hi jas 
Hor ten sia, Zoi la Au ro ra y Ro sa.

El Con gre so vo tó con fe cha 2 de agos to de 1889 una pen sión pa ra que fue ra a per fec cio nar se en 
Eu ro pa. Via jó el 6 de fe bre ro de 1890 pa ra ya no vol ver al Pe rú. Per ma ne ció al gu nos me ses en Chi le, 
país por el que tu vo es pe cial afec to. Lle gó a Pa rís con su ma dre, en ju nio de 1890 y si guió lue go a 
Ro ma. Lle gó a ser ad mi ti do en la Aca de mia Real de Be llas Ar tes de es ta ciu dad y en el Cír cu lo Ar tís ti co.

En 1892 la de mo ra en el pa go del sal do pen dien te de su pen sión lo lle vó a la mi se ria. Es te 
di ne ro só lo le fue abo na do a prin ci pios de 1893. Man dó en ton ces a su ma dre a San tia go y des-
pa chó al Pe rú al gu nos es tu dios que, se gún pa re ce, se per die ron en la Adua na del Ca llao. En abril 
de 1893 vol vió a Pa rís. Tra ba jó en la Aca de mia Ju lián don de ob tu vo nue ve me da llas de pri me ra 
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cla se. Si guie ron años de pe no sa lu cha pa ra ga nar di ne ro y pa gan do pa ra se guir apren dien do. El 
éxi to –ini cia do con sus re tra tos del Mar qués de La Pa lli ce, del mo dis to Worth y des pués, del ban-
que ro Pie rre pont Mor gan- lle gó años más tar de.

Ba ca-Flor pue de ser to ma da co mo sím bo lo del ar tis ta que se man tie ne leal a su vo ca ción y a 
su ofi cio den tro de los que pre fie re los sen de ros del éxi to; pe ro que, a la vez, se de sa rrai ga, se 
ale ja de la pe que ñe ces y li mi ta cio nes del me dio na ti vo pe ro per dien do las fuer zas nu tri cias y mis-
te rio sas que de él ema nan.

Fa lle ció en Neully-sur Sei ne el 20 de fe bre ro de 1941. 

al BER to lYNcH.- Hu bo, apar te del de Ba ca-Flor, otro ca so de ar tis ta que, den tro de su sig ni-
fi ca do pro pio, tu vo pa re ci do con el de es te ar tis ta. Fue el de Al ber to Lynch. Muy ni ño fue lle va do 
a Fran cia y lle gó a ser dis cí pu lo de Bou ge rau. Su es pe cia li dad se orien tó ha cia la ilus tra ción de 
li bros y re vis tas de gran lu jo y ha cia el te ma fe me ni no. Re ci bió pre mios y me da llas y par ti ci pó en 
con cur sos de los sa lo nes pa ri si nos. La cruz de ofi cial de la Le gión de Ho nor hon ró su pe cho.

Teó fi lo Cas ti llo ex pre só en un ar tí cu lo que le de di có en Va rie da des del 26 de fe bre ro de 1916 
cuan do el ar tis ta fri sa ba en los se sen ta años: "Lynch gus ta de las si lue tas mu je ri les fi nas, blon das; 
de los en ca jes, las se das, los "in te rio res" re fi na dos, re ful gen tes de jo yas, oro y cris ta les. Di bu jan te 
exi mio, im pe ca ble, de una ne ta fi lia ción aca dé mi ca, fran ce sa, ca da crea ción su ya ha cons ti tui do 
un triun fo. Sus obras se han pa ga do siem pre muy ca ras y só lo fi gu ran en las co lec cio nes de los 
mag na tes de Lon dres, Pa rís, Nue va York".

JuaN lE pIa NI Y la pIN tu Ra pa tRIÓ tI ca.- Juan Le pia ni ejer ció du ran te al gún tiem po, des-
pués de la gue rra con Chi le, ta reas pro sai cas co mo la de pa ga dor en la lí nea del fe rro ca rril cen tral. Su 
vo ca ción de pin tor y su fer vor ciu da da no le hi cie ron pin tar lien zos co mo La res pues ta de Bo log ne si, 
Al fon so Ugar te, El re pa se y otros, en tre los que es tu vo uno so bre Pié ro la el 17 de mar zo de 1895. Co mo 
no en con tra ra am bien te pro pi cio en su país fue se a vi vir con sus eco no mías a Ro ma. Allí lo gró man-
te ner se du ran te al gún tiem po con re la ti va hol gu ra sa can do co pias de gran des ar tis tas pa ra ven der las 
a tu ris tas nor tea me ri ca nos. La cri sis de 1929 y una en fer me dad a la vis ta lo lle va ron a una gran es tre-
chez. Los mi nis tros del Pe rú en Ita lia Eleo do ro Ro me ro y Ar tu ro Oso res le pres ta ron al gu nos au xi lios. 
Su de ca den cia fí si ca fue au men tan do y fa lle ció en la mi se ria en 1933, de jan do de sam pa ra da a su hi ja.

Le pia ni pre fi rió los cua dros his tó ri cos co mo ex pre sión del sen ti mien to pa trió ti co, y fue, a su 
ma ne ra, a una pin tu ra na rra ti va, po lí ti ca y de pro pa gan da que bus ca ba con tac to con las gran des 
ma yo rías. Su pin cel pre ten dió in ter pre tar gran des imá ge nes ya exis ten tes en la me mo ria o en la 
sen si bi li dad po pu lar. El fer vo ro so ro man ti cis mo de sus pro pó si tos que otor gó a sus per so na jes 
for ma to he roi co, no exen to a ve ces de un én fa sis tea tral, se en la za con el rea lis mo que pue de ser 
ma ca bro en al gu nas de sus es ce nas, pa ra ex pre sar un men sa je que no re bal sa la al tu ra de un tex-
to o de un dis cur so es co lar.

Los crí ti cos de ar te y los que, en ge ne ral, se pre cian de un sen ti do es té ti co re fi na do, ol vi dan o 
des de ñan a Le pia ni. Des de el pun to de vis ta de la his to ria so cial in te re sa, sin em bar go, su apor te 
por que re fle ja con sin ce ri dad los sen ti mien tos la ten tes en una ge ne ra ción de cul to a los hé roes 
y odio al ad ver sa rio del 79; y re pre sen ta en el cam po pic tó ri co al go si mi lar a lo que li te ra ria men te 
sig ni fi can obras co mo, por ejem plo, los epi so dios so bre la gue rra del Pa cí fi co es cri tos por Víc tor 
Man ti lla, Er nes to Ri vas y Ni co lás Au gus to Gon zá lez. 

