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[ QUINTO PERÍODO: el comienzo de la reconstrucción ]

CAPÍTULO 16 ● I Las pers pec ti vas de 
los par ti dos en 1894 ● La can di da tu ra 
de Val cár cel y los in ten tos de arre glos 
en tre cons ti tu cio na les y de mó cra tas. 
La car ta de La To rre Gon zá lez ● La en-
fer me dad, el tes ta men to, la hon ro sa 
po bre za y el fa lle ci mien to del pre si den-
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  PERÍODO 5     [ CAPÍTULO 16 ] 

[ I ]
AS PERS PEC TI VAS DE LOS PAR TI DOS EN 1894.- Al apro xi mar se las elec cio nes de 1894 los 
par ti dos en ac ti vi dad eran los si guien tes: el Cons ti tu cio nal o Ca ce ris ta, en el go bier no, la Unión 
Cí vi ca, es de cir la alian za en tre al Par ti do Ci vil y el an ti guo Cír cu lo Par la men ta rio de Val cár cel 
do mi nan te en el Con gre so, y el Par ti do De mó cra ta, en la opo si ción des de el ad ve ni mien to de 
Cá ce res en 1886 y per se gui do du ran te las an te rio res elec cio nes pre si den cia les rea li za das en 1890.

Cá ce res con ta ba con sus adep tos, el re cuer do de sus le gen da rias ha za ñas en la gue rra del 
Pa cí fi co y de su ad mi nis tra ción de 1886 a 1890, el ele men to ofi cial y mi li tar y los re cur sos del 
po der. Los cí vi cos ha bían da do una ley elec to ral que po nía los lla ma dos “ele men ta les le ga les” en 
sus ma nos pe ro ca re cían de po pu la ri dad. Los de mó cra tas, sin car tas de ciu da da nía ni bo le tos de 
su fra gio, te nían co mo úni co ca pi tal po lí ti co su arrai go en tre las ma sas. Su cau di llo Pié ro la es tu vo 
en la po si ción de de cir en ton ces, re pi tien do una fra se de Cas te lar: “Na da pue do ser en la Re pú-
bli ca, na da quie ro ser en la Re pú bli ca, na da de bo ser en la Re pú bli ca”.

LA CAN DI DA TU RA DE VAL CÁR CEL Y LOS IN TEN TOS DE ARRE GLO EN TRE CONS TI TU-
CIO NA LES Y DE MÓ CRA TAS. LA CAR TA DE LA TO RRE GON ZÁ LEZ.- Al apro xi mar se las 
elec cio nes de 1894 se pro du jo den tro de la Unión Cí vi ca una lu cha en tre quie nes pro pi cia ban la 
can di da tu ra pre si den cial de Val cár cel y quie nes pre fe rían la del je fe del ci vi lis mo, Ma nuel Can da-
mo. Val cár cel fue no mi na do, a pe sar de que no te nía más fuer za que su ma yo ría par la men ta ria. 
Se gún se ha di cho, Can da mo cre yó que él se ría elec to y to mó de an te ma no sus dis po si cio nes 
pa ra ce le brar el acon te ci mien to. Un gru po de ci vi lis tas se re ti ró de la Unión Cí vi ca des pués de 
es ta pro cla ma ción; pe ro la ma yo ría se man tu vo en ella in clu yen do al pro pio Can da mo y al can-
di da to ci vi lis ta en las elec cio nes an te rio res, Fran cis co Ro sas.

El cam bio de car tas en tre el mi nis tro Agus tín de la To rre Gon zá lez y Pié ro la re ve ló, en di ciem-
bre de 1893, que el Par ti do Cons ti tu cio nal ha bía he cho an te rior men te pro po si cio nes de arre glo 
al cau di llo de mó cra ta so bre la ba se de la des truc ción del ré gi men po lí ti co exis ten te eje cu ta da 
por el ge ne ral Cá ce res, la con vo ca to ria a una Asam blea Cons ti tu yen te que el pro pio Pié ro la de bía 
pre si dir y en la cual en tra rían, por mi tad, de mó cra tas y cons ti tu cio na les y la pre si den cia pro vi sio-
nal de la Re pú bli ca pa ra el ge ne ral Cá ce res, si bien en las elec cio nes si guien tes los cons ti tu cio na-
les no ten drían can di da to. Pié ro la no acep tó es ta pro pues ta, re cha zó, asi mis mo, las in si nua cio nes 
de la To rre Gon zá lez y pi dió el sim ple cum pli mien to de la ley, la da ción de ga ran tías, en un to no 
ga llar do y sen ten cio so que au gu ra ba una cer ca na reac ción co lec ti va, gi gan tes ca y de pu ra do ra.

LA EN FER ME DAD, EL TES TA MEN TO, LA HON RO SA PO BRE ZA Y EL FA LLE CI MIEN TO 
DE PRE SI DEN TE MO RA LES BER MÚ DEZ.- El 23 de mar zo de 1894 en fer mó el pre si den te 
Mo ra les Ber mú dez. El Con se jo de Mi nis tros, pre si di do por Jo sé Ma ria no Ji mé nez, omi tió en tre gar 
el po der al pri mer vi cepre si den te, Pe dro Ale jan dri no del So lar. Más tar de los miem bros del 
Gabinete Ji mé nez adu je ron que no po dían cons ti tu cio nal men te to mar es ta de ter mi na ción por sí 
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mis mos y que el agra var se el es ta do de sa lud del Pre si den te los mé di cos pro hi bie ron des de el 
27 de mar zo la co mu ni ca ción con él. En en tre vis tas que tu vo en ton ces del So lar con los mi nis-
tros en ca sa de Mo ra les Ber mú dez, les pi dió que ex pi die ran un de cre to pa ra tras mi tir le el man do 
su pre mo. Ji mé nez co mo je fe del Gabinete no ac ce dió (se gún de cla ró a la co mi sión par la men-
ta ria nom bra da en 1895) “fun dán do se en que no pu dien do el Pre si den te de la Re pú bli ca fir mar 
ese de cre to, el mi nis te rio, por sí so lo, co me te ría un ver da de ro aten ta do al ex pe dir lo y que des de 
el doc tor del So lar era el he re de ro le gal de la Pre si den cia de la Re pú bli ca y co rres pon día a él 
in si nuar al Pre si den te en fer mo la ex pe di ción del de cre to que so li ci ta ba o en su de fec to ex pe dir-
lo él mis mo, ex tre mos am bos a que el doc tor del So lar se ne gó”. “Des pués de es ta en tre vis ta 
(pro si gue la de cla ra ción de Ji mé nez) y es tan do el ge ne ral Cá ce res en las pie zas con ti guas, tu vo 
el doc tor del So lar una en tre vis ta con él que du ró co mo dos ho ras y des pués de la cual el doc tor 
del So lar ma ni fes tó al doc tor Ji mé nez su de sa lien to por asu mir el man do en vis ta de la dis po si-
ción de áni mo del ge ne ral Cá ce res y de los ele men tos de fuer za con que es te ge ne ral con ta ba”.

El doc tor Ma nuel A. Mu ñiz ha bía es ta do aten dien do pri me ro a Mo ra les Ber mú dez; pos te rior-
men te lo acom pa ña ron los doc to res Wen ces lao Sa la zar y Juan C. Cas ti llo. Al agra var se el en fer mo 
hu bo, por acuer do del Con se jo de Mi nis tros, una jun ta el 27 de mar zo a la que asis tie ron, ade más, 
los doc to res Leo nar do Vi llar, Li no Alar co, Cel so Bam ba rén, Ju lio Be ce rra, Be li sa rio So sa y Cons tan-
ti no Car va llo. Uná ni me men te ex pre sa ron ellos que en su opi nión, la do len cia era una obs truc-
ción in tes ti nal que co men zó a ha cer se vi si ble por un có li co. Agre ga ron que el pro nós ti co era 
su ma men te gra ve. El Pre si den te con ser vó su lu ci dez, no sien do mu cha su pos tra ción. Es cu chó 
re sig na do y va le ro so el fa llo de los mé di cos. El 28 de mar zo pu do ha cer su tes ta men to que re ve-
ló una hon ro sa po bre za; ac tua ron co mo tes ti gos los mi nis tros Ji mé nez, Gas tón, Par do Fi gue roa 
y Ruiz de So mo cur cio. De cla ró es tar ca sa do con do ña Jus ta Ma sías, que es ta ba dos o tres me ses 
em ba ra za da. Di jo asi mis mo “que no tie ne más bie nes que un sal do de 2 mil so les, po co más o 
me nos, en uno de los ban cos de es ta ca pi tal y un cré di to con tra la Ca ja Fis cal por sus suel dos de 
Pre si den te y 4 mil so les, más o me nos, que ha pa ga do al Ban co Hi po te ca rio por cuen ta de los 
pro pie ta rios de la ca sa en que vi ve”. Se ña ló, ade más, que po seía vein te ac cio nes en la mi na de 
Cu chi lla das, pro vin cia de Cai llo ma. Nom bró co mo al ba cea a su es po sa.

Po cos años más tar de, en ple no apo geo de quie nes hi cie ron la su ble va ción de 1895, el Par-
la men to con ce dió a do ña Jus ta Ma sías el mon te pío de las dos ter ce ras par tes del suel do co rres-
pon dien te a la cla se mi li tar en que fa lle ció su es po so, o sea la su ma men sual de S/. 211 que 
de bían ser le pa ga dos sin re duc ción al gu na (re so lu ción le gis la ti va de 14 de oc tu bre de 1896).

Li no Alar co prac ti có una ope ra ción qui rúr gi ca en esa mis ma no che del 28 de mar zo; y aun-
que los sín to mas, al si guien te día y en el trans cur so del 30 fue ron más fa vo ra bles, el pa cien te se 
agra vó lue go. Fa lle ció a las 5 y 50 de la tarde, más o me nos, del 1° de abril. Por una ho ra la no ti cia 
de su de ce so se man tu vo en se cre to y cuan do ella fue di vul ga da la zo zo bra cun dió en Li ma. No 
fal ta ron los ru mo res de que se ha bía per pe tra do un ase si na to.

LA CAU SA DEL FA LLE CI MIEN TO DE MO RA LES BER MÚ DEZ.- Gui ller mo Ola no pu bli có en 
Re vis ta del Fo ro de 1914 y 1915 un es tu dio mé di co le gal so bre la en fer me dad y muer te de los 
pre si den tes Mo ra les Ber mú dez y Can da mo. A la luz de las ac tas for mu la das por los mé di cos que 
asis tie ron a aquel y de la de fen sa que de sí mis mo hi zo en 1895 el mi nis tro Jo sé Ma ria no Ji mé nez, 
exa mi na de ta lla da men te el asun to y lle ga a la con clu sión de que la cau sa pro ba ble de la muer te 
fue una apen di ci tis com pli ca da qui zás por una obs truc ción in tes ti nal; alu de, asi mis mo, a la in su-
fi cien cia de la ci ru gía en aque lla épo ca no obs tan te los al tos mé ri tos del eje cu tor de la ope ra ción. 
In te re sa el da to so bre que Mo ra les Ber mú dez fue a ope rar se con sus pro pios pies, en es ta do de 
lu ci dez; con ver só con Cel so Bam ba rén so bre la opo si ción de este en el Se na do a su as cen so a 
ge ne ral, si bien pu do ha ber es ta do de pri mi do por el con flic to con el Ecua dor sus ci ta do días 

EL FALLECIMIENTO DE 

MORALES BERMÚDEZ. El 

1o de abril de 1894, El 

Comercio informó de la 

muerte del presidente 

Remigio Morales 

Bermúdez, con las 

siguientes palabras: 

“Nos apresuramos a 

participar a nuestros 

lectores, por medio de 

este boletín, la triste 

noticia de la muerte 

del Supremo 

mandatario de la 

República, acaecida a 

las 5 h. y 50 m. de esta 

tarde, lamentable 

acontecimiento que se 

viene previendo desde 

hace días”. El diario 

reprodujo además los 

partes médicos, donde 

se señalaba que 

“El habla y el 

entendimiento los 

había perdido desde el 

vértigo de las 2 y 

media de la tarde”.

[ 1894 abrIl 1 ]
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an tes y por la in mi nen cia de la fe cha en que de bía cum plir se el pla zo pa ra el ple bis ci to de Tac na 
y Ari ca sin que Chi le ac ce die ra a lle var lo a ca bo.

Ola no exa mi na la ver sión di fun di da en ton ces en tre al gu nos sec to res de la opi nión, en el sen ti do 
de que Mo ra les Ber mú dez ha bía si do en ve ne na do y, des pués de un aná li sis mi nu cio so, la des car ta.

Des de la pri me ra jun ta los mé di cos que asis tie ron al Pre si den te juz ga ron ne ce sa rio ro dear lo 
de la ma yor tran qui li dad y or de na ron que se im pi die ra el ac ce so a su cuar to de to da per so na que 
no fue se miem bro de la fa mi lia. El 28 de mar zo, an tes de la ope ra ción, or de na ron que el en fer mo 
to ma se sus úl ti mas dis po si cio nes y fue así co mo pu do tes tar; pe ro no hi zo su tes ta men to po lí ti-
co, o sea no se ocu pó de la tras mi sión del man do se gún la Cons ti tu ción. En re la ción con es te 
úl ti mo pun to hu bo eva si vas de la jun ta en cuan to a su ac ti tud. Así, cons cien te men te o no, co la-
bo ra ron con los pla nes de Cá ce res.

LA PRE SI DEN CIA DE BOR GO ÑO.- El mis mo día en que se pro du jo es ta des gra cia de bían 
ve ri fi car se las elec cio nes ge ne ra les en el país. Los co mi cios fue ron im pe di dos por los clubes ca ce-
ris tas. De fi ni da la lu cha en tre el Eje cu ti vo y el Con gre so cre ye ron el ge ne ral Cá ce res y sus ami gos 
que si del So lar ocu pa ba el po der in flui ría so bre el ac to del su fra gio que es ta ba pre pa rán do se. Por 
su par te del So lar con si de ró que, de an te ma no, se tra tó de im pe dir le que ejer cie ra la pre si den cia 
“por que era pú bli ca la ex trac ción del ar ma men to del Fuer te de San ta Ca ta li na (di jo en su no ta a 
la co mi sión nom bra da en 1895 con mo ti vo de la acu sa ción con tra el úl ti mo Gabinete de Mo ra les 
Ber mú dez) a lu ga res des ti na dos a los clubes que de bían ar mar se; por que fue ron co no ci das las 
ac tas que los je fes del ejér ci to ce le bra ron com pro me tién do se a ha cer go bier no al ge ne ral Cá ce-
res y sos te ner lo con la fuer za de que dis po nían; y por que es tos y otros he chos no me nos gra ves, 
se los hi ce no tar más de una vez al pre si den te del Gabinete, sien do la úl ti ma tres días an tes del 
fa lle ci mien to del ge ne ral Mo ra les Ber mú dez, en la ca sa de este, in di cán do le al des pe dir me que 
no fal ta rían quie nes hi cie ran efec ti va la res pon sa bi li dad que an te el país ha bía con traí do el 
Gabinete que pre si día. Re fle xio nes idén ti cas le hi ce al ge ne ral Cá ce res, per so nal men te y por con-
duc to de per so na de mi con fian za... Lue go que se me co mu ni có el fa lle ci mien to del Pre si den te 
me di ri gí al ofi cial ma yor del mi nis te rio de Re la cio nes Ex te rio res, quien se me ne gó; lla mé al pre-
fec to del Ca llao co ro nel San Ro mán y me con tes tó que te nía or den de no obe de cer me; idén ti ca 
co sa me su ce dió con otras au to ri da des, in clu si ve el co mi sa rio de po li cía, quien no solo se ne gó 

Jus ti nia no Bor go ño na ció en la ciu dad de Tru ji llo (La 
Li ber tad). Des de jo ven tu vo que asu mir las res pon sa-
bi li da des de la ha cien da Tu la pe, en el va lle de Chi ca-

ma. En 1856, se in cor po ró al ejér ci to pa ra lu char en con tra 
del cau di llo Ma ria no Ig na cio de Vi van co en Are qui pa.
En tre 1858 y 1879 aban do nó la ca rre ra mi li tar pa ra de di car-
se de lle no al tra ba jo agrí co la. Tras la de cla ra to ria de gue rra 
por par te del Go bier no chi le no, sin em bar go, se rein cor po ró 
al ejér ci to. Lu chó en la ba ta lla de San Juan, don de fue he ri-
do y he cho pri sio ne ro. En 1881, tras su li be ra ción, re gre só a 

Justiniano Borgoño (1836-1921)

el agricultor 
Y militar 

truJillano asumió 
la Presidencia del 
Perú en 1894, tras 

la muerte de 
morales Bermúdez.

el 28 de marzo, 
antes de la 
oPeración, 

ordenaron que 
(...) [morales 

Bermúdez]
tomase sus 

últimas 
disPosiciones Y 

fue así como 
Pudo testar; 

Pero no Hizo su 
testamento 

Político, o sea 
no se ocuPó de 

la trasmisión 
del mando 

según la 
constitución. 
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a pre sen tár se me si no que or de nó a los ce la do res que no me obe de cie ran. Es ta ba, pues, in co mu-
ni ca do en mi pro pia ca sa, res guar da do solo por la le ga ción fran ce sa que es ta ba ins ta la da en ella”.

El Gabinete Ji mé nez, en tre tan to, ha bía se gui do una con duc ta apa ren te men te le gal. Co mu ni có 
el fa lle ci mien to del Pre si den te a su su ce sor, y re nun ció an te él. Del So lar con tes tó, co mo se ha vis to 
se gún su pro pio tes ti mo nio, asu mien do el po der; si bien in me dia ta men te, por las ra zo nes ex pues-
tas, sus ti tu yó es ta no ta por otra a los mi nis tros pa ra cul par les por no ha ber le tras mi ti do el man do 
cuan do el Pre si den te co men zó a es tar in ca pa ci ta do fí si ca men te y por ha ber en tre ga do, en cam bio, 
las fuer zas de mar y tie rra al 2° vi cepre si den te. “A pe sar de la im po si bi li dad en que por es ta cau sa 
me han co lo ca do US y su Gabinete pa ra cum plir mis de be res cons ti tu cio na les co mo su ce sor del 
Exc mo. se ñor don Re mi gio Mo ra les Ber mú dez (agre ga ba) iría al sa cri fi cio al que han que ri do im pe-
ler me, si él en ma ne ra al gu na fue se fruc tuo so pa ra la Re pú bli ca. En tal vir tud, cúm ple me ex pre sar a 
US. que el Gabinete pue de ha cer su di mi sión an te el 2° Vi cepre si den te de la Re pú bli ca, ele va do al 
man do su pre mo con la coo pe ra ción del Mi nis te rio, de cli nan do por mi par te to da res pon sa bi li dad”. 

AC TI TUD DEL VI CEPRE SI DEN TE DEL SO LAR AN TE BOR GO ÑO.- La ac ti tud de del So lar fue 
in ter pre ta da co mo una ex cu sa, por lo cual se en car gó ofi cial men te del man do el 2° vi cepre si den te, 
co ro nel Jus ti nia no Bor go ño. Los mi nis tros, Ji mé nez, Gas tón, Par do Fi gue roa, Ruiz de So mo cur cio y 
Car va jal, pro tes ta ron enér gi ca men te por las in cul pa cio nes lan za das con tra ellos por del So lar.

Con fe cha 6 de abril de 1894 di ri gió es te hom bre pú bli co una no ta al co ro nel Bor go ño. Allí 
ex pre só que su ré gi men era ile gal y que, an tes del fa lle ci mien to del Pre si den te, el ejér ci to es ta ba 
dis tri bui do en el Pa la cio de Go bier no y en el Fuer te de San ta Ca ta li na y en los lu ga res más con ve-
nien tes de la po bla ción pa ra evi tar cual quier ten ta ti va con tra ria al gol pe de Es ta do. Bor go ño re pu so 
ma ni fes tan do que del So lar se ha bía com pro me ti do so lem ne men te a no re cla mar el po der, “sin 
du da, por que los pue blos, el ejér ci to, la po li cía y la ar ma da no es ta ban dis pues tos a co no cer lo en tal 
ca rác ter”. Des pués de acu sar lo de to mar una ac ti tud sub ver si va ter mi na ba di cien do: “En esa vir tud 
y co mo es mi de ber afian zar la paz pú bli ca y ase gu rar el or den de co sas exis ten te, acep ta do y re co-
no ci do ya por to dos los pue blos, con si de ro in dis pen sa ble pre ve nir a us ted que cum pli ré es ta su pre-
ma mi sión em plean do pa ra ello los me dios re pre si vos que sean ne ce sa rios con tra los que in ten ten 
con tra riar es ta as pi ra ción na cio nal y no de sea ría fue se us ted el pri mer ciu da da no que, ol vi dan do los 
in te re ses y la sa lud de la pa tria, se ex pu sie ra a su frir las fu nes tas con se cuen cias de sus ac tos”.

su tie rra na tal, don de asu mió la pre fec tu ra y la co man-
dan cia ge ne ral del de par ta men to.
En 1882, se unió a las fuer zas re bel des del ge ne ral 
An drés Ave li no Cá ce res. Jun to a él, pe leó en la ba ta lla 
de Hua ma chu co, don de re sul tó he ri do. Dos años más 
tar de, vol vió a ser nom bra do pre fec to y co man dan te 
ge ne ral de La Li ber tad. En 1885 fue de sig na do mi nis-
tro in te ri no de Gue rra y Ma ri na, y al año si guien te, 
di pu ta do por su ciu dad na tal y nue va men te mi nis tro 
de Gue rra y Ma ri na.

En 1890 fue ele gi do di pu ta do por Pa taz y se gun do 
vi ce pre si den te de la Re pú bli ca. Cua tro años más tar-
de, de bió asu mir la pre si den cia tras la muer te por 
en fer me dad de Re mi gio Mo ra les Ber mú dez. Pron to 
lla mó a elec cio nes, en las cua les re sul tó ven ce dor 
An drés Ave li no Cá ce res. Ni co lás de Pié ro la, sin em bar-
go, or ga ni zó una re vuel ta que lo lle vó al po der.
Bor go ño se re ti ró de la po lí ti ca tras ese acon te ci mien-
to y re gre só a sus ac ti vi da des en la agri cul tu ra, ale ja-
do de la opi nión pú bli ca.

Durante el corto período 

en que el coronel 

Justiniano Borgoño 

gobernó Perú, lo hizo 

con un gabinete dirigido 

por Baltasar García 

Urrutia (aquí, en una foto 

de 1889), quien, además, 

tuvo a su cargo el 

Ministerio de Relaciones 

Exteriores. Este gabinete 

se conformó en abril de 

1894, tras la muerte del 

presidente Remigio 

Morales Bermúdez, y 

quedó disuelto en agosto, 

tras la victoria electoral 

de Andrés Avelino 

Cáceres. 

EL GABINETE 
BORGOÑO 



16   PERÍODO 5     [ CAPÍTULO 16 ] 

Im pe di do de pu bli car sus co mu ni ca cio nes en los dia rios, inú ti les sus ges tio nes, Del So lar di ri-
gió un ma ni fies to al país.

LA ELI MI NA CIÓN DEL CON GRE SO Y EL RE GRE SO A LA LEY DE 1861 EN LAS ELEC-
CIO NES DE 1894. CÁ CE RES, PRE SI DEN TE.- Bor go ño no se li mi tó a po ner de la do al pri mer 
vi cepre si den te. A pe sar de que la Cons ti tu ción de 1860 de cla ra ba va can te la pre si den cia de la 
Re pú bli ca si quien la ejer cía tra ta ba de im pe dir el fun cio na mien to del Con gre so, efec tuó la eli mi-
na ción de es te Po der del Es ta do. Con vo có a elec cio nes no solo pa ra el ter cio que le gal men te 
de bía in cor po rar se a las Cá ma ras si no, ade más, pa ra los dos ter cios que de bían con ser var sus 
cu ru les. Así los co mi cios de 1894 fue ron pa ra vo tar por pre si den te de la Re pú bli ca, vi cepre si den-
tes y la to ta li dad del Par la men to. Al mis mo tiem po fue de ro ga ba la ley elec to ral ex pe di da por los 
“cí vi cos” y que dó ex hu ma da en su reem pla zo la de 1861. Co mo las mu ni ci pa li da des de bían in ter-
ve nir en los me ca nis mos del su fra gio, des co no ció Bor go ño a las exis ten tes y nom bró en su reem-
pla zó jun tas de no ta bles; lue go es te ac to fue le ga li za do por el Par la men to.

A las án fo ras acu die ron úni ca men te el Par ti do Cons ti tu cio nal y los su fra gan tes ca ce ris tas, 
sien do el ge ne ral An drés A. Cá ce res de sig na do por se gun da vez pa ra ocu par la pre si den cia de la 
Re pú bli ca, en cir cuns tan cias bien dis tin tas de las de 1886. Hu bo abs ten ción de una gran ma sa 
ciu da da na. Los dos vi ce pre si den tes fue ron el ge ne ral Cé sar Ca ne va ro y Ce sá reo Cha cal ta na.

LA COA LI CIÓN.- El can di da to pre si den cial de la Unión Cí vi ca, Val cár cel, ha bía se gui do muy de 
cer ca los acon te ci mien tos des de que en fer mó el pre si den te Mo ra les Ber mú dez. El 30 de mar zo de 
1894 se fir mó un pac to de coa li ción en tre de mó cra tas y cí vi cos “en de fen sa de la li ber tad elec to ral 
y de la au ten ti ci dad del su fra gio”, aun que los dos par ti dos que da ron en li ber tad pa ra de sig nar sus 
res pec ti vos can di da tos. Sus cri bie ron es te pac to Ro sas y Val cár cel por los cí vi cos y Car los A. Gon zá lez 
Or be go so y Ma nuel Pa blo Olae chea por los de mó cra tas. La pri me ra ba se de cía: “El ob je to de la 
coa li ción es man te ner, por to dos los me dios a su al can ce, la li ber tad elec to ral y el res pe to al vo to 
de los ciu da da nos opo nién do se a to da coac ción o adul te ra ción de él y tra ba jar de con cier to por la 
fiel ob ser van cia de la ley”. El je fe del Par ti do De mó cra ta lo era de la coa li ción; pe ro los par ti dos que-
da ban li bres pa ra de sig nar can di da tos y ce le brar acuer dos elec to ra les. La coa li ción de bía re cla mar 
del Go bier no el nom bra mien to de un mi nis te rio vin cu la do a los par ti dos mi li tan tes y de sig na do 
por estos pa ra lo grar ga ran tías de li ber tad elec to ral. Tam bién de bía re cla mar la con vo ca to ria a Con-
gre so pa ra el apla za mien to de las elec cio nes y la da ción de una ley de su fra gio di rec to.

A pe sar de es te to no le ga lis ta de la coa li ción, la pro me sa de que la li ber tad elec to ral se ría de fen-
di da “por to dos los me dios a su al can ce” y el nom bra mien to de Pié ro la co mo je fe del mo vi mien to 
anun cia ban pla nes más vas tos. Los acon te ci mien tos, pre ci pi tán do se, los pu sie ron en evi den cia. 

“Co no ce dor del plan aten ta to rio que se ha bía adop ta do pa ra el ca so que fa lle cie se el ge ne ral 
Mo ra les Ber mú dez (es cri bió Val cár cel en su ma ni fies to fe cha do en Tac na el 20 de abril de 1894) 
me de ci dí a sa lir de la ca pi tal, lue go que tu ve la pe no sa cer ti fi ca ción de que la vi da del pri mer 
ma gis tra do to ca ba a su tér mi no”. Pe ro Val cár cel, de tan ta im por tan cia en los pa si llos y en la sa la 
de se sio nes del Con gre so, no era el hom bre que iba a po ner al Pe rú de pie. Tam po co los de más 
ci vi lis tas, pe se a su fuer za so cial o al pres ti gio pro fe sio nal de al gu nos de ellos. Cuén ta se que Ro sas 
de cía: “¿Quién de no so tros mon ta a ca ba llo?”. El que mon ta ba a ca ba llo era Pié ro la.

EL GA BI NE TE DE BOR GO ÑO. LA ACU SA CIÓN AL MI NIS TRO FE RREC CIO.- El co ro nel 
Bor go ño go ber nó de abril a agos to de 1894 con un Gabinete pre si di do por Bal ta sar Gar cía Urru tia 
(Re la cio nes Ex te rio res), e in te gra do por Gui ller mo Fe rrey ros (Go bier no), Mar tín Du lan to (Jus ti cia e 

a los 73 años, fallece 

el Poeta 

estadounidense Walt 

WHitman, quien 

inició su carrera 

literaria entre 1838 Y 

1839. al comienzo, 

WHitman escriBió 

Poemas Y relatos 

cortos Para diVersas 

PuBlicaciones. con el 

correr de los años, 

sin emBargo, se 

desligó de la Poesía 

tradicional, Y 

romPió en tema Y 

estilo con sus 

contemPoráneos. en 

1855, aPareció 

PuBlicado su 

Poemario HoJas de 

HierBa, en el que 

Plasma esta nueVa 

corriente. luego, 

PuBlicó secuela (1866) 

Y Paso Hacia la india 

(1871). en 1897 Vio la 

luz Póstumamente 

ecos de la VeJez, la 

Versión definitiVa de 

HoJas de HierBa.

marzo

1892
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Ins truc ción), el co ro nel Fran cis co An to yo que era ins pec tor ge ne ral del Ejér ci to (Gue rra), y Jo sé 
Agus tín de la Puen te (Ha cien da). El 15 de ju nio re nun ció De la Puen te por no con tra de cir su pro-
bi dad; y el 18 fue nom bra do en su reem pla zo Ho ra cio Fe rrec cio. Con tra es te mi nis tro (en cu ya 
Me mo ria él afir mó que ha bía ex ce si vo nú me ro de jue ces) se pre sen tó una acu sa ción en la Cá ma ra 
de Di pu ta dos en agos to de 1894. Com pren dió di cha acu sa ción diez pun tos, en tre ellos los si guien-
tes: per jui cios pa ra la adua na del Ca llao por en tre gas de mer ca de rías a una ca sa deu do ra al Es ta do; 
li bra mien tos gi ra dos por el Mi nis tro que lo con ver tían en deu dor del Fis co; apli ca ción ile gal del 
pro duc to del im pues to al opio; com pen sa cio nes de cré di tos he chas a pe sar de las ob ser va cio nes 
le ga les; pa gos de cré di tos de años an te rio res con fon dos del pre sen te; vio la ción de la ley del Pre-
su pues to, pa gan do a unos em plea dos y de jan do in so lu tos a otros. La opi nión pú bli ca fue ad ver sa 
al Mi nis tro y su con cep to se ahon dó an te el he cho de que via ja ra a la Ar gen ti na cuan do se li bró 
man da mien to de pri sión con tra él. No hu bo lu gar a ins truc ti va y el pro ce so no lle gó a ple na rio. 

Fe rrec cio se di ri gió des de Bue nos Ai res en 1896 a la Cor te Su pre ma con el ob je to de pe dir 
que se oye ra su de fen sa; a lo cual la Cor te re sol vió: “ven ga en for ma y se pro vee rá”. Y mu chos años 
más tar de, en 1908, al re gre sar al país y al pro mo ver se una po lé mi ca pe rio dís ti ca con mo ti vo de 
unas de cla ra cio nes su yas de ca rác ter po lí ti co, di ri gió una ex po si ción al país pa ra vin di car se. 

EL CON GRE SO DE 1894. PRO CLA MA CIÓN DE CÁ CE RES.- La ins ta la ción del Con gre so de 
1894 sig ni fi có la rup tu ra de la con ti nui dad par la men ta ria que ha bía exis ti do des de 1886.

Es te Con gre so en tró en fun cio nes en el mes de agos to. Ocu pó la pre si den cia de la Cá ma ra 
de Se na do res el ge ne ral Cé sar Ca ne va ro y la de la Cá ma ra de Di pu ta dos Ma nuel Ma ría del Va lle. 
Des pués de ser de cla ra das en sus pen so las ga ran tías in di vi dua les, fue pro cla ma do Cá ce res pre-
si den te cons ti tu cio nal com pu tán do se a su fa vor 4.539 su fra gios de 4.541 que ha bían si do emi-
ti dos. La ley de 23 de agos to de 1894 con ce dió a los que hu bie sen ser vi do en las fi las de los 
re bel des o mi li ta sen en ellas, la am nis tía si se so me tían a las au to ri da des de par ta men ta les o 
pro vin cia les den tro del pla zo de quin ce días. Po co des pués fue as cen di do el co ro nel Jus ti nia no 
Bor go ño a la cla se de ge ne ral de bri ga da. 

EL SE GUN DO GO BIER NO DE CÁ CE RES Y SUS GA BI NE TES.- La se gun da ad mi nis tra ción 
de Cá ce res se inau gu ró el 10 de agos to de 1894 con un Gabinete pre si di do por el se gun do 
vi cepre si den te de la Re pú bli ca Ce sá reo Cha cal ta na (Go bier no), for ma do ín te gra men te por re pre-
sen tan tes a Con gre so e in te gra do por Ma nuel Iri go yen (Re la cio nes Ex te rio res), Jo sé Sal va dor 
Ca ve ro (Jus ti cia), Ni ca nor Car mo na (Ha cien da) y el co ro nel Ru fi no To rri co (Gue rra). Por mo ti vos 
ex pues tos en el Con se jo de Mi nis tros pe ro que no fue ron da dos a co no cer al pú bli co, re nun ció 
el co ro nel To rri co; lo reem pla zó el 9 de oc tu bre el ge ne ral Ja vier de Os ma. 

Una co rres pon den cia so bre la gue rra ci vil en via da des de Ma tu ca na fue pu bli ca da en El 
Co mer cio. Ta cha da de ine xac ta, dio lu gar a una mul ta de 500 pe sos im pues ta a es te pe rió di co 
por la Pre fec tu ra (10 de no viem bre). El 13 fue ron co lo ca dos guar dias en la puer ta de la im pren-
ta que no de ja ron ven der la edi ción. El 14, con el pa go de la mul ta se so lu cio nó el in ci den te que 
pro du jo el apar ta mien to del di rec tor del dia rio, Fe de ri co El gue ra. Por aná lo gos mo ti vos se 
im pu so una mul ta de 400 pe sos a El Ca llao. El mi nis tro Ce sá reo Cha cal ta na re nun ció el 13 de 
no viem bre por no es tar de acuer do con es tas me di das. Se gún El Co mer cio, en el edi to rial del 14, 
la pri me ra ame na za de mul ta sur gió a fi nes de agos to y fue con te ni da por Cha cal ta na; el Re gla-
men to de Mo ra li dad Pú bli ca y Po li cía Co rrec cio nal fue ha bi li ta do por el Con gre so por ley de 21 
de no viem bre de 1894 y se cum plió en ese mes. Co mo El Na cio nal de fen die ra las me di das 
adop ta das, Cha cal ta na le di ri gió una no ta ble car ta de pro tes ta en su ca li dad de an ti guo di rec tor 
de ese dia rio.

EL SEGUNDO GOBIERNO 

DE CÁCERES. En su 

edición del 10 de agosto 

de 1894, El Comercio 

comentó la situación 

política del país al 

asumir el poder Andrés 

Avelino Cáceres, y la 

forma en que debía 

enfrentarla. Dijo el 

diario: “La fuerza y una 

voluntad firme para 

emplearla, son 

elementos eficaces en 

circunstancias como las 

que rodean al General 

Cáceres en la 

actualidad, pero debe 

mirárseles como un 

medio transitorio y 

doloroso, no como un 

fin a que fatalmente 

haya de llegarse, aun 

sin necesidad. Bien está 

que vayan los soldados 

y caigan sin vacilar 

sobre los que se 

levanten en armas 

contra el Gobierno que 

sostienen; pero su 

intrepidez en la acción 

debe ser seguida por la 

magnanimidad después 

del triunfo, sí (sic) no 

se quiere que la sangre 

cruel e inútilmente 

derramada y las cenizas 

de las propiedades 

brutalmente destruidas, 

fecunden el camino de 

la rebelión (...)”.

[ 1894 agosto 10 ]
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El 16 de no viem bre de 1894 que dó com ple ta do el Gabinete ba jo la pre si den cia de Ma nuel 
Iri go yen co mo mi nis tro de Re la cio nes Ex te rio res. Per ma ne cie ron del an te rior, ade más, Ca ve ro, 
Os ma y Car mo na. Ca ve ro pa só a la car te ra de Go bier no y en tró a la de Jus ti cia e Ins truc ción 
Ma nuel V. Mo ro te. Es te Gabinete acom pa ñó al ge ne ral Cá ce res has ta el fin de su go bier no. 