EVa RIS to SaN cRIS tÓ Val.- Eva ris to San Cris tó val na ció en Ce rro de Pas co el 26 de oc tu bre 
de 1846. Su pa dre, Dio ni sio San Cris tó val, per te ne ció a la pri me ra ex pe di ción chi le na res tau ra do ra y 
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se ave cin dó lue go en aque lla ciu dad de di cán do se a ac ti vi da des mi ne ras. Es tu dió en el Co le gio de 
Gua da lu pe. Se des ta có des de muy jo ven co mo di bu jan te y re tra tis ta. Apren dió por el pro pio 
es fuer zo, en for ma teó ri ca, el ar te de la li to gra fía y en 1887 mon tó en Li ma un mag ní fi co ta ller pa ra 
apli car ese pro ce di mien to. Coin ci dió el es fuer zo de San Cris tó val con el es pí ri tu de em pre sa del 
in du trial ita lia no Pe dro Ba ci ga lu pi. En la im pren ta de Ba ci ga lu pi apa re ció el 14 de ma yo de 1887 el 
se ma na rio El Pe rú Ilus tra do cu ya par te li te ra ria es tu vo a acar go ini cial men te de Abel de la E. Del ga do 
y la ar tís ti ca ba jo la di rec ción de San Cris tó val. Los re tra tos y los gra ba dos de es te au tor sus ci ta ron 
la aten ción pú bli ca. Su la bor ar tís ti ca con ti nuó con aná lo ga efi ca cia en La Ilus tra ción Ame ri ca na 
apa re ci da el 1° de ju lio de 1890, en Re vis ta Ame ri ca na que se pu bli có des de el 1° de oc tu bre de 
1891 has ta el 14 de ma yo de 1892, en La Ex po si ción de Li ma cu yo pri mer nú me ro co rres pon dió al 
12 de oc tu bre de 1892 y en El Pe rú Ar tís ti co edi ta do a par tir del 1° de ju lio de 1893. Hi zo, en con jun-
to, so bre to do con los re tra tos de hom bres y mu je res pro mi nen tes, una con tri bu ción enor me que 
vie ne a ser un vas to ál bum pa ra la his to ria grá fi ca del Pe rú.

Eva ris to San Cris tó val há lla se uni do así, por me dio de su pe ri cia li to grá fi ca, a la his to ria de la 
de mo cra ti za ción del go ce es té ti co en el Pe rú, a la pin tu ra y el di bu jo pe rio dís ti co y al con tac to 
del ar te con las preo cu pa cio nes de su épo ca. 

En tre las di ver sas obras en ga la na das con di bu jos y li to gra fías de San Cris tó val es tu vie ron, 
ade más, la ga le ría de go ber na do res y vi rre yes de Jo sé An to nio de La va lle, el dia rio de via je de 
Car los Fry y el li bro so bre las ex plo ra cio nes del padre Ga briel Sa la. Hi zo tam bién el ar tis ta ce rre ño 
li to gra fías en co lo res, di bu jos y li to gra fías en ne gro y en co lor de pla nos y ma pas, re pro duc cio nes 
de fir mas, mi nia tu ras, acua re las, óleos y otros cua dros. Fa lle ció en Li ma el 8 de di ciem bre de 1900.

El Fo to GRa Ba Do EN El lI BRo.- El Pe rú Ilus tra do re pre sen tó du ran te seis años, con más cons-
tan cia que nin gu na otra pu bli ca ción, un es fuer zo me ri to rio en la uti li za ción de las lá mi nas li to grá fi-
cas, es de cir he chas a ma no. La pu bli ca ción del li bro de Juan de Aro na La lí nea de Cho rri llos en 1894 
ini ció un nue vo pro ce di mien to, muy po co tiem po an tes in tro du ci do en Li ma, el del fo to gra ba do, 
es to es la fo to gra fía re pro du ci da por sí mis ma. El fo to gra ba dor fue Car los South well, cu yo nom bre 
há lla se di rec ta men te vin cu la do con los pro gre sos de las ar tes grá fi cas en el Pe rú a fi nes del si glo XIX.

loS pRE MIoS Y la aca DE MIa coN cHa.- La se ño ra Ade li na Con cha de Con cha ins ti tu yó en 
ho me na je a la me mo ria de su se ño ra ma dre, en tre otros pre mios, uno de 1,800 so les ca da tres años 
en tre ga do por men sua li da des de 50 so les al pin tor o es cul tor que, en cur so ce le bra do al efec to, fue-
ra acree dor a él. So00 lo la vir tud y el mé ri to de bían dar de re cho a los pos tu lan tes. La se ño ra Con cha 
fa lle ció el 9 de mar zo de 1892. Co mo ha bía de ja do 33.000 so les pa ra los pre mios sin de ter mi nar el 
pro ce di mien to pa ra su em pleo, el al cal de de Li ma Juan Re vo re do de sig nó un ju ra do pa ra es tu diar 
los me dios có mo po día cum plir se me jor la fi lan tró pi ca vo lun tad de es ta da ma. In te gra ron di cho ju ra-
do el Mi nis tro de Jus ti cia, el Rec tor de la Uni ver si dad de San Mar cos, el deán de la Igle sia Me tro po li-
ta na, el Di rec tor de la Bi blio te ca Na cio nal y el al cal de. De sus de li be ra cio nes sur gió el es ta ble ci mien to 
de una Aca de mia de Be llas Ar tes que de bía ser sos te ni da con los ré di tos de la su ma do na da por la 
se ño ra Con cha. La Aca de mia se ins ta ló en el ala de re cha de la plan ta ba ja de la Bi blio te ca Na cio nal.

[ xx ]
Jo SÉ IG Na cIo ca DE NaS.- Del com po si tor y maes tro li me ño Jo sé Ig na cio Ca de nas ya se ha 
ha bla do en el ca pí tu lo XLIV, a pro pó si to de su fa mo so him no "Li ber tad, luz di vi na del mun do".

Su res pon so rio Ve ni de Li ba no Ro sa cor dis mei, op. 26, pa ra can to y pia no, fue can ta do al ce le-
brar se en la Ca te dral la so lem ne fies ta en ho me na je al ter cer cen te na rio de San ta Ro sa de Li ma. 
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El 24 de se tiem bre de 1894 se es tre nó en la es cue la do mi ni cal de la So cie dad de Pre cep to res su 
him no a la vir gen de las Mer ce des.

La com po si ción pa trió ti ca que dio a co no cer en 1890 en ho me na je a los hé roes de la gue rra 
del Pa cí fi co ha si do men cio na da a pro pó si to de las ce re mo nias que en ton ces tu vie ron lu gar. El 
Ate neo de Li ma y la Mu ni ci pa li dad lo pre mia ron por ella con sen das me da llas de oro.

Ca de nas fue au tor de otras pie zas pa trió ti cas y lí ri cas. Tam bién se de di có a la do cen cia mu si-
cal. Fa lle ció en Li ma el 15 de ma yo de 1903. 

Ma NuEl DE la cRuZ pa NI Zo.- Po cas ho ras des pués de ha ber di ri gi do la or ques ta del con-
ven to de las Des cal zas en una so lem ne ac tua ción en ho nor de San Jo sé, fa lle ció el 20 de mar zo 
de 1889 Ma nuel de la Cruz Pa ni zo. Ne gro de ra za, maes tro de ca pi lla de va rias igle sias de Li ma y 
de la Ca te dral, com pu so nu me ro sos ave ma rías, sal ves, le ta nías y mo te tes. Tam bién fue au tor de 
un him no a la cla se obre ra con le tra de Acis clo Vi lla rán. Hom bre bue no y ge ne ro so, con sa gró 
es pe cial em pe ño a en se ñar em plean do sus sis te mas pro pios, teó ri co y prác ti co. Fun dó la So cie-
dad Mu si cal Hu ma ni ta ria del Car men de ca rác ter mu tua lis ta, en 1873. Mu rió po bre; pe ro su 
en tie rro tu vo los ca rac te res de una apo teo sis mul ti tu di na ria.

Jo SÉ al Va Ra Do, "al Va Ra DI to".- El 13 de fe bre ro de 1891 fa lle ció en Li ma el com po si tor 
de gé ne ro li ge ro y poe ta fes ti vo Jo sé Al va ra do, lla ma do co mún men te "Al va ra di to". Au tor de le tri-
llas y otras com po si cio nes poé ti cas epi gra má ti cas y sa tí ri cas y de can cio nes po pu la res y lis ti nes 
tau ri nos, bo he mio ocu rren te, com pu so la me lo día de la pri me ra ma ri ne ra lla ma da "La de ca na", 
así co mo tam bién val ses, ma zur cas, dan zas, ya ra víes y can cio nes de car na val. Tam bién hi zo la 
ca rac te ri za ción li te ra ria de di ver sos ti pos po pu la res li me ños.

En la Bi blio te ca Na cio nal de Li ma se guar da ron has ta 1943 nu me ro sos lis ti nes tau ri nos, poe mas 
fes ti vos y pá gi nas mu si ca les de Jo sé Al va ra do. Fue ron des trui dos en el in cen dio de aquel año.

Jo SÉ BE NIG No uGaR tE.- Jo sé Be nig no Ugar te Fue abo ga do, mú si co, di rec tor de or ques ta, 
pro fe sor y crí ti co. De sus ac ti vi da des en el gé ne ro tea tral se ha ce men ción en otros pá rra fos. El 2 
de no viem bre de 1892 es tre nó en Li ma, en ver sión or ques ta da por él mis mo, su poe ma sin fó ni co 
Co lón. Es ta ba di vi di do en cua tro par tes que te nían un ca rác ter na rra ti vo: La pa tria de Co lón y el 
via je a la cor te es pa ño la for ma ba la pri me ra, el apo yo de la rei na Isa bel y la tra ve sía ha cia lo des-
co no ci do era el te ma de la se gun da, la de ses pe ra ción y la in cer ti dum bre de es ta aven tu ra has ta 
el mo men to de di vi sar tie rra apa re cían evo ca dos en la ter ce ra y, por úl ti mo, el des cu bri mien to 
del Nue vo Mun do en alle gro se gui do por un gran dio so y el re gre so de Co lón for ma ban la par te 
fi nal de la obra. Ugar te evi den ció su fer vor pa trió ti co al uti li zar el co ro del him no na cio nal es es ta 
cuar ta par te y acen tos de ya ra ví en la ter ce ra; pe ro es evi den te que, des de un pun to de vis ta his-
tó ri co, ello cons ti tu yó un ana cro nis mo y fal ta com pro bar si, en un pla no ar tís ti co, fue un acier to.

El ValS Na cIo Nal.- El pe río do pos ter a 1883 fue es pe cial men te fe cun do en la pu bli ca ción de 
pie zas de mú si ca. Tu vie ron ellas el sig ni fi ca do que pos te rior men te al can za ron los dis cos de fo nó gra-
fo. Apar te de frag men tos de ópe ras có mi cas o zar zue las, há lla se allí pol kas, ma zur cas, lan ce ros, cua-
dri llas, mar chas, mar chas-ga lo pas, ha ba ne ras, pa so do bles y so bre to do, val ses. Co rres pon de es ta 
épo ca, so bre to do, a la na cio na li za ción del vals. "Un buen día sal to vic to rio so a la pa les tra y triun fó 
tam bién el cé le bre vals de Pea se, na cio nal has ta la mé du la, Re cuer dos de Li ma que a to dos nos cau-
ti vó por mu chos años (ha es cri to Is mael Por tal) y rin dió muy apre cia bles uti li da des a su sim pá ti co e 
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ins pi ra do au tor, pues las edi cio nes se ago ta ban pron to a cau sa de los pe di dos de ejem pla res que 
se ha cían de to da la Re pú bli ca y del ex tran je ro". Por tal alu de aquí al com po si tor Wal ter Pea se.

Tam bién men cio na es te es cri tor con elo gio al gran vals El si len cio "del po pu lar maes tro Sa la-
zar". Una rá pi da ojea da a las edi cio nes he chas a fi nes del si glo XIX su mi nis tra nu me ro sos tí tu los 
en es te mis mo gé ne ro mu si cal, en tre ellos, apar te de va rias edi cio nes de Re cuer dos de Li ma: Per-
las li me ñas e In si nua cio nes de Eduar do Re ca va rren; Ca be ci tas ru bias, Siem pre los dos, Tu sus pi ros, 
Pa raí so de amor, de Emi lio G. Amé za ga; En can tos del al ma y La ti dos del co ra zón de Ru mual do E. 
Al va; Ben ja mi na de Fe li pe Gor di glia y La ve lle; Siem pre a tu la do de Moi sés de la To rre Ugar te; 
Re cuer dos de Ma tu ca na, Gam bri nus y Te quie ro de Juan Cos sio; El May ro de Car men Gó mez Ca rri-
llo; Pa tria y li ber tad (cu yo pro duc to se de di có al res ca te de Tac na y Ari ca) de M.I. Ló pez; Cá ce res 
de J. Suartz; El co me ta de 1882, Ce la jes de oro y Fe liz de sen la ce de Isa bel Rei na ga; 28 de ju lio de 
Ig na cio Te ja da, Es pe ran za de En ri que Ba rre do, Con tra vien to y ma rea, No tie ne nom bre de Emi lio 
G. Amé za ga. La in com ple ta lis ta aquí re pro du ci da só lo da una idea par cial de la pro di gio sa fe cun-
di dad del gé ne ro. Se ha di cho que só lo Emi lio G. Amé za ga pu bli có vein ti dós val ses. Apa re ció es te 
fá cil y di fun di do gé ne ro mu si cal uni do no só lo a efu sio nes amo ro sas si no tam bién a sen ti mien-
tos de ca rác ter pa trió ti co, po lí ti co o geo grá fi co.

En el vals na cio nal y en otras ex pre sio nes de la mú si ca crio lla hu bo en es ta épo ca a ve ces 
no to ria in fluen cia de la mú si ca de zar zue la. Qui zás só lo cuan do, en un eta pa pos te rior, Luis Dunc-
ker La va lle com pu so su vals Que nas y otros de ins pi ra ción si mi lar, se pro du jo en él la in cor po ra-
ción de mo ti vos abo rí ge nes.

MÁS Val SES Na cIo Na lES.- A la lis ta de val ses na cio na les en el pe río do de 1884-1894 ofre-
ci da en es ta pá gi na ca be agre gar mu chos otros, en tre ellos: Ecos del al ma por Juan Fran cis co 
Eze ta, (muy ce le bra do); Eloísa por Jo sé Be nig no Ugar te; Pri me ra ilu sión por Ro sa Ma ri ño; Aves sin 
ni do por Ben ja mín La To rre; Mi vi da por tu mi ra da por Ro mual do Al va; La es qui na de Mer ca de res y 
A las tres de la ma ña na por Emi lio Amé za ga. Clo rin da Mat to de Tur ner elo gió a es te úl ti mo en su 
no ve la He ren cia; y lo lla mo "ins pi ra do y aé reo".

[ xxI ] 
El aluM BRa Do ElÉc tRI co EN El tEa tRo.- El alum bra do eléc tri co co men zó a ilu mi nar 
los tea tros de Li ma en 1889 y 1890.

Sa Ra BERN HaRDt EN lI Ma.- Pa ra ha cer una cor ta tem po ra da de só lo diez fun cio nes se 
es tre nó en el Tea tro Po li tea ma de la ca lle Sau ce, el 23 de no viem bre de 1886, re pre sen tan do la 
obra Fe do ra de Vic to ria no Sar dou, la ge nial ac triz fran ce sa Sa ra Bern hardt con su com pa ñía. A su 
lle ga da el 22 de no viem bre es tu vo acom pa ña da por una ma ni fes ta ción pú bli ca. Las lo ca li da des 
co bra das en esa opor tu ni dad fue ron con si de ra das muy al tas; trein ta so les de pla ta los pal cos, seis 
so les las bu ta cas, cin co so les las lu ne tas y cin co y cua tro la ga le ría.