[ II ]
CO MIEN ZOS DE LA GUE RRA CI VIL.- En di ver sas pro vin cias co men za ron a apa re cer par ti das 
de gue rri lle ros in su rrec tos. En Piu ra Os wal do Se mi na rio ini ció el mo vi mien to sub ver si vo que se 
re for zó con la ac ción de sus pa rien tes Au gus to, Ed mun do y Teo do ro que lle va ron ar mas e ins-
truc cio nes de Pié ro la. Co mo cum plien do un des ti no pa té ti co, Cá ce res se vio hos ti li za do por sus 
ene mi gos in ter nos con el sis te ma de las mon to ne ras que él ha bía uti li za do ge nial men te pa ra 
com ba tir al ene mi go ex te rior. Mu chas ve ces los do cu men tos ofi cia les los da ban por ven ci dos, 
cuan do rea pa re cían en otras par tes. En el nor te, la sa ña del pre fec to de Piu ra Fer nan do Se mi na-
rio no pu do re du cir a sus re bel des pa rien tes. En Huá nu co apa re ció un nue vo mon to ne ro, 
Au gus to Du rand, ri co ha cen da do y abo ga do fla man te, mo zo de vein ti cua tro años, que em pe zó 
por apo de rar se de esa ciu dad y asu mió el tí tu lo de “Je fe su pe rior po lí ti co y mi li tar de los de par-
ta men tos del cen tro”, con cre den cia les de Pié ro la y del So lar. Por Lu rín, Ca ñe te, Chin cha, Pis co y 
par te de Ica hi cie ron sus co rre rías el co ro nel Fe li pe San tia go Oré y Vi cen te del So lar. Un vie jo 
gue rri lle ro cu ba no, Pa che co de Cés pe des, ve te ra no de la gue rra del Pa cí fi co, don de com ba tie ra 
al la do de Cá ce res, or ga ni zó en el sur dos ex pe di cio nes que fra ca sa ron, la úl ti ma de las cua les 
le cos tó la vi da.

Va rios he chos re la cio na dos con la gue rra ci vil die ron lu gar a re cla ma cio nes del Go bier no 
bo li via no. El 4 de se tiem bre de 1894 se pre sen tó en Puer to Pé rez, en el sec tor bo li via no del la go 
Ti ti ca ca, el bar co Co ya con una guar ni ción ar ma da; a po co se pro du jo un asal to a es te bar co 
en ca be za do por Ma nuel Be li sa rio Ba rri ga. El 27 de se tiem bre un pi que te de ca ba lle ría pe rua no 
pe ne tró en el can tón de Be ren gue la, de par ta men to de La Paz, en bus ca de ar mas y mu ni cio nes 
y co me tió ro bos y otros atro pe llos. El 1° de di ciem bre un gru po de sol da dos pa só el puen te del 
De sa gua de ro pa ra cap tu rar a dos asi la dos y lle var los ama rra dos con cor de les a te rri to rio pe rua no. 
Di fi cul ta des ema na das, asi mis mo, de la si tua ción im pe ran te, pro du je ron en Mo llen do la in te rrup-
ción del trá fi co de mer ca de rías des ti na das a Bo li via. To dos es tos su ce sos die ron lu gar más tar de 
a lar gas ne go cia cio nes que ter mi na ron con el pro to co lo fir ma do en Li ma el 26 de agos to de 
1895, en la épo ca de la Jun ta de Go bier no, so me tién do los al ar bi tra je de un país su da me ri ca no; 
fue es co gi do lue go pa ra es ta fun ción al Bra sil.

En Pu no fue fu si la do por los ca ce ris tas des pués de un com ba te el are qui pe ño Víc tor M. Si les. 
Con un año me nos que la víc ti ma de Uma chi ri, gran ora dor ju ve nil, sus pai sa nos lo lla ma ron 
“Nue vo Mel gar” y tri bu ta ron lue go a sus res tos una re cep ción apo teó si ca.

Aun que te nían el am bien te pú bli co en su fa vor, los mon to ne ros no lle ga ban a ases tar gol-
pes de ci si vos al Go bier no. Ca re cían de uni dad, de vo lu men y de ar ma men to. Pié ro la era ne ce-
sa rio. Y Pié ro la de mo ró su par ti da del des tie rro en Chi le. “Na da es más du ro pa ra mí que ver a 
mis ami gos lu chan do sin es tar yo al fren te de ellos, co sa en la que no he con sen ti do ja más”, 
es cri bió en ton ces.

PIÉ RO LA EN CAM PA ÑA.- A las nue ve de la no che del 19 de oc tu bre sa lió Pié ro la de Iqui que 
en una cha lu pa de 21 pies de es lo ra, 4 de man ga y 1,5 de pun tal, he cha pa ra na ve gar en puer to, 
sin qui lla, con solo dos re mos y un pa lo de ve la la ti na. En es te bar qui chue lo tri pu la do por dos 
hom bres, pe rua no el uno e ita lia no el otro, Pié ro la, acom pa ña do por el ofi cial de ma ri na Ber na bé 
Ca rras co y por En ri que Bus ta man te y Sa la zar, via jó du ran te cien to sie te ho ras. Se cuen ta que, 

aunque tenían 
el amBiente 

PúBlico en su 
faVor, los 

montoneros no 
llegaBan a 

asestar golPes 
decisiVos al 

goBierno. 
carecían de 

unidad, de 
Volumen Y de 

armamento. 
Piérola era 

necesario. Y 
Piérola demoró 

su Partida del 
destierro 

en cHile.
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 LA ENTRADA POR COCHARCAS. En 1894, tras la elección de Cáceres, se formó una coalición en contra del presidente 
Justiniano Borgoño. Nicolás de Piérola asumió el liderazgo de los rebeldes, y junto a un ejército de montoneros avanzó 
sobre la capital. El 17 de marzo de 1895 ingresó a Lima por la Portada de Cocharcas, como vemos en este óleo de Juan 
Lepiani (1). En la representación, aparecen, detrás del caudillo (de izquierda a derecha): Manuel Adolfo Bermúdez, 
Enrique Bustamante y Salazar, Adolfo Reyes y Juan de Dios Lora y Cordero. En la segunda imagen, proveniente del 
Álbum República Peruana 1900, vemos la Portada de Cocharcas a fines del siglo XIX (2).

[1]

[2]
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cuan do Bi lling hurst con si guió en Iqui que tan pe re gri no me dio de trans por te, que no era sus cep-
ti ble de lla mar la aten ción del es pio na je pro fu sa men te de sa rro lla do por el Go bier no pe rua no, 
Pié ro la le pre gun tó: “¿Us ted se em bar ca ría allí?”. “Yo no, re pu so Bi lling hurst; pe ro yo no quie ro ser 
el re ge ne ra dor del Pe rú”. Fue aque lla una tra ve sía in creí ble a lo lar go de la cos ta con un re co rri do 
de 300 mi llas ma ri nas. El 24 lle ga ron los ex pe di cio na rios a Puer to Ca ba llas, cer ca de Pis co. Cuan-
do ho ras des pués los ma ri ne ros del trans por te Cons ti tu ción vie ron en la pla ya la cha lu pa, con si-
de ra ron im po si ble que hu bie se he cho el via je des de Iqui que.

Al de sem bar car el cau di llo de mó cra ta y sus com pa ñe ros de aven tu ras so los en Puer to Ca ba-
llas, sin que na da se hu bie ra pre pa ra do pa ra re ci bir los, pues eran ig no ra dos la fe cha y el lu gar de 
su lle ga da, se en con tra ron con Gre go rio Fer nán dez Pra da que en la ga ri ta del puer to vi gi la ba el 
em bar que de car bón del fun do Co yun gos. Jun tos de ci die ron su bir por las már ge nes del río Ica, 
des viar se des pués por la que bra da de Yau ca y ba jar de la cor di lle ra por el río Pis co has ta Hu may. 
La mar cha fue pe no sa, es qui van do a ha cen da dos hos ti les o re mi sos, a cam pe si nos pro pen sos a 
la de la ción por un pre mio y a los pa rien tes, re la cio na dos y su bal ter nos del pre fec to Fer nan do 
Elías. Is mael de la Quin ta na, pro pie ta rio de la ha cien da Hua ma ní y an ti guo mi nis tro, jun to con 
Val cár cel, de Mo ra les Ber mú dez, ayu dó a los via je ros, lo mis mo que su her ma no Juan de Dios, 
pro pie ta rio de Cha va li na y su her ma no po lí ti co Pe dro Dar quea. Al en con trar se con la mon to ne ra 
de Vi cen te del So lar que po día ser le hos til por leal tad a don Pe dro Ale jan dri no, Pié ro la, en un 
ges to de au da cia, se dio a co no cer a es tos hom bres y ob tu vo su ad he sión a él y no a otro je fe. 
De allí avan za ron so bre Chin cha. En tra ron en la ciu dad el 3 de no viem bre y se po se sio na ron de 
ella con la ayu da de sus ha bi tan tes, en tre re pi ques de cam pa na, co he tes y acla ma cio nes. Pié ro la 
apa re ció er gui do en su ca ba llo, a pe sar de que en bo te, en tre el 19 y el 24 de oc tu bre, no ha bía 
dor mi do si no por mo men tos y en tie rra solo unas ho ras en Hua ma ní el 31.

EL MA NI FIES TO DE CHIN CHA. EL “DE LE GA DO NA CIO NAL”.- “El pue blo pe rua no, sin 
otros ele men tos que los que él mis mo crea –di jo Pié ro la en su ma ni fies to de Chin cha el 4 de 
no viem bre– con es pon ta nei dad, de nue do y ab ne ga ción que solo ex pli ca la ne ce si dad de su 
pro pia exis ten cia; sin dis tin ción de cla ses y opi nio nes po lí ti cas; sin di vi sio nes que de bi li ten el 
ca rác ter ver da de ra men te na cio nal del mo vi mien to, ni am bi cio nes que lo des na tu ra li cen, ha ce 
me dio año que man tie ne la lu cha. Es la Na ción en te ra, de un la do; del otro, un sol da do que na da 
res pe ta, adue ña do del ejér ci to y de los re cur sos na cio na les, en el lo co em pe ño de im po nér se le. 
So lem ní si ma es la ho ra por la que es tá atra ve san do el Pe rú. Ella va a fi jar irre vo ca ble men te su 
des ti no. Ven ci do, se abri ría sin tér mi no an te él el pe río do os cu rí si mo de los mo ti nes de cuar tel. 
So be ra nía de la na ción, de re chos, ga ran tías, im pe rio del or den y de la ley, bie nes tar den tro y res-
pe to afue ra; to dos los bie nes a que pue de as pi rar un pue blo que da rían se pul ta dos. No pue de 
ser. La em pre sa aco me ti da por el ge ne ral Cá ce res es la con se cuen cia ne ce sa ria de un lar go pe río-
do de de sor den, de vio la ción de la ley; y no ha re ve la do to da su odio sa re pug nan cia, si no pa ra 
em pu jar más re suel ta men te a la Na ción a su vi da nue va. Lle van do con si go su pro pia con de na-
ción; pre go nan do su pro pia ver güen za, es la ex pre sión úl ti ma de un pa sa do que se hun de: to do 
lo ma lo y abo mi na ble del ayer to man do cuer po, pa ra caer en vuel to en su da rio de ig no mi nia”.

En Chin cha Pié ro la asu mió el car go de “de le ga do na cio nal”. Pa só lue go a Ca ñe te, don de 
en con tró a las mon to ne ras del co ro nel Oré y, pos te rior men te a Hua ro chi rí. Vi no lue go un com-
pás de es pe ra, cuan do se re ti ra ron los coa li cio nis tas de la que bra da de Ma tu ca na, y a po co el 
Se cre ta rio de Gue rra Pe dro Pa blo Ara na y va rios je fes del Es ta do Ma yor de Pié ro la fue ron apre sa-
dos. Pe ro in me dia ta men te se con mo vió con la no ti cia de que el cau di llo de mó cra ta avan za ba. 
La agi ta ción fue enor me: idas y ve ni das de tro pas, for ma ción de trin che ras y de zan jas, ru mo res 
men ti ro sos, zo zo bras... Era es to en ene ro de 1895. Más de dos me ses iba a tar dar to da vía ese 
avan ce.
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LA RE BE LIÓN EN ARE QUI PA. AMA DOR DEL SO LAR.- En el sur se pro du je ron ro za mien tos 
en tre el co ro nel Fran cis co Ra mos Pa che co, nom bra do de le ga do de Pié ro la, de un la do, y por otra 
par te, Val cár cel y Ama dor del So lar. El 27 de ene ro en tró a Are qui pa el co ro nel Eduar do Jes sup, 
“co man dan te en je fe de las fuer zas ex pe di cio na rias del sur”. Ha bía avan za do des de la ori llas del 
De sa gua de ro a Mo que gua y de allí a Tam bo y a Mo llen do. Per se gui do por las tro pas de Cá ce res, 
pa só por Ví tor y Si huas y lle gó a Ca ma ná, de don de par tió con di rec ción a Chu qui bam ba y a Pam-
pa col ca. A Are qui pa avan zó en el tren de pa sa je ros de Mo llen do con cin co va go nes de car ga y 
de sem bar có en Tin go. Al lle gar a la ciu dad, cu yo pue blo ha bía si do or ga ni za do por el co ro nel 
Fran cis co Ra mos Pa che co pa ra que ac tua ra a fa vor de la su ble va ción, se pro du jo el le van ta mien to 
y así lle ga ron a ser efec tua das las cap tu ras de la Pre fec tu ra, la cár cel, las to rres de los tem plos y 
otros lu ga res. To do el sur que dó lue go por la Coa li ción, si bien en Are qui pa Ama dor del So lar, con 
el tí tu lo de de le ga do del pri mer vi cepre si den te de la Re pú bli ca, eli mi nó a Ra mos Pa che co.

EL AM BIEN TE PÚ BLI CO.- En el año de 1894 y a co mien zos de 1895 rei nó en Li ma y en otros 
lu ga res de la Re pú bli ca una mi se ria es pan to sa. La gue rra ci vil tra jo, en tre otras con se cuen cias, la 
crea ción de nue vos im pues tos y el au men to de los exis ten tes, con tri bu cio nes ex traor di na rias, 
clau su ra de puer tos, in co mu ni ca ción en tre la ca pi tal y el in te rior del país, res tric ción en las ope-
ra cio nes mer can ti les, di fi cul ta des en los pa gos, des con fian za ge ne ral. El trá fi co ma rí ti mo es ta ba 
di fi cul ta do y al gu nos fe rro ca rri les ha bían in te rrum pi do su trá fi co. En las adua nas se no ta ba una 
no ta ble dis mi nu ción en sus en tra das.

Fal ta ba di ne ro con qué pa gar a los em plea dos pú bli cos. Los fon dos pa ra el sos te ni mien to del 
ejér ci to y pa ra los “gas tos re ser va dos” ab sor vían las ren tas fis ca les. El Eje cu ti vo re ci bió au to ri za-
ción le gis la ti va pa ra mo di fi car el aran cel de afo ros. Creá ron se gra vá me nes so bre al co ho les, vi nos 
y li co res, ve las, fri jo les y otros con su mos. El pa go de la deu da in ter na que dó sus pen di do; y los 
te ne do res de ella no co bra ron in te re ses du ran te cua tro tri mes tres. La Ca sa de Mo ne da acos tum-
bra ba acu ñar so les de pla ta de 9 dé ci mos de fi no con me tal que ad qui ría el Es ta do de los mi ne-
ros, has ta que ellos se ne ga ron a en tre gar lo por que no se les pa ga ba el res pec ti vo im por te. 
En ton ces se lle gó a acu ñar mi llo nes de pie zas de co bre de va lor de 2 cen ta vos y hu bo em plea do 
pú bli co cu yo suel do fue pa ga do en esas mo ne das reu ni das en pe sa das bol sas de lo na. Flo re cían 
el agio y la usu ra pa ra roer ha be res y pen sio nes, y la ma le di cien cia po pu lar atri buía in ter ven ción 
en es tos abu sos a al gu nas per so nas vin cu la das al ré gi men.

La ley de 23 de agos to de 1894 au to ri zó a las jun tas de par ta men ta les y a los con ce jos pro vin-
cia les a su mi nis trar fon dos al Po der Eje cu ti vo con la fi na li dad de res ta ble cer el or den pú bli co y 
aten der a los ser vi cios ex traor di na rios que ello de man da ra. En la se sión de 29 de oc tu bre de 1895 
fue pre sen ta do en la Cá ma ra de Di pu ta dos un do cu men to con com pro ban tes de ha ber si do 
en tre ga dos por la Mu ni ci pa li dad de Li ma, en tre el 7 de no viem bre de 1894 y el 16 de mar zo de 
1895 ca si 150 mil so les en efec ti vo y en bo nos pa ra apli car los a una ne go cia ción con si de ra da 
ilí ci ta en re la ción con el va por Co ya. Los bo nos mu ni ci pa les tan fá cil men te trans fe ri dos in cluían 
66.400 so les del le ga do de la se ño ra Con cha.

Abun da ban los pas qui nes vi ru len tos y a ve ces in fa mes; uno lle va ba el in con ce bi ble tí tu lo El 
Es que le to del Tuer to. Otras ho jas clan des ti nas eran La Ma no Ocul ta, Bo le tín del Pue blo y la se rie 
ti tu la da Si Te Pi ca, Rás ca te. Las pri sio nes, per se cu cio nes, le vas y re qui sas eran fre cuen tes.

El “de le ga do na cio nal” y el vi cepre si den te del So lar de cla ra ron nu lo cual quier con tra to ce le-
bra do con Cá ce res y su ré gi men, es de cir con “los in tru sos de la Ca sa Ver de”. El Bo le tín de la Cam-
pa ña Na cio nal fue pu bli ca do en di fe ren tes lu ga res, de acuer do con el iti ne ra rio de Pié ro la.

En un ar tí cu lo ad mi ra ble ti tu la do 1895, Jo sé Gál vez ha tra za do el cua dro de aque llos días. 
Des pués de pin tar la tris te za, el de cai mien to y la mi se ria de los años pos te rio res a la gue rra con 
Chi le, ha bla del am bien te po lí ti co en la si guien te for ma: “Cá ce res te nía pa ra el vul go un pres ti gio 
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ex tra ño que par ti ci pa ba de la va len tía y la cruel dad. Se ha bla ba a me dia voz del ré gi men y se 
pro pa la ban ru mo res de fu si la mien tos y tor tu ras; la Pam pa de Te ves y los ca la bo zos de la in ten-
den cia te nían an te nues tros es pí ri tus in fan ti les si nies tro sig ni fi ca do. Pié ro la era el eter no re bel de, 
el cons pi ra dor in fa ti ga ble, el au da cí si mo mon to ne ro. Aun en los ho ga res se ha bla ba con cui da do 
por que se te mía la de la ción y los “so plo nes” eran al go así co mo los “co cos” de las per so nas ma yo-
res. No po día ha blar se ni de aque llos tos ta dos biz co chi tos lla ma dos “re vo lu ción ca lien te”, sin ba jar 
la voz y mi rar de sos la yo, por si al gún in dis cre to es cu cha ba y creía que se tra ta ba de la re vo lu ción 
coa li cio nis ta. Se de cía que ha bía “so plo nes” en tre los ven de do res am bu lan tes, los men di gos y los 
cria dos... Las cár ce les es ta ban lle nas de pre sos; y se ha bla ba de fan tás ti cas y com pli ca das cons-
pi ra cio nes. Don Ama deo de Pié ro la era pa ra el vul go una es pe cie de duen de re vo lu cio na rio, 
au daz y ma quia vé li co, maes tro en el su til ar te de los men sa jes y las es ca pa to rias. Las gen tes ase-
gu ra ban que en los ca rre to nes que re co gen los ca dá ve res de los hos pi ta les se con du cían ar mas 
pa ra los re bel des. En cier tas ca sas se ha cía aco pio de de fu si les vie jos, pues, des de el des ba ra jus-
te de la gue rra, era ra ra la fa mi lia que no con ser va ba un Pea body, un Gras, un Com blain. Los 
mu cha chos ta llu di tos “ci ma rro nea ban” pa ra alis tar se ba jo las ban de ras re vo lu cio na rias... Ba jo las 
puer tas de las ca sas y en las re ji llas de las ven ta nas apa re cían dia ria men te pas qui nes con te nien-
do ame na zas al ré gi men y es pe ran zas en la re vo lu ción”.

En ene ro de 1895 sur gió en Li ma la agru pa ción de “Los ami gos de la paz” a ba se de an ti guos 
ci vi lis tas suel tos y de hom bres de ne go cios, en tre los que es tu vo Au gus to B. Le guía, des ti na da a 
in ter ce der en la gue rra ci vil y ex cluir a Pié ro la y a Cá ce res; pe ro no lle gó a pros pe rar.

LA OR GA NI ZA CIÓN DEL “EJÉR CI TO NA CIO NAL”.- El “Ejér ci to Na cio nal”, cu yo Je fe del Es ta-
do Ma yor era el mi li tar ale mán Pau li, reor ga ni zó las fuer zas del cen tro y es ta ble ció los si guien tes 
co man dos: en la que bra da de Can ta, Isaías de Pié ro la y M. A. Ber mú dez; en la que bra da de Ma tu ca-
na, Do min go Pa rra, Pe dro Alia ga y Fe li pe S. Oré; en la que bra da de Si si ca ya, Pe dro P. Co lla zos, Pe dro 
Pra da y Ma teo Ve ra. Las ins truc cio nes en to nes im par ti das del cuar tel ge ne ral de Cie ne gui lla, re ve lan 
el in ten to de in tro du cir la téc ni ca y or ga ni za ción mi li tares a la he te ro ge nei dad y la es pon ta nei dad 
de las mon to ne ras (7 de fe bre ro). En aquel va lle cer ca no a la ca pi tal Pié ro la pre pa ró el ata que con 
me nos de dos mil hom bres ar ma dos de mo do he te ro gé neo y de fec tuo so. De fen dían Li ma más o 
me nos cua tro mil hom bres con un buen equi po com pra do en par te a tra vés de la Ca sa Gra ce y con 
la ven ta ja de sus po si cio nes en to rres y fuer tes y de su dis ci pli na, su bue na pa ga y sus pro vi sio nes.

EL 17 DE MAR ZO.- Por fin, si gi lo sa men te, Pié ro la dio la or den de avan ce el 16 de mar zo. He aquí 
la ver sión de un con tem po rá neo, don Mo des to Ba sa dre, en una car ta au to bio grá fi ca: “El 16 de mar-
zo de 1895, a las siete de la tarde., fui, co mo mu chas ve ces lo ha cía, al Club Na cio nal. Al po co ra to, 
en la li bre ría, me di jo el doc tor Vi lla rán, ac tual Vo cal de la Cor te Su pre ma (1904): ‘Es ta no che Pié ro la 
vie ne a ata car Li ma’. –’¿Có mo lo sa be us ted?’, le pre gun té. –’Ven go de Pa la cio, allí me lo han ase gu-
ra do’. –’Tan tas ve ces han ase gu ra do lo mis mo y no se ha rea li za do’, le con tes té. A las diez de la 
noche fui a ca sa y co mo de cos tum bre me acos té. Se rían las cuatro de la mañana del día 17 de 
mar zo cuan do me des per té a con se cuen cia de oír va rios ti ros de ri fle, que se hi cie ron cer ca de mi 
ca sa, N° 102 de la ca lle Or tiz. Por de pron to, no hi ce ca so; pe ro vien do que se guían y con ma yor 
in ten si dad, me ves tí, ba jé a la puer ta de ca lle y abrí el pos ti go, hi ce le van tar a la fa mi lia y nos ba ja-
mos to dos a una ven ta na de re ja de la ca sa... y me pa ré en la puer ta de ca lle, oyen do ti ros en to das 
di rec cio nes. So bre Li ma se ex ten día una den sa nie bla: de mi ca sa no se po día dis cer nir la to rre de 
la igle sia in me dia ta de La Mer ced. A eso de las seis de la mañana, dis tin guí un gru po a ca ba llo que, 
de sem bo can do de la ca lle de Be lao cha ga, se di ri gía a la pla zo le ta de las Na za re nas. Allí se amon to-
na ron al gu nos más, a ca ba llo y a pie; y co mo a las 6 y me dia em pren die ron la mar cha ha cia la 
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 LOS PIEROLISTAS. Luego de ocupar Lima, los partidarios de Piérola, cerca de dos mil, instalaron barricadas y su cuartel 
general en la Plazuela del Teatro (hoy jirón Huancavelica), como vemos en la fotografía tomada durante las revueltas 
(1). Tras una encarnizada lucha de tres días, Piérola tomó el control del Palacio de Gobierno (2).

[1]

[2]
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Pla zue la del Tea tro, co lin dan te ca si con mi ca sa. Al pa sar el gru po de ji ne tes de lan te de mí, pa ró su 
ca ba llo el que ve nía ade lan te; era el se ñor Pié ro la. Me di ri gí a sa lu dar lo y me di jo que ‘iba a es ta ble-
cer su cuar tel ge ne ral en di cha pla zo le ta del Tea tro’. To do es to tu vo lu gar en me dio de mu chí si mos 
ba la zos que cru za ban en to das di rec cio nes. Aca ba ba de pa sar el se ñor Pié ro la con su co mi ti va que 
no pa sa ría de se sen ta hom bres, cuan do una po bre mu jer con dos cria tu ras co mo de cua tro y cin co 
años se lle gó a la puer ta del ca lle jón que exis tía y exis te aún al fren te de N° 102. Su ma ri do se ha bía 
ido a unir al se ñor Pié ro la en Lu rín y creía po der ver lo en tre los que in va dían la ciu dad. Una ba la hi rió 
y ma tó a la mu jer. Ca yó so bre la ve re da. Las cria tu ras se que da ron pa ra das al la do del ca dá ver de la 
ma dre... no co no cían aún la Muer te”.

Las fuer zas in su rrec tas su ma rían mil seis cien tos hom bres; Isaías de Pié ro la, hi jo del cau di llo, y 
el co ro nel Pau li lle va ron a Li ma, del va lle de Chi llón, pa san do el río Rí mac en ave ni da, co mo no ve-
cien tos hom bres más. Du ran te la lu cha hu bo quie nes le in si nua ron a Pié ro la la re ti ra da cre yén-
do le per di do y el cau di llo les di jo: “Aquí es ta mos y aquí aca ba rá la re vo lu ción, bien o mal”. En 
al gu nos ba rrios el pue blo se unió a los mon to ne ros y dis pa ró des de los te chos, ven ta nas y bal-
co nes. El ejér ci to de Cá ce res com ba tió con de nue do. Ofi cia les y men sa je ros de ese ban do 
en con tra ron la muer te en las ca lles, por que ti ra do res ocul tos ace cha ban de los rin co nes más 
ines pe ra dos. “Hu bo más de un je fe (cuen ta Ma nuel Vi cen te Vi lla rán en su obra ti tu la da Vi da y 
pen sa mien to de Luis Fe li pe Vi lla rán) que ha lló ex cu sas pa ra no po ner se al fren te de tan pe li gro sas 
in cur sio nes. Tes ti go pre sen cial re fie re que Cá ce res, irri ta do, hi zo el ges to de mon tar a ca ba llo y 
sa lir él mis mo y tra ba jo cos tó a sus fie les ayu dan tes di sua dir lo”. 

Cua ren ta y ocho ho ras de ti ro teo de ja ron más de mil ca dá ve res in se pul tos en las ca lles y no 
me nos de dos mil he ri dos en hos pi ta les. Se gún cuen ta una tra di ción li me ña co mo los fac cio sos 
ha cían re pi car las cam pa nas de las igle sias que ocu pa ban, las vie jas co no cían por los ma ti ces de 
sus to ques el de sa rro llo de la lu cha. Téc ni ca men te, al que dar in tac to el ejér ci to de Cá ce res, los 
mon to ne ros no ob tu vie ron la vic to ria y ya ca si no te nían mu ni cio nes. Pe ro el am bien te pú bli co, 
los fac to res im pon de ra bles fue ron más po de ro sos que el re sul ta do tác ti co. 

EL AR MIS TI CIO.- En nom bre del cuer po di plo má ti co el de le ga do apos tó li co mon se ñor Jo sé 
Mac chi ofre ció sus bue nos ofi cios pa ra un arre glo. Se gún se re fie re, ha bló con Cá ce res en Pa la cio 
pa ra que aban do na ra la re sis ten cia. Cá ce res le re pli có que ya te nía vir tual men te do mi na da la 
si tua ción. El pre la do afir mó en ton ces: “Ge ne ral, a us ted hoy le odian has ta las pie dras. No va le la 
pe na que de rra me más san gre. Aun que ven za, ya us ted no po drá go ber nar”. Te rri ble efec to cau-
sa ron al sol da do de La Bre ña se gún es ta mis ma ver sión, tan ro tun das pa la bras; afir mó que no 
sos pe cha ba que hu bie ra con tra él tan ta mal que ren cia.

“Cá ce res (se gún Ma nuel Vi cen te Vi lla rán) com pren dió la gra ve dad de la si tua ción y que rien do 
pe dir con se jo, fue ra del cír cu lo de sus mi nis tros y alle ga dos, a per so na in de pen dien te y se re na, 
se acor dó de Luis Fe li pe Vi lla rán... Cá ce res va ci la ba, se re sis tía, pe ro al fin ce dió al con se jo y con-
vi no en la ne ce si dad pa trió ti ca de de jar el po der en vir tud de una tran sac ción de co ro sa”.

En su no ta a Cá ce res el 18 de mar zo a las diez de la mañana, ex pre só Mac chi: “In ter pren tan do 
los sen ti mien tos ya de hu ma ni dad, ya de afec to pro fun do que el Cuer po Di plo má ti co pro fe sa a 
es ta no bi lí si ma na ción, ten go el al to ho nor de su pli car en su nom bre a V. E. que, en vis ta si quie ra 
de la mu cha san gre pe rua na que se es tá de rra man do des de ayer en las ca lles mis mas de es ta 
ca pi tal, V. E. pro cu re, cuan to es té de su par te, que ce se de una vez tan to es tra go de vi das e in te-
re ses”. Agre gó que le se ría más fá cil oír es ta voz “si es tan solo a su per so na a la que se hos ti li za y 
no al prin ci pio de au to ri dad que V. E. re pre sen ta. La fi de li dad mis ma y el va lor con que has ta 
aho ra ha re sis ti do el ejér ci to de jan com ple ta men te a sal vo el ho nor de V. E. y de su Go bier no”.

Cá ce res con tes tó ese mis mo día: “Siem pre dis pues to a pro cu rar con la más sin ce ra vo lun tad 
la so lu ción pa cí fi ca del con flic to en que es tá em pe ña do el país, no pue do me nos de acep tar, con 
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el acuer do de los se ño res mi nis tros de Es ta do que en es tos crí ti cos mo men tos me acom pa ñan, 
el ge ne ro so ofre ci mien to de V. E. por que res pon de al an he lo que me ani ma aho ra, con ma yo res 
mo ti vos que an tes, en pre sen cia de la si tua ción que atra vie sa ac tual men te es ta ca pi tal cu yas 
res pon sa bi li da des no me afec tan, de nin gu na ma ne ra y que no ha ce más que sos te ner en es ta 
con tien da el prin ci pio de au to ri dad co mo la pren da más se gu ra de la paz y el or den”. 

Un ar mis ti cio de vein ti cua tro ho ras fue acor da do a par tir de las dos de la tar de del 19 de mar-
zo con el ob je to de in hu mar a los muer tos y asis tir a los he ri dos. El cuer po di plo má ti co (cu yo 
bo le tín fir ma ron, ade más de mon se ñor Mac chi, Má xi mo R. Li ra, mi nis tro de Chi le, Raúl Wag ner, 
mi nis tro de Fran cia, Da vid Se gre, mi nis tro de Ita lia y Henry Mi chael Jo nes, mi nis tro de Gran Bre-
ta ña) anun ció la tre gua en un bo le tín ro gan do a las per so nas que pu die ran dis po ner de ele men-
tos de trans por te co mo ca rre tas, mu las y otros ele men tos aná lo gos, que las pu sie ran a dis po si-
ción del Al cal de mu ni ci pal pa ra pro ce der al en tie rro de los ca dá ve res y al aseo de la ciu dad. 

Por me dio de un vo lan te sin pie de im pren ta, Pie ró la dio a co no cer a sus par ti da rios el ar mis-
ti cio, con una or den que, co mo to das las de es ta cam pa ña, re fren dó el se cre ta rio de Go bier no 
En ri que Bus ta man te y Sa la zar, des pués de la pri sión del de Gue rra, doc tor Ara na. 

Has ta las dos de la tarde del día si guien te “las fuer zas na cio na les re gu la res y los ciu da da nos 
ar ma dos” que da ban obli ga dos a “man te ner se en la si tua ción que ac tual men te ocu pen, abs te nién-
do se de to da hos ti li dad con tra el ene mi go, de trans por tar ar mas y mu ni cio nes y de cuan to sig ni fi-
que apro ve char la tre gua pa ra me jo rar las con di cio nes de com ba tien te”. Pro hi bió, ade más, a los 
je fes de fuer za per mi tir a sus su bor di na dos sa lir de sar ma dos en gru pos ma yo res de cin co hom bres 
y re co men dó a los ciu da da nos abs te ner se de for mar agru pa cio nes en las ca lles o pla zas, en nú me-
ro ma yor de diez.

Pro rro ga do el ar mis ti cio, se lo gró un arre glo que fir ma ron Luis Fe li pe Vi lla rán, re pre sen tan te del 
ge ne ral Cá ce res, y En ri que Bus ta man te y Sa la zar por Pié ro la. Fue nom bra da en ton ces una Jun ta de 
Go bier no, com pues ta por Luis Fe li pe Vi lla rán y Ri car do W. Es pi no za, de sig na dos por el ge ne ral Cá ce-
res; En ri que Bus ta man te y Sa la zar y Elías Mal par ti da, de sig na dos por Pié ro la, ba jo la pre si den cia de 
Ma nuel Can da mo, ele gi do por los cua tro se ño res men cio na dos. La Jun ta que dó en car ga da de con-
vo car a in me dia tas elec cio nes ge ne ra les y am bos ejér ci tos se com pro me tie ron a sa lir de la ciu dad y 
a acan to nar se en los pue blos que aque lla de sig na se. Los gra dos y cla ses mi li ta res con ce di dos du ran-
te la cam pa ña de bían ser res pe ta dos, lo mis mo que los ac tos in ter nos de ca rác ter ad mi nis tra ti vo. 

La dis tri bu ción de las car te ras fue he cha en la for ma si guien te: Can da mo, Re la cio nes Ex te rio-
res; Es pi no za, Go bier no; Vi lla rán, Jus ti cia e Ins truc ción; Bus ta man te y Sa la zar, Gue rra y Ma ri na; Mal-
par ti da, Ha cien da. El pri mer de cre to ex pe di do por la Jun ta anun ció que ejer ce ría el Po der Eje cu ti-
vo con for me a la Cons ti tu ción de 1860. En un bre ve ma ni fies to ase gu ró que sus miem bros ha bían 
acep ta do la hon ro sa mi sión que les ha bía si do con fia da “per sua di dos de que ella va a con sis tir 
ex clu si va men te en res pe tar los de re chos de to dos y en cum plir con leal tad y ab ne ga ción los 
de be res que nos im po ne mos”. Su la bor (agre ga ron) te nía que ser y se ría de paz y con ci lia ción, de 
obe de ci mien to a la Cons ti tu ción y a las le yes alla nan do con sus tra ba jos “el ca mi no de re for mas 
sa lu da bles en que de be en trar el go bier no que de fi ni ti va men te ha de dar se la na ción en bre ve”.

LA POE SIA PO PU LAR Y EL AL ZA MIEN TO DE 1895.- Jo sé Du rand ha re co gi do en un ar tí-
cu lo par te del vas to ma te rial for ma do por el can cio ne ro po pu lar sur gi do en la gue rra ci vil de 
1895. Una de las co plas lle va ba la mú si ca del vals de La Rei na de Es pa ña y de cía:

Si ese tuer to ban di do mu rie ra
y mu rie se tam bién la Me lón,
el Pe rú le van ta ra la fren te
que le cu bre ig no mi nia y bal dón.