En un pri mer abo no de seis fun cio nes re pre sen tó Sa ra Bern hardt, apar te de Fe do ra, las 
si guien tes obras: La da ma de las ca me lias de Ale jan dro Du mas, Adria na Le couv reur de Scri be y 
Le gou ré, El maes tro de las he rre rías de Jor ge Oh net, Fe dra de Ra ci ne y Frou Frou de Meil hac y 
Há levy. En el se gun do abo no de cua tro fun cio nes: Teo do ra de Sar dou, La es fin ge de Oc ta vio Feui-
llet, Her na ni de Víc tor Hu go y La da ma de ca me lias. Ade más hu bo una fun ción de be ne fi cio pa ra 
la Be ne fi cen cia Fran ce sa con Her na ni. La gran ac triz y su com pa ñía via ja ron el 11 de di ciem bre. 
Gran in te rés sus ci ta ron las crí ti cas que pu bli có acer ca de es ta tem po ra da Emi lio Gu tié rrez de 
Quin ta ni lla, reu ni das más tar de en su obra So bre Be llas Ar tes (Li ma, 1920).
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DRa Ma Y ÓpE Ra.- En se tiem bre de 1888 lle gó a Li ma la com pa ñía ita lia na de dra ma de 
Juan Ema nuel, emi nen te ac tor de pres ti gio eu ro peo, de quien se di jo que era ini mi ta ble en El 
Rey Lear. Otra de sus gran des crea cio nes era la de Ote lo. Cuan do Ema nuel se es tre nó El ma tri-
mo nio de Fí ga ro, de Beau mar chais, es ta obra fue ca li fi ca da por al gu nos co mo su ma men te 
in mo ral. La ex ce len te com pa ñía de Ema nuel vol vió en ju lio de 1892. En ju lio de 1890 tra ba jó la 
com pa ñía dra má ti ca de Luis Ron co ro ni que se ga nó gran des sim pa tías al asis tir en ple no a las 
ce re mo nias en ho me na je a los res tos de los hé roes de la gue rra de 1879-83. En tre la sa obras 
que re pre sen tó Ron co ro ni es tu vo Ham let. A la com pa ñía de Ron co ro ni si guió en agos to de 
1890 la de Eli sa Zarg he ri.

Gon za lo Du clós, ac tor cu ba no de ar te dra má ti co, que ha bía ve ni do a Li ma en 1876 co mo 
se gun do de Leo pol do Bu rón y lle gó a ser maes tro de mu chos ac to res pe rua nos, hi zo con su com-
pa ñía una tem po ra da en 1886. Es tu vo va rias ve ces en Li ma y re co rrió va rias pro vin cias. Ca só con la 
no ta ble ac triz dra má ti ca Jo se fi na Cas tro, na ci da en Tru ji llo.

Pau li no Del ga do, gran ac tor dra má ti co na ci do en La Ha ba na de pa dres es pa ño les, lle gó con su 
com pa ñía en di ciem bre de 1892. Se pre sen tó po nien do en es ce na la obra de Jo sé Eche ga ray De 
ma la ra za. Con el mis mo dra ma se es tre nó en 1894 el emi nen te ac tor es pa ñol An to nio Vi co. Re gre-
só Vi co en 1902. La bo ga de Eche ga ray es una de las no tas ca rac te rís ti cas del gus to en es ta épo ca.

La Tem po ra da de ópe ra en 1886 tu vo una de sus atrac cio nes en la fa mo sa can tan te Adal gi sa 
Gab bi. En tre las obras re pre sen ta das en ton ces es tu vie ron Ruy Blas de Fi lip po Mar chet ti, es tre na-
da en Ita lia en 1869, Ro meo y Ju lie ta de Char les Gou nod (1867), Un ba llo in mas che ra de Giu sep-
pe Ver di (1859).

En 1887, des pués de ha ber ac tua do en San tia go de Chi le, co mo la com pa ñía an te rior, se pre-
sen tó en Li ma la del ba jo fran cés A. Cas tel mary. Es ta tem po ra da de ópe ra fran ce sa dio lu gar a la 
pre sen ta ción de Faus to, Mar ta, Car men y Mig nón, al gu nas ópe ras ita lia nas y di ver sas ópe ras 
có mi cas. Aca so los éxi tos más gran des fue ron los de Faus to y Mig nón, la ópe ra de Char les Louis 
Tho mas en ton ces es tre na da en el Pe rú. Ha bía si do mon ta da por pri me ra vez en 1866.

En 1890 lle gó la com pa ñía de ópe ra del te nor Ra fael Gra ni que es tre nó La Afri ca na. En esa 
com pa ñía per te ne cie ron el ba rí to no Vir gi lio Bla si y el ba jo Ros sa to.

En 1893 se fun dó el Cír cu lo Lí ri co en el que fi gu ra ron Ra quel Var gas de Ego-Agui rre y otros 
afi cio na dos na cio na les. En se ñó al gru po y con cer tó la fun ción de es tre no el maes tro Eduar do 
Neu mann y lue go ac tua ron co mo di rec to res Um ber to Ca so ra ti, ita lia no y Ven tu ra Mo ra les, 
pe rua no. Lle ga ron a pre sen tar las ópe ras La Tra via ta y El Tro va dor de Ver di y Ruy Blas de Fi lip po 
Mar chet ti que fue ron re pe ti das va rias ve ces.

En 1894 el maes tro Neu mann fun dó y di ri gió la So cie dad de Lí ri ca de Afi cio na dos que se 
es tre nó con Jo ne, ópe ra de En ri que Pe tre lla.

la ZaR ZuE la, El GÉ NE Ro cHI co Y laS taN DaS.- La gran ma yo ría de los afi cio na dos al 
tea tro si guie ron sien do en ton ces par ti da rios de la zar zue la. En es ta épo ca se pro du jo un he cho 
de vas tí si mas con se cuen cias: el des cen so de la lla ma da zar zue la gran de y el ad ve ni mien to cla-
mo ro so del gé ne ro chi co.

En la ca lle Con cha fue edi fi ca do el Tea tro Olim po por Fé lix Ar man do y Al ber to Pé rez ba jo la 
di rec ción del ar qui tec to Vic to ria no De ne gri. Se es tre nó el 31 de mar zo de 1886 con la obra La Mas-
co ta re pre sen ta da por la com pa ñía de An to nio Mon jar din. Es te ac tor par ti ci pó en la em pre sa de la 
cons truc ción. La Mas co ta era una zar zue la adap ta da de la fa mo sa ope re ta fran ce sa del mis mo tí tu-
lo. En la mis ma tem po ra da ac tuó Er nes to Paz, lla ma do el pri me ro de los ba rí to nos na cio na les.