El diplomático limeño–

cercano al entorno de 

Nicolás de Piérola– 

asumió en 1895 las 

funciones de secretario 

de Gobierno y Hacienda 

del caudillo, durante las 

revueltas contra el 

gobierno del general 

Andrés Avelino Cáceres. 

Luego de la entrada de 

Piérola a Lima, 

Bustamante y Salazar 

fue designado ministro 

de Guerra y Marina, e 

integró la Junta de 

Gobierno. Al año 

siguiente fue elegido 

diputado por Lima y 

ministro 

plenipotenciario en 

Ecuador. Luego pasó a 

ocupar el mismo cargo 

en Colombia y 

Venezuela.

ENRIQUE 
BUSTAMANTE Y 
SALAZAR (1842-1907)
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 LOS CACERISTAS.El grupo que apoyaba al triunfador de las elecciones de 1894 defendió su causa durante los tres días 
que duraron los enfrentamientos contra los pierolistas. El 19 de marzo de 1895 se llegó a un acuerdo de paz, a pedido 
del cuerpo diplomático establecido en la capital. En esta fotografía de la época vemos a las tropas de Cáceres 
defendiendo el Palacio de Gobierno durante las revueltas.
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Pe ro ven ya ve rás 
ya ve rás ya ve rás
ya ve rás y ve rás, pren da mía,
el go bier no de don Ni co lás.

¡Vi va Pié ro la! Gri tan los pue blos
con Oré, Se mi na rio y Du rand,
se han uni do el Ci vil y el De mó cra ta 
por la pa tria y por la li ber tad.
Pe ro ven, etc.

Aquí es ta la fe roz pro cla ma ción del di le ma del mo men to. Es ta lla el odio ab so lu to al ene mi go, 
en ac ti tud aná lo ga el “Cha ri va ri” fran cés, gé ne ro fol kló ri co en el que se vuel ca la hos ti li dad al o a 
los in di vi duos en pug na con el sen tir co lec ti vo. Se tra ta de ha cer al go así co mo un au to de fe 
ver bal con el cau di llo ad ver sa rio, una es pe cie de que ma sim bó li ca co mo la de Ju das el Vier nes 
San to en al gu nas al deas. El hom bre vi li pen dia do aquí es na da me nos que el hé roe le gen da rio de 
La Bre ña; pe ro eso no le im por ta a la mu sa po pu lar que ha in cu rri do en una to tal am ne sia his tó-
ri ca y pa trió ti ca. La sa ña, acom pa ña da sal va je men te por ex pre sio nes gro se ras, trae, una vez más, 
a la po lí ti ca pe rua na al go que es muy fre cuen te en ella, el cli ma en el que vi ven los ca za do res de 
ca be zas en la sel va amá zo ni ca.

En una fu ga de res ba lo sa la le tra era la si guien te:

Agua de los mon tes,
la bri sa del mar: 
Pié ro la en Co char cas
y el doc tor Du rand.

Una ma ri ne ra li bre, tam bién usa da co mo res ba lo sa, pro ba ble men te en su rit mo ori gi nal, sue-
le es cu char se has ta hoy:

Cuan do la Coa li ción
en tró por Co char cas 
iba a la ca be za
el gua po Du rand.
¡Y don Ni co lás, 
y don Ni co lás!
¡Avan cen, mu cha chos,
avan cen, na da más!

Otra ma ri ne ra te nía el si guien te tex to:

Va lien tes coa li cio nis tas 
que por Co char cas en tra ron 
el do min go die ci sie te
y a Cá ce res de rro ta ron.
El mar tes día de tre gua 
Cuan do to di tos dor mían 
a lo le jos se veían
los ca ce ris tas co rrien do.

el HomBre 
ViliPendiado 
aquí [en el Vals 
la reina de 
esPaña] es nada 
menos que el 
Héroe 
legendario de 
la Breña; Pero 
eso no le 
imPorta a la 
musa PoPular 
que Ha 
incurrido en 
una total 
amnesia 
Histórica Y 
Patriótica. 
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No fal ta ban dé ci mas de pie for za do, al gu nas bas tan te pi can tes co mo aque llas de la que for-
ma ban par te los si guien tes ver sos:

Don Isaías y Oré
con Mar ta la Can ti ne ra...
Ma ne ja una fuer za en te ra 
esa va lien te mu jer...

Na die ha in ten ta do re co ger has ta aho ra las ex pre sio nes de la mu sa po pu lar pro vin cia na 
du ran te la re vo lu ción de 1895. Ellas de bie ron ser muy abun dan tes. He aquí un can tar del nor te 
que tie ne el acen to de uno de los sím bo los po pu la res má xi mos en es ta in sur gen cia. Se iden ti fi ca, 
rom pien do des ni ve les y pre jui cios de cla se y de se xo, con es ta fi gu ra de mu jer, alu di da tam bién 
en otras can cio nes po pu la res co mo la que de cía en el to no de un co mu ni ca do de gue rra:

Ven ni ña que te di ré 
que hoy vie ne la mon to ne ra
con Mar ta la Can ti ne ra
y Fe li pe San tia go Oré.

o de una in for ma ción pe rio dís ti ca:

Si en Piu ra y en Tru ji llo
Se mi na rio ha triun fa do,
Ra vi nes y Mel ga re jo 
Ca ja mar ca han ocu pa do.
¡Ca na rio!... ¡Ca na rio!
¡Vi va el gua po Se mi na rio!

Pe ro qui zás la can ción más emo cio nan te en el ci clo po pu lar de 1895, que po dría ser lla ma do 
“el ci clo de Co char cas” es la que tie ne unas sen ci llas pa la bras su pe rio res a las de al gu nos va tes 
au reo la dos. En ellas se en tre cru zan el crio llo fa ta lis mo an te el des ti no, las ines ca pa bles es ca se ces 
de la gen te po bre y el cie go fa na tis mo con que la lu cha po lí ti ca se ase me ja a la re li gión, una 
mun da na y a ve ces gro se ra re li gión:

Si yo mue ro bo ca ba jo,
le en car go a us ted mis hi ji tos 
y tam bién a mi mu jer.
¡Vi va Pié ro la, ca ra jo!

Ac ti tud muy dis tan te y, en cier to mo do, aná lo ga a la de otro can to po pu lar muy ge ne ra li za do 
du ran te al gu nos años:

Que bai len to dos y vi va la emo ción,
no nos im por ta que ven ga la ma ña na,
he mos vi vi do un ra to de emo ción.

LA SO CIE DAD PE RUA NA DE CRUZ RO JA Y LA GUE RRA CI VIL.- La So cie dad Pe rua na de 
Cruz Ro ja, es ta ble ci da en 1879, ac tuó en for ma im por tan te en la gue rra ci vil de 1894-1895. La 

Esta mujer limeña, que 

había cursado estudios en 

Lima y Francia, dedicó su 

vida a las labores 

sociales, en especial a la 

atención a madres y niños 

necesitados. En 1894 

fundó la Sociedad 

Auxiliadora de la 

Infancia, que tenía como 

objetivo atender a los 

niños huérfanos o muy 

pobres. En 1896, 

estableció la Escuela 

Maternal, donde se 

formaba maestras y 

se atendía a niños 

pequeños. Luego, en 1902, 

dirigió la primera cuna 

para hijos de 

trabajadoras, que sirvió 

como base para que el 

gobierno organizara luego 

una Junta de Defensa de 

la Infancia.

JUANA ALARCO 
DE DAMMERT 
(1842-1932)
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pre si día el ca pi tán de na vío Fran cis co Sanz. Ini cia da la lu cha, for má ron se jun tas pro vin cia les en 
al gu nas pro vin cias; ya es ta ba fun cio nan do des de an tes la Jun ta De par ta men tal de Are qui pa que 
de sa rro lló útil la bor. En Li ma or ga ni zó la So cie dad de Cruz Ro ja un ser vi cio de am bu lan cias a tra-
vés de tres equi pos vo lan tes y de de pó si tos pro vi sio na les pa ra he ri dos; en los pri me ros co la bo-
ra ron las com pa ñías de bom be ros Cos mo po li ta y Ga ri bal di de Cho rri llos. Los de pó si tos pro vi sio-
na les solo lle ga ron a ser tres se gún di jo Sanz en su me mo ria “por la fal ta de re cur sos y por que no 
en con trá ba mos en el Go bier no de Li ma to da la pro tec ción que te nía el de re cho de es pe rar la 
So cie dad”. Es tos de pó si tos fue ron los si guien tes: la huer ta de don Fran cis co Es te ban Val ver de en 
la ca lle Huay las del ba rrio del Cer ca do, el co le gio sos te ni do en el Pa tro ci nio por la se ño ri ta Isa bel 
Gon zá lez Pra da y el an ti guo Con ven ti llo de Mon se rrat en don de ac tuó efi cien te men te una co mi-
sión de se ño ras en ca be za das por do ña Mer ce des Vi gil de Ros pi glio si.

Du ran te los com ba tes que tu vie ron lu gar en las ca lles de Li ma, el per so nal de la Cruz Ro ja 
trans por tó he ri dos en me dio de las ba las y los aten dió en los lu ga res a su car go. Dos miem bros 
de las am bu lan cias fue ron muer tos. El con ce jo pro vin cial con ce dió una me da lla de oro a la 
So cie dad por su ac tua ción. Los de pó si tos re ci bie ron ma yor nú me ro de he ri dos que el que 
po dían al ber gar. Hu bo ne ce si dad de ha bi li tar la Es cue la Par do de la ca lle Ma lam bo que di ri gía el 
maes tro Ar man do Fi lo me no y don Jo sé Vi cen te Oya gue y So yer abrió pa ra la mis ma hu ma ni ta ria 
la bor su ca sa en la ca lle Bo za. En el lo cal del Pa tro ci nio, don de se asis tie ron cien to cin cuen ta he ri-
dos, cau sa ron ad mi ra ción la ca ri dad, la ab ne ga ción, la dul zu ra y la mo des tia de Isa bel Gon zá lez 
Pra da, a quien se cun da ron los sa cer do tes des cal zos y va rias se ño ras y se ño ri tas. En Mon se rrat las 
di rec to ras fue ron Co ri na So to ma yor y El vi ra viu da de Az cá rra ga. El ser vi cio de la ca sa de Oya gue 
fue or ga ni za do por Ce lia P. del Río, acom pa ña da por otro gru po de da mas. Los mé di cos tra ba ja-
ron gra tui ta men te día y no che, sal va ron va rias vi das, prac ti ca ron am pu ta cio nes y rea li za ron la bo-
res de in mu ni za ción en los ca sos de gan gre na. Emi sa rios es pe cia les re co gie ron de la ve cin dad y 
de pul pe rías cer ca nas ma te ria les pa ra su la bor y ar tí cu los ali men ti cios; los sol da dos no dis pa ra-
ban al ver la ban de ra de la Cruz Ro ja. Co lec tas y do na ti vos del pú bli co su mi nis tra ron ele men tos 
adi cio na les pa ra la la bor de la So cie dad.

JUA NA ALAR CO DE DAM MERT.- Des de oc tu bre de 1894 Jua na Alar co de Dam mert, da ma 
li me ña na ci da el 27 de ma yo de 1842, es po sa de un pro mi nen te co mer cian te ale mán, ha bía for-
ma do una so cie dad lla ma da “Au xi lia do ra” pa ra asis tir a los he ri dos en los hos pi ta les y a los pre sos 
en las ca sa ma tas y en pre vi sión de un com ba te en Li ma. La pre pa ra ción de las am bu lan cias así 
ini cia da, re ci bió el fran co apo yo del pre si den te Cá ce res. La “Au xi lia do ra” lle gó a ins ta lar una am bu-
lan cia en la Pla zue la del Tea tro, en el lo cal de la Bom ba Fran cia y re mi tió al lo cal que la Cruz Ro ja 
abrió en Pa tro ci nio me di ci nas pa ra cin cuen ta he ri dos, ca mas, col cho nes, ro pa de ca ma, ví ve res y 
otros ar tí cu los. Mien tras se li bra ban los com ba tes en las ca lles de Li ma, la am bu lan cia de la Pla-
zue la del Tea tro con tó con cin cuen ta ca mas y tu vo que aten der a 227 he ri dos. Du ran te dos me ses 
con ti nuó co mo hos pi tal pro vi sio nal. Po co des pués, do ña Jua na Alar co de Dam mert eri gía la 
So cie dad Au xi lia do ra de la In fan cia, a la que ha bría de de di car el res to de su lím pi da, fe cun da, 
pre cur so ra vi da. So bre el fon do de la vi da so cial es tá ti ca a pe sar de las tur bu len cias po lí ti cas, sur gía 
un nue vo sen de ro pa ra la ac ción sis te má ti ca de mu jer: el ser vi cio so cial, la ayu da a la co lec ti vi dad.

[ III ]
RE CO NO CI MIEN TO DE LA JUN TA DE GO BIER NO POR EL VI CEPRE SI DEN TE DEL 
SO LAR.- En Are qui pa, Ama dor del So lar con la aquies cen cia del co ro nel Eduar do Jes sup, co man-
dan te en je fe de las fuer zas, ha bía es ta do or ga ni zan do, des pués de la jor na da del 27 de ene ro, 
ele men tos fa vo ra bles a la cau sa de su pa dre, el pri mer vi cepre si den te Pe dro Ale jan dri no del So lar.

El coronel cacerista 

Francisco Ramos Pacheco 

(a quien vemos aquí en 

una imagen de 1890), fue 

apresado durante la 

guerra civil de 1895. Las 

fuerzas del caudillo 

Nicolás de Piérola 

interceptaron varios 

cablegramas enviados 

por Ramos, que tenían 

como destino el gobierno 

central en Lima. Poco 

después, Ramos Pacheco 

fue puesto en libertad 

por una comisión de la 

Junta de gobierno 

formada en marzo de ese 

año.

RAMOS PACHECO 
Y LA GUERRA CIVIL
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Ama dor del So lar di ri gió al cuer po di plo má ti co de Li ma un ca ble pa ra ma ni fes tar que, en lo 
con cer nien te a la Jun ta es ta ble ci da en Li ma, es pe ra ba ins truc cio nes del pri mer vi cepre si den te 
lla ma do por la Cons ti tu ción a cons ti tuir go bier no. Idén ti co anun cio hi zo en una pro cla ma al pue-
blo de Are qui pa.

El co ro nel Fran cis co Ra mos Pa che co, te mien do una nue va gue rra ci vil y una even tual alian za 
de del So lar con los ca ce ris tas del sur, man dó ca ble gra mas a Li ma que fue ron in ter cep ta dos. Pié-
ro la apro bó la ini cia ti va pa ra con vo car a un co mi cio po pu lar (que Ra mos Pa che co pu so en su 
co no ci mien to cuan do en vió un agen te a Ari ca); pe ro pi dió que fue se apla za do has ta que Pe dro 
Ale jan dri no del So lar lle ga ra a Are qui pa y re co no cie se a la Jun ta. El co mi cio se efec tuó el 29 de 
mar zo y Ra mos Pa che co, que ha bía si do apre sa do, fue pues to en li ber tad por una co mi sión de 
esa asam blea. Con en tu sias mo adop tó ella el acuer do de re co no cer a la Jun ta de Go bier no, des-
co no cer a Ama dor del So lar y so li ci tar el nom bra mien to de nue vas au to ri da des. Pro vi sio nal men-
te se hi zo car go de la pre fec tu ra el co ro nel Jes sup en reem pla zo del co ro nel Bru no Abrill. La 
Jun ta de Go bier no con fir mó lue go a Jes sup en sus fun cio nes.

Pié ro la, acom pa ña do de fuer zas im por tan tes, via jó a Are qui pa y su pre sen cia con so li dó la 
si tua ción crea da. Pe dro Ale jan dri no del So lar re nun ció con fe cha 8 de abril. Ma ni fes tó a la Jun ta 
de Go bier no que, al lle gar a Are qui pa, se ha bía in for ma do de los acon te ci mien tos de Li ma y del 
pac to acep ta do en esa ciu dad por Pié ro la co mo De le ga do Na cio nal “ba jo la pre sión de cir cuns-
tan cias in ven ci bles”. En rea li dad, el arre glo que Vi lla rán en nom bre de Cá ce res y Bus ta man te y 
Sa la zar en nom bre de Pié ro la sus cri bie ron co mo so lu ción tran sac cio nal pa ra crear la Jun ta de 
Go bier no ha bía re sul ta do uni fi can do a los dos en car ni za dos ban dos de la gue rra ci vil de 1894-
1895, pa ra po ner de la do a Del So lar. Por otra par te, co mo vi cepre si den te de Mo ra les Ber mú dez, 
Del So lar te nía un tí tu lo in dis cu ti ble solo du ran te el pe río do le gal co rres pon dien te a la ad mi nis-
tra ción de este, o sea has ta agos to de 1894. Se di jo que des pués de esa fe cha sus fun cio nes 
ha bían con clui do, si bien exis tía el pre ce den te his tó ri co de otro vi cepre si den te, Diez Can se co, 
que ac tuó en año pos te rior a la ter mi na ción de su man da to (1868).

PE DRO MAS Y LA LU CHA EN EL CUZCO. EL RE CUER DO DE LOS GU TIÉ RREZ.- Jo sé 
Ta ma yo He rre ra en su no ta ble li bro His to ria so cial del Cuzco re pu bli ca no, es cri be que, des de el 3 de 
mar zo de 1894 al 3 de abril de 1895, el Pre fec to Pe dro Mas y sus dos “emes” adi cio na les, An to nio 
Mar zo, subpre fec to y el ca pi tán Fe li pe San tia go Me sías, je fe de los gen dar mes, es ta ble cie ron en el 
Cusco un Es ta do po li cía co con per se cu cio nes, de por ta cio nes, fla ge la cio nes, ex tor sio nes, cu pos, 
ase si na tos. Una ola de te rror, ro bo y co rrup ción ca yó so bre la so ño lien ta ciu dad de los In cas. La is la 
de Ta qui le en el la go Ti ti ca ca se con vir tió en un gé li do in fier no pa ra los in su mi sos. Co men za ron las 
mon to ne ras alen ta das por jó ve nes fer vo ro sos en Quis pi can chis, La Con ven ción, Pu no. Las tro pas 
go bier nis tas tu vie ron que en ce rrar se en la ciu dad en fe bre ro de 1895. El 3 de abril de ese año po co 
más de dos cien tos hom bres, en tre cu yos je fes es tu vo Da vid Sa ma nez Ocam po, sur gie ron en las 
ca lles y en las pla zas. El com ba te du ró cin co ho ras. Los mon to ne ros lu cha ron con tra los sol da dos 
pa ra pe ta dos en las to rres de las igle sias, la pi la de la Pla za, los por ta les de la mis ma. Pa ra cap tu rar el 
cuar tel de Mu tu cha ca que ser vía de cár cel pa ra los pre sos po lí ti cos, uti li za ron bom bas pre pa ra das 
por el fran cés Fé lix Mont ve llier. En tre las 10 y 15 a.m. y las 12 m. la lu cha fi nal en san gren tó la Pre fec-
tu ra has ta que los ca ce ris tas se rin die ron. El Cusco se lle nó de muer tos, en tre ellos va rios je fes, ofi-
cia les e in di vi duos de la tro pa in sur gen te y no ven ta go bier nis tas. Vi nie ron, en se gui da, pa vo ro sas 
es ce nas de ven gan za po pu lar. Hu bo co mo una re pe ti ción de lo ocu rri do con los her ma nos Gu tié-
rrez en Li ma. A Fe li pe San tia go Ma sías na da le va lió es con der se pues lo cap tu ra ron, lo gol pea ron, 
lo ma ta ron y lo col ga ron del bal cón de una ca sa. Las “ga te ras” del mer ca do pro fa na ron su ca dá ver 
pin chán do lo con agu jas de arrie ro e in sul tán do lo soez men te. Otras eje cu cio nes hu bo ade más.

Pe dro Mas pu do es ca par a Bo li via. Las ges tio nes pa ra la ex tra di ción no pros pe ra ron.

entre las 10 Y 15 
a.m.Y las 12 m. 

la lucHa final 
ensangrentó la 

Prefectura 
Hasta que los 
caceristas se 
rindieron. el 

cuzco se llenó 
de muertos, 
entre ellos 

Varios Jefes, 
oficiales e 

indiViduos de 
la troPa 

insurgente Y 
noVenta 

goBiernistas. 
Vinieron, en 

seguida, 
PaVorosas 
escenas de 
Venganza 

PoPular. HuBo 
como una 

rePetición de lo 
ocurrido con 
los Hermanos 

gutiérrez 
en lima.
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 TRIUNFO PIEROLISTA.
Luego de la firma del 
armisticio del 19 de 
marzo de 1895, se 
formó una Junta de 
Gobierno que de 
inmediato convocó a 
elecciones generales. 
En ellas venció 
Nicolás de Piérola 
(1), el candidato 
único, a quien vemos 
aquí en traje de 
campaña. En la 
segunda fotografía 
aparece el caudillo 
(de perfil, al centro) 
en la Hacienda 
Cieneguilla, en los 
días previos al 
ataque sobre Lima. 
Lo acompaña su 
Estado Mayor (2), 
integrado por 
Augusto Durand y 
Karl Pauli, entre 
otros.

[1]

[2]
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AD MI NIS TRA CIÓN DE LA JUN TA DE GO BIER NO.- La Jun ta de Go bier no for ma da por el 
pac to fir ma do por los per so ne ros de los be li ge ran tes el 10 de mar zo tu vo a su car go los ne go cios 
pú bli cos has ta el 8 de se tiem bre de 1895. En el men sa je que pre sen ta ron al Con gre so al ce sar en 
sus fun cio nes, los miem bros de aque lla en ti dad de li nea ron su ac ción de la si guien te ma ne ra: “No 
le co rres pon día in tro du cir in no va cio nes en lo que nor mal men te pree xis tía, ini ciar re for mas es ta-
bles, ni to car cues tio nes de tras cen den cia en nin gún or den. Su mo des to pa pel se ha re du ci do a 
pro cu rar man te ner re la cio nes cor dia les con to das las na cio nes, a con ser var el or den pú bli co 
cum plien do las le yes y go ber nan do con pru den cia y a re cau dar y a dis tri buir las ren tas na cio na-
les con arre glo al Pre su pues to y con es pí ri tu de equi dad”.

Pa ra las mu ni ci pa li da des de las pro vin cias la Jun ta de Go bier no de sig nó jun tas de no ta bles y 
les en car gó, ade más de las fun cio nes que por ley co rres pon den a aque llas, la fa cul tad de nom-
brar con ce jos pa ra los dis tri tos su je tos a su ju ris dic ción. Al pro du cir se la de ser ción de al gu nos 
gru pos ar ma dos que ha bían per te ne ci do al ejér ci to del ré gi men de rro ca do cu yo acan to na mien-
to es ta ba en Be lla vis ta, fue li cen cia do es te ejér ci to dán do se una gra ti fi ca ción a la tro pa y per mi-
tién do se el re gre so a su lu gar de ori gen con el pa go de su sub sis ten cia mien tras ese tras la do se 
pro du cía. Si mi la res nor mas fue ron adop ta das más tar de, a la lle ga da de las tro pas ca ce ris tas que 
ha bían ope ra do en el nor te. Una di vi sión en via da al sur cu yo co man do fue con fe ri do a Pié ro la 
con to das las fa cul ta des que la Jun ta po día de le gar pa ci fi có esa re gión, se gún se ha na rra do en 
otros pá rra fos. Los je fes y ofi cia les del ejér ci to coa li cio nis ta re ci bie ron un suel do a cuen ta de los 
de ven ga dos de la cam pa ña. Es te per so nal tam bién fue li cen cia do.

So bre los as pec tos ha cen da rios y di plo má ti cos de la bre ve ges tión de la Jun ta se tra ta rá pos-
te rior men te en ca pí tu los es pe cia les.

Me dian te un de cre to ex pe di do el 14 de abril ella con vo có a elec cio nes ge ne ra les pa ra las cua les 
ha bi li tó la ley de 1861 y sus re fe ren tes. El de seo de no ha cer en sa yos que po dían dar lu gar a pe li-
gro sas even tua li da des (afir ma el men sa je pre sen ta do al Con gre so) y la im po si bi li dad de lle nar los 
pla zos y ob ser var los trá mi tes fi ja dos por la ley de elec cio nes de 1892, die ron lu gar a que fue se 
pues ta de la do.

El Con gre so re vi só las ac tas de los co le gios elec to ra les de las cua les re sul tó que, de los 5.180 
elec to res de la Re pú bli ca, 4.310 con cu rrie ron a for mar par te de di chos co le gios y de es tos elec-
to res 4.150 fa vo re cie ron con sus vo tos a Pié ro la pa ra la pre si den cia. Co mo pri mer vi cepre si den te 
fue ele gi do Gui ller mo Bi lling hurst con al gu nos vo tos por Pe dro P. Ara na; y co mo se gun do 
vi cepre si den te Au gus to Se mi na rio y Vás co nes con al gu nos vo tos por Au gus to Du rand.

LOS DE SÓR DE NES EN LA PRO VIN CIA DE DOS DE MA YO.- A pe sar de ha ber con clui do la 
gue rra ci vil el 17 de mar zo, la pro vin cia de Dos de Ma yo con ti nuó en ar mas. La Jun ta de Go bier no 
en vió a esa zo na 32 gen dar mes jun to con los pre fec tos Lla nos y de la Flor. Al lle gar ellos al puen te 
de Chan ca bam ba, tan to la in dia da de ese lu gar co mo las de Shu llu ya cu y otros pue blos que obe-
de cían al sub pre fec to Dá vi la Equi zá bal pa sa ron a cu chi llo a los dos nue vos fun cio na rios y a to dos 
los hom bres de tro pa que los acom pa ña ban. El ba ta llón Huá nu co con 400 pla zas fue en ton ces 
des pa cha do a Dos de Ma yo y con es te mo ti vo se co me tie ron los ase si na tos de la fa mi lia Mi na ya y 
des pués la cap tu ra y muer te de Dá vi la Equi zá bal, su ce dién do se mu chos otros crí me nes y sien do 
in cen dia dos on ce pue blos. Las víc ti mas ini cia ron un pro ce so an te el fue ro co mún. Las odio si da des 
con ti nua ron a tra vés de los años. En elec cio nes su ce si vas se vio in ter ve nir a los se ño res Lla nos y 
Omon te en con tra de los se ño res Mi na ya y Mat tos, aun que es ta ban unos y otros en jui cia dos en el 
mis mo pro ce so. Las per se cu cio nes de los sub pre fec tos uti li za ron du ran te mu cho tiem po es tas 
en co na das que re llas lo ca les y per so na les. El pro ce so mis mo que dó de te ni do du ran te un lar go 
pe río do has ta que, en 1914 o 1915, una au to ri dad lo cal as tu ta, to man do una fo ja de pa pel se lla do 
de épo cas an te rio res, lo hi zo re vi vir, con lo cual que dó sin lu gar la ac ción de pres crip ción ya ini cia da.
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La ley de am nis tía N° 2136 ex pe di da el 21 de se tiem bre de 1915 com pren dió den tro de sus 
al can ces ex pre sa men te a las per so nas en jui cia das por los de li tos po lí ti cos o co mu nes de ri va dos 
de ellos ocu rri dos en la pro vin cia de Dos de Ma yo el año de 1895, ex po nen tes del fon do feu dal 
en el “país pro fun do”.

LAS SAN CIO NES AL RÉ GI MEN CAÍ DO.- Con fe cha 2 de se tiem bre de 1895 los re pre sen tan-
tes Ma ria no H. Cor ne jo y Jo sé D. Cá ce res pre sen ta ron un pro yec to de ley pa ra de cla rar nu las y sin 
efec to las le yes y re so lu cio nes del Con gre so de 1894, bo rrar del es ca la fón a los ge ne ra les Cá ce res 
y Bor go ño, anu lar igual men te los ac tos gu ber na ti vos in ter nos de am bas ad mi nis tra cio nes y 
or de nar que la Cor te Su pre ma ins tau ra se un jui cio pa ra des cu brir y cas ti gar a los au to res del gol-
pe de Es ta do del 1° de abril de 1894. La Co mi sión de Cons ti tu ción en ma yo ría (E. Bue no y Pe dro 
Car los Olae chea) ob je tó la im po si ción de pe nas por el Con gre so y el em pleo de la ley de res pon-
sa bi li dad sin se guir el pro ce di mien to por ella se ña la da. El miem bro en mi no ría Jor ge E. Du rand 
pi dió la apli ca ción de los Có di gos Pe nal y de En jui cia mien tos en ma te ria pe nal pa ra el jui cio, así 
co mo la sus pen sión de los suel dos de Cá ce res. La Co mi sión de In frac cio nes en ma yo ría (Emi lio 
Val ver de y Pau li no Del ga do) es tu vo por la nu li dad de los ac tos in ter nos del ré gi men caí do, la 
en tre ga al Po der Ju di cial de los au to res de la in frac ción cons ti tu cio nal co me ti da el 1° de abril de 
1894 y la am nis tía a los fun cio na rios de ese ré gi men, con ex cep ción de los ge ne ra les Cá ce res y 
Bor go ño y sus mi nis tros. Otro miem bro de la Co mi sión de In frac cio nes (Ra mos Pa che co) pro pu-
so la apli ca ción de la ley de re pre sión de 1878 y de la ley de res pon sa bi li dad. La Cá ma ra apro bó 
el pro yec to ini cial con al gu nas mo di fi ca cio nes e in clu yó al co ro nel Pe dro Mas en tre los bo rra dos 
del es ca la fón, pi dien do ade más, el cas ti go de los fun cio na rios que ha bían ser vi do al Go bier no en 
1894 y 1895.

El Se na do co no ció es te asun to en se sión del 2 de oc tu bre y si guió al res pec to un lar go de ba-
te. Las co mi sio nes de Cons ti tu ción, Le gis la ción e In frac cio nes emi tie ron un dic ta men con jun to. 
En él opi na ron por que se apro ba ra la nu li dad de los ac tos in ter nos de los go bier nos an te rio res y 
los del Con gre so de 1894. Al mis mo tiem po no acep ta ron que los ge ne ra les Cá ce res y Bor go ño 
fue sen bo rra dos del es ca la fón por im pli car ello una pe na ex tra ña a las atri bu cio nes del Le gis la ti-
vo y sos tu vie ron que el Eje cu ti vo de bía man dar ins tau rar el jui cio o los jui cios a que hu bie se 
lu gar. In de pen dien te men te de los an te di chos ac tos, el Go bier no de bía en viar al Con gre so una 
re la ción de los con tra tos vi gen tes ce le bra dos por Bor go ño y Cá ce res y de las me di das adop ta das 
en re la ción con ellos. La Cá ma ra de Di pu ta dos vo tó por la no in sis ten cia en su se sión de 19 de 
no viem bre. La ley de 20 de di ciem bre de 1895 anu ló la ley que pro cla mó pre si den te a Cá ce res y 
de cla ró tam bién nu los tan to los ac tos gu ber na ti vos por ellos efec tua dos con un ca rác ter in ter no, 
co mo las le yes del Con gre so de 1894.

Co mo no re co no cía el Con gre so de 1895 a los ge ne ra les Bor go ño y Cá ce res co mo go ber nan-
tes le gí ti mos, sus miem bros no cre ye ron pro ce den te la acu sa ción de la Cá ma ra de Di pu ta dos 
an te el Se na do y no pu die ron po ner se de acuer do so bre la ac ción pu ni ti va que les co rres pon día. 
Hu bo gran di ver si dad de opi nio nes acer ca de la com pe ten cia del Po der Le gis la ti vo pa ra apli car 
sin fór mu la de jui cio las pe nas im pues tas por la ley de re pre sión de 1878. Aca ba ron por en tre gar 
el asun to a la ini cia ti va del Po der Ju di cial y del Po der Eje cu ti vo y se li mi ta ron, co mo que da di cho, 
a la nu li dad de las de ci sio nes adop ta das por el Con gre so y de los ac tos in ter nos que ha bía efec-
tua do el ré gi men caí do.

Ex cep tuan do a Bor go ño y Cá ce res y al per so nal de sus mi nis te rios y del Gabinete Ji mé nez, la 
ley de 19 de di ciem bre de 1895 con ce dió am nis tía a los au to res y cóm pli ces de los de li tos de re be-
lión per pe tra dos des de el 1° de abril de 1894 has ta el re co no ci mien to de la Jun ta de Go bier no.

El Gabinete Ji mé nez, en fun cio nes du ran te la eta pa fi nal del go bier no de Mo ra les Ber mú dez, 
fue acu sa do por su co la bo ra ción en el gol pe de Es ta do del 11 de abril de 1894. La Cá ma ra de 
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Di pu ta dos apro bó el pro ce di mien to acu sa to rio el 7 de no viem bre. In te gra ron la co mi sión en car-
ga da de sos te ner lo an te el Se na do, Ro dri go He rre ra, Ri car do Gar cía Ro sell y Juan Jo sé Ca lle. Ji mé-
nez y Par do Fi gue roa se de fen die ron el 14 de no viem bre. El dic ta men de la co mi sión de la Cá ma-
ra de Se na do res de cla ró que no ha bía lu gar a for ma ción de cau sa; pe ro fue re cha za do y así 
que dó apro ba da la acu sa ción.

El asun to lle gó al Po der Ju di cial y fue man da do so bre seer. El Gabinete Ji mé nez lle gó a ser 
ab suel to se gún no ti cia de La Opi nión Na cio nal del 29 de di ciem bre de 1895.

La re so lu ción le gis la ti va de 20 de se tiem bre de 1902 dis pu so que se reins cri bie ra a don Jus ti-
nia no Bor go ño en el es ca la fón del ejér ci to. La an ti güe dad de es ta me di da de bía ser la de la fe cha 
en que ob tu vo el as cen so a la cla se de ge ne ral de bri ga da, es de cir el 13 de se tiem bre de 1894.

LAS RE CLA MA CIO NES POR DA ÑOS A EX TRAN JE ROS EN LA GUE RRA CI VIL DE 1894-
1895.- A la bo rio sas ges tio nes die ron lu gar los re cla mos de ex tran je ros por da ños y per jui cios 
su fri dos por ellos du ran te la gue rra ci vil de 1894-1895.

La más nu tri da can ti dad de de man das pre sen ta das con es te mo ti vo fue la de súb di tos ita lia-
nos. El acuer do di plo má ti co de 25 de no viem bre de 1899 en tre los go bier nos del Pe rú y de Ita lia 
en tre gó el asun to a un ár bi tro, y fue nom bra do con ese ca rác ter don Ra mi ro Gil de Uri ba rri, 
mi nis tro de Es pa ña. Los ex pe dien tes lle ga ron al nú me ro de se ten ta y tres. La su ma pe di da se 
ele vó en con jun to a S/. 517.729,10. Cu pos, re qui sas de ga na do ca ba llar, mu lar y va cu no y otras 
co sas, in cen dios y des truc ción de ha cien das, tien das de co mer cio, pul pe rías y otros es ta ble ci-
mien tos cons ti tu ye ron la ma yor par te de los des ma nes cu ya in dem ni za ción se pre ten día. Uri ba-
rri re co no ció, en su fa llo ar bi tral ex pe di do el 30 de se tiem bre de 1901, da ños por la can ti dad de 
S/. 83.080,01 en to tal; y fun da men tó su de ci sión pa ra ca da ca so.

[ IV ]
UBI CA CIÓN SO CIAL DE LA GUE RRA CI VIL DE 1894-1895.- No es po si ble es tu diar la his-
to ria re pu bli ca na pe rua na sin se ña lar en la gue rra ci vil de 1894-1895 el fi nal de un pe río do y el 
co mien zo de otro.

Los orí ge nes in me dia tos eran un pro ble ma cons ti tu cio nal y un pro ble ma elec to ral. Muer to 
Mo ra les Ber mú dez ¿quién de bía su ce der le? Le gal men te, el pri mer vi cepre si den te de la Re pú bli ca. 
No lo en ten die ron así Cá ce res y su par ti do, y sur gió el gol pe de Es ta do. Al pro ce der así quí so se 
con su mar la ree lec ción del pro pio Cá ce res, con so li dar el pre do mi nio del cau di llo de La Bre ña y de 
quie nes en ton ces le se guían. En es te sen ti do, la si tua ción se pa re cía a la de 1834 cuan do Ga ma rra 
in ten tó pro lon gar con tra la Cons ti tu ción el pre do mi nio del equi po mi li tar y ci vil por él pre si di do, 
de sa fian do a los ele men tos par la men ta rios y ci vi les que con ta ban con el apo yo de la ley y de la 
opi nión. Cu rio so des ti no el de Cá ce res. Su ce si va men te le to có re co rrer to da la ga ma que el mi li ta-
ris mo ha bía re co rri do en el Pe rú a tra vés de su tra yec to ria tor men to sa. Du ran te la gue rra con Chi-
le, emu ló a Grau y Bo log ne si. En su lu cha con tra Igle sias y has ta en la hua ri pam pea da pu do re cor-
dar a Cas ti lla. El con tra to Gra ce en su pri mer pe río do tu vo al gún pa re ci do con la com ba ti da po lí ti-
ca ha cen da ria de Eche ni que y de Bal ta; pe ro la mi se ria fis cal re cor da ba al se gun do go bier no de 
Pra do. Y en 1894 de sa fió a la opi nión, con fia do en su ejér ci to, en sus fie les adep tos y en los ele men-
tos a dis po si ción de los go bier nos cons ti tui dos y ca yó des pués de una lu cha en las ca lles de Li ma 
en for ma pa re ci da a la que tu vie ron los acon te ci mien tos cuan do él de rri ba ra a su ene mi go Igle sias. 
El al za mien to ci vil te nía, pues, una ban de ra cons ti tu cio nal; aun que “cons ti tu cio nal” se lla ma ra pre-
ci sa men te el par ti do de Cá ce res. Pe ro el con te ni do abs trac to o teó ri co de es ta cau sa se lle na ba de 
vi da pal pi tan te y pal pa ble por que a la vez era ci vi lis ta en el sen ti do gra ma ti cal de la pa la bra. Pié ro-
la, el tra di cio nal ene mi go del Par ti do Ci vil, re sul tó así al fren te de un for mi da ble mo vi mien to que, 
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 PIÉROLA PRESIDENTE.  El 8 de setiembre de 1895, Nicolás de Piérola (Arequipa, 1839-Lima, 1913) asumió por segunda vez 
la presidencia de la República. Durante más de veinte años, el caudillo lideró revueltas y acciones armadas con ese 
objetivo. En 1879 fue proclamado presidente por primera vez, luego de que el general Prado dejara el país, al inicio de 
la guerra del Pacífico. Durante su segundo gobierno, que duró hasta el 8 de setiembre de 1899, realizó grandes reformas 
que ayudaron a la reconstrucción de nuestro país.
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a su ma ne ra, si guió ade lan te en las ru tas se ña la das por Ma nuel Par do en 1872, tí mi da men te es bo-
za das ya an te rior men te, en 1844 y 1851, por Elías “el hom bre del pue blo”. Se tra ta ba de un di le ma 
que no es ta ba en los li bros im por ta dos de Eu ro pa y que te nía olor y sa bor ame ri ca nos.

En el Pe rú re pu bli ca no hu bo, an tes de 1895, al gu nas gran des eclo sio nes del fer vor co lec ti vo, 
le van ta mien tos es pon tá neos de ma sas des pier tas, ve re dic tos ple bis ci ta rios con tra un go bier no 
o un es ta do de co sas im po pu lar. Fue ron ellos los de 1834, 1843, 1854 y 1865. Ca be di fe ren ciar los 
por la vas te dad de su ac ción ex ten di da a gran des áreas del te rri to rio na cio nal, fren te a las su ble-
va cio nes mul ti tu di na rias ur ba nas, nu me ro sas en Are qui pa a tra vés del si glo XIX y más ra ras en 
Li ma aun que for mi da bles y de tras cen den tes con se cuen cias (1834, por Or be go so; 1844, du ran te 
la Se ma na Mag na; 1872, con tra los Gu tié rrez).

Lo ocu rri do en 1843 tie ne un ca rác ter in cruen to y fá cil, muy dis tin to de los otros ca sos. Se 
pro pa gó co mo un fe nó me no epi dé mi co, con ta gio de en tu sias mo por un cau di llo, Vi van co, con-
tra un or den de co sas frá gil, di mi nu to, sin ap ti tud pa ra ilu sio nar. Tan to en 1834 co mo en 1854 y 
co mo en 1865, en cam bio, hu bo ver da de ras gue rras ci vi les.

El es ta lli do de 1834 os ten tó un ge ne ro so sen ti do de mo crá ti co y po pu lar. El de 1854 há lla se 
vin cu la do a una rá fa ga li be ral y de va go con te ni do so cial que ba rrió con la es cla vi tud de los 
ne gros y el tri bu to in dí ge na. El de 1865, con su vi bran te pro tes ta pa trió ti ca, ge ne ró la gue rra con 
Es pa ña y sem bró los lau re les del 2 de ma yo.

1834, 1854, 1865 y 1894-1895 vie nen a ser así fe chas li ga das a la gue rra de la In de pen den cia, 
ex pre sio nes de una pa té ti ca vo lun tad ciu da da na de vi vir: de vi vir co mo pe rua nos, co mo ciu da-
da nos ba jo el sig no de la li ber tad. Los hé roes en esas jor na das –des de Luis Jo sé Or be go so y 
Do min go Nie to en la pri me ra de ellas has ta Ni co lás de Pié ro la y Au gus to Du rand en la cuar ta– 
apa re cen ro dea dos de per so na jes ges ti cu lan tes o si len cio sos, som bríos o fre né ti cos, en tu sias tas 
o re con cen tra dos de quie nes pa re cen re ci bir mis te rio sa men te el real ce y la im por tan cia. Esos 
per so na jes, ar te sa nos, es tu dian tes, pe rio dis tas, cam pe si nos, mu je res, pro fe sio na les, hom bres de 
ne go cios, sol da dos, ofi cia les, ma ri nos, sa cer do tes, maes tros, pa re ce que fue ran los mis mos no 
obs tan te el pa so de los años por que no son si no el pue blo, el gran pro ta go nis ta de la his to ria, el 
pue blo anó ni mo y en el fon do sa no, an he lo so de no se guir acep tan do la fuer za o la in jus ti cia, 
ir guién do se con tra los gru pos do mi nan tes, es for zán do se por le gar a sus hi jos una pa tria abier ta. 
A su ma ne ra, en opor tu ni da des dra má ti cas y su ce si vas, sin co no cer las más nue vas ge ne ra cio nes 
a quie nes ha bían si do sus pre cur so res, rei vin di ca ron es tas gen tes al país, en tre con go jas in nu me-
ra bles pe ro con ím pe tu que ni las ar mas ni el di ne ro ni la in ti mi da ción pu die ron de te ner. Par tie-
ron mu chas ve ces de si tua cio nes de ses pe ra das, de po bre zas con mo ve do ras o de im pu re zas 
do mi nan tes y atra ve sa ron por múl ti ples tra ge dias y su men sa je esen cial se en la za con el es fuer-
zo de quie nes en el pre sen te o en el por ve nir pre ten dan su pe rar in su fi cien cias con de na bles y dar 
al Pe rú el for ma to cí vi co, so cial, ju rí di co, eco nó mi co y cul tu ral que de be te ner. Cua les quie ra que 
hu bie sen si do sus de fec tos, sus li mi ta cio nes y sus fa llas que las nue vas ge ne ra cio nes de ben 
su pe rar, son el ex po nen te de que, en épo cas muy di fí ci les, el Pe rú tu vo un te so ro por mu chos 
in sos pe cha do en su pue blo y se sal vó por la con fian za en su des ti no y la fe en los va lo res su pre-
mos que enal te cen y jus ti fi can su exis tir.

Gon zá lez Pra da, tan acer bo crí ti co de la vi da re pu bli ca na, ex pre só en su con fe ren cia so bre “Los 
par ti dos y la Unión Na cio nal” (1898): “En las re vo lu cio nes de Cas ti lla con tra Eche ni que y de Pra do 
con tra Pe zet hu bo for mi da bles y es pon tá neos le van ta mien tos de pro vin cias en te ras, ejér ci tos 
so me ti dos a la dis ci pli na y com ba tes hu ma nos aun que san grien tos”. No fue jus to, en cam bio, el 
gran pan fle ta rio, co mo no lo fue nun ca al en jui ciar to do lo que, di rec ta o in di rec ta men te, se re fi-
rie ra a Pié ro la, cuan do agre gó en se gui da: “En la gue rra ci vil de 1894 los pue blos se man tu vie ron 
en com ple ta in di fe ren cia y solo vi mos hor na das de mon to ne ros ca pi ta nea dos por ban di dos im po-
ne do res de cu po, ta la do res de ha cien das, fla ge la do res de re clu tas, vio la do res de mu je res, fu si la do-
res de pri sio ne ros, en fin bár ba ros tan bár ba ros al de fen der la ri si ble le ga li dad del Go bier no, co mo 
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al pro cla mar el mons truo so en gen dro de la Coa li ción”. Pe ro, por en ci ma de las mi se rias y las vio-
len cias de la gue rra y, más aún, de la gue rra in tes ti na, apa re ce ní ti da men te es te he cho his tó ri co: 
mi li cias pro vin cia nas im pro vi sa das se im po nen en 1895, des pués de du ra lu cha, co mo en 1834, 
co mo en 1854 y co mo en 1865, so bre el ejér ci to pro fe sio nal. El mis mo Gon zá lez Pra da no pue de 
ne gar la evi den cia cuan do se pre gun ta: “¿Qué im por ta el va lor des ple ga do en la to ma de Li ma?”. 
A su jui cio, ello no im por ta ba por que los in fe li ces in dios que de rra ma ron su san gre en las ca lles de 
la ca pi tal “no fue ron ciu da da nos mo vi dos por una idea de jus ti cia y me jo ra mien to so cial, si no se res 
me dio in cons cien tes, co gi dos a la zo en las pu nas, em pu ja dos con la pun ta de la ba yo ne ta y lan-
za dos los unos con tra los otros, co mo se lan za una fie ra con tra una fie ra, una lo co mo to ra so bre 
una lo co mo to ra”. Ca be res pon der a es to, que idén ti co fue, más o me nos, el es ta do de áni mo de 
los sec to res ig no ran tes de la tro pa que par ti ci pó en los com ba tes del 34, del 54 y del 65 (es tos 
úl ti mos por él mis mo evo ca dos) y en to das las con tien das in ter nas e in ter na cio na les de los paí ses 
de Amé ri ca del Sur. No hay ra zón pa ra creer en una brus ca ba ja del ni vel cul tu ral o cí vi co cir cuns-
cri ta a 1894 en re la ción con los años an te rio res. Pe ro en ci ma de es te inal te ra ble y pa té ti co fon do 
de anal fa be tis mo, que ha de per du rar has ta que el Pe rú, co mo los de más Es ta dos en aná lo ga con-
di ción, afron te de ve ras su pro ble ma hu ma no, hu bo ca lor del pue blo, ap ti tud pa ra el he roís mo, 
es pon ta nei dad en el sa cri fi cio en el 95, co mo en otros mo men tos si mi la res, allí don de lle ga ba la 
con cien cia de la di ná mi ca del mo men to: ju ven tud uni ver si ta ria y aun es co lar, ma sas de las ciu da-
des, cam pe si nos de la cos ta, así co mo de las al deas y pue blos se rra nos que leían pe rió di cos o 
ha bla ban cas te lla no. En al gu nos ca sos ac tua ban ra zo nes lu ga re ñas: el odio con tra au to ri da des 
abu si vas, el ma les tar con tra un apa ra to es ta tal ex tor sio nis ta, el pres ti gio de los je fes de al gu nas de 
las mon to ne ras lo ca les. No de ja ban de ejer cer in fluen cia, por otra par te, ra zo nes de dis tin to or den: 
la le yen da re di vi va de Pié ro la co mo cau di llo del pue blo, el des gas te del ré gi men im pe ran te, la 
pro pa gan da soez de pe rió di cos y vo lan tes ini cia da ya des de tres años atrás y, con cre cien te in ten-
si dad, el an he lo ro mán ti co de un Pe rú más jus to, más sa no, más lim pio, me jor.

El ejér ci to tie ne his tó ri ca men te en el Pe rú una be lla tra di ción de mo crá ti ca. Na ció no solo pa ra 
de fen der a la Pa tria si no tam bién pa ra ase gu rar la li ber tad. Los je fes, ofi cia les y sol da dos que com-
ba tie ron en Ju nín y en Aya cu cho lle va ron en sus uni for mes, en sus ban de ras y en su es pí ri tu la 
pro me sa no solo de con quis tar la in de pen den cia y la so be ra nía na cio na les si no tam bién la de 
ob te ner una vi da dig na pa ra su pue blo. No siem pre los cau di llos y los gru pos do mi nan tes cum-
plie ron con tan se rio com pro mi so, si bien en una fi gu ra mi li tar tan re pre sen ta ti va co mo Cas ti lla se 
ob ser va el afán cons tan te de ex pre sar, sin dog mas par ti dis tas, ese men sa je. Los de fen so res de 
Ga ma rra en 1834, de Eche ni que en 1854, de Pe zet en 1865 y de Cá ce res en 1895 se pa re cie ron, en 
cier to mo do, a los de fen so res del vi rrey en 1824. Pe ro aun que en ta les o en cua les je fes pu die ran 
in fluir con si de ra cio nes de sin ce ro error, am bi ción, so ber bia, co di cia o des po tis mo, en 1834, 1854, 
1865 y 1895, hu bo en mu chos de ellos así co mo en los ofi cia les y en la tro pa, pa ra no unir se a las 
fi las re vo lu cio na rias, mo ti vos de dis ci pli na ins ti tu cio nal, su bor di na ción a las au to ri da des cons ti tui-
das o leal tad a los com pro mi sos con traí dos, que los re di me de cual quier im pu ta ción des hon ro sa.

El se gun do mi li ta ris mo, eri gi do des pués de la gue rra con Chi le, cum plió una mi sión his tó ri-
ca men te va lio sa. Nin gu na otra fuer za so cial es ta ba en con di cio nes de dar al país paz y or den 
des pués de la ca tás tro fe. Pe ro trans cu rrie ron diez años, de los cua les ocho fue ron de so sie go 
pú bli co, sal pi ca do solo por es po rá di cos des ma nes. La re cons truc ción na cio nal ha bía em pe za do. 
Pe ro el se gun do mi li ta ris mo, ob se sio na do por el afán de per pe tuar se, no creó una ma qui na ria 
es ta tal es ta ble, só li da, pre vi so ra, en rai za da en las ins ti tu cio nes, ca paz de ga ran ti zar el pro gre so 
eco nó mi co y so cial del país. Las cla ses pro pie ta rias y pro fe sio na les, dé bi les en 1884, ha bían 
em pe za do a vi go ri zar se en 1894. Se ini cia ba otra vez, en es ca la más vas ta que an tes de 1879, la 
agri cul tu ra de ex por ta ción en la cos ta, ba se de las más gran des for tu nas que exis tie ron en el país 
a fi nes del si glo XIX y a co mien zos del si glo XX. Es ta ban abier tas am plias pers pec ti vas pa ra un 
re na ci mien to de la mi ne ría, al am pa ro de la le gis la ción que pro hi bía por lar go nú me ro de años 
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crear im pues tos so bre ella. Las ac ti vi da des co mer cia les ten dían a en san char se a tra vés de la 
cons ti tu ción de nue vas so cie da des anó ni mas y otras em pre sas y has ta po dían ver se se ña les de 
un in ci pien te im pul so in dus trial. Pa ra el de sa rro llo de la ri que za pri va da, sin em bar go, pa ra el 
ad ve ni mien to ver da de ro de los “nue vos ri cos” de fi nes del si glo XIX, era pre ci so que en el ré gi men 
po lí ti co se efec tua se una ra di cal trans for ma ción y las ba rre ras so cia les se su pe ra ron cuan do el 
pue blo ofre ció su san gre y su en tu sias mo pa ra esa ta rea.

El por ve nir del Pe rú es tu vo pa ra dó jica men te en car na do por los an dra jo sos mon to ne ros. Sim-
bó li co fue que la san grien ta ba ta lla fi nal de es ta gue rra ci vil em pe za ra en un nu bla do ama ne cer.

En la co yun tu ra his tó ri ca en ton ces na ci da se jun ta ron el an he lo po pu lar de de cir “No” al afán 
de se guir man te nien do vi vo a un ré gi men ago ta do, la vo lun tad de las cla ses di ri gen tes de pre fe-
rir un Es ta do re no va do a otro más pri mi ti vo y la ca pa ci dad mi la gro sa del país pa ra cre cer y de sa-
rro llar se, una vez más de mos tra da, a pe sar de los in for tu nios y de las di si pa cio nes del pa sa do.

Del al za mien to de 1895 ten dió a sur gir, en pri mer lu gar, la ar mo nía en tre el país le gal y el país 
real. Vi no en se gui da la for ma ción o los co mien zos de la for ma ción de un Es ta do con ma yo res 
ren di mien tos de efi cien cia y de lim pie za, de un Es ta do más ju rí di co y ad mi nis tra ti vo y me nos 
pa ra si ta rio o ex tor sio nis ta, a cu yo am pa ro se de sa rro lló la ri que za na cio nal e in di vi dual. Es de cir, 
el Pe rú co men zó a ser un país, aun que fue se de mo do im per fec to, “en for ma”. Si el egoís mo de 
las oli gar quías y la ce gue ra de los po lí ti cos hi zo, años más tar de, es co llar el ex pe ri men to, ello no 
ener va su au gu ral sig ni fi ca ción his tó ri ca.

EFI GIE DE PIÉ RO LA.- Ele gi do pre si den te de la Re pú bli ca sin con ten dor, Ni co lás de Pie ró la 
inau gu ró su ad mi nis tra ción el 8 de se tiem bre de 1895. Te nía en ton ces cin cuen ta y seis años.

Sím bo lo evi den te de las muer tes y re su rrec cio nes su ce si vas que los hom bres co no cen a lo 
lar go de sus vi das (los hom bres pú bli cos de lan te de los ojos de sus con ciu da da nos y los de más 
mu chas ve ces re ca ta da men te y a ve ces has ta en la ex clu si va in ti mi dad de la pro pia con cien cia) 
es es ta al bo ro za da inau gu ra ción del go bier no, del mis mo hom bre que pa re ció la pi da do des pués 
de San Juan y Mi ra flo res. Una pa la bra orien tal ex pre sa tal mag ni tud de con tras te: ava tar. Era un 
ava tar el de Pié ro la; y pa ra mu chos la di fe ren cia que hay en tre la dic ta du ra y el ré gi men de 1895-
1899 ha de im pli car una lec ción vi va so bre las sa lu da bles rec ti fi ca cio nes que un mis mo hom bre 
pue de te ner, so bre la im por tan cia de dar a ve ces nue vas opor tu ni da des, so bre la po si bi li dad fi nal 
de re ha bi li ta ción y de vic to ria pa ra los ven ci dos y pa ra los per se gui dos. Se ña ló, al mis mo tiem po, 
la sa lu da ble ne ce si dad que a ve ces sur ge de su pe rar y ol vi dar las pa sio nes del pa sa do.

Era Ni co lás de Pié ro la de pe que ña es ta tu ra, lo cual dis gus ta ba a su va ni dad que lle gó a es co-
ger bo tas de al tos ta co nes o som bre ros al tos, con gran re go ci jo de sus ad ver sa rios. La ca be za, sin 
ser des pro por cio na da, lo pa re ció un po co en la an cia ni dad. Abun dan te ca be llo, pe se a las pro-
mi nen cias a am bos la dos de la fren te, nun ca anun ció a la cal va; du ran te la pri me ra ju ven tud 
es tu vo pei na do a la mi tad y con el tiem po to mó la for ma de ri zos. Abier tas las sie nes, es pa cio sa 
y sin mu chas arru gas la fren te, ter mi na ba en dos ce jas ca si ho ri zon ta les, cu yos ne gros y gran des 
ojos nun ca apa re cie ron an te el pue blo gua re ci dos de trás de len tes. Es ta ban al go aden tra dos 
esos ojos y los pár pa dos los en ca po ta ban un po co. Ha bi tual men te su luz era sua ve, es par cien do 
sim pa tías y pro me sas, y no lo gra ba ocul tar a ve ces un re fle jo me lan có li co; pe ro tam bién su mi rar 
po día ser ar dien te y tí mi do, fas ci nan te y con mo ve dor. La na riz rec ta. El bi go te que ape nas ta pa ba 
los la bios de jo ven, ha cia 1879 se unió a una do ble bar ba ri za da que em pe za ba cer ca de los 
oí dos, pe ro ha cia 1884 la bar ba ya al go ca na que dó re cor ta da en for ma de pe ri lla de ba jo del 
bi go te po bla do; du ran te la épo ca que va a ser aquí tra ta da, la pe ri lla fue re du ci da a una an gos ta 
fa ja de ba jo de la bo ca; y en la an cia ni dad ago bia da por el co to, fue la bar ba blan ca y pa triar cal. 
“Ca da mús cu lo en su pe que ño ros tro y ca da una de sus fa cul ta des men ta les es tán siem pre aler-
tas”, es cri bió re fi rién do se a él el nor tea me ri ca no Wi lliam Ele roy Cur tis en su li bro Bet ween the 
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An des and the Ocean (Chi ca go, 1904). El cuer po ágil, del ga do en la ju ven tud ten dió, lue go a cier-
ta di si mu la da obe si dad. Siem pre lim pia y aci ca la da la fi gu ra, re ve la ba un pe ren ne gus to por la 
pro pia per so na. El ves ti do ge ne ral men te era os cu ro. La cor ba ta blan ca, la ca mi sa fi na (se gún es 
fa ma, en car ga da a Eu ro pa), los bo ti nes lus tro sos. Sua ves las ma ne ras, cau ti va ban por la be ne vo-
len cia en la aco gi da. Mo de ra do e in si nuan te el de cir en la char la co ti dia na, vol vía se cla ra men te 
en fá ti co y dog má ti co en el dis cur so pú bli co, acen tuan do su so ni do na sal: cá li da y bien tim bra da 
voz, pa re cía he cha pa ra la mul ti tud y pa ra la mu jer. La fi nu ra pa ra el tra to so cial con tras ta ba con 
la in fle xi bi li dad pa ra ac tuar o pa ra in hi bir se se gún su re cia vo lun tad.

Mu chas co sas fue Pié ro la a lo lar go de su vi da lon ge va, en un país y en una épo ca de gen tes 
in com ple tas y dis con ti nuas. Esa com ple ji dad vi tal, esa in ca pa ci dad pa ra re sig nar se a vi vir os cu ra-
men te o arrin co na do, lo hi cie ron re ha cer se des pués de grue sos erro res y de tre men das de rro tas, 
con más po ten te brío. La iro nía, la dia tri ba, la acu sa ción, la ca lum nia y la in si dia mu chas ve ces se 
jac ta ron de ha ber lo des tro za do; pe ro al fi nal se al za ron so bre ellas su fi gu ra in con fun di ble, su 
in de fi ni ble ma gia so bre las mu che dum bres, su hue lla so bre la na ción y el Es ta do.

El es pí ri tu de la ac ción y de la aven tu ra, nu men de los pri vi le gia dos, le fue da do des de jo ven 
y lo con ser vó has ta la an cia ni dad. Ba ta lló siem pre de bue na fe y con al to co ra je en es te país en 
don de los hom bres se can san tan to.

Aque lla épo ca en que se guía fer men tan do el caó ti co de sor den de la ges ta re pu bli ca na, ne ce-
si ta ba to da vía un ti po pri ma rio de ac ción: el “mon to ne ro”. Pe ro, co mo al mis mo tiem po, gra ví si mos 
pro ble mas eco nó mi cos, ad mi nis tra ti vos y he cen da rios ha bían si do acu mu la dos a lo lar go de los 
cin cuen ta años de vi da au tó no ma, co mo un fo lla je den so, la épo ca de man da ba un dis tin to ti po 
de ac ción: el fi nan cis ta. Es po si ble que el Pe rú tu vie se en ton ces uno que otro fi nan cis ta y es in du-
da ble que tu vo mu chos mon to ne ros. Pe ro fi nan cis ta y mon to ne ro a la vez, solo fue Pié ro la. La 
ma no que fir ma el con tra to Drey fus y pre pa ra el es ta ble ci mien to del pa trón de oro, fir ma tam bién 
el arro gan te de sa fío del Huás car a la es cua dra in gle sa en Pa co cha. El hom bre que tan tas ve ces 
co no ció la ple ni tud de la vi da en pe li gro, la vo lup tuo si dad agria del dis fraz y del seu dó ni mo, los 
so bre sal tos de vi vir ocul ta men te, el de sa fío im per cep ti ble de via jar en for ma clan des ti na, el sue ño 
sin re po so del que duer me te nien do co mo te cho el cie lo o la ve la mo vi ble de una tien da, co no ció 
igual men te el or den me tó di co de la ofi ci na y del bu fe te. Es un de ta lle sim bó li co el de ha ber di ri-
gi do la em pre sa ur ba ni za do ra de La Col me na cuan do al fin de su vi da no le de ja ron ser ni si quie-
ra al cal de de Li ma, con tri bu yen do con el es fuer zo de es ta ini cia ti va par ti cu lar a que pro si guie ra la 
obra de la mo der ni za ción y el em be lle ci mien to de es ta ciu dad, por él ini cia da co mo go ber nan te.

Pe ro hay to da vía más fa ce tas en la per so na li dad de Pié ro la.
La re bel día in so bor na ble en el fon do del al ma y la ner vio sa ener gía tal vez eran una he ren-

cia de su na ti va Are qui pa, la Are qui pa de las re vo lu cio nes. En la ju ven tud ca si lle gó a ser sa cer-
do te y lue go, por un tiem po, tra ba jó co mo co mer cian te y co mo pe rio dis ta. Del sa cer do te 
con ser vó siem pre el to no dog má ti co, el afán de ser vir de ejem plo y de guía, el es pí ri tu de 
sa cri fi cio per so nal. El co mer cian te se tro có en ha cen dis ta au daz pri me ro, en ad mi nis tra dor 
pru den te des pués. Del pe rio dis ta se de ri va ron el au tor de ma ni fies tos y car tas po lí ti cas y tam-
bién el ora dor mil ti tu di na rio.

Solo me dian te la reu nión de to das es tas con di cio nes y ca rac te rís ti cas fue po si ble su ac tua-
ción tan va ria da, in ten sa y lar ga. Mi nis tro de Ha cien da a los trein ta años pa ra rea li zar la más au daz 
y com ba ti va re for ma en la vi da fi nan cie ra del país; cons pi ra dor im pe ni ten te en tre 1872 y 1879; 
dic ta dor ego lá tri co en 1880 fren te a la tre men da res pon sa bi li dad de di ri gir a un país in va di do y 
ven ci do; pe re gri no en Eu ro pa y Es ta dos Uni dos has ta 1883; per se gui do y “fue ra de la ley” has ta 
1894, cau di llo triun fan te en 1895; es ta dis ta efi caz en 1895-1899, cuan do se pre sen ta, en re la ción 
con la dic ta du ra, co mo si en la Gre cia clá si ca Al ci bia des se hu bie ra con ver ti do en Pe ri cles; pa triar-
ca, san tón y orá cu lo has ta 1913, su vi da fue un lu char cons tan te sin asus tar se an te los obs tá cu los 
pre sen ta dos por la na tu ra le za, o por las cir cuns tan cias, o por sus po de ro sos ene mi gos.

mucHas cosas 
fue Piérola a lo 
largo de su 
Vida longeVa, 
en un País Y en 
una éPoca de 
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incomPletas Y 
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incaPacidad 
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a ViVir 
oscuramente o 
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reHacerse 
desPués de 
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derrotas, 
con más 
Potente Brío.
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la reVolución de 
1895 Ha sido 
materia de 

diVersas 
interPretaciones 

Por la 
Historiografía. a 

continuación, 
una Visión 

Panorámica de 
este tema.

con oca sión de cum plir se cin cuen
ta años de la re vo lu ción de 1895, 
Jor ge Ba sa dre la ca li fi có co mo el 

pro duc to de una “cri sis de de sa rro llo” 
du ran te la con va le cen cia del país des
pués de la gue rra de 1879 (cf. Sul ta nis
mo, co rrup ción y de pen den cia en el Pe rú 
re pu bli ca no, Li ma: 1981, p. 145). Tiem
po des pués, Ma nuel Bur ga y Al ber to 
Flo resGa lin do, en su li bro Apo geo y 
cri sis de la re pú bli ca aris to crá ti ca 1895
1932 (Li ma: 1979, p. 7) no le en con tra
ron más sig ni fi ca do que el de ser “el fin 
del mi li ta ris mo del si glo XIX”.

Des de la in ter pre ta ción so cio ló gi ca, los 
jui cios tam bién di fie ren: pa ra Aní bal 
Qui ja no, la re vo lu ción del 95 fue una 
“re vuel ta oli gár qui ca y po pu lar [to do 
ello jun to] con tra los mi li ta res”, aun que 
con el po der se que da ron lue go so la
men te los oli gar cas (cf. Im pe ria lis mo, 
cla ses so cia les y Es ta do en el Pe rú: 1890
1930, Li ma: 1978, p. 76); en tan to que 
pa ra Ju lio Co tler, la re vo lu ción re pre
sen tó el triun fo “de las oli gar quías 
re gio na les pre ca pi ta lis tas” con tra “el 
sec tor bur gués de la cla se pro pie ta ria”, 
aun que aña de que el go bier no de Pié
ro la, re sul ta do de di cho triun fo, fa vo re
ció “pa ra dó ji ca men te” el de sa rro llo 
ca pi ta lis ta (cf. Cla ses, Es ta do y na ción en 
el Pe rú, Li ma: 1978, p. 128). No se ale ja 
mu cho de es ta in ter pre ta ción la te sis de 
Nel son Man ri que (Ya war Ma yu. So cie da

des te rra te nien tes se rra nas, 18791910, 
Li ma: 1988), pa ra quien el triun fo del 
pie ro lis mo en 1895 sig ni fi có el fin de la 
bre ve he ge mo nía po lí ti ca de los te rra
te nien tes se rra nos, re pre sen ta dos por 
el ré gi men ca ce ris ta, y la cap tu ra del 
po der por la plu to cra cia li me ña y cos te
ña. Pa ra Si ne sio Ló pez, por su par te, la 
re vo lu ción de 1895 re pre sen tó “la ins
tau ra ción del Es ta do oli gár qui co” por 
pri me ra vez en la his to ria po lí ti ca del 
país (Ciu da da nos rea les e ima gi na rios, 
Li ma: 1997, p. 126). La más re cien te 
in ter pre ta ción, de Car men McE voy, 
po ne el én fa sis en cam bio en la na tu ra
le za an ti fis cal y cen tra lis ta de la re be
lión: “En po cas pa la bras lo que se bus có 
fue re mo ver al go bier no de Cá ce res, 
evi tan do que Li ma per die ra su po der 
he ge mó ni co en el ca mi no.” (La uto pía 
re pu bli ca na, Li ma: 1997, p. 345).

En cual quier ca so, las dis tin tas in ter pre
ta cio nes coin ci den en el pro fun do mar
ca dor que la re vo lu ción de 1895 sig ni fi
có en la his to ria po lí ti ca del Pe rú. Ahí se 
ha brían se pul ta do de fi ni ti va men te los 
úl ti mos ves ti gios de la so cie dad que 
emer gió atro pe lla da men te del caos de 
la In de pen den cia, co mo los cau di llos 
mi li ta res, el li be ra lis mo idea lis ta y eman
ci pa dor, la idea pa tri mo nia lis ta del Es ta
do, la im po si ción de tri bu tos “por ca be
za”, y en ese sen ti do, di cha re vo lu ción 
re pre sen ta ría el ini cio del Pe rú mo der no.

nueVas interPretaciones 
de la reVolución de 1895



41[ CAPÍTULO 16 ]    PERÍODO 5   

Du ro fue mu chas ve ces con los hom bres y los gru pos a quie nes con si de ró co mo co la bo ra-
do res de las des gra cias pa trias. Por en ci ma de esas di ver gen cias, que se re fe rían a ac ti tu des y 
orien ta cio nes en la vi da po lí ti ca, eco nó mi ca, ha cen da ria, ad mi nis tra ti va o di plo má ti ca, pe ro que 
no eran ne ga cio nes des truc to ras con un cri te rio de cla se, es tu vo en él la ten te la ap ti tud pa ra la 
coe xis ten cia y aun pa ra el acuer do con esos hom bres y esos gru pos, si aban do na ban su en ca si-
lla mien to de cír cu lo. En ello no hu bo, co mo han creí do crí ti cos mio pes, pu ro opor tu nis mo po lí-
ti co o an ces tral con ser va do ris mo. Hu bo se gu ra men te ra zo nes mu cho más tras cen den ta les. 
So bre to do, la idea de que en un país em brio na rio co mo el Pe rú, con una mi nús cu la can ti dad de 
hom bres di ri gen tes, ha bía que orien tar se en un sen ti do de con vi ven cia so cial; y tam bién la cer-
te za de que el Pe rú era o de bía ser un he cho es pi ri tual, de que el Pe rú ne ce si ta ba el apor te de 
sus ciu da da nos y más aun si ellos es ta ban dis pues tos a su mi nis trár se lo por el buen ca mi no y de 
bue na fe. Por eso, en 1895-1899 no go ber nó con los su yos y has ta re ci bió el ca li fi ca ti vo de in gra-
to. No solo mi nu cias en el jue go de las fuer zas po lí ti cas y atá vi cos im pul sos aris to crá ti cos y re li-
gio sos, si no las esen cia les ideas de la so li da ri dad so cial y del Pe rú co mo ta rea y co mo pa tri mo nio 
co mún, ex pli can, pues, el lla ma do “acuer dis mo” de Pié ro la con el Par ti do Ci vil de 1895 a 1899. 

Du ran te al gún tiem po se pu so de mo do una ac ti tud de es cep ti cis mo an te las fa cul ta des 
in te lec tua les de Pié ro la. Res pal dó es ta ac ti tud la sem blan za he cha por Gon zá lez Pra da pu bli ca da 
en 1938. “Sin sa ber jo ta de fi nan zas, ig no ran do si la voz pe ni que ser vía pa ra de sig nar un as te roi de 
o un mo lus co, fir ma un con tra to leo ni no”... (Lée se en di cha sem blan za). “Si el con tra to hu bie ra 
fa vo re ci do a los con sig na ta rios con per jui cio de Drey fus y Cía., le ha bría fir ma do con el mis mo 
tu pé, con la mis ma li ge re za”. Li ge re za efec ti va la de ig no rar la lar ga y du ra lu cha con mo ti vo del 
con tra to; la in ter ven ción ora to ria en el Par la men to, las me mo rias mi nis te ria les, la po lé mi ca con 
la Cor te Su pre ma, la de fen sa an te la acu sa ción de la Cá ma ra de Di pu ta dos. Re có rran se las pá gi-
nas de di ca das en es te li bro, a la épo ca de Bal ta y se ve rá si hu bo o no con sis ten cia, te na ci dad, 
sin ce ri dad y vi gor po lé mi co en quien se su po ne “no sa bía si pe ni que es as te roi de o mo lus co”. 

No ha de bus car se, por cier to, en Pié ro la la obra vo lu mi no sa del in te lec tual de pro fe sión. 
Se ría un error, sin em bar go, re du cir la a la “De cla ra ción de prin ci pios del Par ti do De mó cra ta”. 