En la tem po ra da de 1887 se pre sen tó en el Po li tea ma la com pa ñía de Jai me Fal co ner y Eli sa 
Alon so. En 1888 ac tuó la com pa ñía in fan til de zar zue las en las que fi gu ra ban los her ma nos Isa bel, 
Te re sa y Al ber to Cos ta.
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El tea tro por ho ras, con va rias fun cio nes 8 1/2 y 10 1/2 de la no che se po pu la ri zó en Ma drid 
en 1886 y lle gó pron to a Amé ri ca del Sur adop tan do el nom bre crio llo de "tan das". Pro pa gó un 
es pec tá cu lo eco nó mi co, sen ci llo y có mo do. En Li ma, co mo en otras ciu da des de ha bla es pa ño la, 
des pee tó un en tu sias mo sin pre ce den tes. Su inau gu ra ción tu vo lu gar en el Olim po en la pas cua 
de abril de 1889 ba jo los aus pi cios de la em pre sa de Fe de ri co Aráoz, Be li sa rio Sán chez Dá vi la y 
Fé lix Ar man do Pé rez. A los pri me ros ar tis tas, en tre los que es ta ba En ri que Sán chez Oso rio, se agre-
ga ron la pri me ra ti ple ita lia na Ju lia Tom bes si de Rup nick, el ba rí to no fran cés Car los Mo rel. En ju nio 
del mis mo año la com pa ñía se re for zó con al gu nos ac to res ve ni dos de Chi le, en tre ellos el fa mo-
so Ra fael Ar cos. Por úl ti mo, la tem po ra da es tu vo a car go del cua dro de zar zue la de Jo sé Jár quez. 
Se pro lon gó du ran te diez me ses y ter mi nó en ene ro de 1890. Con las "tan das" em pe za ron las 
fun cio nes dia rias de tea tro.

El es tre no más re so nan te en la triun fal tem po ra da con que se inau gu ra ron las tan das en Li ma 
en 1889 fue el de La gran vía, zar zue la del gé ne ro chi co con le tra de Fe li pe Pé rez y mú si ca de 
Fe de ri co Chue ca y de Joa quín Val ver de pre sen ta da por pri me ra vez en Ma drid en 1886. Gen te 
cul ta e ig no ran te, ele va da y hu mil de se ale gró con sus chis tes y es ce nas y con su mú si ca sim ple 
y fá cil. En Li ma La gran vía lle gó a ser ex hi bi da cien to cin cuen ta no ches.

Un eco de la hon da emo ción con que fue aco gi da es ta obra ne ta men te ma dri le ña se ha lla 
en las pá gi nas que le de di ca Is mael Por tal en su li bro Del pa sa do li me ño. "Ra fael Ar cos, buen 
ba rí to no, ha cía un "Ca ba lle ro de Gra cia" aca ba do y la gua pí si ma Ri car di na Eg gert una "Pla za de 
la Li ber tad" que ya no ca be más. El ter ce to de "Los Ra tas", la bre ve es ce na de "La le ña" cuan do 
el re cio Vi la no va al za ba el ga rro te y la jo ta que en "Jua ni ta la cos tu re ra" bai la ba con sin gu lar gra-
cia y de sen vol tu ra Ro sa rio Pu ro, son inol vi da bles. "¡Vi va Ro sa rio!" gri ta ban con lo co en tu sias mo 
los es pec ta do res de arri ba y no po cos de los de aba jo obli gán do la a re pe tir dos o tres ve ces el 
sa bro so pla to. ¿Y el co ro de "los ma ri ne ri tos"? És te era uno de los nú me ros más es pe ra dos. Co mo 
que es ta ba a car go de una vein te na de mo zas muy bien for ma das y tra jea das de fi ní si mo pun-
to …de ca ra me lo".

Otros éxi tos de en ton ces fue ron Cha teau Mar geaux, Tras no cha do res, La te la de ara ña, El úl ti-
mo fi gu rín, Ca ra me lo, Mú si ca Clá si ca, El hom bre es dé bil, Pa ra ca sa de los pa dres, La le yen da del 
mon je, Los lo bos ma ri nos, Cá diz. La em pre sa se vio obli ga da a sus ti tuir las ba ran das de en tra da 
en el Tea tro Olim po por una re ja de hie rro, pues los por te ros eran arro lla dos por la gran con cu-
rren cia que asis tía.

El 11 de di ciem bre de 1899 se es tre nó pa ra es pec tá cu los tea tra les el nue vo Tea tro Prin ci pal 
re cons trui do por los co mer cian tes Luis Pa rri ne llo y Pe dro Ba ci ga lu pi des pués del in cen dio de 
1883. In ter vi no en es ta obra el ar qui tec to Vic to ria no De ne gri. Ya an tes, en ma yo del mis mo año, 
se ha bía pre sen ta do el Cir co Nel son. Ac tuó la com pa ñía de zar zue las de An drés Dal mau y Do lo res 
Ro drí guez de Dal mau y pu so en es ce na El her ma no Bal ta sar de Jo sé Es tre me ra y el maes tro Fer-
nán dez Ca ba lle ro. En es ta obra apa re cía un per so na je pe rua no lla ma do Brau lio.

Las ar tis tas Mi cae la Ca lle y Fran cis ca Díaz de la com pa ñía Prous en tra ron en vi va com pe ten cia 
en la tem po ra da del Olim po en 1890 a pro pó si to de la obra Oro, pla ta, co bre y na da. Hu bo con tal 
mo ti vo, aplau sos, re chi flas, bo fe ta das, tu mul tos y has ta ver sos.

Is mael Por tal, ya men cio na do an tes, cuen ta: "Co mo los es pec ta do res es ta ban di vi di dos, oían-
se fre cuen tes vo ces de ¡vi va la pla ta de bue na ley, aba jo el oro fal so!... Otros gri ta ban: ¡eso no es 
pla ta si no la ta, vi va el oro!.. Y caían del pa raí so lin das flo res y dé ci mas, so ne tos y acrós ti cos de 
cir cuns tan cias, en pa pe li tos de co lo res. Des de lue go, no fal ta ban, al ter na ti va men te, des com pues-
tos chi lli dos y mo ji co nes de más o me nos du re za, pe ro que au men ta ban el in te rés del pú bli co 
la be rin to so, a la vez que el de la em pre sa que siem pre te nía "lle nos".

Una de las es tre llas del Tea tro Prin ci pal en 1891 fue Eu ge nio As tol, ac tor dra má ti co y lí ri co y 
tam bién au tor de va rias zar zue las, una pa ro dia de la ópe ra Her na ni, otra de Elec tra de Be ni to Pé rez 
Gál dos y un cua dro dra má ti co ti tu la do Ola ya.
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En la tem po ra da de Jo sé Pa lou en 1892, que tu vo ma la suer te por que coin ci dió con una epi-
de mia de in fluen za, ac tuó el fa mo so ba jo es pa ñol Pe pe Vi lla que lle gó en Chi le pos te rior men te 
a ser la fi gu ra más des ta ca da del gé na ro chi co. A Pe pe Vi la han con sa gra do un li bro Eu ge nio 
Pe rei ra Sa las y M. Abas cal Bru net (San tia go, 1955).

La zar zue la de es te gé ne ro vol vió a es ce na en 1893 con la com pa ñía de Jo sé Pal ma da y por 
la de Fe li pe Abe lla. Es ta úl ti ma es tre nó en el Olim po El rey que ra bió de Ru per to Cha pí. El pa pel 
del rey en di cha obra es tu vo a car go de la ti ple me xi ca na Es pe ran za Agui lar.