Hay que es tu diar la em pe zan do por los ju ve ni les ar tí cu los de El Cos mos y El Pro gre so Ca tó li co 
(pu bli ca ción esta en la que tu vo al gún tiem po a su car go la re vis ta de la ac tua li dad in ter na cio nal); 
pa ra se guir con la te sis so bre “el de ber de la so be ra nía” y los edi to ria les de El Tiem po en 1864. 
Lue go vie nen cro no ló gi ca men te los dis cur sos par la men ta rios co mo mi nis tro de Ha cien da y las 
dos “me mo rias” de es te Mi nis te rio, así co mo las no tas a la Cor te Su pre ma en de fen sa del pri mer 
con tra to Drey fus; la ex po si ción an te el Se na do pa ra re fu tar la acu sa ción par la men ta ria en 1872 y 
las car tas de Li ma che que re me mo ra su ac tua ción co mo mi nis tro y ata ca los ac tos eco nó mi cos 
del Go bier no de 1872-1876; los ma ni fies tos de las re be lio nes por él ini cia das en tre 1873 y 1877; 
el pri mer ma ni fies to an te la gue rra con Chi le, los de más do cu men tos que pre ce die ron a la dic-
ta du ra y los de cre tos, dis cur sos y men sa jes de esta; el ma ni fies to de 1882; la car ta al pre si den te 
de Es ta dos Uni dos, Mr. Art hur; los pri me ros es cri tos re fe ren tes al Par ti do De mó cra ta co mo, por 
ejem plo, los de 1° de agos to de 1834, 24 de se tiem bre del mis mo año, 25 de ene ro de 1886 y 1° 
de abril de 1889; la pro duc ción en tre 1890 y 1894 in clu yen do las car tas cam bia das con La To rre 
Gon zá lez y en tre 1894 y 1895; los men sa jes y dis cur sos pre si den cia les de 1895 a 1899; y los dis-
cur sos, car tas, ma ni fies tos y otros es cri tos des de 1899 a 1913. 

En es ta obra dis per sa ha de bus car se, por cier to, más que el sa ber dis cur si vo “el sa ber de 
sal va ción”.

Cier to es que acer ca de al gu nos pro ble mas na cio na les bá si cos no con tie ne el idea rio de Pié ro-
la afir ma cio nes con cre tas. Del pro ble ma in dí ge na ex pre só lo si guien te el pro gra ma de mó cra ta: “La 
ca li dad y nú me ro de po bla do res son el ele men to esen cial y pri me ro de po der y pros pe ri dad en 
una na ción. Los de la nues tra per te ne cen, en su ma yor par te, a la ra za in dia, cu ya es ca sa cul tu ra y 
ma les tar ma te rial son no to rios. Su pri mir las cau sas de este y traer la a los be ne fi cios de la ci vi li za ción 
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–me jo rar la, mo ral y ma te rial men te– es ne ce si dad pri mor dial pa ra el Pe rú”. Va gas pa la bras, cier ta-
men te. A es te res pec to, se ha vis to ya en pá gi nas an te rio res que du ran te la dic ta du ra asu mió el 
tí tu lo de “Pro tec tor de la Ra za In dí ge na” afron tan do el ri dí cu lo de sus ene mi gos; tí tu lo cu ya ex pli ca-
ción se ha lla en los pre ce den tes co lo nia les, en el de cre to da do por San ta Cruz pa ra res ta ble cer los 
“pro tec to res de in dios” den tro de la or ga ni za ción de los Tri bu na les pe ro, so bre to do, en el pro pó si to 
de afian zar los la zos de unión en tre la ra za abo ri gen y el Es ta do pe rua no en un mo men to en que 
el país se ha lla ba in va di do por un ene mi go ex tran je ro y en que el ejér ci to de lí nea es ta ba des trui do 
a con se cuen cia de las cam pa ñas del sur. Du ran te el go bier no de 1895 a 1899 el Pre si den te pa re ció 
ol vi dar se del “Pro tec tor de la Ra za In dí ge na”, sal vo cuan do abo lió la con tri bu ción per so nal.

Por lo de más, la cues tión so cial, en rea li dad, no es tá abor da da en el pro gra ma de mó cra ta, pues 
no es bas tan te de cir que el de re cho de pro pie dad ca re ce de un con te ni do ili mi ta do y ab so lu to y 
que es pre ci so dar fa ci li da des al tra ba jo y es ti mu lar lo ase gu rán do le, has ta don de es po si ble, su 
pro ve cho ma te rial y hon rán do lo co mo es de bi do. Y los gra ves ma les de la or ga ni za ción par la men-
ta ria en el Pe rú apa re cen tan solo en tre vis tos al afir mar el pro gra ma de mó cra ta: “Es esen cial al 
Po der Le gis la ti vo su se pa ra ción en dos Cá ma ras, de di ver sa pro ce den cia en su com po si ción, con 
atri bu cio nes pe cu lia res a ca da una y en re la ción con las fun cio nes que han de lle nar en la for ma 
fe de ra ti va. La ley de be tam bién to mar en cuen ta los abu sos in tro du ci dos en la fun ción de es te 
po der pú bli co y que lo des na tu ra li zan tor nán do lo al da ño na cio nal, pa ra su pri mir los de fi ni ti va-
men te en ade lan te”.

En cuan to a los pro ble mas in ter na cio na les, pro fe ti za pa ra el Pe rú del fu tu ro la for ma fe de ra ti-
va pe ro no ais la da men te, si no co mo pre pa ra ción pa ra los Es ta dos Uni dos del Sur Pa cí fi co com-
pues to por las Re pú bli cas si tua das en es ta área con ti nen tal, “con fe de ra ción que la fu nes ta gue rra 
de 1879 ha re tar da do quién sa be por cuán to tiem po; pe ro que ven drá in de fec ti ble men te”. Na da 
se di ce en cam bio, en el pro gra ma, de po lí ti ca na val, re for ma edu ca ti va, ex plo ta ción de la zo na 
ama zó ni ca, asis ten cia so cial o sa lu bri dad. 

Aun que se acep te to do es to y sin pre gun tar en qué po lí ti co pe rua no del si glo XIX se ha llan 
enun cia dos o re suel tos los pro ble mas in dí ge na, so cial, par la men ta rio, in ter na cio nal, na val, edu-
ca cio nal y asis ten cial, los es cri tos de Pié ro la ofre cen al aná li sis mi nu cio so, a pe sar de to do, in te re-
san tes su ge ren cias. En pri mer lu gar, su es ti lís ti ca es pro pia. Léan se, por ejem plo, los es cri tos de 
Pié ro la, al co men zar la con tien da de 1894-1895 y pón ga se al la do de los ma ni fies tos y de más 
do cu men tos ema na dos de los otros pro hom bres de la po lí ti ca en fren ta dos a Cá ce res. Se ha lla rá 
en estos el se llo de in te li gen cias cla ras, la di nas o jui cio sas que po drían pro du cir, aca so, buen 
efec to ale gan do an te los tri bu na les, o di ser tan do en la cá te dra, o con ver san do en el sa lón. En 
cam bio, el es ti lo de Pié ro la es de olor, co lor y sa bor dis tin tos. Es ti lo in trans fe ri ble, al pun to de que 
ni en el po der ni en la an cia ni dad, nin gún se cre ta rio hu bie ra lo gra do es cri bir le sus dis cur sos, 
men sa jes o ma ni fies tos, lo cual sor pren de un po co a nues tros con tem po rá neos; es ti lo sen ten cio-
so, don de las ideas ge ne ra les y los gran des con cep tos di rec ti vos de pa tria y ci vis mo arro llan ca si 
siem pre al co men ta rio o a la alu sión del ins tan te; es ti lo en fá ti co y bre ve, que des con cier ta a 
quie nes no pue den pres cin dir de los li bros y de las ci tas, pe ro que lle gó al pue blo con un acen to 
de pro fe cía. La mul ti tud cor ta ba al fi nal con lo cas ova cio nes sus pa la bras, ca si sin oír las, en prue-
ba de con fian za, co mo fir man do en blan co.

La pri me ra y más im por tan te idea en los es cri tos de Pié ro la es la del Pe rú co mo pro ble ma y 
co mo po si bi li dad. Ya sur ge ní ti da en su ju ve nil tra ba jo so bre la so be ra nía (1861): “Aquí se ño res, 
co mo en nin gu na par te, la Pa tria es nues tra obra, nues tra ta rea, nues tro de ber pri me ro y des pués 
de cua ren ta años la obra co mien za aún hoy, la ta rea tie ne aho ra prin ci pio”. Se gún Pié ro la, pues, 
la pa tria no es co sa he cha co mo creen los frí vo los; no es im po si ble de ha cer nun ca, co mo creen 
los es cép ti cos; no es em pre sa pa ra el por ve nir, co mo creen los pe re zo sos. Más tar de, la mis ma 
idea se plas ma en una fór mu la que los adep tos re pi tie ron con fre cuen cia: “Nues tros pa dres nos 
hi cie ron li bres, le gán do nos el en car go de ha cer nos gran des”.  
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Ta rea nues tra es la pa tria; ta rea di fí cil y pe no sa, aun que po si ble. Pié ro la no tu vo ni la vi sión 
ro sa da de los pri me ros hom bres de la In de pen den cia; ni la ne gru ra amar ga de quie nes solo se 
fi ja ron en las tur bu len cias po lí ti cas, el de sor den eco nó mi co, la con fu sión so cial y las ca tás tro fes 
in ter na cio na les o mi li ta res. “La na tu ra le za no tie ne hi jos ni des he re da dos, ni mi ma dos (es cri bió 
en la de cla ra ción de prin ci pios del Par ti do De mó cra ta); y si acu mu ló aquí ya he chos, y al al can ce 
de la ma no, ver da de ros te so ros... fue solo pa ra dar nos los me dios de ven cer los obs tá cu los con 
que cu brió nues tro sue lo”. Y, en otro pá rra fo: “Es (el Pe rú) un pe da zo del glo bo des ti na do a co lo-
sos del tra ba jo au daz, in fa ti ga ble, ava sa lla dor”. “Nues tra de can ta da ri que za es tá solo en la se gu ri-
dad ple ní si ma de con quis tar la si la que re mos; pe ro sien do po brí si mos en ca so con tra rio”. 

Él, que ha bía pa sa do por tan tas prue bas, por tan tas amar gu ras, por tan tas de cep cio nes, nun-
ca se en sa ñó, co mo otros, con los de fec tos o ta ras del ca rác ter na cio nal. Por pe si mis ta que fue ra 
en el pre sen te, man tu vo su op ti mis mo en el por ve nir. Más que tre men dos ma les in cu ra bles, vio 
en el Pe rú en fer me da des de in fan cia. La li ge re za, la vo lu bi li dad, la dis con ti nui dad fue ron de fec tos 
que es tig ma ti zó. “La im pre vi sión es el ras go dis tin ti vo de nues tra ma ne ra de ser pú bli ca y pri va-
da”, es cri bió tam bién en la de cla ra ción de prin ci pios. “Pa re ce mos des ti na dos a vi vir solo en la ho ra 
que co rre. El pro ble ma, el in te rés de ma ña na, preo cu pa a po quí si mos”. Y en otra pá gi na: “Nues tro 
pue blo no tie ne ten den cia al ase si na to: sien te ho rror ins tin ti vo por él. No acon te ce lo mis mo con 
la re pu ta ción; se ha ha bi tua do a las ti mar la fá cil men te”. (En el Pe rú) “ca si pue den me dir se la ho no-
ra bi li dad y el va ler de los hom bres y la bon dad de sus obras por los ata ques que se les ha pro di-
ga do”. La ten den cia a la im pro vi sa ción, el afán por el au ge po lí ti co sin mé ri tos o sin pre pa ra ción 
los vio agu da men te; así co mo la es ca sez de cam pos abier tos a los jó ve nes y la pa ra do ja de la 
su perpro duc ción de pro fe sio na les. “El que se cree ría in com pe ten te pa ra to mar a su car go la 
ge ren cia de un es ta ble ci mien to in dus trial o de una ins ti tu ción pri va da cual quie ra, el que ma ne-
ja mal sus pro pios asun tos, no du da un pun to, en tre no so tros, que ad mi nis tra ría la co sa pú bli ca 
con la ma yor fa ci li dad y el me jor acier to”... “Las pro fe sio nes es tán re du ci das a dos o tres; y el 
nú me ro de jó ve nes for ma dos en estas, en re la ción con la ne ce si dad de aque llas pro fe sio nes y al 
la do de una ins truc ción me dio es ca sa y de la pri ma ria ca si nu la o re du ci dí si ma, alar ma ver da de-
ra men te, pues con de na a los ex ce den tes a no ha llar ta rea útil re mu ne ra da, em pu ján do los a 
bus car un buen pues to en el de sor den po lí ti co, apo yán do se en la ig no ran cia del gran nú me ro”.

Hon da tra ge dia de la vi da re pu bli ca na del Pe rú fue que no fun cio nó el ve hí cu lo des ti na do a 
co nec tar a la na ción con el Es ta do: el su fra gio. Ob tu ra do es te con duc to, sur gie ron, mu chas ve ces, 
las su ble va cio nes co mo mo vi mien tos ple bis ci ta rios des ti na dos a rea fir mar la vo lun tad pú bli ca 
im pe di da de ex pre sar se por los me dios le ga les. Pié ro la vio cla ra men te es ta si tua ción; y, por eso, 
dio gran im por tan cia, en su go bier no de 1895-1899, a la re for ma elec to ral sin so lu cio nar, sin 
em bar go, sus pro ble mas y dis cri mi nó cui da do sa men te en di ver sos es cri tos y dis cur sos los con-
cep tos de or den y le ga li dad, de sor den e ile ga li dad. Has ta en ton ces los pro ble mas pú bli cos no 
ha bían te ni do, se gún sus pa la bras tex tua les “otra so lu ción que la del ri fle del cons pi ra dor o la 
ar bi tra rie dad ar ma da del que go bier na”. Víc ti ma tan tas ve ces de la ar bi tra rie dad ar ma da, y des-
pués de ha ber em pu ña do en tan tas oca sio nes el ri fle del cons pi ra dor, to do su es fuer zo de 
go ber nan te en 1895-1899 fue el de crear otro ti po de Es ta do.

Ese Es ta do que sa lie ra de la “ar bi tra rie dad ar ma da” de bía pre si dir la vi da de la co lec ti vi dad sin 
aho gar la ni des cui dar la. Pa ra vi ta li zar y es truc tu rar al Es ta do eran ne ce sa rios (se gún el idea rio 
de mó cra ta) los par ti dos po lí ti cos. Por fa lli do que se juz gue su pro pó si to, no ca be ne gar que Pié-
ro la pro pug nó, du ran te mu cho tiem po (léa se, por ejem plo, su car ta a sus ami gos po lí ti cos en 1882 
y la cir cu lar del 1° de abril de 1889), la or ga ni za ción per ma nen te y es ta ble de los par ti dos, fue ra de 
las sim ples ape ten cias elec to ra les o de la des car na da su mi sión a un hom bre. El ejem plo de las 
de mo cra cias ex tran je ras de la épo ca don de se tur na ban las fuer zas den tro de la opo si ción o el 
go bier no es tá muy vi vo en es te pen sa mien to. Pié ro la, re vo lu cio na rio de pro fe sión, se gún sus ene-
mi gos, lle gó a pre di car la ac ción pa cí fi ca y leal de las opo si cio nes aun apar tán do se de la ac ción 
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po lí ti ca pa ra no tur bar la paz en el pri mer go bier no de Cá ce res; abs te nién do se más tar de, ya a 
co mien zos del si glo XX, an te los pro ce sos elec to ra les; y re cha zan do las ubi ca cio nes que le ofre cie-
ra Le guía en 1909. Abs ten cio nes que, en el fon do, im pli ca ban una co la bo ra ción por que con fia ban 
en la fi nal efi ca cia de los ges tos mo ra les y en la fun ción edu ca do ra del ejem plo pu ri ta no. Hay otro 
ejem plo de es ta fe de Pié ro la en los par ti dos: en su go bier no de 1895 a 1899 no solo con tri bu yó 
a la reor ga ni za ción si no al vi go ri za mien to del Par ti do Ci vil, pues le dio ca bi da en el go bier no. No 
pro cu ró asi mi lar lo; man tu vo la se pa ra ción con su pro pio par ti do, cons cien te de que la alian za 
se ría más o me nos lar ga pe ro siem pre tran si to ria. (Con fe se mos, sin em bar go, que la di vi sión en tre 
ci vi lis tas y de mó cra tas tu vo mu cho de ar ti fi cial y no pu do dar sa lud a la po lí ti ca pe rua na).

El Es ta do de bía, pues, ser un Es ta do es ta ble con un su fra gio sa no y con el li bre jue go de par ti dos. 
De bía, ade más, ser un Es ta do téc ni co. ¿Qué es un Es ta do téc ni co, se gún Pié ro la? La de cla ra ción de 
prin ci pios del Par ti do De mó cra ta lo in di ca de ta lla da men te. Es un Es ta do con fun cio na rios efi cien tes, 
al mar gen de los vai ve nes po lí ti cos; con una or ga ni za ción tri bu ta ria, ra cio nal y jus ti cie ra; con un Pre-
su pues to exac to y es cru pu lo so; con una con ta bi li dad ho nes ta; con un ser vi cio se gu ro y or de na do 
del Te so ro; con una mo ne da sa na. Y es, al mis mo tiem po, un Es ta do con un ejér ci to dis ci pli na do, 
ilus tra do y mo ral, por que “el ejér ci to tie ne que ser en el Pe rú gran de y efi caz me dio de ci vi li za ción 
pa ra la gran ma yo ría de nues tro pue blo”; con una po li cía pre pa ra da es pe cial men te; con un cuer po 
de le yes ade cua das y obe de ci das. Por lo de más, el pro gra ma de mó cra ta con tie ne to das las pa na ceas 
ima gi na das por aque lla ge ne ra ción pa ra dar le al país una vi da so cial prós pe ra: bue na in mi gra ción y 
me jo ra ma te rial y mo ral de los in dios; vías y me dios de co mu ni ca ción y ex ten sión de las tie rras la bo-
ra bles; in dus tria li za ción fa vo re ci da por ban cos de ha bi li ta ción so bre la ba se del wa rrant co mer cial y 
el se gu ro de pro duc tos agrí co las, mi ne ros y fa bri les, y pro te gi da por el Es ta do en los ca sos co rres pon-
dien tes; ca jas de aho rros, so cie da des coo pe ra ti vas y so cie da des anó ni mas; edu ca ción a la vez mo ral 
y prác ti ca; aper tu ra de cam pos de tra ba jo y pro tec ción pa ra la mu jer. Ideas to das ellas que re ve lan el 
pro pó si to de crear, co mo que da di cho, una vi da so cial prós pe ra y ro bus ta, coe xis tien do con un Es ta-
do lim pio y ap to den tro de un sen ti do de equi li brio y de con tra pe so mu tuo y evi tan do que el Es ta do 
apri sio na se a la co lec ti vi dad y que los in te re ses pri va dos do mi na ran so bre los de or den pú bli co.

Que ese nue vo “plan del Pe rú” no era me di ci na de pa pel lo com prue ba el go bier no de 1895-
1899. Co mo po cas ve ces, los men sa jes pre si den cia les leí dos en la aper tu ra de ca da año par la-
men ta rio, vie nen a ser la con ti nua ción o el com ple men to de la teó ri ca “de cla ra ción de prin ci pios”. 
Va a ver se en va rios ca pí tu los pró xi mos, en de ta lle, esa ges tión ad mi nis tra ti va. En ella, sin em bar-
go, hay al go más que una se rie de de cre tos, re so lu cio nes, le yes o ac ti vi da des so cia les. Vien do 
más pro fun da men te, hay el de sa rro llo de un país, es tán los hi tos de un pro ce so de cre ci mien to 
que a nues tra ge ne ra ción tam bién ata ñe. Por eso no im por ta que, por ejem plo, el pa trón de oro 
ha ya si do aban do na do al ca bo de un nú me ro de ter mi na do de años en tan to y en cuan to la 
mo ne da se con ser ve sa na; o que el ejér ci to no ten ga ya mi sión fran ce sa, siem pre que sea un 
ejér ci to ins ti tu cio nal men te só li do, bien adies tra do y equi pa do; o que ha yan re ci bi do al te ra cio-
nes, o cam bios, o agre ga dos las de más ins ti tu cio nes o en ti da des o pro ble mas que el go bier no 
de 1895-1899 abor dó. Lo im por tan te es la ac ti vi dad, la idea y el he cho del Es ta do y del país ar mo-
nio sa men te en sam bla dos y “en for ma”, la con cien cia de que el Pe rú “da y da rá de sí”.

Pe ro ese Es ta do téc ni co y esa so cie dad pro gre sis ta no son su fi cien tes, se gún el idea rio de 
Pié ro la. Es in dis pen sa ble, tam bién, un pue blo par tí ci pe en la vi da na cio nal. De ahí que la de cla-
ra ción de mó cra ta con clu ya con las si guien tes pa la bras: “Co mo in di vi duo o co mo con jun to, fi nal-
men te, el hom bre ne ce si ta te ner siem pre un ideal que per se guir, una es pe ran za que rea li zar. Por 
ese ideal y con for me al que se tra zan, se ha cen los hom bres y los pue blos. Cuan do ca re cen de 
él, se arras tran, co mo no so tros, pe re zo sos, de sa len ta dos, per di dos en el de sier to, sin luz en los 
ojos ni es pe ran za en el co ra zón. Crear lo dig no y le van ta do y man te ner lo siem pre vi vien te pa ra 
los in di vi duos y pa ra el con jun to es su pre ma ne ce si dad de to do pue blo y mi sión en co men da da 
a los que lo guían: eso es di ri gir y go ber nar”.
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Pié ro la des bor da, pues, a lo lar go de su ac tua ción po lí ti ca, tan to la idea de aque llos que ven 
en el Pe rú ex clu si va men te un Es ta do, o sea un con jun to de ofi ci nas que de ben co brar im pues tos 
más o me nos ade cua dos y pa gar suel dos más o me nos ne ce sa rios; co mo la idea de quie nes en 
el Pe rú ven na da más que un de pó si to de ma te rias pri mas por de sa rro llar. De jar de la do al Es ta do 
co mo apa ra to fis cal y ad mi nis tra ti vo y al país co mo fuen te de pro duc ción, se ría in dig no de un 
es ta dis ta y allí pre ci sa men te la pie dra de to que pa ra di fe ren ciar lo de los so ña do res y de los uto-
pis tas. Pe ro hay, apar te del Es ta do y del país, otro fac tor que es el ele men to hu ma no. Se gún las 
mag ní fi cas pa la bras de Pié ro la en su men sa je de 1897, fal ta una ta rea al tí si ma: “ha cer de un pu ña-
do de des con cer ta das gen tes, es par ci das en un in men so te rri to rio por la bo rar, el po de ro so pue blo 
que ha de vi vir en es te pe da zo ben di to del glo bo”.

Con tra el Es ta do em pí ri co, el país es ta cio na rio y la ciu da da nía des cui da da, un Es ta do téc ni co, 
un país pro gre sis ta, una ciu da da nía aten di da: he aquí un ideal per ma nen te pa ra el Pe rú.

En un pla no más con cre to, al la do de es te plan tea mien to dog má ti co, ca da épo ca tie ne sus 
pro pios di le mas. El de 1821 fue Co lo nia je o In de pen den cia. El de 1822, Mo nar quía o Re pú bli ca. 
El de 1826, Con fe de ra ción de los An des o Pe rú, es de cir Re pú bli ca vi ta li cia o Re pú bli ca li be ral. El 
de 1833-1839, Con fe de ra ción Pe rú -bo li via na o Pe rú. El de 1844-1845, dic ta du ra au to crá ti ca o 
cons ti tu cio na li dad. El de 1855-1860 cons ti tu cio na lis mo li be ral o reac cio na ris mo, pa ra de sem bo-
car en el cons ti tu cio na lis mo mo de ra do. A to dos ellos fue aje no Pié ro la. Del mis mo mo do, pa re ce 
ex tra ño al di le ma de nues tra épo ca, que tie ne en uno de sus po los al caos y en el otro a la trans-
for ma ción so cial y es ta tal pla ni fi can do el sa nea mien to en la es truc tu ra del Es ta do, la re for ma 
agra ria, la in dus tria li za ción, el arre glo del apa ra to tri bu ta rio, el in cre men to de la pro duc ti vi dad, el 
al za de ni vel de vi da, el de sa rro llo edu ca cio nal.

Y sin em bar gó, a pe sar de las dis tan cias cro no ló gi cas y es pi ri tua les en tre nues tro tiem po y el 
su yo, no es po si ble ne gar que Pié ro la fue a lo lar go de sus años de lu chas a un en la ce ra ro y mís-
ti co con las ma sas. Fue el pri me ro que vio en el Pe rú que más allá de la man sión pa la cie ga, de 
los pa si llos del Con gre so, de las ofi ci nas pú bli cas, de los sa lo nes se ño ria les, de los clubes de hom-
bres im por tan tes, de los cír cu los ban ca rios y bur sá ti les y de los cuar te les, ha bía otro per so na je 
que era el pue blo y fue a bus car lo y el pue blo cre yó en él y lo si guió. El pue blo lo com pren dió 
no por que ha bla se su idio ma si no por que com par tía su po bre za y su es pe ran za y nu trién do se 
con ellas ha bía sa bi do vi vir du ran te lar gas no ches en las ca ta cum bas.

Cuan do se re cuer da cuán fre cuen te men te han si do equi vo ca dos los afec tos mul ti tu di na rios 
en nues tra his to ria, re sul ta un he cho in só li to la su ges tión de es te hom bre sin vul ga ri dad ni ple-
be yis mo, due ño, por el con tra rio, de una au tén ti ca aris to cra cia es pi ri tual. Por eso, en el “Vi va 
Pié ro la”, gri to que era him no y ora ción, se po dían jun tar fra ter nal men te in te lec tua les se lec tos, 
gran des se ño res de la vi da so cial y hu mil des gen tes de co lor.

Hu bie ra re pre sen ta do Pié ro la en el de ce nio an te rior a la gue rra con Chi le y en el de ce nio 
pos te rior a ella y lue go en el pri mer de ce nio del pre sen te si glo lo que re pre sen tó, sin ha ber ro to 
el mo no po lio de los con sig na ta rios, sin ha ber traí do pros pe ri dad cuan do la pers pec ti va era la 
mi se ria en 1869, sin ha ber sal va do el ho nor de la ca pi tal del Pe rú en 1881, sin ha ber go ber na do 
en 1895 a 1899 co mo lo hi zo y solo por esa ap ti tud su ya pa ra unir a tra vés del tiem po la as pi ra-
ción ha cia un Pe rú li bre, pro gre sis ta y gran de, ya po dría me re cer gra ti tud. La po lí ti ca pa ra él no 
solo fue in tri ga, pa sión, aven tu ra, de lei te del po der o amar gu ra de la de rro ta: fue ap ti tud pa ra dar 
es pe ran zas y fer vo res a los hu mil des, los tris tes, los de sam pa ra dos, los ol vi da dos.

Si se hu bie ra acer ca do a los tu gu rios, a las cho zas y a las bu har di llas con vo can do a ce le brar 
fes ti nes en los pa la cios, si hu bie ra re mo vi do el fon do de la ten tes rei vin di ca cio nes en los po bres, 
en los que quie ren más de lo que pue den, en los que se sien ten pos pues tos, no ha bría na da de 
sor pren den te en su in men sa po pu la ri dad. Lo que ocu rrió, sin em bar go, fue que Pié ro la, no obs-
tan te ha ber se er gui do en sus años de lu chas, de pa de ci mien tos y de per se cu cio nes, con tra los 
mi li ta res po lí ti ca men te po de ro sos y con tra los ci vi les po de ro sos en la vi da pú bli ca o eco nó mi ca, 

[Piérola] fue el 
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mansión 
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no es par ce ve ne nos ni re par te ex plo si vos. De mó cra ta se lla mó su par ti do; pe ro en su de cla ra ción 
de prin ci pios pu bli ca da en 1889 afir mó bien cla ra men te. “La de mo cra cia no es la igual dad ni la 
ni ve la ción ab so lu ta en tre los aso cia dos. Así en ten di da, se ría ab sur da y ma ta do ra de to da li ber tad, 
de to do es fuer zo y de to do me jo ra mien to in di vi dual y co lec ti vo”. Por otra par te, el par ti do pro-
cla ma que “los aso cia dos son igua les an te la ley; que el ma ne jo de los ne go cios pú bli cos no es 
pri vi le gio de una cla se so cial de ter mi na da, si no que per te ne ce a to das en la for ma y me di da que 
es pro pia a ca da una y que las le yes e ins ti tu cio nes, ase gu ran do el de re cho de to dos, le jos de pro-
po ner se el be ne fi cio es pe cial de los más afor tu na dos, de ben te ner en mi rar pre fe ren te el me jo-
ra mien to mo ral y ma te rial de las cla ses más nu me ro sas y des va li das. Pro cla ma, así mis mo, la 
ne ce si dad de una cla se su pe rior pe ro no for ma da por el na ci mien to y la for tu na si no por las 
cua li da des per so na les y el me re ci mien to in di vi dual; cla se a la cual sean lla ma dos y pue dan lle gar, 
sin es tor bos y por su pro pio es fuer zo, los in di vi duos de to da con di ción, sin ex cep ción al gu na; 
cla se, fi nal men te, a la que co rres pon da, co mo ini cia ti va y co mo ejem plo, en pri mer tér mi no, la 
di rec ción de los ne go cios co mu nes”.

El sen ti do je rár qui co, eri gi do so bre las ap ti tu des y las obli ga cio nes pa ra eri gir una aris to cra cia 
de la con duc ta, acom pa ñó a la afir ma ción de mo crá ti ca de Pié ro la y for ma uno de los pun tos 
car di na les de su idea rio. Fue la de Pié ro la, una de ma go gia “de re gre so”. Con las mo der nas iz quier-
das tu vo de co mún el ata que a los po de ro sos, la co mu nión con los ol vi da dos, el vi vir en pe li gro, 
el en sue ño del por ve nir me jor. Con las de re chas, bus có el man te ni mien to de la con ti nui dad en 
la vi da so cial.

Hay el que ha bla en pú bli co so no ra men te di cien do “¡Con ciu da da nos!”, “¡A la Na ción!” y co sas 
pa re ci das y en la in ti mi dad pro ce de con ama ños y tra pi cheos te nien do co mo cóm pli ces a sus 
“com pa dres” y a sus “pa tas”. Hay el que adop ta un to no so lem ne cuan do in vo ca a la de mo cra cia 
y usa ese nom bre y otros igual men te no bles pa ra que am pa ren sus me nu dos pro pó si tos, sus 
tur bios en jua gues y sus pin gües ne go cios. Hay el que aca so fue sin ce ro ami go del pue blo y del 
pro gre so y lue go se des mo ra li zó y se pros ti tu yó. Pié ro la, en cam bio, con ser vó siem pre su dig ni-
dad an te ami gos y ene mi gos, man tu vo su se ño río no obs tan te ha ber lle ga do a la ve jez, eta pa 
pro pi cia pa ra tan tas clau di ca cio nes y guar dó, a pe sar de to do, la fe, ha blan do has ta lo úl ti mo de 
co sas en las que creía aun que es tu vie ra equi vo ca do. Así pu so en sus ac tos lo que siem pre se 
de be pe dir co mo ca pi tal mí ni mo en los hom bres pú bli cos, una se rie dad y una sin ce ri dad esen-
cia les, a pe sar de lo frí vo las y de lo va cuas que pu die ron pa re cer al gu nas de sus ac ti tu des.

Ta les fue ron la fi gu ra y el pen sa mien to de Pié ro la, so ña dor y rea li za dor, re bel de y cons truc tor, 
po pu lar y aris tó cra ta, odia do e ido la tra do, ego cén tri co y prin ci pis ta. De Vi van co ha bía re co gi do, 
cuan do era muy jo ven, el es pí ri tu de co ra ti vo, el des dén a las tran sac cio nes, el nar ci sis mo; y se le 
pa re ció tam bién por la rei te ra da ma la ven tu ra de mu chos años y por la in con tras ta ble leal tad a sus 
pro sé li tos. A Cas ti lla lo vin cu ló, en cam bio, el sen ti do de la po pu la ri dad, el ade mán cor dial an te los 
hu mil des, el in ne ga ble es pí ri tu de com ba te, la di cha de dar a la pa tria unas cuan tas ho ras de paz 
y de crea ción. Su pe rior a Cas ti lla co mo hom bre de pen sa mien to, co mo je fe de un mo vi mien to de 
opi nión, co mo go ber nan te cons cien te el 95, Cas ti lla lo aven ta ja, sin em bar go, por su duc ti li dad, 
por su sen ci llez, por su au sen cia de ce gue ra ego lá tri ca, por no ha ber en su bio gra fía San Juan ni 
Mi ra flo res. Ri val te rri ble de Ma nuel Par do, tie ne de co mún con él, el ori gen po lí ti co en el por ta fo lio 
de Ha cien da, el es pí ri tu de lu cha, la ener gía, la ten den cia al go bier no ci vil y al Es ta do efi cien te, la 
rai gam bre aris to crá ti ca. Tal vez has ta lo imi tó a ve ces, aun que fue ra pa ra con tra de cir le. Mas, por 
otra par te, se pa rá ron le de Par do su lu cha con tra los po de ro sos eco nó mi ca y so cial men te, su 
de ma go gia, su acer ca mien to al pue blo, su acen to dog má ti co y si bi li no, su vi da lar ga. Den tro de 
las ge ne ra cio nes que in me dia ta men te si guie ron a la de sa pa ri ción de am bos, Par do le aven ta ja sin 
em bar go, por la per du ra ción de su in fluen cia, de su par ti do, de los in te re ses a él afec tos.

Des di bu ja da con el tiem po la lon ge vi dad de su vi da; en te rra dos en pa pe les ama ri llen tos los 
su ce sos en los que in ter vi no, por más tras cen den ta les que en su ho ra pa re cie sen; po de ro sas aún 
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y triun fan tes en la ma yor par te de los años que nos ha to ca do vi vir, las fuer zas que él hi rió; im po-
si ble la exis ten cia de una cas ta o de una pa ren te la que for me un cuer po de ala bar de ros de guar-
dia per ma nen te an te su me mo ria, se ha lle ga do a vis lum brar a ve ces (y so bre to do en las lar gas 
épo cas en que la emo ción cí vi ca del país ha pa re ci do amo do rra da) que las ge ne ra cio nes nue vas 
po dían ser an te Pié ro la lo que nun ca fue ron sus en tu sias tas o en co na dos con tem po rá neos: frías 
o ti bias. Más aun, ha si do da ble es pe rar en al gu nas oca sio nes de los te ne do res de li bros de la 
his to ria las es ta dís ti cas, mi nu cio sas de erro res, re pi tien do las acu sa cio nes por el con tra to Drey fus 
o por San Juan y Mi ra flo res que las mul ti tu des des de 1895 has ta 1913 no ig no ra ron, o for mu lan-
do ale ga tos so bre lo que de bió ha cer y no hi zo una vi da tan col ma da de ac ción. Ha ha bi do y hay 
en al gu nos sec to res has ta un in ten to de ma ca bra an tro po fa gia al que rer en vol ver en el si len cio 
o en la de for ma ción, una fi gu ra cu ya vi da fue, en mu chos mo men tos, la vi da mis ma del Pe rú. En 
va no bus ca mos to da vía el mo nu men to a Pié ro la. No im por ta. Hay un tri bu nal an te el cual son 
ape la bles las de ci sio nes de los pan teo ne ros y guar dia nes de nues tros bu ro crá ti cos olim pos. Ese 
tri bu nal es tá en el co ra zón in so bor na ble de la ju ven tud y del pue blo. Y ellos han de com pren der, 
tar de o tem pra no, la gran lec ción tá ci ta de acer car se a la ciu da da nía anó ni ma pa ra dar le es pe-
ran za y, en vez de des truir, afa nar se lue go por una ar mo nio sa coor di na ción en tre el Pe rú co mo 
Es ta do, el Pe rú co mo país y el Pe rú hu ma no.

Fue el des ti no de Pié ro la, y fue la tra ge dia del Pe rú de fi nes del si glo XIX y co mien zos del XX, 
que lo de ja ran lle gar al po der úni ca men te en los mo men tos más di fí ci les: an te la de rro ta en la 
gue rra con Chi le pri me ro y, más tar de, an te la vio len cia de una dic ta du ra mi li tar y la tris te za de la 
na ción des fa lle cien te. Por eso pu do jac tar se en un dis cur so pro nun cia do en 1904: “El pue blo 
pe rua no sa be que lle vo en el co ra zón sus in te re ses; que su fro con sus do lo res y alien to sus es pe-
ran zas; que no ten go otro mó vil que ser vir le; y cuan do el mal aho ga o el pe li gro arre cia vie ne a mí”.

Al ha cer se car go Pié ro la del más al to pues to de la Re pú bli ca en 1895, ella há lla ba se co mo en 
sus peo res mo men tos. El aba ti mien to y la po bre za im pe ra ban no solo en los or ga nis mos del 
Es ta do, si no en la vi da mis ma de la na ción, en el or den eco nó mi co, co mer cial, in dus trial y so cial. 
El im pul so ini cia do en 1886 a 1890 es ta ba pa ra li za do. La ha cien da pú bli ca sin ren tas sa nea das, 
sin per so nal efi cien te y sin ga ran tías pa ra las ma sas tri bu ta rias; las obli ga cio nes del fis co, im pa ga-
das o en el atra so, pas to del agio y de la usu ra; la mo ne da ines ta ble; la bu ro cra cia co rrom pi da o 
inep ta o im po ten te; el ejér ci to con una tro pa re co gi da me dian te los ho rro res del re clu ta mien to 
y con una ofi cia li dad nu me ro sa y de co ra ti va, pe ro aje na a to da edu ca ción téc ni ca; la po li cía di ri-
gi da por la de la ción anó ni ma o en tre ga da a la ca ce ría cruel del hom bre por el hom bre; las pre-
fec tu ras con ver ti das en sa tra pías; el país vi vien do en el ma ras mo y la ato nía.

La vez an te rior que Pié ro la lle gó al po der fue cuan do ha bía se ini cia do la de rro ta an te Chi le. El 
de sas tre fi nal en la gue rra ex te rior no pu do ser evi ta do; y en aquel ins tan te, ade más, Pié ro la no 
es ta ba ma du ro. Aho ra se tra ta ba de evi tar el de sas tre in ter no. Nin gún obs tá cu lo in ven ci ble se 
opo nía, sin em bar go, a la me jo ra: ni deu das ago bian tes, ni anár qui cos di vi sio nis mos, ni ame na zas 
in ter na cio na les. Con ta ba Pié ro la, en esa épo ca, co mo se ha di cho, más de cin cuen ta años. La 
ma du rez im pi dió que ca ye ra en el error de ha cer un go bier no de co ra ti vo, es pec ta cu lar o frí vo lo, 
abu san do de las la ten tes an sias que el país te nía de re no va ción. Tam po co op tó por la vía fá cil, las 
vie jas prác ti cas, las tra mi ta cio nes ru ti na rias, las fór mu las ma ni das. Hi zo un go bier no di li gen te, 
crea dor y efi caz. No se preo cu pó por cam biar la Cons ti tu ción po lí ti ca es cri ta si no la Cons ti tu ción 
ad mi nis tra ti va, real.
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[ I ]
NAU GU RA CIÓN DEL GO BIER NO DE PIÉ RO LA.- En el Con gre so de 1895, Ni co lás de Pié ro la 
fue ele gi do, jun to con Eduar do Ló pez de Ro ma ña, di pu ta do por Are qui pa. Al ins ta lar se las se sio-
nes el 15 de agos to, ocu pó la pre si den cia de las jun tas pre pa ra to rias a la que fue lle va do por 
to dos los vo tos me nos el su yo. Com pe tía a es tas jun tas, de acuer do con la vi gen te ley elec to ral 
que era la de 1861, la ca li fi ca ción de las ac tas de los di pu ta dos. Pié ro la pro nun ció en ton ces un 
dis cur so pa ra in ci tar a que se ol vi da ra ab so lu ta men te y por en te ro to do sen ti mien to par ti da ris ta. 
“Aquí so mos jue ces y úni ca men te jue ces”, di jo. “Va mos a cons ti tuir el pri me ro de los Po de res 
pú bli cos y va mos a cons ti tuir lo so bre la úni ca ba se só li da y real: el cum pli mien to se ve ro y es cru-
pu lo so de la ley, la ver dad en la elec ción y el res pe to pro fun do a la vo lun tad del país. Es la Na ción 
la que ha ce los Po de res pú bli cos; es la Na ción la que de be crear el Con gre so; y por con si guien te 
de be mos ser ab so lu ta men te es cru pu lo sos en el cum pli mien to de su sa gra da vo lun tad”.

En el cóm pu to de los su fra gios emi ti dos pa ra presidente de la Re pú bli ca se ve ri fi có que 
ha bían par ti ci pa do, den tro del sis te ma in di rec to, 4.310 elec to res (con los ca li fi ca dos en am bas 
Cá ma ras) de los cua les 4.150 vo ta ron por Pié ro la. El res to efec tuó una vo ta ción dis per sa. La pri-
me ra vi cepre si den cia co rres pon dió a Gui ller mo E. Bi lling hurst, con 893 vo tos pa ra Pe dro P. Ara na. 
La se gun da, a Au gus to Se mi na rio y Vás co nes con 803 vo tos pa ra Au gus to Du rand.

La inau gu ra ción del nue vo ré gi men tu vo lu gar el 8 de se tiem bre de 1895. 
Ma nuel Can da mo, al ter mi nar las fun cio nes de la Jun ta de Go bier no pro nun ció un dis cur so 

en el Con gre so y allí de jo cons tan cia de que la elec ción del nue vo Pre si den te era “el triun fo del 
país en te ro que, a cos ta de gran des sa cri fi cios ha lo gra do sa tis fa cer sus más ve he men tes as pi ra-
cio nes con el es ta ble ci mien to de un Go bier no ci vil”. “Ha to ca do pre si dir (con ti nuó di cien do) 
trans for ma ción tan ven tu ro sa al que ha bien do si do du ran te lar gos años pres ti gio so cau di llo, ha 
arro ja do de su me mo ria los in gra tos re cuer dos de las an ti guas lu chas y lle ga al po der con fir me 
pro pó si to de ape lar a to dos los ele men tos sa nos pa ra que con cu rran a la obra del bien co mún”.

Con es tas pa la bras lle nas de fi nu ra y dis cre ción, lo que en rea li dad se ña la ba Can da mo era la 
di fe ren cia en tre el cau di llo pug naz de tan tos años y el es ta dis ta que ini cia ba su se gun da ad mi-
nis tra ción, muy le jos en el tiem po y en el es pí ri tu de las in tran si gen cias de la dic ta du ra, en amis-
tad y alian za con sus ad ver sa rios his tó ri cos, los ci vi lis tas.

Pié ro la ha bló bre ve men te del Pe rú “har to de da ño con la vo lun tad om ni po ten te de un pue blo 
que quie re su sa lud” y del de ber y la ur gen cia de cons truir en tre to dos “el co mún ho gar, el ho gar de 
to dos”. Ter mi nó di cien do: “A la obra, con fia do en que en ella ca da cual cum pli rá con su de ber”.

[ II ]
LA ALIAN ZA DE MÓ CRA TA-CI VI LIS TA Y FRAN CIS CO RO SAS.- Los ci vi lis tas, que ha bían 
for ma do la Coa li ción Na cio nal con Pié ro la pa ra de rri bar a Cá ce res, le pres ta ron cons tan te apo yo 
du ran te su ad mi nis tra ción. Pau li no Fuen tes Cas tro ha na rra do, en unas re mem bran zas pu bli ca-
das en la re vis ta Mun dial el 4 de fe bre ro de 1921, la se sión de la jun ta di rec ti va en que se de ci dió 
es ta po lí ti ca. Acu die ron a ella el pre si den te de di cha en ti dad Ma nuel Can da mo y tam bién 

i
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Nar ci so de Arám bu ru, Emi lio Alt haus, Do min go Al me na ra, Cel so Bam ba rén, Luis N. Bry ce, Luis 
Ca rran za, Juan Ig na cio El gue ra, Es ta nis lao Par do Fi gue roa, Fran cis co Ro sas y el pro pio Fuen tes 
Cas tro que in te gra ban el co mi té. Ro sas y Bry ce abo ga ron por la alian za con Pié ro la. Es te úl ti mo 
sos tu vo que el par ti do es ta ba per di do sin ella, pues los de mó cra tas te nían a la ma sa po pu lar y 
Cá ce res a los mi li ta res. Bam ba rén fue el úni co que se opu so y ca li fi có a lo que oía co mo “he re jía 
po lí ti ca”. Fuen tes Cas tro re cor dó có mo en sus gi ras por los de par ta men tos del in te rior du ran te la 
gue rra con Chi le y po co des pués ha bía se sor pren di do al ha llar en ellos a muy po cos ci vi lis tas y, 
en cam bio, gran abun dan cia de gen te que atri buía a es te par ti do las de rro tas en di cha con tien-
da. El vo to a fa vor de la alian za fue de ca si to dos lo pre sen tes con un com pro mi so so lem ne de 
leal tad; en con tra solo es tu vo Bam ba rén.

Pié ro la aco gió la ad he sión ci vi lis ta con sim pa tía y con se cuen cia. No fal tó quien afir ma ra que 
su gran am bi ción po lí ti ca fue en ton ces la de con ver tir se en je fe del Par ti do Ci vil; hi pó te sis con-
tra di cha por el fun cio na mien to ac ti vo y ro bus to del Par ti do De mó cra ta en aque lla épo ca. Fuen-
tes Cas tro cuen ta que tan to Fran cis co Ro sas co mo Luis Ca rran za le de cían: “Si nos hu bié ra mos 
alia do con Pié ro la ha ce vein te años, el país no ha bría per di do ese tiem po en con vul sio nes re vo-
lu cio na rias y en tras tor nos eco nó mi cos”.

Can da mo y otros de los di ri gen tes no es ta ban se pa ra dos del cau di llo de mó cra ta por los 
mo ti vos de agra vio y los re cuer dos de lu cha per so nal que Ro sas po día al ber gar. Por eso re vis te 
gran im por tan cia el he cho, apa ren te men te ba nal, de que en el ma tri mo nio de la hi ja de este, 
Mer ce des, con Nar ci so de Arám bu ru, es tu vie ra pre sen te aquel cau di llo y de que el mis mo Ro sas 
re ci bie se el nom bra mien to de mi nis tro del Pe rú en Bue nos Ai res en 1896.

Ro sas, mé di co edu ca do en Eu ro pa, fue ca te drá ti co de fi sio lo gía y por bre ve tiem po de ca no 
de la Fa cul tad de Me di ci na. Co mo mi nis tro de Go bier no de Ma nuel Par do tu vo una ac tua ción 
vi go ro sa y muy com ba ti va. Su due lo ora to rio con Lu cia no Ben ja mín Cis ne ros no fue bien re ci bi-
do, en vis ta de la vio len cia que asu mió, por al gu nos de sus pro pios co le gas de Gabinete y por 
una par te de la ma yo ría par la men ta ria. Po co an tes de la gue rra con Chi le y en los pri me ros tiem-
pos de ella de sem pe ñó una im por tan te co mi sión fi nan cie ra opues ta a la po lí ti ca que si guió 
Pié ro la. Can di da to pre si den cial con tra Mo ra les Ber mú dez en 1890, fue ven ci do por po cos vo tos 
en la ca li fi ca ción que de las elec cio nes hi zo el Con gre so pre sio na do por la de ci sión mi li tar de 
opo ner se al can di da to ci vil; sin em bar go, vi si tó al Pre si den te elec to el día de su pro cla ma ción. 
Al gu nos de sus dis cur sos en el Se na do re ci bie ron el ca li fi ca ti vo de so bre sa lien tes. Le hi zo da ño 
an te el pue blo su fa ma de cruel dad in sen si ble, de frial dad im pla ca ble. Os ten tó, co mo po cos, el 
va lor mo ral pa ra asu mir res pon sa bi li da des, la ener gía en la ac ción. Se gu ra men te de su pro fe sión 
mé di ca y de sus es tu dios y me di ta cio nes co mo pro fe sor de fi sio lo gía le vi nie ron los con cep tos 
po si ti vis tas so bre el aban do no de las for ma li da des y la ne ce si dad de ver a los hom bres co mo son 
y no co mo di cen, quie ren o creen ser. Nun ca as pi ró la ri que za y no hu bo ac to en su vi da que 
fue ra en des do ro su yo. En ho me na je a su pro bi dad, Jo sé Una nue lo hi zo al ba cea con am plias 
fa cul ta des en la tes ta men ta ría que de jó y que te nía el va lor de va rios mi llo nes.

Ro sas mu rió cuan do via ja ba a Eu ro pa. El ca dá ver fue en te rra do en Da kar, de don de se le 
ex hu mó po co des pués, pa ra reem bar car lo con rum bo al Pe rú.

[ III ]
EL GA BI NE TE BEN TÍN.- Inau gu ró Pié ro la su ad mi nis tra ción con el Mi nis te rio que pre si dió 
An to nio Ben tín (Go bier no) y com ple ta ron Me li tón Po rras (Re la cio nes Ex te rio res), Au gus to S. 
Al ba rra cín (Jus ti cia e Ins truc ción), el co ro nel Do min go J. Pa rra (Gue rra) y Fran cis co Bre sa ni 
(Ha cien da). Ben tín era an ti guo de mó cra ta y su fir ma es ta ba en la de cla ra ción de prin ci pios del 
par ti do pu bli ca da en 1889. Po rras, muy jo ven en ton ces, per te ne cía a la mis ma agru pa ción. El 
co ro nel Pa rra se ha bía dis tin gui do en la gue rra ci vil en tre Cá ce res e Igle sias y en la de 1894-1895. 

El ingeniero civil 

arequipeño inició su 

carrera política en 1899, 

cuando asumió la 

presidencia del Club 

Liberal. En 1895 ocupó 

los cargos de ingeniero 

del Consejo Municipal y 

diputado por su ciudad 

natal, y al año siguiente, 

el de ministro de 

Fomento. En 1897 fue 

designado alcalde de 

Arequipa y en 1898, 

senador por la misma 

ciudad. Fue elegido 

presidente de la 

República en 1899. Aquí 

lo vemos retratado en 

una fotografía del año 

1900.

EDUARDO LÓPEZ 
DE ROMAÑA 
(1847-1912)
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Al ba rra cín te nía ac tua ción co mo cí vi co pe ro se le co no cían vin cu la cio nes con el vi cepre si den te 
Bi lling husrt. Bre sa ni, je fe de una ca sa co mer cial, ca re cía de an te ce den tes co mo hom bre pú bli co. 
Se gún El Co mer cio del 10 de se tiem bre, el Gabinete Ben tín vi no a ra ti fi car los ofre ci mien tos de 
que no se da ría ac ce so al Go bier no a las in tran si gen cias del es pí ri tu de par ti do; des pués de afir-
mar que sus miem bros ca re cían de una bio gra fía po lí ti ca de im por tan cia, di jo asi mis mo, es te 
dia rio, que se re co men da ban por sus an te ce den tes per so na les.

LOS SU CE SOS EN LA CÁ MA RA DE DI PU TA DOS Y EN LAS CA LLES EL 21 DE NO VIEM-
BRE DE 1895.- El Gabinete Ben tín no du ró cua tro me ses. Al pe dir el Mi nis tro de Ha cien da al 
Con gre so la abo li ción de la con tri bu ción per so nal (asun to que se rá tra ta do en otro ca pí tu lo) 
sur gió un ani ma do de ba te en la Cá ma ra de Di pu ta dos el 20 y el 21 de no viem bre, es te úl ti mo 
día con la pre sen cia de di cho Mi nis tro. La ba rra ha bía si do hos til a quie nes opi na ron en con tra del 
pro yec to del Eje cu ti vo; y a la sa li da de la se sión del 21 hu bo gru pos po pu la res que im pre ca ron y 
ape drea ron a al gu nos di pu ta dos, en tre ellos a Juan de Dios Lo ra y Cor de ro, di pu ta do por Chi cla-
yo y a Ma nuel B. Pé rez, di pu ta do por Jaén. Tam bién re ci bió ma ni fes ta cio nes ad ver sas el pre si den-
te de la Cá ma ra, Au gus to Du rand. No fal ta ron los gri tos con tra el Con gre so.

EL VO TO DE CEN SU RA AL GABINETE BEN TÍN.- En la se sión del 23 de no viem bre los di pu ta-
dos Ger mán Le guía y Mar tí nez y W. Ugar te pre sen ta ron una pro po si ción en la que, des pués de lla-
mar “mer ce na rios que han obe de ci do a pu ni bles ins ti ga cio nes” a quie nes ha bían efec tua do los 
atro pe llos, sos tu vie ron que el Go bier no no ha bía im pe di do es tos ac tos de vio len cia co mo pu do y 
de bió ha cer lo y ha bía orien ta do más bien su ac ción “me dian te la com pli ci dad de las au to ri da des de 
po li cía, a men guar el pres ti gio de la Cá ma ra”. La fi na li dad de am bos re pre sen tan tes era ob te ner un 
vo to de cen su ra con tra el Gabinete. Exa cer ba dos el es pí ri tu de cuer po y el con cep to de la dig ni dad 
de la fun ción par la men ta ria, los co le gas de Le guía y Mar tí nez y Ugar te lo se cun da ron sin con sig na 
de par ti do y el Gabinete que dó ful mi na do. Aca so en es ta de ci sión, ins pi ra da en las exal ta cio nes de 
un mo men to can den te, es con die ron no po cos una hos ti li dad cul ti va da des de tiem po atrás. En 
va no pi die ron al gu nos di pu ta dos que los mi nis tros fue sen lla ma dos an tes de que se pro du je ra la 
vo ta ción. Hu bo quien de jó cons tan cia de que va rios de ellos, co mo Po rras y Al ba rra cín, ha cían bue-
na la bor. El di pu ta do Juan Jo sé Ca lle afir mó, ade más, en el cur so del de ba te, que el mi nis tro de 
Go bier no Ben tín es ta ba en fer mo cuan do se pro du je ron los tu mul tos de 21 de no viem bre.

Aun que El Co mer cio en su edi to rial el 25 de no viem bre afir mó que en el Pe rú los mi nis tros no 
es ta ban obli ga dos a di mi tir por un vo to de cen su ra, Ben tín lo hi zo aquel mis mo día. Ex pre só en la 
no ta res pec ti va que vein ti trés años de leal tad fue ron el úni co tí tu lo pa ra lle gar al po der cu yos ho no-
res re hu só in sis ten te men te. El vo to se ha bía pro du ci do “por cau sas que co no ce de ma sia do la con-
cien cia hon ra da de los ver da de ros re pú bli cos apro ve chan do de una opor tu ni dad que solo de mues-
tra el buen ser vi cio de la po li cía pa ra ga ran tir la vi da de los que, por ra zo nes que no de bo exa mi nar, 
se hi cie ron ob je to de ad ver sas ma ni fes ta cio nes pú bli cas”. An te el re to in mo ti va do de la Cá ma ra de 
di pu ta dos sal va ba la dig ni dad de sus ca nas con la es pe ran za de que “la ju ven tud que ha de ter mi na-
do es te ac to” fue ra el ori gen de un Gabinete me jor. Los de más mi nis tros die ron co mo ra zón pa ra sus 
re nun cias “la ac ti tud asu mi da des de ha ce al gún tiem po por la ma yo ría de la Cá ma ra de Di pu ta dos”.

EL MEN SA JE DE PIÉ RO LA CON TRA EL VO TO DE CEN SU RA. EL CON FLIC TO LE GAL 
SO BRE LA PO TES TAD PAR LA MEN TA RIA PA RA EMI TIR VO TOS DE CEN SU RA.- El pre si-
den te de la Re pú bli ca di ri gió con fe cha 25 de no viem bre un men sa je al Se na do. Lla mó im pro pia 
del sis te ma re pu bli ca no y con tra ria a nues tra Cons ti tu ción po lí ti ca y, ade más, in con ve nien te, a la 

si la censura a 
todo gaBinete 

sin oírlo fue 
excesiVa aunque 

estuVo dentro 
de la lógica de 

la intensidad 
Pasional 

del momento 
Y de las 

características 
de la Psicología 
Parlamentaria, 

la actitud de 
Piérola Pudo 

ser el Preludio 
de una graVe 
crisis cuando 

aPenas 
comenzaBa a 
funcionar el 

nueVo régimen.
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ley que au to ri za ba el vo to de cen su ra por el Con gre so. Di jo que una frac ción, la mi tad pre ci sa de 
la Cá ma ra de Di pu ta dos (to ma ba en cuen ta, sin du da, la ci fra to tal de sus miem bros) lo ha bía 
apro ba do con tra un Gabinete sin em pe ños par ti da ris tas, co la bo ra dor en la ta rea de reor ga ni za-
ción ad mi nis tra ti va, sin más mo ti vo que las ma ni fes ta cio nes po pu la res pro vo ca das por la irre fle-
xión de al gu nos di pu ta dos y en las que el ce lo y sa ga ci dad de las au to ri da des de po li cía los pu so 
al abri go de to do da ño evi tan do un con flic to. El Mi nis te rio ha bía pre sen ta do su di mi sión. “Mi 
de ber pú bli co me pro hí be acep tar la; ni po dría ha cer lo si no en el ca so de que, cum pli da la con di-
ción exi gi da por la ley (se re fe ría al en vió del vo to al Se na do) ha lla se en mí per ma nen te y vi vo 
de seo de aca tar la y, aun, sin es tar obli ga do a ello, ha lla ra fun da men to pa ra esa acep ta ción. Aho ra 
bien el tex to de la mo ción apro ba da re ve la cla ra men te que no hay in ten to de so me ter la a vues tra 
de ci sión. Es, pues, de ber mío re cla mar la y con tan to ma yor ur gen cia cuan to que la pro xi mi dad de 
la clau su ra de las Cá ma ras no per mi tan re tar dar la”. Al con cluir afir mó que en esa ho ra de ma les tar 
pro fun dí si mo, el Pe rú con de na ba to do lo que sig ni fi ca ra que re llas de cír cu lo, cuan to no im pli ca se 
la bor afa no sa de re cons truc ción na cio nal. El pro ce der de al gu nos es te ri li za ba la ta rea, de bi li tan do 
fue ra, des con cer tan do den tro. La obra se ría he cha, a pe sar de to do, por que el Pe rú lo que ría.

El Se na do pa só es te men sa je a una co mi sión es pe cial com pues ta por los se ño res Bo za, Ca rran za 
y Co ro nel Ze ga rra. La co mi sión ma ni fes tó en su dic ta men que, se gún cos tum bre, los mi nis tros di mi-
tían an te el vo to de cen su ra de una u otra Cá ma ra aun que a ello no es ta ban le gal men te obli ga dos; 
que la re so lu ción de la Cá ma ra de Di pu ta dos no ha bía si do en via da a la co le gis la do ra con sus an te-
ce den tes, por lo cual la re vi sión del Se na do se ha cía im po si ble. No en con tra ba, pues, la co mi sión 
me dio pa ra que es ta ra ma del Par la men to sa tis fi cie ra los de seos del pre si den te de la Re pú bli ca y 
creía que lo úni co que po día de cla rar era que el vo to de cen su ra ex pre sa ba una opi nión pro pia de 
la Cá ma ra de Di pu ta dos, an te la cual no se creía com pe ten te pa ra emi tir jui cio al gu no, sal vo que 
di cha Cá ma ra lo so li ci ta se. Pro ce der de otro mo do era, en su con cep to, ata car pre rro ga ti vas sa gra das 
y com pro me ter la ar mo nía del Po der Le gis la ti vo y más cuan do se tra ta ba de una ofen sa cu ya mag-
ni tud solo a la Cá ma ra de Di pu ta dos com pe tía apre ciar. La de man da del men sa je, pues, pa ra que el 
Se na do pro nun cia se su vo to acer ca de la cen su ra con tra el Mi nis te rio, no era acep ta ble. La co mi sión 
con cluía pi dien do que el Se na do con tes ta ra al pre si den te de la Re pú bli ca: 1°) que en el ar tí cu lo 37 
de la ley de 4 de di ciem bre de 1856 y en el ar tí cu lo 44 de la ley de 26 de se tiem bre de 1862 (se re fe-
ría a las le yes de mi nis tros) en con tra ría la ma ne ra pre ci sa de for mar su cri te rio res pec to a los efec tos 
le ga les del vo to de cen su ra; 2°) que la cen su ra del Con gre so es la úni ca que obli ga a re nun ciar a los 
mi nis tros de Es ta do; 3°) que el vo to de cen su ra de una so la Cá ma ra no im pi de que el Gabinete cen-
su ra do con ti núe en sus fun cio nes. El dic ta men fue apro ba do al día si guien te en se sión se cre ta.

El ar tí cu lo 37 de la ley de 1856 de cía: “No me re ce la con fian za pú bli ca el Mi nis tro con tra quien 
emi tan las Cá ma ras un vo to de cen su ra”. El tex to del ar tí cu lo 44 de la ley de 1862 era el si guien te: 
“El Con gre so usa rá del vo to de cen su ra pa ra de sa pro bar la con duc ta de un mi nis tro por las fal tas 
que co me ta en el ejer ci cio de sus fun cio nes y que no me rez can acu sa ción”.

El Par la men to se clau su ró el 27 de no viem bre y ese día no fue ron acep ta das las re nun cias 
mi nis te ria les. El Gabinete en ple no in sis tió el 28 y por esa in sis ten cia la acep ta ción se pro du jo. La 
con vo ca to ria a una le gis la tu ra ex traor di na ria se pro du jo po co des pués.

Si la cen su ra a to do Gabinete sin oír lo fue ex ce si va aun que es tu vo den tro de la ló gi ca de la 
in ten si dad pa sio nal del mo men to y de las ca rac te rís ti cas de la psi co lo gía par la men ta ria, la ac ti-
tud de Pié ro la pu do ser el pre lu dio de una gra ve cri sis cuan do ape nas co men za ba a fun cio nar el 
nue vo ré gi men. La con duc ta del Se na do, que fue res pe tuo sa pe ro no ge nu fle xa an te el cau di llo 
de la Coa li ción y con se cuen te con la otra ra ma del Le gis la ti vo aun que no su mi sa a ella, anun ció 
que ha bía un cli ma nue vo de in de pen den cia en tre los Po de res, sin be li ge ran cia men daz ni ser-
vi lis mo. Fue un diá lo go de mo crá ti co que tu vo vir tua li da des to ni fi can tes. El Gabinete Ben tín que-
dó sa cri fi ca do, apa ren te men te por su pro pia vo lun tad y al mar char se, pe se a ser in jus ta la cen su-
ra, pres tó un ser vi cio al Go bier no.

En 1884, el político 

limeño integró la 

Asamblea Constituyente 

que aprobó el Tratado 

de Ancón. Al año 

siguiente, se unió a la 

plana periodística de El 

Comercio, cuya jefatura 

ejerció en 1895. Ese 

mismo año dirigió la 

cancillería y promovió 

el cumplimiento del 

plebiscito estipulado en 

el Tratado de Ancón. En 

1899 fue ministro de 

Relaciones Exteriores 

del primer gabinete de 

López de Romaña. En 

1901, diputado por la 

provincia de 

Contumazá, y al año 

siguiente, ministro 

plenipotenciario en 

Ecuador. Volvió a 

dirigir la cancillería 

entre 1908 y 1910 y 

entre 1919 y 1920.

MELITÓN PORRAS 
(1860-1944)
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EL GA BI NE TE BA RI NA GA.- El 30 de no viem bre de 1895 se nom bró pre si den te del Con se jo 
y mi nis tro de Jus ti cia a Ma nuel An to nio Ba ri na ga; de Re la cio nes Ex te rio res a Ri car do Or tiz de 
Ze va llos; de Go bier no a Ben ja mín Bo za; de Gue rra al co ro nel Juan Iba rra y de Ha cien da a Ma nuel 
Je sús Obín.

Ba ri na ga ha bía si do Mi nis tro de Pra do en el ra mo de Ha cien da en 1878, se cre ta rio de la dic-
ta du ra en 1880 y mi nis tro de Jus ti cia con Igle sias en 1883. Tan to Bo za, miem bro pro mi nen te de 
la jun ta di rec ti va del Par ti do De mó cra ta, co mo Obín, je fe de con ta bi li dad de la So cie dad de 
Be ne fi cen cia, y Or tiz de Ze va llos, que ha bía si do ele gi do se na dor, po dían ser ubi ca dos cla ra men-
te co mo pie ro lis tas. El co ro nel Juan Iba rra te nía co mo an te ce den te po lí ti co su ac tua ción pri me ro 
co mo mi nis tro de Gue rra en la ad mi nis tra ción Mon te ro en Are qui pa en 1883 y lue go, en dos 
oca sio nes, co mo miem bro de Gabinete del pre si den te Mo ra les Ber mú dez.

Por la ley de 22 de ene ro de 1896 fue crea do el Mi nis te rio de Fo men to y el 25 de ene ro que-
dó de sig na do pa ra ocu par ese por ta fo lio el in ge nie ro Eduar do Ló pez de Ro ma ña.

RE NUN CIA DEL GA BI NE TE BA RI NA GA.- El Gabinete Ba ri na ga di mi tío el 4 de ju lio de 1896, 
an tes de que ini cia ra sus la bo res el Con gre so. Sin du da, tu vo re la ción su ac ti tud con el vo to de 
cen su ra que, se gún los pe rió di cos, iba a ser pre sen ta do. In sis tió el 5 de agos to y la di mi sión fue 
acep ta da. La Opi nión Na cio nal la ca li fi có co mo re ti ra da es tra té gi ca aco gién do se a la in dem ni dad 
de los muer tos.

Pu do el vo to de cen su ra es bo za do ha ber te ni do, en tre sus cau sa les, lo ocu rri do con los di pu ta-
dos por Cho ta, Lu ya y Ce len dín, Eze quiel Mon to ya, Pa blo M. Pi za rro y To más Díaz Bur ga. Es tos 
re pre sen tan tes fue ron apre sa dos en Che pén en ene ro de 1896 por lle var ar mas y cáp su las que 
pro ve nían del Es ta do. Lle va dos al Ca llao, el Go bier no dio un de cre to pa ra so me ter los a jui cio por 
el de li to de con tra ban do. Lue go los pu so en li ber tad. La Cá ma ra de Di pu ta dos con si de ró (de acuer-
do con el dic ta men de su Co mi sión de Cons ti tu ción, fir ma do por Au gus to Du rand, Ger mán Le guía 
y Mar tí nez, Jo sé Ma tías Man za ni lla, Ben ja mín La To rre y Fe li pe de Os ma) que, al pro du cir se la pri sión 
sin es tar ven ci do el pla zo de trein ta días pos te rio res a la úl ti ma le gis la tu ra ex traor di na ria, y al no 
ha ber si do apli ca da de bi da men te la fi gu ra ju rí di ca del con tra ban do, la apre hen sión, el en jui cia-
mien to y la de ten ción de Mon to ya, Pi za rro y Díaz Bur ga im pli ca ban una vio la ción de la Car ta Po lí-
ti ca. A la vez, emi tió un vo to de de sa gra vio a fa vor de ellos por la ofen sa que se les ha bía he cho.

El di pu ta do por Tac na Mo des to Ba sa dre, que no per te ne cía al gru po opo si tor, so li ci tó la acu-
sa ción al Gabinete Ba ri na ga por es te asun to, sin du da pa ra que este pu die se jus ti fi car se. La 
Cá ma ra así lo acor dó y lle gó a ini ciar el nom bra mien to de la co mi sión res pec ti va; pe ro el di pu ta-
do Ama dor del So lar pi dió la re con si de ra ción, pa ra lo cual sos tu vo que no po día ser de du ci da la 
ne ce si dad de acu sar cuan do se tra ta ba de in frac cio nes cons ti tu cio na les. Se hi zo apa sio na do 
de fen sor de la acu sa ción el di pu ta do de opo si ción San tia go Gi ral do en nom bre de la dig ni dad, 
la so be ra nía y la au to ri dad de la Cá ma ra de Di pu ta dos. El pro yec to de acu sa ción fue re cha za do 
por 58 vo tos con tra 18 (18 de agos to).

EL GA BI NE TE OLAE CHEA.- Reem pla zó a Ba ri na ga co mo pre si den te del Con se jo el 8 de agos-
to de 1896 Ma nuel Pa blo Olae chea que ocu pó el Mi nis te rio de Jus ti cia e Ins truc ción. Lo acom-
pa ña ron En ri que de la Ri va-Agüe ro (Re la cio nes Ex te rio res); Jo sé Ma ría de la Puen te (Go bier no); 
Ig na cio Rey (Ha cien da); Ma nuel J. Cua dros (Fo men to) y el co ro nel Juan Iba rra (Gue rra y Ma ri na). 
Co mo es te úl ti mo se en con tra ba fue ra de la ca pi tal, lo reem pla zó du ran te su au sen cia el co ro nel 
Jo sé R. de la Puen te, Ins pec tor Ge ne ral del Ejér ci to.

Olae chea era un pro mi nen te abo ga do, miem bro del Par ti do De mó cra ta y ha bía si do al cal de 
de Li ma y pre si den te del Se na do en 1895.
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A Ri va-Agüe ro, El Co mer cio del 10 lo lla mó “ge nui no re pre sen tan te del Par ti do Ci vil”. De la 
Puen te, je fe de los de mó cra tas en el de par ta men to de La Li ber tad, te nía en su ha ber su la bor 
co mo pre fec to sa gaz de ese de par ta men to. Los otros mi nis tros con ta ban tam bién con an te ce-
den tes ad mi nis tra ti vos: Cua dros, a quien le eran atri bui dos los tor pe dos con tra la es cua dra chi-
le na en el Ca llao en 1880, ha bía si do el reor ga ni za dor del ser vi cio adua ne ro y Rey ins ta ló la 
Di rec ción del Te so ro. En el edi to rial alu di do El Co mer cio ma ni fes tó que el Gabinete no de ja ría 
sa tis fe cho a nin gún par ti do; pe ro que ese era su me jor elo gio. No os ten ta ba ca rác ter par la men-
ta rio; solo ha bía un se na dor en el equi po mi nis te rial (Olae chea). 

Jo sé Ma ría de la Puen te, que no se en con tra ba en Li ma cuan do fue nom bra do, no lle gó a 
ha cer se car go de su fun ción pues re nun ció por mo ti vos de sa lud el 19 de agos to. Lo reem pla zó 
Lo ren zo Arrie ta que ha bía si do pre fec to de Li ma. El mis mo día 19 fue nom bra do mi nis tro ti tu lar 
de Gue rra el co ro nel Jo sé R. de la Puen te.

El Gabinete Olae chea es tu vo en fun cio nes po co más de un año.

EL DE BA TE DE 1897 SO BRE LAS ATRI BU CIO NES DE LOS PO DE RES EJE CU TI VO Y 
LE GIS LA TI VO.- Con fe cha 11 de se tiem bre de 1897 el pre si den te Pié ro la man dó un men sa je 
re ser va do al Con gre so con el fin de ex pli car las co rrec cio nes o en mien das he chas por él en el 
Pre su pues to san cio na do a úl ti ma ho ra el año an te rior. En ese do cu men to ne gó al Con gre so reu-
ni do en se sio nes ex traor di na rias la fa cul tad de pro mul gar le yes apro ba das en Con gre so or di na-
rio. Afir mó doc tri nas y pre sen tó en de ta lle he chos que se rán exa mi na dos en el ca pí tu lo so bre los 
as pec tos ha cen da rios de es te pe río do, a la vez que re no vó su de fe ren cia al Po der Le gis la ti vo y 
sus pro pó si tos de man te ner con ce lo la prác ti ca cons ti tu cio nal y el or den ad mi nis tra ti vo y fis cal 
de la Re pú bli ca.