El SIG NI FI ca Do So cIal DEl GÉ NE Ro cHI co.- El gé ne ro chi co al can zó, en con jun to, una 
di fu sión ma yor que la de la zar zue la gran de. Fue la ex pre sión del ad ve ni mien to de nue vas cos-
tum bres en vís pe ras del si glo XX, del de sa rro llo de la po bla ción ur ba na noc tám bu la, del aba ra-
ta mien to en el pre cio de las lo ca li da des, de la apa ri ción de nue vas gen tes con sen ti do más 
de mo crá ti co y po pu lar. Fue, a la vez, co mo la afi ción a los to ros, una mues tra de la per du ra bi li dad 
te naz de la in fluen cia es pa ño la en His pa noamé ri ca cu yo pú bli co tea tral ab sor bió con de lei te la 
fá cil mú si ca de raí ces fol kló ri cas que lo ca rac te ri za ba y tam bién la gra cia de no po cos ti pos, es ce-
nas y cua dros de es tir pe lo cal ma dri le ña o re gio nal pe nin su lar. En ca da país his pa noa me ri ca no 
se con vir tió en el es pec tá cu lo na cio nal. Den tro de la his to ria de los gus tos de la mu che dum bre 
for ma da por ri cos y po bres, vie jos y jó ve nes, per te ne ce al mis mo ni vel de en tre te ni mien to de pa-
ra do por la ope re ta y más tar de por la re vis ta, el cu plet, el ci ne y la te le vi sión.

la opE RE ta.- La ope re ta no fue en es ta épo ca tan po pu lar co mo la zar zue la. Ya era co no ci da, 
co mo se ha vis to an te rior men te. Fue im por ta da en los días de Drey fus y de Meiggs co mo ope re-
ta fran ce sa, con mú si ca de Of fen bach. La ope re ta ita lia na ale gró los tris tes días de 1884. Re na ció 
el gus to por el gé ne ro fran cés en 1890 al lle gar la com pa ñía de Ra fael Tom ba en la que se des ta-
ca ba la so pra no Isa bel Bo naz zo Pao li. Fue ron las no ches de Or feo en los in fier nos de Of fen bach y 
de Gi ro flé-Gi ro flá de Char les Le cocq y de otras ce le bra das obras de es tos li via nos com po si to res.

La ter ce ra ver tien te de la ope re ta, la de es ti lo vie nés, só lo lle gó a po pu la ri zar se en el pe río do 
del si glo XX an te rior a la pri me ra gue rra mun dial. Por otra par te, en Li ma no al can za ron es pe cial 
re per cu sión las obras que fue ron sus pre cur so ras. En cam bio, lle gó en 1891 una mag ní fi ca ex hi-
bi ción del cuar to de los ti pos de es te gé ne ro, el in glés. Fue cuan do se pre sen tó la com pa ñía lla-
ma da Cleary Lon don Ope ra, con jun to de unos se sen ta ar tis tas se lec cio na dos por Ed win Cleary. 
Se es tre nó con el fa mo so The Mi ka do de los com po si to res Gil bert y Su lli van y dio a co no cer otras 
pro duc cio nes de los mis mos au to res, en tre las que gus tó es pe cial men te H. M. S. Pi na fo re.

El tEa tRo Na cIo Nal.- El tea tro na cio nal tu vo tres eta pas de flo re ci mien to du ran te el si glo 
XIX. La pri me ra co rres pon dió a la apa ri ción del gé ne ro cos tum bris ta con las im pe re ce de ras fi gu ras 
de Fe li pe Par do y Alia ga y Ma nuel As cen sio Se gu ra. La se gun da lle gó a al can zar gran des éxi tos de 
pú bli co en tre 1851 más o me nos y 1862; la pos te ri dad no com par te su en tu sias mo an te las obras 
de los ro mán ti cos en tre las cua les se des ta can las de Car los Au gus to Sa la verry. Y la ter ce ra eta pa se 
ini ció des pués de la gue rra con Chi le con la ge ne ra ción lla ma da "los bo he mios de 1886".

Hu bo, por cier to, en es ta úl ti ma épo ca ac ti vi dad tea tral de es cri to res pro ce den tes de ge ne-
ra cio nes an te rio res. Tal fue el ca so de Clo rin da Mat to de Tur ner cu yo dra ma Hi ma Su mac se es tre-
nó en Li ma el 7 de abril de 1888. Y tam bién los de Jo sé Ar nal do Már quez y Juan de Aro na oca-
sio nal men te y el de Acis clo Vi lla rán con pre sis ten cia. Juan de Aro na dio a la pu bli ci dad en 1890 
la ale go ría dra má ti ca en tres ac tos Las som bras in mor ta les de la pa tria. Jo sé Ar nal do Már quez 
es tre nó en 1892 su ju gue te dra má ti co Cris tó bal Co lón a ve ces uti li za do en ve la das es co la res o 
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ju ve ni les. La bi blio gra fía de Acis clo Vi lla rán só lo re gis tra en ton ces la pie za có mi ca La ca ja fis cal tal 
cual se rá en 1896, im pre sa en 1886 mien tras va rias co me dias y dra mas per ma ne cie ron iné di tas. 
Tam po co per te ne cía al gru po de los es cri to res más jó ve nes Abe lar do Ga ma rra, se gu ra men te la 
fi gu ra más in te re san te en to do el gru po.

El tEa tRo DE aBE laR Do Ga Ma RRa.- No en el ejem plo en go la do y al ti so nan te de los 
ro mán ti cos si no en el men sa je de es que má ti co rea lis mo y agu de za do nai ro sa de ja do por Par do y 
Se gu ra se ins pi ró Abe lar do Ga ma rra al es cri bir pa ra la es ce na. Ya se ha bía ini cia do en ella con Una 
co sa es con vi hue la y otra con gui ta rra, epi so dio del car na val en Li ma, ju gue te có mi co es tre na do en 
una fun ción be né fi ca de la Co lum na Ti po grá fi ca de la Guar dia Ur ba na el 15 de ju lio de 1879. Pie za 
sin tras cen den cia, alu día al jue go con agua y a su ava sa lla do ra po pu la ri dad en Li ma. En el mis mo 
año se es tre nó el apro pó si to dra má ti co-lí ri co del mis mo au tor So mos li bres con mú si ca de Jo sé Ig na-
cio Ca de nas, evo can do aca so el en tu sias mo pa trió ti co enar de ci do en aquel mo men to his tó ri co.

La obra Ya vie nen los chi le nos fue de 1886. Ex hi be epi so dios de la gue rra en el in te rior del país: 
al gu nos pe rua nos trai do res y otros, in clu yen do las mu je res, lea les a la pa tria en car na da en Cá ce-
res. Ir por la na y sa lir tras qui la do o Co sas del tiem po (1892) pin ta la po bre za en Li ma des pués de la 
de so cu pa ción y pre sen ta los ar di des de unos in qui li nos en una ca sa de ve cin dad pa ra no pa gar 
el al qui ler. Ña Co deo (1887) fue com pa ra da por su crio llis mo, su fa ci li dad y su sen ci llez con el tea-
tro de Se gu ra; gi ra al re de dor de una ma dre in te re sa da que bus ca el ma tri mo nio de su hi ja co mo 
un ne go cio, mien tras su her ma no, un in de fi ni do, aus pi cia los amo res de és ta con un jo ven po bre. 
El ya ra ví fue un li bre to en ver so pa ra ópe ra ba sa do en los úl ti mos mo men tos de la vi da de Mel gar 
y es cri to con mo ti vo del cen te na rio de es te poe ta (1891). Fue adap ta do a la zar zue la y es tre na do 
con mú si ca de Car me lo Gra ja les el 5 de agos to de 1893.