El men sa je pa só a las co mi sio nes de am bas Cá ma ras. En se sión de la Cá ma ra de Di pu ta dos 
el 31 de oc tu bre de 1897 un gru po de vein ti trés re pre sen tan tes com pues to, en tre otros, por 
Le guía y Mar tí nez, Va le ra, Lo ra y Cor de ro y Du rand, hi zo co no cer un do cu men to so bre es te asun-
to. Des pués de ex pre sar su dis con for mi dad fren te a la tar dan za en el de ba te al re de dor del men-
sa je del 11 de se tiem bre, y fren te a los dic tá me nes so bre él emi ti dos, de ja ron cons tan cia los 
men cio na dos re pre sen tan tes de que el Po der Eje cu ti vo no po día en men dar las le yes y de que al 
Le gis la ti vo no le era da ble su frir li mi ta cio nes en la ini cia ti va pa ra la for ma ción de ellas. Agre ga ron 
lue go que el pre si den te del Con gre so po día pro mul gar cual quier ley cuan do las Cá ma ras es tu-
vie ran reu ni das en se sio nes ex traor di na rias. El 5 de no viem bre los miem bros de la ma yo ría, en ca-
be za dos por Ma ria no H. Cor ne jo, Ama dor del So lar, Fe li pe de Os ma y Os wal do Se mi na rio y 
Aram bu rú, re pli ca ron al do cu men to an te rior. Sos tu vie ron allí en tre otras co sas: que nin gún Po der 
pue de sa lir de los lí mi tes pres cri tos por la Cons ti tu ción sin in va dir las atri bu cio nes de otro, ca so 
en el cual el Po der que juz ga ra usur pa da su es fe ra de ac ción te nía fa cul ta des con ser va do ras; que 
son ini cia ti va ex clu si va del Po der Eje cu ti vo las ne go cia cio nes in ter na cio na les y la for ma ción de 
los Pre su pues tos cu ya san ción co rres pon día al Le gis la ti vo; que los Con gre sos solo go zan de ini-
cia ti va en el Pre su pues to ba jo la for ma de le yes es pe cia les dic ta das con los trá mi tes de ter mi na-
dos por la Cons ti tu ción; que, por su na tu ra le za pro pia, los Pre su pues tos son inob ser va bles por el 
Po der Eje cu ti vo, a con di ción de que en ellos solo fi gu ren co mo par ti das nue vas las crea das por 
ini cia ti va o por le yes es pe cia les, pues de otro mo do se dic ta rían las le yes sin la in ter ven ción que 
la Cons ti tu ción le con ce de ba jo la for ma del ve to sus pen si vo; que en la for ma ción de sus pro pios 
pre su pues tos las Cá ma ras es tán li mi ta das por la Cons ti tu ción, por la par ti da vo ta da en el Pre su-
pues to Ge ne ral pa ra el plie go co rres pon dien te al Po der Le gis la ti vo y por las le yes es pe cia les de 
ellas mis mas ema na das; que ni la per so na ni los ac tos del pre si den te de la Re pú bli ca pue den ser 
ob je to de dis cu sión, sal vo los ca sos del ar tí cu lo 64 de la Car ta Po lí ti ca, por lo cual solo al Mi nis te-
rio co rres pon de la res pon sa bi li dad de los ac tos del Go bier no; que la prác ti ca in tro du ci da por el 
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Pre si den te de di ri gir men sa jes a las Cá ma ras es ta ba au to ri za da por la de to dos los pue blos cul tos 
y con tri buía a la me jor so lu ción de los ne go cios pú bli cos.

El men sa je pre si den cial no fue ma te ria de de ba te par la men ta rio. En su res pues ta ex pre só la 
Cá ma ra de Se na do res que ten dría pre sen tes las in di ca cio nes he chas re fe ren tes a los gas tos 
pú bli cos, sin acep tar al gu nos de los prin ci pios cons ti tu cio na les asen ta dos en el preám bu lo de 
ese do cu men to re fe ren tes a la ex ten sión de las fa cul ta des del Eje cu ti vo en la for ma ción del Pre-
su pues to Na cio nal, a las atri bu cio nes de las Cá ma ras en cuan to a sus pro pios pre su pues tos y a la 
fal ta de po tes tad del pre si den te del Con gre so pa ra pro mul gar aun en las le gis la tu ras ex traor di-
na rias las le yes no pro mul ga das por el Eje cu ti vo. La Cá ma ra de Di pu ta dos ma ni fes tó al Pre si den-
te de la Re pú bli ca que to ma ría en cuen ta las ob ser va cio nes de su men sa je en cuan to con tri bu-
ye ran al cum pli mien to de la Cons ti tu ción y de las le yes.

La res pues ta del Se na do fue pu bli ca da en El Co mer cio del 10 de no viem bre y la de la Cá ma ra 
de Di pu ta dos el 6 de no viem bre de 1897.

RE PER CU SIO NES DE ES TE DE BA TE. DI MI SIÓN DEL GA BI NE TE OLAE CHEA.- Re per cu-
tió es te de ba te, que no lle gó a de sem bo car en una ley es pe cí fi ca pa ra re sol ver los pun tos tra ta-
dos, so bre la vi da del Gabinete Olae chea.

En se sión de Con gre so del 21 de oc tu bre de 1897 se ma ni fes tó preo cu pa ción an te el he cho 
de que el Po der Eje cu ti vo no hu bie se man da do cum plir las le yes pro mul ga das en la úl ti ma le gis-
la tu ra ex traor di na ria por con si de rar que no exis tía fa cul tad pa ra dar cur so, den tro de las se sio nes 
de ese ti po, a las dis cu ti das por el Con gre so or di na rio. El Po der Le gis la ti vo acor dó ese día pa sar 
un ofi cio al pre si den te del Con se jo de Mi nis tros con el fin de ma ni fes tar le que ha bía ex tra ña do 
ese pro ce der.

El 23 de oc tu bre res pon die ron los cin co mi nis tros a es te vo to de ex tra ñe za. Ma ni fes ta ron en el 
ofi cio res pec ti vo la pe no sa im pre sión que en el je fe del Es ta do ha bía cau sa do di cho acuer do. La 
mo ción fue apro ba da (afir ma ban ellos) por las Cá ma ras reu ni das en Con gre so, con tra to do pre ce-
den te par la men ta rio, con tra la ley or gá ni ca del Po der Le gis la ti vo y con tra el ar tí cu lo 62 de la Cons-
ti tu ción. For mu la da ver bal men te, no te nía otra fi de li dad que la otor ga da por “el ser vi cio ta qui grá-
fi co de la se sión”. Su apro ba ción se lle vó a ca bo sin que se hu bie ra pro du ci do el exa men de 
co mi sión al gu na cuan do se tra ta ba de un asun to de ca rác ter cons ti tu cio nal que ro za ba, ade más, 
las re la cio nes en tre los Po de res del Es ta do. Al ser co mu ni ca do el vo to, no in ter vi no la presidencia 
y no se es pe ró la apro ba ción del ac ta de la se sión, con lo cual se im pi dió que pu die ra ser mo di fi-
ca da, rec ti fi ca da o re con si de ra da. El vo to de ex tra ñe za era des co no ci do en el Pe rú y no ha bía lu gar 
a él, pues el Pre si den te de la Re pú bli ca, un mes y me dio an tes, ha bía en via do un men sa je es pe cial 
en el que de cla ró que no con si de ra ba le gí ti ma la pro mul ga ción de le yes he chas por el pre si den te 
del Con gre so en se sio nes ex traor di na rias. Agre ga ban, ade más, los mi nis tros que las Cá ma ras no 
ha bían co no ci do el pa re cer del Po der Eje cu ti vo acer ca de es te asun to si no por ac to ex clu si vo del 
pre si den te de la Re pú bli ca, pues ellos no hi cie ron pro nun cia mien to al gu no al res pec to. Si hu bie-
sen efec tua do tal de cla ra ción sur gían dos po si bi li da des: o ella im pli ca ba ac to de des co no ci mien-
to de las le yes con la con si guien te res pon sa bi li dad que com pe tía tra tar en la for ma man da da por 
la Car ta Po lí ti ca, por lo cual re sul ta ba ina cep ta ble un sim ple vo to de ex tra ñe za; o bien era ac to 
fun da do o vá li do en cu yo ca so de bía ser tra ta do co mo tal. Y ter mi na ba es te ofi cio con la rea fir ma-
ción de que el Eje cu ti vo con si de ra ba que el Con gre so Ex traor di na rio que, se gún la Cons ti tu ción, 
tie ne co mo fi na li dad te mas es pe cí fi cos, no pue de tra tar otros asun tos que aque llos pa ra los que 
ha si do con vo ca do, ni se ha lla fa cul ta do pa ra la pro mul ga ción de las le yes que se hu bie se ne ga do 
a fir mar el pre si den te de la Re pú bli ca; y pa ra in di car, por úl ti mo, que el Con gre so no con ta ba si no 
con un me dio pa ra ex pre sar su dis con for mi dad: dar una ley in ter pre ta ti va a la que el Eje cu ti vo se 
su je ta ría cuan do hu bie se si do ex pe di da me dian te los trá mi tes es ta ble ci dos por la Car ta.
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 LA POLÍTICA 
NACIONAL. El 
segundo gobierno 
de Nicolás de 
Piérola (1), a quien 
vemos aquí en su 
despacho, se inició 
con una serie de 
alianzas políticas. 
La más importante 
fue la que se dio 
entre los civilistas 
y el partido de 
gobierno, que 
terminó con la 
asignación de las 
carteras 
ministeriales a 
representantes de 
ambas 
agrupaciones. En la 
segunda imagen se 
ve al tercer 
gabinete de Piérola 
(2), presidido por 
Manuel Pablo 
Olaechea, en una 
fotografía de 1895.
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En la se sión del 26 de oc tu bre los di pu ta dos Juan de Dios Lo ra y Cor de ro y Ju lio C. de Cas ta-
ñe da pre sen ta ron un vo to de cen su ra al Gabinete Olae chea. Al fun da men tar la, Lo ra y Cor de ro 
se ña ló los des ma nes de las au to ri da des su bal ter nas en pro vin cias; las ob ser va cio nes he chas a 
al gu nas par ti das al pro mul gar se el Pre su pues to de 1897; un de cre to pa ra que no se die ra cur so a 
los ex pe dien tes so bre ad ju di ca ción de pro pie da des mi ne ras y la va de ros de oro, con tra rio a la ley 
de 8 de no viem bre de 1890; y el vo to de ex tra ñe za que aca ba ba de emi tir el Con gre so. Los de fen-
so res del Gabinete adu je ron que, en cuan to a los des ma nes ocu rri dos, se tra ta ba de la su ble va ción 
de los se ño res Vi llar en Lam ba ye que y de los su ce sos a ella co ne xos cu yas res pon sa bi li da des se 
es ta ban es cla re cien do an te el Po der Ju di cial y en vol vían me ra men te a au to ri da des pro vin cia les; 
que el Eje cu ti vo bus ca ba el aho rro y la bue na in ver sión de las ren tas pú bli cas al ob ser var al gu nas 
par ti das pre su pues ta les re car ga das irre gu lar men te por al gu nos miem bros de las Cá ma ras, ver da-
de ro ori gen del con flic to; y que se ha bía tra ta do de evi tar de nun cias de chi le nos en los asien tos 
mi ne ra les de San dia y Ca ra ba ya. En el cur so del de ba te Lo ra y Cor de ro de jó a sal vo la fi gu ra del 
Je fe del Es ta do di cien do: “Yo veo en el Pre si den te de la Re pú bli ca a un hon ra do ma gis tra do, veo 
a un hom bre que tra ba ja por el bien del país con un ce lo y ac ti vi dad in fa ti ga bles, con una la bo-
rio si dad de la que no hay pre ce den te”. La Cá ma ra de se chó la pro po si ción por 49 vo tos con tra 25.

El 29 de oc tu bre de 1897 re nun cia ron Olae chea y sus co le gas. Ex pre sa ron que, ca si ter mi na da 
la le gis la tu ra y re cha za do el vo to de cen su ra por la Cá ma ra de Di pu ta dos, creían con ve nien te la 
re no va ción del Gabinete des pués de ca tor ce me ses de la bor. In sis tie ron el 3 de no viem bre.

EL GA BI NE TE RO MA ÑA.- La cri sis de mo ró al gu nos días en so lu cio nar se. El 25 de no viem bre 
se cons ti tu yó el Mi nis te rio que pre si dió Ale jan dro Ló pez de la Ro ma ña (Go bier no). Lo in te gra ron 
En ri que de la Ri va-Agüe ro (Re la cio nes Ex te rio res) e Ig na cio Rey (Ha cien da) del Gabinete an te rior. 
A ellos se reu nie ron Jo sé An to nio de La va lle y Par do (Jus ti cia e Ins truc ción); el co ro nel Jo sé Ro sa 
Gil (Gue rra) y Ri car do L. Flo rez (Fo men to). Se gún La Opi nión Na cio nal en el gru po pre do mi na ban 
los ami gos ín ti mos más que los po lí ti cos ca rac te ri za dos. “S. E. con ti nua rá sien do en al gu nas car-
te ras su pro pio Mi nis tro”.

Ha bía se ini cia do ya en el Par la men to el asun to de la ley so bre el ma tri mo nio de los no ca tó-
li cos que, con ma yo res de ta lles, se tra ta en el ca pí tu lo so bre los as pec tos ju rí di cos de es te pe río-
do. Apro ba da la ley, el mi nis tro La va lle la de vol vió con fe cha 3 de di ciem bre de 1897 y su gi rió 
que el asun to fue ra de ba ti do nue va men te en el Con gre so or di na rio si guien te por ser es tre cho el 
tiem po en la le gis la tu ra ex traor di na ria. En el in ter va lo, pa ra pro veer tran si to ria men te en la úni ca 
ne ce si dad ina pla za ble en esa ma te ria, en vió un pro yec to so bre la ins crip ción en los re gis tros 
mu ni ci pa les del es ta do ci vil, de los ma tri mo nios ya con traí dos por los ex tran je ros y de los que se 
ce le bra ran en ade lan te.

En el de ba te pe rio dís ti co que en ton ces sur gió, el Gabinete fue ca li fi ca do de ul tra mon ta no o 
con ser va dor, en con tras te con el li be ra lis mo del Con gre so. En este se hi zo no tar la ac ción de 
Ma nuel Can da mo, pre si den te del Se na do, fa vo ra ble al ma tri mo nio ci vil. El dia rio ci vi lis ta La Ley 
hi zo elo cuen te cam pa ña a fa vor de es ta mis ma ins ti tu ción.

ALE JAN DRO DE RO MA ÑA EN DE SA CUER DO CON EL PRE SI DEN TE Y CON EL CON GRE-
SO.- Tan to la Cá ma ra de Di pu ta dos co mo la de Se na do res re cha za ron el pro yec to del Eje cu ti vo 
y apro ba ron una ley sus ti tu to ria que per mi tió el ma tri mo nio de los no ca tó li cos an te el al cal de 
de la pro vin cia don de tu vie ra su do mi ci lio cual quie ra de los con tra yen tes. De es to se tra ta rá, 
co mo ha si do in di ca do ya, en otro ca pí tu lo.

El pre si den te de la Re pú bli ca, en aca ta mien to de la vo lun tad rei te ra da del Con gre so, pu so el 
cúm pla se a la ley so bre ma tri mo nio ci vil. Ro ma ña se ma ni fes tó en de sa cuer do con tal ac ti tud 
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pues la ley “con tie ne (di jo en su re nun cia) doc tri nas que no pue do acep tar sin fal tar a los prin ci-
pios y con vic cio nes que siem pre me han ser vi do de nor ma en mi vi da pú bli ca y pri va da”. Así 
ca yó, ca so úni co, por de sa cuer do con el Pre si den te y con el Con gre so.

EL GA BI NE TE RI VA-AGÜE RO.- To dos los de más miem bros del equi po que da ron en sus fun-
cio nes. Pa só a ocu par el 23 de di ciem bre de 1897 la pre si den cia del Con se jo Ri va-Agüe ro, y fue 
nom bra do mi nis tro de Go bier no Jo sé Ma ría de la Puen te, pre fec to de La Li ber tad. 

El Gabinete Ri va-Agüe ro du ró has ta el 13 de ma yo de 1898. Di mi tió no por de sa cuer do con 
el Con gre so o con el pre si den te de la Re pú bli ca, si no por di ver gen cias en tre sus miem bros. Con-
jun ta men te re nun cia ron Flo rez, De la Puen te, Rey y Ro sa Gil. Ma nuel Je sús Obín, que pu bli có en 
El País en di ciem bre de 1899 unas re ve la cio nes so bre la su ce sión pre si den cial de Pié ro la (más 
tar de reu ni das en fo lle to) ha na rra do que, co mo sur gie ron di ver gen cias per so na les por cues tio-
nes de je rar quía en tre el can ci ller Ri va-Agüe ro y el ple ni po ten cia rio en Chi le y vi cepre si den te de 
la Re pú bli ca Gui ller mo Bi lling hurst, este hi zo que su ami go Fló rez pro vo ca ra la cri sis. El Co mer cio 
ca li fi có co mo “ra ra” a esta y de jó cons tan cia el 14 de que Ri va-Agüe ro no re pre sen ta ba en ton ces 
nin gún in te rés po lí ti co, pues ha bía co me ti do el error de ir a la je fa tu ra del Gabinete sin vin cu la-
cio nes de ese ti po.

EL GA BI NE TE LOAY ZA.- El 16 de ma yo de 1898 se nom bró pre si den te del Con se jo y Mi nis tro 
de Jus ti cia e Ins truc ción a Jo sé Jor ge Loay za; y al día si guien te, mi nis tro de Re la cio nes Ex te rio res 
a Me li tón F. Po rras; de Go bier no a Jo sé Ma ría de la Puen te; de Gue rra a Ma nuel J. Cua dros; de 
Ha cien da a Ig na cio Rey y de Fo men to a Fran cis co Al me na ra Bu tler. Con ti nua ron, pues, en sus 
fun cio nes De la Puen te y Rey; y vol vió a la Can ci lle ría Me li tón Po rras, mien tras Cua dros pa só a 
re gen tar una car te ra dis tin ta de la que ha bía te ni do a su car go an tes. Loay za ha bía in te gra do 
Ga bi ne tes en la ad mi nis tra ción de Bal ta y en la se gun da de Pra do. Al la do de Bal ta ha bía si do 
Mi nis tro, jun to con Pié ro la, en 1870. La Ley lla mó el 18 a los mi nis tros gen te de tra ba jo ex traí da 
de la ma gis tra tu ra y de las pro fe sio nes (pu do agre gar de la ad mi nis tra ción). Se gún El Co mer cio 
del 20 no ins pi ra ban ni en tu sias mo ni in quie tu des.

El 21 de se tiem bre de 1898 fa lle ció Ma nuel J. Cua dros y el 24 fue nom bra do en su reem pla zo 
el co ro nel Jo sé R. de la Puen te.

El Gabinete Loay za acom pa ñó al pre si den te Pié ro la has ta que con clu yó su pe río do el 8 de 
se tiem bre de 1899.

QUIÉN FUE MA NUEL JO SÉ CUA DROS.- Ma nuel Jo sé Cua dros es una in te re san te fi gu ra de la 
his to ria del Pe rú. Na ció el 7 de di ciem bre de 1848, hi jo úni co del ma tri mo nio de Ma nuel As cen cio 
Cua dros, ta ra pa que ño que lle gó a ser vo cal de la Cor te Su pe rior de Are qui pa y pre fec to de ese 
de par ta men to. A los die cio cho años asis tió al com ba te del 2 de ma yo de 1866 co mo vo lun ta rio. 
For mó par te de la le ga ción pe rua na en Chi le. Pa tro ci nó la fun da ción del pri mer club de ti ro al 
blan co que exis tió en el país. En la gue rra que es ta lló en 1879 se ocu pó de la in ven ción y el uso 
de tor pe dos con tra la es cua dra ene mi ga. Obre ros por él es co gi dos los fa bri ca ron ba jo su di rec-
ción téc ni ca, no sin gra ves ries gos. Un tor pe do que es ta lló en An cón an tes de tiem po no lo 
ami la nó. Pro te gi do por el dic ta dor Pié ro la in ven tó y con fec cio nó otros que, se gún una ver sión 
muy di fun di da, des tru ye ron el trans por te Loa y la go le ta Co va don ga. Hu bo otros pe rua nos dig-
nos del re cuer do en am bas ha za ñas; pe ro Cua dros re ci bió una car ta de Pié ro la con fi rién do le la 
cruz del mé ri to mi li tar de 1ª cla se y pro me tién do le en el fu tu ro un pre mio pe cu nia rio “co mo 
au tor úni co y eje cu tor prin ci pal de la des truc ción com ple ta de las na ves de gue rra ene mi gas Loa 
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y Co va don ga”. Po see dor por he ren cia pa ter na de la is la lla ma da Pa ti lli gua je, Cua dros o Se rra no, 
si tua da en la ba hía de Iqui que, la ofre ció gra tui ta men te al Pe rú pa ra ser for ti fi ca da, con lo cual 
ma lo gró un ne go cio en trá mi te so bre esa is la con un po de ro so sin di ca to ex tran je ro pa ra ver se 
obli ga do a ce der la más tar de, por in sig ni fi can te su ma, al Go bier no chi le no. Du ran te la ocu pa ción 
de Li ma, per se gui do por el ene mi go, am bu ló por la sie rra. Al fir mar se la paz, vol vió a la ca pi tal y 
ex tra jo con pe li gro de su vi da y gra tui ta men te un tor pe do que los chi le nos ha bían de ja do en la 
Ca sa de Mo ne da. Sín di co de la Mu ni ci pa li dad de Li ma, de sem pe ñó lue go la al cal día de Cho rri-
llos. La po bla ción ha llá ba se des trui da y le co rres pon dió ha cer el nue vo tra zo de las ca lles, cons-
truir el nue vo ma le cón, re pa rar el ser vi cio de agua po ta ble, crear ren tas. Co mi sio na do es pe cial 
pa ra la ad qui si ción de ar ma men to del ejér ci to, de sig na do por Cá ce res en 1888, fue tam bién 
di pu ta do por Li ma y se na dor elec to por Piu ra. En 1895 fue nom bra do ad mi nis tra dor de la adua-
na del Ca llao, en ti dad que reor ga ni zó, y lue go mi nis tro de Fo men to y mi nis tro de Gue rra. En es te 
úl ti mo por ta fo lio ex pi dió un re gla men to de ves tua rio pa ra el ejér ci to y sus de pen den cias; con-
vo có un con cur so de jó ve nes pa ra es tu diar en Bél gi ca el ofi cio de ar me ro; pre sen tó al Con gre so 
el pro yec to de ley del ser vi cio obli ga to rio; y adop tó el có di go in ter na cio nal de se ña les de la Gran 
Bre ta ña pa ra el ser vi cio de la ma ri na de gue rra y mer can te del Pe rú.

SÍN TE SIS SO BRE LOS GA BI NE TES DE PIÉ RO LA.- En re su men, Pié ro la go ber nó du ran te los 
cua tro años de su pe río do pre si den cial con cin co Ga bi ne tes. Nin gu no de ellos os ten tó be li ge-
ran cia po lí ti ca. Aun que hu bo en tre quie nes los in te gra ron pro mi nen tes de mó cra tas –Ben tín, 
Olae chea, Bo za, Obín, Or tiz de Ze va llos– la ten den cia fue la de ha cer al ter nar es tas fi gu ras con la 
de hom bres in de pen dien tes o fun cio na rios de la ad mi nis tra ción pú bli ca. No ocu pa ron mi nis te-
rio los per so na jes más cons pi cuos del Par ti do Ci vil, a pe sar de la co la bo ra ción sin som bras ni 
in te rrup cio nes de es te par ti do con el ré gi men de 1895-1899. En los Ga bi ne tes no fi gu ra ron 
mu chos hom bres jó ve nes, sal vo Me li tón Po rras y al gún otro, si no más bien, en cier tas oca sio nes, 
quie nes ya ha bían ejer ci do el car go en épo cas an te rio res; tal fue el ca so de Ba ri na ga, exmi nis tro 
de Pra do, de la dic ta du ra de 1879 y de Igle sias, del co ro nel Iba rra, exmi nis tro de Mo ra les Ber mú-
dez y de Loay za, co le ga de Pié ro la en la ad mi nis tra ción de Bal ta. En va rias car te ras el Pre si den te, 
co mo se di jo en ton ces, fue su pro pio mi nis tro.

Las Cá ma ras no tu vie ron par ti ci pa ción im por tan te en la com po si ción de los mi nis te rios. Pe ro 
in flu ye ron di rec ta o in di rec ta men te en la caí da de la ma yo ría de ellos. El Gabinete Ben tín su cum-
bió des pués de in ci den tes ca lle je ros pro du ci dos con tra al gu nos di pu ta dos. Ba ri na ga se ade lan tó 
a la pre sen ta ción de un vo to de cen su ra. Si a pro pó si to de lo ocu rri do con Ben tín, el pre si den te 
de la Re pú bli ca pre ten dió, en va no, de fen der el prin ci pio de que los vo tos de cen su ra ne ce si tan 
la re fren da ción de am bas Cá ma ras, Olae chea y sus co le gas tam bién se vie ron en vuel tos en una 
po lé mi ca prin ci pis ta so bre las atri bu cio nes de los Po de res Eje cu ti vo y Le gis la ti vo. Ro ma ña ca yó 
por de sa cuer do ideo ló gi co a pro pó si to de la ley de ma tri mo nio ci vil. Solo el Gabinete Ri va-Agüe-
ro di mi tió por una cri sis po lí ti co-per so nal in ter na.

EL ES FUER ZO VA NO DE PIÉ RO LA POR UN RÉ GI MEN CON MI NIS TROS LI BRES DE LA 
PRE SIÓN DEL PAR LA MEN TO Y SIN FA CUL TAD DE ESTE PA RA IN FLAR EL PRE SU-
PUES TO.- El go bier no de Pié ro la se ña la así, den tro de la nor ma li dad sin in te rrup cio nes en el fun-
cio na mien to del Eje cu ti vo y del Le gis la ti vo, el es fuer zo frus tra do del pre si den te de la Re pú bli ca 
pa ra eri gir en el Pe rú, sin en mien das cons ti tu cio na les, un ré gi men pre si den cial pu ro en el que los 
mi nis tros no sean so ca va dos por la in tri ga o la ve he men cia par la men ta rias y en el que no ten ga 
el Con gre so el po der da ñi no de in flar el Pre su pues to. Am bas cos tum bres de la vi da po lí ti ca pe rua-
na (que Pié ro la, no obs tan te su pres ti gio, no pue do erra di car) con ti nua ron pa ra acen tuar se en el 
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pro ce so de la his to ria pos te rior. La de bi li dad de la ins ti tu ción mi nis te rial, (vul ne ra ble, de he cho, en 
cual quier mo men to, por el eclip se de la con fian za pre si den cial, el re ti ro de la to le ran cia par la men-
ta ria o la es pon tá nea di mi sión) ha ve ni do a ser, en for ma en dé mi ca, des pués de Pié ro la, un fac tor 
de ci si vo pa ra acen tuar la dis con ti nui dad en la ac ción gu ber na men tal. Y las ma nos li bres de los 
di pu ta dos y se na do res pa ra crear y au men tar par ti das pre su pues ta les han ayu da do y con ti núan 
ayu dan do, a la lar ga, al de sor den fis cal que la ad mi nis tra ción de 1895-1899 tan to qui so com ba tir.

En con jun to, pues, en re la ción con los mi nis te rios de Pié ro la, la fun ción del Con gre so fue 
ne ga ti va. Pe ro no se pro du jo en ton ces, a pe sar de los mo men tos de de ba te, un cho que en tre los 
po de res del Es ta do o la sub yu ga ción de uno de ellos.

[ IV ]
EL CON SE JO GU BER NA TI VO.- El 27 de ene ro de 1896 se ex pi dió una re so lu ción por la que fue 
crea do un cuer po de con sul ta de no mi na do Con se jo Gu ber na ti vo con el ob je to de es tu diar los 
asun tos que el Go bier no le so me tie re y dar su vo to acer ca de ellos. De bía com po ner se de cua ren-
ta miem bros, con ca rác ter con se jil, pro pues tos por el Con se jo de Mi nis tros de en tre las per so nas 
no ta bles de las di ver sas pro fe sio nes y con la ca li dad de te ner re si den cia en Li ma. Al je fe de Es ta do 
le co rres pon día la pre si den cia, de bien do ac tuar en lu gar su yo un vi cepre si den te ele gi do por el 
Con se jo de su se no. Los mi nis tros de Es ta do te nían voz pe ro no vo to, así en el Con se jo co mo en 
las co mi sio nes que, pa ra el me jor éxi to de sus la bo res, fun cio na ran den tro de es te or ga nis mo.

El 24 de mar zo de 1896 se de cla ró por el Go bier no, con el vo to del Con se jo de Mi nis tros, que 
era atri bu ción del Con se jo Gu ber na ti vo pre sen tar, cuan do le fue ra so li ci ta do, los res pec ti vos pro-
yec tos de ley o de de cre to, se gún los ca sos, so bre los di ver sos asun tos so me ti dos a su es tu dio.

En tre los miem bros del Con se jo es tu vie ron per so na li da des co mo Ma nuel Pa blo Olae chea, 
Ale jan dro Are nas, Juan Fran cis co Pa zos, Ma nuel Can da mo, Luis Ca rran za, En ri que de la Ri va-
Agüe ro, Luis Fe li pe Vi lla rán, Ma nuel San tos Pa sa pe ra, Isaac Al za mo ra, Fran cis co Gar cía Cal de rón, 
Au gus to S. Al ba rra cín, Jo sé Ig na cio Tá va ra y otros. Di ver sas co mi sio nes fue ron nom bra das se gún 
los ra mos ad mi nis tra ti vos. Tam bién fun cio na ron co mi sio nes es pe cia les.

El Con se jo Gu ber na ti vo, cu ya exis ten cia fue bre ve, reem pla zó en cier to mo do al Con se jo de 
Es ta do crea do su ce si va men te por el Es ta tu to Pro vi so rio en 1821, la Cons ti tu ción de 1828 y la de 
1834, el de cre to de Sa la verry ex pe di do el 13 de ju lio de 1835 y la Cons ti tu ción de 1839. Tam bién 
he re dó al gu nas de las fun cio nes de las co mi sio nes mi nis te ria les ins ti tui das por de cre to de 
Ma nuel Par do ex pe di do el 14 de agos to de 1872.

LA IN TER PRE TA CIÓN DEL AR TÍ CU LO 55 DE LA CONS TI TU CIÓN.- En tre los asun tos que 
tra tó el Con se jo Gu ber na ti vo es tu vie ron el pro yec to de una nue va Cons ti tu ción, la ac ti tud que 
com pe tía al Pe rú en re la ción con el ar bi tra je fran co-chi le no de Ber na y la in ter pre ta ción del ar tí-
cu lo 55 de la Car ta vi gen te de 1860.

Del pri me ro de es tos te mas se tra ta más ade lan te en es te ca pí tu lo. El se gun do per te ne ce a 
un ca pí tu lo pos te rior. En cuan to al ter ce ro de ellos sur gió un mo ti vo de una con sul ta he cha por 
el mi nis tro de Ha cien da Ma nuel Je sús Obín en mar zo de 1896. El ori gen de di cha con sul ta es tu-
vo en la pri sión de los di pu ta dos por Ca ja mar ca y Lu ya, To más Díaz Bur ga, Pa blo M. Pi za rro y 
Eze quiel Mon to ya, co gi dos in fra gan ti de li to de con tra ban do de ar mas en el pla zo en que es ta-
ban vi gen tes sus in mu ni da des sin que pu die ran ser pues tos a dis po si ción de su Cá ma ra por no 
es tar ella en se sio nes. 

Des pués de una lar ga dis cu sión acer ca de la na tu ra le za y los al can ces del ar tí cu lo 55 de la 
Cons ti tu ción (que ne ga ba la acu sa ción o la pri sión de los se na do res y di pu ta dos sin pre via au tori-
za ción del Con gre so des de un mes an tes de abrir las se sio nes has ta un mes des pués de ce rra das, 
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ex cep to in fra gan ti de li to, en cu yo ca so de bían ser pues tos in me dia ta men te a dis po si ción de su 
res pec ti va Cá ma ra) el Con se jo Gu ber na ti vo acor dó, an tes de pro nun ciar se so bre la ma te ria de la 
con sul ta, so li ci tar al Pre si den te de la Re pú bli ca que con ce die ra la li ber tad a los de te ni dos (14 de 
mar zo). Obín pi dió el tex to ín te gro de la pro po si ción apro ba da. Una vez que lo re ci bió fue ex pe-
di da una re so lu ción su pre ma por la que se or de nó li ber tad a los di pu ta dos Díaz Bur ga, Pi za rro y 
Mon to ya por con si de rar que an te el acuer do del Con se jo Gu ber na ti vo de sa pa re cía “el gra ve 
in con ve nien te que pa ra el or den so cial pre sen ta ría el que aque lla pro vi den cia hu bie se si do 
adop ta da por la vo lun tad del Go bier no” (14 de mar zo).

El vo to del Con se jo Gu ber na ti vo ema nó de un dic ta men de su co mi sión de jus ti cia des pués 
de ha ber si do re cha za dos los de ma yo ría y de mi no ría de una co mi sión es pe cial. El tex to apro-
ba do de cía: “El Go bier no de be de cre tar la sol tu ra de los re pre sen tan tes cap tu ra dos in fra gan ti 
de li to, co me ti do du ran te los tér mi nos de su in mu ni dad cuan do por no es tar reu ni das las Cá ma-
ras no pue den ser pues tos in me dia ta men te a su dis po si ción, sal vo que la gra ve dad del cri men o 
de las con se cuen cias de la im pu ni dad ha gan ne ce sa ria su de ten ción” (20 de mar zo).

EL PRO YEC TO DE RE FOR MA DE LA CONS TI TU CIÓN EN 1896.- El de cre to de 1° de oc tu-
bre de 1895 creó una co mi sión pa ra que pre sen ta ra un pro yec to de re for ma de la Cons ti tu ción 
vi gen te. Con tal mo ti vo, co mo se di ce en otra par te de es te mis mo ca pí tu lo, Juan Jo sé Ca lle ela-
bo ró un pro yec to de Cons ti tu ción fe de ral.

No fue esa la orien ta ción del pro yec to de Ale jan dro Are nas, Ma nuel Can da mo, Juan Mar tín 
Eche ni que, Car los R. Po lar y Fran cis co Ro sas. So me ti do di cho do cu men to al con se jo gu ber na ti vo, 
pa só a in for me de una co mi sión com pues ta por Ale jan dro Are nas, Luis Fe li pe Vi lla rán y Pe dro 
Car los Olae chea.

Gra ve sig ni fi ca do tu vo una pri me ra de fi ni ción re dac ta da pa ra el nue vo ar tí cu lo 1° de la Cons-
ti tu ción: “La na ción pe rua na for ma un Es ta do in di vi si ble en to da la ex ten sión del te rri to rio que le 
per te ne ce con arre glo al prin ci pio ame ri ca no de los tí tu los co lo nia les de 1810 y a la po se sión 
ejer ci da des de la épo ca de su in de pen den cia”. El tex to que se apro bó de cía, en cam bio: “La 
na ción pe rua na for ma un Es ta do in di vi si ble en to da la ex ten sión del te rri to rio que le per te ne ce”. 
El ar tí cu lo 2° con tu vo una cláu su la pe ren to ria: “los po de res pú bli cos no pue den ce le brar pac to 
que se opon ga a la so be ra nía e in te gri dad na cio nal”.

El pro yec to de la co mi sión os ten tó una téc ni ca ju rí di ca más re fi na da que la del tex to de la 
Cons ti tu ción de 1860. Im pli có, en rea li dad, su per fec cio na mien to y en ello se gu ra men te in flu ye-
ron las ideas y el es ti lo de Luis Fe li pe Vi lla rán, ca te drá ti co de De re cho Cons ti tu cio nal.

Es pe cial men ción ca be ha cer de los ar tí cu los so bre los po de res del Es ta do. La co mi sión del 
con se jo Gu ber na ti vo re cha zó eri gir el Po der Elec to ral. En cuan to a las Cá ma ras, les dio co mo ori gen 
el vo to di rec to: dos se na do res por ca da de par ta men to y un di pu ta do por ca da 30 mil ha bi tan tes. 
Así los au to res del pro yec to cre ye ron com ba tir la no ci va ten den cia que ha pre do mi na do his tó ri ca-
men te de ele gir di pu ta dos por nu me ro sas pro vin cias di mi nu tas con des me dro de quie nes re pre-
sen tan a cir cuns crip cio nes gran des e im por tan tes. Agre ga ron un ar tí cu lo sig ni fi ca ti vo: “Los re pre-
sen tan tes en una y otra Cá ma ra lo son de la na ción en te ra”. La Cá ma ra de Di pu ta dos de bía re no var-
se ca da dos años por mi ta des y la de Se na do res por ter ce ras par tes. Exis tía la obli ga ción de ex pe dir 
una Ley Or gá ni ca del Po der Le gis la ti vo. Las vi cepre si den cias fue ron su pri mi das. Se en car ga ba, en 
ca so de va can cia de la presidencia de la Re pú bli ca, el vi cepre si den te del Con se jo de Es ta do pa ra 
con vo car a elec cio nes, y en ca so de sus pen sión, el pre si den te del Con se jo de Mi nis tros.

So bre la cen su ra de los mi nis tros na da di jo el pro yec to; in di có, en cam bio, que de bían con-
tes tar de pa la bra o por es cri to las in ter pe la cio nes.