La vi vaz zar zue la cos tum bris ta de Ga ma rra Una co rri da de ga la con mú si ca de Fer nan do Bren-
ner, se ins pi ró en la afi ción tau ri na que en ton ces en tu sias ma ba a la gen te de Li ma y tie ne atis bos 
pin to res cos y sa tí ri cos. Fue es tre na da en 1896. A pro pó si to de una de las zar zue las en ton ces en 
bo ga ha bía es cri to Ga ma rra: "Es una de tan tas cos tum bres po pu la res es pa ño las pues ta en mú si-
ca es pa ño la; y bien ¿no po día ha ber cos tum bres pe rua nas que con mú si ca pe rua na pue den 
po ner se en es ce na?... "Nues tro ob je to es pre sen tar al vi vo una de esas co rri das de ga la de la Bom-
ba Li ma v. gr. con una cua dri lla crio lla y cuan to de más crio lla sea po si ble; pre sen tar, pon de ran do 
por es to, la suer te de a ca ba llo, pe cu liar del Pe rú y a los to re ros que en nues tro tiem po he mos 
co no ci do co mo bue nos, con per dón de los Pa co de Oro, Re bu ji na y Pas tor". Ga ma rra es cri bió 
tam bién pa ra el tea tro El him no na cio nal (que aca so fue la mis ma obra que So mos li bres), Al ce do, 
La úl ti ma es cue la, La ca ma, Do ña Go ya, Es ce nas de la cam pi ña. 

De to da la pro duc ción tea tral de es te pro lí fi co es cri tor fue ron con si de ra dos co mo los me jo res 
ex po nen tes El ya ra ví y Ña Co deo.

la pRo Duc cIÓN tEa tRal EN la GE NE Ra cIÓN DE 1886.- La lis ta de los es cri to res que, 
fue ra de los ya men cio na dos, a par tir de 1886, es cri bie ron pa ra el tea tro pa re ce im pre sio nan te: Car los 
Ger mán Amé za ga, Ger mán Le guía y Mar tí nez, Ro ber to Ál va rez Mar tín, Ro ber to Al ba re da, Víc tor G. 
Man ti lla, Six to Sil va San tis te ban, Vi dal y Cé sar Pa ni zo, Jo sé Men di gu ren, Fe li pe Ba rre ra Ál va rez, Ni co lás 
Au gus to Gon zá lez, Adrián Cor di glia, Pe dro Fe li pe Re vo re do, Os wal do Ca rre ño De he sa, Jo sé Be nig no 
Ugar te, Ma nuel Mon cloa y Co va rru bias. Pe ro la ca li dad de la pro duc ción no co rres pon de al nú me ro. 
Re ve la, so bre to do, la pro pa ga ción y la in ten si fi ca ción del gus to por el tea tro y la adap ta bi li dad a las 
mo das del mo men to; pe ro no el sur gi mien to de in ge nios ex cep cio na les den tro de es te gé ne ro.

El ju gue te có mi co, la co me dia y el dra ma con ti nua ron te nien do sus cul to res. Car los Ger mán 
Amé za ga es tre nó el ju gue te có mi co Ca sa mien to y mor ta ja en 1886 y edi tó en 1890 el epi so dio 
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dra má ti co en un ac to El juez del cri men. Ger mán Le guía y Mar tí nez pu bli có en 1887 su le yen da 
dra má ti ca El Man chay-pui to que pa re ce no ha ber si do re pre sen ta da; su dra ma en cua tro ac tos 
La ca lum nia fue con aplau so pues to en la es ce na del Tea tro Olim po en 1891. En 1886 Ma nuel 
Oc ta vio Suá rez es tre nó su co me dia en tres ac tos Me dia do ce na de ti pos. Ro ber to Ál va rez Mar tín 
edi tó en 1889 el dra ma de cin co ac tos Ro ber to. De la ac ti vi dad tea tral en pro vin cias se re cuer da 
la edi ción en Are qui pa y en 1886 de la co me dia de un ac to de Ro ber to Al ba re da Una es ce na en 
Be lla vis ta, así co mo el aplau di do es tre no en Tac na y en 1890 de la co me dia en tres ac tos de Víc tor 
G. Man ti lla De sin te rés por di ne ro y en 1893 de la ale go ría en ver so de Six to Sil va San tis te ban ti tu-
la da Vi gil.

Jo sé Men di gu ren y Ma nuel Mon cloa y Co va rru bias fue ron los au to res de la co me dia San 
ma ri do már tir que las au to ri da des no per mi tie ron re pre sen tar pues con si de ra ron que te nía alu-
sio nes per so na les. Fe li pe Ba rri ga Ál va rez y Juan Sán chez Sil va se aso cia ron pa ra pro du cir la co me-
dia en dos ac tos A cuál de los dos es tre na da en 1887. Os wal do Ca rre ño De he sa alu dió en La 
prin ce sa Ar ti di a la si tua ción exis ten te en Pa rís en la épo ca en que se pro mul gó el di vor cio. Ni co-
lás Au gus to Gon zá lez es tre nó dra mas.

Pe ro el gé ne ro que irre sis ti ble men te atra jo a los au to res na cio na les fue la zar zue la. Apa ren te-
men te fá cil y con una enor me atrac ción mul ti tu di na ria, las mu chas ten ta ti vas pa ra adap tar la en el 
Pe rú re ve lan la pro fun da im pre sión que ejer cie ra en es ta épo ca. El éxi to más no ta ble fue una imi-
ta ción de La gran vía: La gran ca lle de Ma nuel Mon cloa y Co va rru bias en co la bo ra ción con Víc tor G. 
Man ti lla. En 1891 lle gó a ser re pre sen ta da cua ren ta no ches en el Tea tro Prin ci pal por la com pa ñía 
As tol y tam bién en el Olim po. La mú si ca y la le tra de la zar zue la Li ma, que tam bién apa re ció en las 
car te le ras cua ren ta no ches; fue ron es cri tas por Teo do sio Or tiz de Ze va llos. Car los Ger mán Amé za ga 
pre sen tó en ene ro de 1891 en el Tea tro Prin ci pal La es qui na de Mer ca de res con mú si ca de su her ma-
no Emi lio G. Amé za ga; asi mis mo es cri bió El prac ti can te co li rio. No fue Car los Ger mán Amé za ga el 
úni co au tor de obras de más en ver ga du ra que su cum bió a la ten ta ción de la zar zue la. Ya se ha 
men cio na do el ca so de Abe lar do Ga ma rra. Jo sé Men di gu ren com pu so A me dia no che Os wal do 
Ca rre ño De he sa Bo das de ar tis ta. En otros es cri to res y com po si to res hu bo no to ria fe cun di dad. Así la 
mú si ca y la le tra de La lin ter na má gi ca, En tre An drés y Ni co lás, Gen te ale gre, De la no che a la ma ña na, 
San lu nes fue ron de Pe dro Fe li pe Re vo re do. Tam bién unió li bro y par ti tu ra Jo sé Be nig no Ugar te en 
As pi ra cio nes, La si ci lia na, El juz ga do de paz, El pa trón de oro y otras obras.

La zar zue la La no via del co le gial de Luis E. Már quez, pre mia da con me da lla de oro en un con-
cur so li te ra rio por el Ate neo de Li ma en 1886, lle gó a ser re pre sen ta da ese año co mo obra dra-
má ti ca; que dó iné di ta la par ti tu ra de An to nia Már quez, her ma na del au tor.

Vi dal y Cé sar Pa ni zo es tre na ron en no viem bre de 1894 la zar zue la Bue nas no ches ca ba lle ros.
La más ac ti va plu ma que es cri bió pa ra el tea tro es es ta épo ca fue la de Ma nuel Mon cloa y 

Co va rru bias. Apar te de La gran ca lle ya men cio na da, su pro duc ción in clu yó en ton ces el en sa yo 
dra má ti co El nu do (1882), la co me dia El es pe jo del dia blo (1887), la zar zue la A me dia no che (1886) 
y los ju gue tes có mi cos Dos o uno (1884), Ocho cu bier tos con vi no (1887) y Al fin so los (1888). Al 
ter mi nar el pe río do aquí re su mi do, se guía es cri bien do Mon cloa.

uN Ho ME Na JE pÓS tu Mo a Sa la VERRY.- Car los Au gus to Sa la verry fa lle ció en Pa rís el 9 de 
abril de 1891. Con mo ti vo de es te acon te ci mien to se pu so en es ce na  en Li ma su dra ma Ata hual-
pa. Fue un ac to de ho me na je al gran poe ta, re cor da do hoy só lo por su obra lí ri ca.

al Gu NaS ac tI VI Da DES Mu SI ca lES.- An to nio Aram bu ro, cé le bre te nor es pa ñol de mag-
ní fi ca voz y per so na li dad bo he mia y ex cén tri ca, dio al gu nos con cier tos en se tiem bre de 1885. 
Vol vió a Li ma en 1893, en 1896 y en 1901. Luis Mar ce lo Vo yer, pia nis ta anun cia do co mo ca pi tán 

El escritor y abogado 

lambayecano fue uno 

de los más importantes 

dramaturgos de la 

década de 1880. En 

1877, con el poeta 

pedro centurión, editó 

el periódico la 

Juventud, y en 1878, la 

locomotora. En 1883 

fundó el Instituto 

lambayeque, de 

educación secundaria. 

leguía fue diputado 

por su tierra en 1886 y 

1895; en 1911 fue 

ministro de Relaciones 

Exteriores y en 1919, 

ministro de Gobierno y 

presidente del consejo 

de Ministros. Su obra 

teatral fue muy 

celebrada, e incluye: 

canto a mi patria 

(1879), la calumnia 

(1887), Rus mínima 

(1887), 

El manchaypuito (1887), 

entre otros.

GERMÁN lEGuía 
Y MaRtíNEZ 
(1861-1928)
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fran cés, se pre sen tó en 1886 to can do con ban das de mú si ca. A pe sar de tan rui do so mar co con-
tri bu yó a di fun dir la cul tu ra mu si cal pues pre sen tó obra de au to res po co co no ci dos en ton ces 
co mo Men dels sohn, Beet ho ven y We ber de quien se de cía dis cí pu lo. Al ber to Frie dent hal, pia nis-
ta ale mán que ha bía vi si ta do el Pe rú en 1878, re gre só en 1887. Ri gu ro so en la se lec ción de sus 
pro gra mas, dio a co no cer no só lo obras de Beet ho ven, Schu mann, Schu bert, Cho pin, Liszt, si no 
tam bién de Wag ner y de Tchai kowsky y otros au to res. Los vio li nis tas ale ma nes Eduar do y Gui ller-
mo Mo llen hau ser ac tua ron en 1892. El cua dro de con cier tos Go re, con el pia nis ta Al fre do Go re, 
fi gu ró en 1893.

Gran ca te go ría ar tís ti ca al can zó la gui ta rra en ma nos del es pa ñol An to nio Ji mé nez Man jón. 
És te era un ar tis ta cie go que eje cu ta ba obras clá si cas del re per to rio uni ver sal. Su es po sa, Ra fae la 
Sa la zar de Ji mé nez Man jón, era una dis tin gui da pia nis ta. Ac tua ron en 1894. 

El pia nis ta y di rec tor de or ques ta An to nio Rup nick, oriun do de Tries te, lle gó a Li ma en 1884 
con la com pa ñía de ópe ra ita lia na y se que dó for man do par te de com pa ñías de ope re tas y zar-
zue las. En abril de 1866 fue can ta da un Ave Ma ría su yo en la Ca te dral, con mo ti vo de las fies tas 
con me mo ra ti vas del ter cer cen te na rio de San ta Ro sa.

[ xxII ] 
laS ca RRE RaS DE ca Ba lloS.- El 29 y 30 de ju lio de 1884 hu bo nue va men te ca rre ras de 
ca ba llos en la can cha Meiggs ba jo los aus pi cios de un nue vo co mi té. Las reu nio nes hí pi cas en es ta 
épo ca fue ron or ga ni za das lue go por en ti da des di ver sas. La de 8 de di ciem bre de 1884 se ce le bró 
a be ne fi cio de la So cie dad Ad mi nis tra do ra de la Ex po si ción. En 1885 el nú me ro de reu nio nes lle gó 
a cua tro, prin ci pal men te al ser vi cio de en ti da des di ver sas. Los pre mios ma yo res fue ron ese año de 
100 so les. En el pe río do si guien te se hi zo vi si ble un re na ci mien to en el en tu sias mo por es te es pec-
tá cu lo. El 25 de di ciem bre de 1888 se rea li zó una com pe ten cia sen sa cio nal en tre el an ti guo ji ne te 
ca ba lle ro Car los B. Hig gin son y el nue vo cam peón Ra fael Da ñi no. Al sal var el cuar to obs tá cu lo 
ro dó el ca ba llo Saucy Boy que pi lo tea ba Hig gin son y que iba ade lan te. De re sul tas del ac ci den te 
es te gran afi cio na do fa lle ció en la car pa de la Bom ba Cos mo po li ta.

La au sen cia de nue vas im por ta cio nes y la fal ta de ha ras na cio na les hi zo que par ti ci pa ran en 
las prue bas de la can cha Meiggs a ve ces has ta ca ba llos de co che, co mo en 1889 Rey Cha pa, per-
te ne cien te al tron co del ca rrua je pre si den cial. Au gus to B. Le guía ini ció en la ha cien da San Jo sé, 
jun to con Pe dro La rra ña ga, en 1890 el pri me ro de aque llos ha ras. En 1893 el mis mo Le guía or ga-
ni zó el pri mer "stud", lla ma do Club Hí pi co, cu yos co lo res eran azul y blan co, aso cián do se con 
Fe de ri co Wa ke ham y Leo pol do Ot ten heim. Por esa épo ca co men zó a fun cio nar el sis te ma de 
jue go co no ci do con el nom bre de "sport", o sea el ser vi cio de apues tas mu tuas. Tam bién prin ci pió 
a ha cer se la con tra ta ción de pre pa ra do res y ji ne tes pro fe sio na les. Sin em bar go, en 1894 y 1895, 
se gu ra men te por la si tua ción po lí ti ca, hu bo un de cai mien to en la afi ción y una fuer te ba ja en los 
pre mios.

El tI Ro al BlaN co.- La apa ri ción el 3 de se tiem bre de 1894 del pe rió di co El Ti ro al Blan co, 
ór ga no de las so cie da des de ti ro al blan co y es gri ma y su pu bli ca ción has ta se tiem bre de 1895 
evi den cia el re la ti vo de sa rro llo que co men za ba a te ner en ton ces es tos de por tes.

El Fo to cluB.- El 15 de abril de 1889 apa re ció el pri mer nú me ro de Re vis ta Li te ra ria y Cien tí-
fi ca, ór ga no del "Fo to Club Li ma".

Fue un escritor limeño 

que participó en la 

defensa de lima durante 

la Guerra del pacífico. En 

1887 escribió junto a José 

Mendiguren la comedia 

San Marido Mártir. 

Moncloa tuvo una vasta 

obra, compuesta por más 

de veinte obras teatrales, 

entre las que destacan: El 

Nudo (1882), ¿Dos o uno? 

(1884) y Sin comerlo ni 

beberlo (1888). también 

escribió estampas 

costumbristas, como tipos 

Menudos (1895); y 

estudios sobre el teatro 

peruano, como: 

Diccionario teatral del 

perú (1905), El teatro de 

lima (1909) y Mujeres de 

teatro (1910).

MaNuEl MoNcloa 
Y coVaRRuBIaS 
(1859-1911)
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