Im por tan cia no ta ble tu vo el in ten to de ir al res ta ble ci mien to del Con se jo de Es ta do so bre 
nue vas ba ses. Sus miem bros ne ce si ta ban las ca li da des del se na dor. El per so nal se re clu ta ba en 
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 DEBATE POR EL PRESUPUESTO. En 1897, se llevó a cabo en el congreso un debate suscitado por las correcciones que el 
presidente Piérola hizo al presupuesto nacional con el objetivo de implementar su nueva política económica. La 
discusión se inició en la cámara de Diputados en octubre y poco después pasó a la de senadores (la cual vemos en una 
fotografía de 1900). Esta acordó tener presentes las anotaciones del mandatario.
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la si guien te for ma: un abo ga do ele gi do por la Cor te Su pre ma; un sa cer do te nom bra do por Ca bil-
do Me tro po li ta no; un co mer cian te sa li do de la Cá ma ra de Co mer cio o de la ins ti tu ción que 
re pre sen ta ra la ac ti vi dad mer can til, o de los vein te co mer cian tes de pa ten te ma yor; un pro pie ta-
rio de bie nes ur ba nos, un agri cul tor y un mi ne ro de sig na dos por los vein te de pa ten te ma yor con 
nor mas es pe cia les pa ra las com pa ñías anó ni mas; seis nom bra dos por el pre si den te de la Re pú-
bli ca (un mi li tar, un ma ri no y cua tro exmi nis tros de Es ta do, o agen tes di plo má ti cos, o rec to res de 
Uni ver si da des, o de ca nos de Fa cul ta des, o al tos fun cio na rios no en ser vi cio); cua tro ele gi dos por 
las Cá ma ras en las con di cio nes de los con se je ros ci vi les cu yo nom bra mien to co rres pon día al 
pre si den te de la Re pú bli ca. No de bía ha ber en el Con se jo más de un ecle siás ti co, un mi li tar y un 
ma ri no. No ha bía per so ne ros de los obre ros ni de los em plea dos ni de los cam pe si nos.

El Con se jo de bía re no var se bie nal men te por mi ta des. Lo pre si día el pre si den te de la Re pú bli-
ca. Ca da año ele gía un vi cepre si den te que no de bía ser ni ecle siás ti co ni mi li tar. Los mi nis tros 
te nían voz pe ro no vo to en los de ba tes.

Las atri bu cio nes del Con se jo eran las de un cuer po con sul ti vo del Po der Eje cu ti vo. De bía ver 
los pro yec tos de có di gos, le yes y re gla men tos que el pre si den te de la Re pú bli ca le en co men da-
ra; pre pa rar lis tas pa ra nom bra mien tos de cier tos fun cio na rios que lue go el Pre si den te de bía 
uti li zar for man do una ter na pa ra el Po der Le gis la ti vo; y tra mi tar la re nun cia de es te ma gis tra do. 
Co rres pon día le ade más, en re ce so del Po der Le gis la ti vo, cier tas atri bu cio nes de emer gen cia.

El pro yec to, apro ba do al fin por el Con se jo Gu ber na ti vo, no re ci bió tra mi ta ción ul te rior. Los 
di pu ta dos Ama dor del So lar, Jor ge Po lar y Juan C. Ben de zú pre sen ta ron al Con gre so de 1896 el 
pro yec to de crea ción del Con se jo de Es ta do cu yo con te ni do era ca si idén ti co al que se aca ba de 
ana li zar. La co mi sión de Cons ti tu ción (in te gra da por Au gus to Du rand, Ger mán Le guía y Mar tí nez, 
Jo sé Ma tías Man za ni lla, Ben ja mín de la To rre y Fe li pe de Os ma) pi dió y ob tu vo su re cha zo. Pa ra 
ello ca li fi có al Con se jo de Es ta do de ins ti tu ción anó ma la, cu yos re sul ta dos ten drían es ca sa 
im por tan cia cuan do no en tor pe cie ran la ges tión de los ne go cios pú bli cos. No era ne ce sa rio, a su 
jui cio, crear otra en ti dad al la do del pre si den te de la Re pú bli ca, los mi nis tros y el Con gre so.

Por su par te, Pié ro la pre fi rió, co mo Cas ti lla en el pe río do de 1845 a 1851, no unir a su in ten sa 
ac ción gu ber na ti va una es pec ta cu lar re for ma cons ti tu cio nal que hu bie ra dis traí do tiem po y tra-
ba jo de ta reas más hu mil des y más ur gen tes, con im pre vis tas con se cuen cias. Se gu ra men te no 
qui so arries gar la ple ni tud del po der pre si den cial con la cor ta pi sa de un Con se jo de Es ta do en el 
que, a pe sar de to do, y con las ca rac te rís ti cas pro pias de una so cie dad y una épo ca oli gár qui cas, 
se pue de en con trar el em brión per fec ti ble de lo que en nues tro tiem po se ría un con se jo na cio-
nal de pla nea mien to.

[ V ]
LA RE FOR MA ELEC TO RAL. LA EX HI BI CIÓN DE VI CIOS EN LA DE 1861.- La ley elec to ral 
de 1892, con si de ra da co mo un “es cu do con tra los avan ces del Po der Eje cu ti vo” y dic ta da en una 
si tua ción de emer gen cia, no lle gó a ser pues ta en prác ti ca. La que ri gió has ta 1895 fue la de 1861, 
con una per du ra bi li dad asom bro sa. A ella le atri bu yó el se na dor Agus tín To var en la se sión de 
Con gre so de 10 de no viem bre de 1896, “to das las irre gu la ri da des e in jus ti cias po si bles me dian te 
las cua les he mos vis to los asien tos de la Re pre sen ta ción Na cio nal ocu pa dos por per so nas que 
no han me re ci do en ver dad la con fian za de los pue blos que han re pre sen ta do. Ne gar eso (agre-
gó) se ría ne gar la luz del día”. Pa ra sus ten tar sus pa la bras ha bló de las “fal si fi ca cio nes más ho rro-
ro sas” y de “las in jus ti cias más gra ves”. La prác ti ca de la ca li fi ca ción de las cre den cia les por las 
mis mas Cá ma ras ha bía per mi ti do la in cor po ra ción a ellas de ciu da da nos que, en ver dad, no 
ha bían si do ele gi dos. No exis tía ver da de ro Re gis tro Cí vi co en la Re pú bli ca.

En el pró lo go de los Dis cur sos par la men ta rios y po lí ti cos de Ma ria no H. Cor ne jo afir mó Lu cia no 
Ben ja mín Cis ne ros en 1902: “¿Qué ha si do el lla ma do po der elec to ral, sal vo en la ra dian te au ro ra 
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de la Re pú bli ca, si no fuen te ina go ta ble de in mo ra li dad po lí ti ca, ab yec to cor te sa no de pro fa na-
cio nes li ber ti ci das, agen te au daz de atro pe lla das e in sen sa tas am bi cio nes? Ar ma do con el pu ñal 
ho mi ci da do mi na dor de las pla zue las, to do lo ha pro fa na do des de la dig ni dad has ta la con cien-
cia, des de los tem plos has ta la tri bu na; has ta la tri bu na que con vir tió con el im pú di co en gen dro 
de las dua li da des, en re pug nan te pa len que de en fu re ci das pa sio nes”. Y di jo, asi mis mo: “La his to ria 
no solo po ne en du da que ha ya ha bi do con gre sos ver da de ra men te na cio na les cons ti tui dos por 
el li bre y es pon tá neo su fra gio de los pue blos, si no que con de na con to do el ri gor de sus fa llos, a 
los que, fal sean do el man da to na cio nal, solo han re pre sen ta do o la anar quía sin es tré pi to, o el 
par ti da ris mo sin dis fraz, o la ab yec ción de la tri bu na, o la muer te de la li ber tad”.

EL PRO YEC TO BEN TÍN.- Con fe cha 1° de oc tu bre de 1895, el mi nis tro de Go bier no An to nio 
Ben tín pre sen tó a la Cá ma ra de Di pu ta dos un pro yec to de “ley or gá ni ca del Po der Elec to ral”. Pre-
ten día es te pro yec to ce gar la fuen te de las gue rras ci vi les y ase gu rar la mar cha or de nada y prós-
pe ra del país y pa ra ello bus ca ba, se gún di jo el ofi cio de re mi sión: “lo grar que la re nova ción de 
los po de res pú bli cos se ha ga úni ca men te por el vo to de los ciu da da nos; im pe dir que el par ti do 
lle ga do al po der se per pe túe en él a des pe cho de aquel vo to; ga ran tir la su ce sión en él de los 
par ti dos a me di da que ga nen ma yo ría”. Con la fi na li dad an te di cha, se crea ba un cuar to Po der del 
Es ta do con un gran Ju ra do Cen tral y un cuer po de fun cio na rios es ta ble y per ma nen te, en cu ya 
gé ne sis to ma ban par te to dos los ciu da da nos há bi les cla si fi ca dos por la na tu ra le za de sus ocu pa-
cio nes con la fi na li dad de evi tar el odio so es pec tá cu lo de las dua li da des y la in je ren cia de los 
Con gre sos en el exa men y dis cu sión de las elec cio nes; se im plan ta ba el vo to di rec to y pú bli co 
emi ti do de ma ne ra que pu die se ser com pro ba da en una elec ción la exac ti tud del es cru ti nio; 
ha bía per so nería de los par ti dos en los ac tos elec to ra les; y la es truc tu ra del Po der Elec to ral per-
mi tía adap tar lo even tual men te al vo to plu ral, al acu mu la ti vo, y al sis te ma del cuo cien te pa ra dar 
re pre sen ta ción a las mi no rías.

EL DE BA TE DEL PRO YEC TO.- La Cá ma ra de Di pu ta dos de ba tió con am pli tud el asun to en la 
le gis la tu ra de 1895 y en la de 1896 y re cha zó el pro yec to del Eje cu ti vo pa ra apro bar otro. Allí 
que dó ra ti fi ca do el vo to pú bli co y se dio re pre sen ta ción a las mi no rías. Ade más fue des cen tra li-
za do por com ple to el ré gi men elec to ral. Los ac tos pri ma rios de la elec ción par tían de jun tas 
de par ta men ta les y se pro cu ra ba que to do lo re la cio na do con ella que da se den tro del área del 
de par ta men to mis mo, has ta que los ele gi dos vi nie sen con solo sus cre den cia les a in cor po rar se 
en las Cá ma ras Le gis la ti vas. Las co mi sio nes de re gis tro, las jun tas elec to ra les de pro vin cia, las 
jun tas elec cio na rias y de re gis tro de par ta men ta les, to das, pro ce dían de elec ción po pu lar. Cuan-
do hu bie se dos per so nas que se pre sen ta ran con idén ti cas cre den cia les o con cre den cia les 
di ver sas pa ra la mis ma re pre sen ta ción par la men ta ria, de bían ser ellas lle va das an te la Cor te 
Su pe rior de Li ma pa ra que de ci die ra so bre su va li dez o nu li dad y cas ti ga se al fal si fi ca dor mien tras 
en via ba al ver da de ro re pre sen tan te a in cor po rar se en el Par la men to.

En la mis ma le gis la tu ra de 1896 el Se na do apro bó un ter cer pro yec to que mo di fi ca ba sus tan-
cial men te al en via do en re vi sión por la Cá ma ra de Di pu ta dos y vol vía a un sis te ma elec to ral 
cen tra li za do. La co mi sión es pe cial de es ta ra ma del Po der Le gis la ti vo pro pu so el 21 de oc tu bre 
el apla za mien to del de ba te has ta la si guien te le gis la tu ra or di na ria, pues fal ta ban solo cua tro días 
pa ra la clau su ra de las se sio nes.

El pre si den te de la Re pú bli ca en vió un men sa je al Con gre so que fue leí do en se sión del 23 
de oc tu bre de 1896. Allí exal tó la im por tan cia de la ley elec to ral, hi zo una bre ve his to ria de lo 
ocu rri do con el pro yec to de ley del Eje cu ti vo y anun ció que ha bría una con vo ca to ria a se sio nes 
ex traor di na rias si el Con gre so no de ci día de in me dia to acer ca de es te asun to.
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La le gis la tu ra ex traor di na ria reu ni da con el fin de vo tar de fi ni ti va men te la ley elec to ral se ini-
ció el 29 de oc tu bre de 1896. La co mi sión es pe cial de Di pu ta dos pi dió el re cha zo to tal del pro-
yec to del Se na do y la in sis ten cia en el que ha bía si do apro ba do an tes. El asun to pa só a la de li be-
ra ción del Con gre so. Ger mán Le guía y Mar tí nez ini ció la dis cu sión pa ra de fen der con elo cuen cia 
la te sis de su Cá ma ra. En la se sión del 13 de no viem bre fue pre sen ta da una pro po si ción que 
pe día una con sul ta al Con gre so so bre si el asun to es ta ba su fi cien te men te dis cu ti do por ha ber lo 
si do en más de cin co se sio nes. Así se acor dó. La vo ta ción fi nal en la se sión de 13 de no viem bre 
de 1896 no dio nú me ro su fi cien te pa ra la in sis ten cia de Di pu ta dos, por ha ber se uni do en con tra 
de esta los de mó cra tas y los ci vi lis tas de am bas Cá ma ras. Fue la dis cre pan cia, se gún di jo Fe li pe 
de Os ma y Par do, en tre los jó ve nes y los li be ra les de un la do, y los que eran fie les a la es truc tu ra 
de los par ti dos his tó ri cos y te nían su re duc to en el Se na do. El pre si den te del Con gre so Gui ller mo 
Bi lling hurst de cla ró que ha bía si do apro ba do el pro yec to de es ta Cá ma ra, si bien sur gió la pro-
tes ta de la mí no ría en ca be za da por Au gus to Du rand, pues no se ha bían reu ni do pa ra di cho 
acuer do los dos ter cios de los vo tos ne ce sa rios pa ra los ca sos de di sen ti mien to en el Po der Le gis-
la ti vo. Al ne gar se a fir mar la ley el pre si den te de la Cá ma ra de Di pu ta dos, Wen ces lao Va le ra, el 
pri mer vi ce pre si den te Bal do me ro Mal do na do y el se cre ta rio de ella, Fe li pe S. Cas tro, el Con gre so 
au to ri zó a los ac ce si ta rios Ra món Cha pa rro y Ra món Bo cán gel pa ra reem pla zar a los que se ex cu-
sa ron. Los otros fir man tes fue ron Gui ller mo Bi lling hurst y J. Emi lio Lu na, pre si den te y se cre ta rio 
de la Cá ma ra de Se na do res. La Cá ma ra de Di pu ta dos eli gió co mo uno de sus de le ga dos an te la 
Jun ta Na cio nal a Ger mán Le guía y Mar tí nez, fer vo ro so vo ce ro de la opo si ción.

El mis mo trá mi te pa ra do jal pa ra apro bar la ley elec to ral si guie ron otras en que la in sis ten cia 
no con tó con ma yo ría del Con gre so, co mo la ley so bre ma tri mo nio de los no ca tó li cos.

LA CEN TRA LIS TA LEY ELEC TO RAL DE 1896.- La ley elec to ral fue pro mul ga da el 20 de 
no viem bre de 1896. Cons tó de 113 ar tí cu los di vi di dos en XIV tí tu los. Los tí tu los eran los si guien-
tes: Quié nes ejer cen el de re cho del su fra gio; có mo se ejer ce es te de re cho; fun cio na rios que 
in ter vie nen en las elec cio nes, la Jun ta Elec to ral Na cio nal: las jun tas elec to ra les de de par ta men to; 
la jun tas de re gis tro pro vin cia les, las de le ga cio nes dis tri ta les de re gis tro; el re gis tro elec to ral; las 
jun tas es cru ta do ras de pro vin cia; las co mi sio nes re cep to ras de su fra gios; el mo do de ha cer las 
elec cio nes; la in cor po ra ción de los re pre sen tan tes y la pro cla ma ción de pre si den te y vi cepre si-
den te de la Re pú bli ca; las in frac cio nes de es ta ley; dis po si cio nes ge ne ra les.

El vo to di rec to y pú bli co en do ble cé du la fir ma da por los ciu da da nos que sa bían leer y es cri-
bir que dó es ta ble ci do. En prin ci pio, los elec to res po dían en tre gar a sus can di da tos el res pec ti vo 
com pro ban te de que ha bían ejer ci do su de ber cí vi co y estos así te nían la po si bi li dad de ve ri fi car 
los es cru ti nios por su cuen ta. Co mo eje del sis te ma apa re ció la Jun ta Elec to ral Na cio nal com-
pues ta de nue ve miem bros: dos per so ne ros de la Cá ma ra de Se na do res, uno de ellos de la mi no-
ría, dos de la de Di pu ta dos con la mis ma con di ción, cua tro del Po der Ju di cial y uno del Eje cu ti vo. 
Co rres pon día a la Jun ta for mar el Re gis tro Ge ne ral de la Re pú bli ca con los re gis tros en via dos por 
las jun tas elec to ra les de de par ta men to; ejer cer ju ris dic ción dis ci pli na ria so bre to das las per so nas 
que in ter ve nían con ca rác ter ofi cial en los ac tos elec to ra les, co no cer de las re cla ma cio nes con tra 
los pro ce di mien tos de los fun cio na rios o en las elec cio nes; sor tear los cin co miem bros de las 
jun tas es cru ta do ras en las pro vin cias; no mi nar me dian te el mis mo sis te ma cin co ma yo res con tri-
bu yen tes pa ra las jun tas de re gis tro pro vin cia les; y ele gir a los pre si den tes de las jun tas elec to ra-
les de par ta men ta les.

El re gis tro cí vi co de ca da pro vin cia se for ma ba por las jun tas pro vin cia les de re gis tro ema na-
das, en la for ma que se ha in di ca do, de la Jun ta Elec to ral Na cio nal. Di chas jun tas pro vin cia les de 
re gis tro, a su vez, nom bra ban las co mi sio nes re cep to ras de su fra gios, así co mo los de le ga dos que 
cons ti tuían las jun tas elec to ra les de de par ta men to cu ya pre si den cia co rres pon día a un de le ga do 
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de la Jun ta Na cio nal. Eran atri bu cio nes de las jun tas elec to ra les de de par ta men to: for mar el re gis-
tro de par ta men tal so bre la ba se de los re gis tros pro vin cia les, con ser var y de pu rar la ma trí cu la de 
los con tri bu yen tes, ha cer el es cru ti nio de las elec cio nes de se na do res y fa llar so bre la va li dez o 
nu li dad de las elec cio nes de di pu ta dos. Las jun tas es cru ta do ras de pro vin cias se in te gra ban con 
per so ne ros de cin co gru pos ocu pa cio na les dis tin tos: 1) pro pie ta rios; 2) abo ga dos, in ge nie ros, 
mé di cos, bo ti ca rios, pro fe so res, clé ri gos, es tu dian tes y de más in di vi duos de pro fe sio nes li be ra les; 
3) agri cul to res y jor na le ros, 4) co mer cian tes; y 5) ma nu fac tu re ros, ar te sa nos y de más in dus tria les. 
Es tos gru pos ele gían dos re pre sen tan tes a tra vés del su fra gio an te las co mi sio nes re cep to ras en 
las ca pi ta les de pro vin cia; y la Jun ta Elec to ral Na cio nal de sig na ba por sor teo en tre esos de le ga-
dos a los cin co miem bros de la jun ta es cru ta do ra pro vin cial. Ha cía esta el es cru ti nio y re gu la ción 
ge ne ral de los su fra gios emi ti dos an te las co mi sio nes re cep to ras de su de pen den cia, so lu cio na-
ba las que jas y los re cla mos so bre ta chas de ele gi dos o elec to res y man da ba re ha cer las elec cio-
nes que ado le cían de vi cios que im pli ca ran nu li dad. Le com pe tía, ade más, pro cla mar a los di pu-
ta dos. En el ca so de los se na do res, la mis ma jun ta es cru ta do ra pro vin cial de ja ba cons tan cia del 
nú me ro de vo tos emi ti dos den tro de su cir cuns crip ción por ca da can di da to y en via ba co pias de 
las res pec ti vas ac tas a la jun ta es cru ta do ra de par ta men tal in te gra da por de le ga dos de las pro vin-
cia les. Si se tra ta ba de pre si den te y vi cepre si den tes de la Re pú bli ca di chas co pias iban a la Se cre-
ta ría del Con gre so. Era el Con gre so el que ha cía el es cru ti nio ge ne ral de vo tos co rres pon dien tes 
a es ta úl ti ma elec ción.

APRE CIA CIÓN SO BRE LA LEY ELEC TO RAL DE 1896.- La ex pe rien cia de mos tró que la ley 
elec to ral de 1896 es tu vo muy le jos de ser una pa na cea. An tes, los or ga nis mos del su fra gio ha bían 
na ci do en el mo men to mis mo en que era ejer ci do, de aba jo pa ra arri ba y da ban lu gar a ba ta llas 
pú bli cas pa ra apo de rar se de las me sas re cep to ras, la fa mo sa “to ma de las me sas”, a pe sar de lo 
cual el ban do des pla za do so lía ha cer tam bién sus elec cio nes. Ese es pec tá cu lo ver gon zo so que 
en gen dró nu me ro sas dua li da des ce só en la nue va ley. De sa pa re ció tam bién la prác ti ca de la 
ca li fi ca ción por la co mi sión de po de res de ca da Cá ma ra con ver ti da en su pre ma au to ri dad pa ra 
de ci dir acer ca de la va li dez de las cre den cia les pre sen ta das por los can di da tos, lo cual hi zo que, 
en rea li dad, los dos ter cios que per ma ne cían en el Par la men to se abo ca ran el po der de ele gir. Se 
cre yó, fren te a es ta co rrup te la, que el re me dio con sis tía en or ga ni zar el sis te ma elec to ral de arri-
ba ha cia aba jo, cen tra li zán do lo en un or ga nis mo que pu die ra dar au ten ti ci dad a la fun ción del 
su fra gio. Ese nue vo cuer po de bía te ner, en prin ci pio, la con di ción de la im par cia li dad, pues di vi-
día su ori gen en tre las Cá ma ras, con re pre sen ta ción de la mi no ría, el Go bier no y las nue ve Cor tes 
Su pe rio res de la Re pú bli ca.

Pe ro la ley de 1896 creó, en rea li dad, un sis te ma en el cual las elec cio nes fue ron pues tas a 
mer ced de la agru pa ción po lí ti ca o del po der que lo gra ra ser due ño de la ma yo ría de la ins ti tu-
ción cen tral, o sea la Jun ta Elec to ral Na cio nal. El Go bier no o el par ti do que lo apo ya ba lo gra ron 
con tar con los vo tos de los per so ne ros de las Cor tes y de la ma yo ría par la men ta ria; y cuan do así 
no ocu rrió, la jun ta fue cam bia da o echa da por la fuer za (1899 y 1911).

Teó ri ca men te la ley se ba só en un in ten to de ba lan ce en tre las jun tas de re gis tro de ori gen 
eco nó mi co, o me jor di cho plu to crá ti co, de sig na das por ma yo res con tri bu yen tes y las jun tas 
es cru ta do ras de ori gen de mo crá ti co, for ma das por “gru pos”, es de cir por dis tin tos ele men tos 
so cia les aglu ti na dos se gún las más di ver sas pro fe sio nes u ocu pa cio nes. Así, con es ta úl ti ma crea-
ción la ley pre ten dió dar par ti ci pa ción de ci si va en el fun cio na mien to del su fra gio a las ma sas o a 
la opi nión pú bli ca. Pe ro los “gru pos” no lle ga ron en rea li dad a cons ti tuir se ja más y su fal ta de 
or ga ni za ción en los mo men tos de de sig nar las jun tas es cru ta do ras sir vió pa ra que la Jun ta Elec-
to ral Na cio nal los si mu la ra, o to le ra se su si mu la ción, y pa ra un gir me dian te ese en ga ño co mo 
di pu ta dos o se na do res a los can di da tos que las fuer zas po lí ti cas im pe ran tes con si de ra sen más 
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la his to ria do ra ita lia na Ga brie lla 
Chia ra mon ti ha des ta ca do el sig ni
fi ca do pro fun da men te an ti an di no 

o an ti se rra no de di cha ley, pues to que 
al res trin gir el vo to a los al fa be tos, la 
po bla ción ma yo ri ta ria del Pe rú, que 
es ta ba con cen tra da en la sie rra, que dó 
mar gi na da del de re cho al su fra gio por 
ca si un si glo (la Cons ti tu ción de 1979 
les de vol vió ese de re cho). Se ña la Chia
ra mon ti en su ar tí cu lo “An des o na ción: 
la re for ma elec to ral de 1896 en el Pe rú” 
(en An to nio An ni no, coord., His to ria de 
las elec cio nes en Ibe roa mé ri ca, si glo XIX, 
Bue nos Ai res: 1995, pp. 338340):

“(...) de ci si vos pa ra con ven cer a las éli
tes, las de la sie rra en par ti cu lar, a 
re nun ciar al po der que a ellas ve nía del 
pe so nu mé ri co de la po bla ción in dí ge
na, tu vie ron que ser los te mo res sus ci
ta dos por la mo vi li za ción de co mu ni da
des y pue blos du ran te y des pués de la 
gue rra con Chi le. Se tra ta de he chos 
aún po co es tu dia dos, ex cep to en el 
área an di na cen tral, ob je to de di ver sos 
aná li sis (...).

“El acuer do en es ta ma te ria tu vo que 
ser fá cil e in me dia to. La Co mi sión es pe
cial de la Cá ma ra de Di pu ta dos en car
ga da de in di car los ras gos esen cia les de 
la fu tu ra ley elec to ral li qui dó la pe ti ción 
en po cas lí neas: ‘El que no sa be leer y 
es cri bir no pue de ejer cer el su fra gio con 
co no ci mien to y con in de pen den cia, 
pues to que no po drá es cri bir por sí mis

mo, ni sa brá leer el nom bre del ele gi do 
en la pa pe le ta de su fra gio. Al que no 
sa be leer y es cri bir le fal ta, pues, la 
ca pa ci dad de ejer cer ese de re cho’.

Igual men te fá cil fue el acuer do so bre 
otros pun tos ca li fi can tes del pro yec to 
de re for ma elec to ral pre sen ta do por el 
Eje cu ti vo. Sin el me nor de ba te fue 
apro ba do el pa so del su fra gio in di rec
to, en cu yos me ca nis mos de cons truc
ción de la re pre sen ta ción ha bía en con
tra do ex pre sión el uni ver so ru ral de los 
pue blos, al su fra gio di rec to, que los 
le gis la do res con si de ra ban ne ce sa rio 
pa ra su pe rar el ‘irre me dia ble des pres ti
gio’ de los Co le gios elec to ra les, que 
mu chas ve ces se ha bían vuel to ‘cen tros 
de in tri ga, que han trai cio na do la 
vo lun tad po pu lar’.

“La ins crip ción en las lis tas [de vo tan tes] 
te nía que ser vo lun ta ria y el vo to pú bli co, 
en do ble cé du la fir ma da, pues, afir ma
ban los miem bros de la Co mi sión “hay 
que acos tum brar al ciu da da no á te ner el 
va lor de sus opi nio nes;  á afron tar la res
pon sa bi li dad mo ral del vo to”. (...)

Las nue vas nor mas di bu ja ban el per fil 
ideal de un cuer po elec to ral en te ra
men te re no va do, sea cuan ti ta ti va men
te, (...), sea cua li ta ti va men te: en su 
ma yo ría ur ba no, cul to y cons cien te, 
más en sin to nía con las ex pec ta ti vas y 
los pro yec tos de mo der ni za ción de las 
nue vas éli tes (...)”.
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de 1896 rigió en el 
Perú Hasta 1933, Y 
fue Por ello una 
de las de maYor 

trascendencia en 
la Historia de la 

rePúBlica. una 
Historiadora 
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luces soBre su 

equidad Y 
consecuencias.

la reforma electoral de 1896
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con ve nien tes. La ley im pu so, ade más, se ve ras san cio nes a quie nes co me tie ran de li tos de ca rác-
ter elec to ral; pe ro en el he cho no se qui so o no se su po apli car las.

Do mi nar en la Jun ta Elec to ral Na cio nal fue lo mis mo que ma ne jar la elec ción, pues esa en ti dad 
por di ver sos me dios, en tre los cua les es ta ban las ta chas, pu do or ga ni zar las jun tas de re gis tro y las 
jun tas es cru ta do ras en las pro vin cias, lo cual im pli ca ba in fluir tam bién so bre las jun tas es cru ta do-
ras de par ta men ta les, com pues tas, se gún ya se ha ano ta do, por de le ga dos de aque llas. Nin gún 
par ti do de opo si ción ga nó las elec cio nes pre si den cia les ba jo la vi gen cia de la ley de 1896 (1). Es 
de cir, no se cum plió lo anun cia do con cí vi ca sin ce ri dad por el mi nis tro Ben tín al Con gre so.

La es truc tu ra ad mi nis tra ti va y ha cen da ria que dio Pié ro la al Es ta do pe rua no fue mu cho más 
sa na y efi caz que el an da mia je elec to ral en ton ces eri gi do. El mis mo Pié ro la re sul tó más tar de 
per ju di ca do por él; al pro mul gar la ley de 20 de no viem bre de 1896 ha bía es co gi do el ár bol en 
el que lue go fue ahor ca do po lí ti ca men te.

LA LEY DE HÁBEAS CO PUS.- En la le gis la tu ra de 1897 se acor dó la in sis ten cia en la ley de 
ha beas cor pus apro ba da por el Con gre so de 1893 y ob ser va da en ton ces por el Eje cu ti vo ese 
mis mo año. Se ha tra ta do de es ta ley en el ca pí tu lo re fe ren te a los as pec tos po lí ti cos del pe río do 
1890-1894.

La ley de ha beas cor pus que dó pro mul ga da el 21 de oc tu bre de 1897. Vin cu la dos a ella es tán 
los nom bres de Teo do mi ro Ga dea y Ma ria no H. Cor ne jo.

(1) Los cua tro vo tos de los per so ne ros del Po der Ju di cial en la Jun ta Elec to ral Na cio nal fue ron ob te ni dos por el Go bier no 
que así ase gu ró su ma yo ría. El se na dor Car los Paz Sol dán di jo en su Cá ma ra en se sión del 23 de no viem bre de 1914: “Se 
me de sig nó pa ra que fue ra miem bro de la Jun ta Elec to ral Na cio nal, por per so nas de in fluen cia y que an tes ha bían 
po di do in fluir en los de par ta men tos y an te las Cor tes; pe ro, aun que al prin ci pio me ne gué a acep tar, por que soy ene-
mi go de so li ci tar, me vi en la pre ci sión de es cri bir a los vo ca les ami gos, in clu si ve a pa rien tes. ¿Cuál fue la con tes ta ción 
que se me dio? Allí guar do las car tas. Mu chos elo gios be né vo los a mi per so na” y des pués: “Sien to mu cho no sa tis fa cer 
sus de seos por que he re ci bi do car ta del Pre si den te de la Re pú bli ca pa ra que tra ba je mos por fu la no, su ta no y men ga no”.
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[ sexto período: la república aristocrática ]
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l
[ I ]
A AM NIS TÍA DE 1895 Y LAS AL TE RA CIO NES DEL OR DEN PÚ BLI CO DU RAN TE EL 
GO BIER NO DE PIÉ RO LA.- El go bier no de Pié ro la tu vo que an ten der a tres ti pos de al te ra cio-
nes en el or den pú bli co: la su ble va ción fe de ral de Lo re to que pre sen tó ca rac te res pro pios, no 
co no ci dos an tes en el Pe rú; las mon to ne ras lo ca les cu ya fi na li dad fue re par tir los su ce sos de 
1894-1895 y los le van ta mien tos in dí ge nas en los que las au to ri da des cre ye ron en con trar la in je-
ren cia de la po lí ti ca.

La ley de 19 de di ciem bre de 1895 con ce dió am nis tía a los au to res y cóm pli ces de la re be lión 
efec tua da a par tir del 1° de abril de 1894 has ta el re co no ci mien to de la Jun ta de Go bier no, y 
ex cep tuó solo al co ro nel Bor go ño, al ge ne ral Cá ce res, a los mi nis tros de am bos y a los miem bros 
del Gabinete Ji mé nez.

LA SU BLE VA CIÓN FE DE RAL DE LO RE TO.- El 18 de ma yo de 1896, por una no ti cia de Río de 
Ja nei ro que a su vez tras mi tía otra de Pa rá, vi no a te ner co no ci mien to el Go bier no de Li ma del 
cam bio po lí ti co efec tua do en Iqui tos el 2 de ese mes. En ca be zó ese gol pe sub ver si vo Ma ria no 
Jo sé Ma due ño. Era un mi li tar y es cri tor, na ci do en el Cusco en 1854, a quien la gue rra con Chi le 
en con tró co mo agre ga do en la le ga ción en Bo li via. Com ba tien te en es ta gue rra, es tu vo en la 
ba ta lla de Hua ma chu co. Co la bo ró lue go en El Na cio nal y pu bli có la obra ti tu la ba La pren sa y sus 
de re chos, así co mo di ver sos es tu dios so bre asun tos ame ri ca nos. En 1895 via jó a Chi le y en 1896 
fue nom bra do por el go bier no de Pié ro la cón sul del Pe rú en Pa rá. Es cri bió en ton ces en di ver sos 
dia rios del Pa cí fi co y de Bue nos Ai res. A El Co mer cio de Li ma en vió co rres pon den cias so bre su 
via je y en la úl ti ma de ellas, po cos días an tes del es ta lli do de la re be lión, se jac tó de que en Lo re-
to lo ha bían es pe ra do va rias ve ces co mo pre fec to por su co no ci mien to del me dio y afir mó que 
to do es ta ba allí por ha cer se. Con gre ga da en Iqui tos una ma ni fes ta ción por ins ti ga cio nes de 
Ma due ño, se pi dió allí el más al to car go del nue vo ré gi men pa ra él, pe ro lo de se chó pa ra pro po-
ner co mo go ber na dor al co ro nel Ri car do Se mi na rio y Arám bu ru, a pe sar de que es te no qui so 
acep tar el car go en el pri mer mo men to. Ma due ño que dó solo co mo mi nis tro ge ne ral pa ra los 
efec tos de nom brar se cre ta rios de Es ta do a Ce ci lio de Hua man der, Juan C. del Águi la y Eze quiel 
Bur ga Cis ne ros; más tar de ocu pó el pues to de co man dan te en je fe de las fuer zas flu via les y 
te rres tres del Es ta do fe de ral. Ri car do Se mi na rio y Arám bu ru na ció en Li ma el 19 de mar zo de 
1868. Fue ron sus pa dres Ma nuel Se mi na rio y Vás co nes y Ju lia de Arám bu ru. Se edu có en el Co le-
gio de Gua da lu pe de don de sa lió a los die cio cho años pa ra ha cer se car go de la ne go cia ción 
Pa bur en la pro vin cia de Piu ra has ta que es ta lló el le van ta mien to po pu lar de 1894. Su tío el co ro-
nel Au gus to Se mi na rio y Vás co nes fue nom bra do je fe del Nor te de las tro pas fac cio sas y ba jo las 
ór de nes de él, con el gra do de co ro nel con fe ri do por Pe dro Ale jan dri no del So lar, ac tuó Ri car do 
Se mi na rio al man do de un re gi mien to. Hi zo to da la cam pa ña y re ci bió lue go el nom bra mien to 
de je fe de las tro pas acan to na das en Iqui tos.

Los in su rrec tos no des co no cie ron al go bier no de Pié ro la y, an tes bien, in vo ca ron el he cho de 
que es te cau di llo ha bía pro pi cia do el fe de ra lis mo en la de cla ra ción de prin ci pios del Par ti do 
De mó cra ta; pe ro die ron un es ta tu to se gún el cual mien tras la Re pú bli ca adop ta ba ese sis te ma, 
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Lo re to asu mía los po de res y de re chos de un Es ta do y las re la cio nes de Lo re to con el Go bier no 
cen tral se rían con for me a las exi gen cias de la si tua ción.

La po bla ción de Lo re to tu vo apa tía an te el fla man te ré gi men fe de ral, a pe sar de que se ex ten-
dió has ta Yu ri ma guas y Mo ya bam ba (2 de ju nio) y de que mu chas per so nas im por tan tes acep-
ta ron en ton ces car gos pú bli cos.

LAS EX PE DI CIO NES A IQUI TOS. EL VIA JE DEL CONS TI TU CIÓN A PA RÁ.- El Go bier no 
de Li ma des pa chó su ce si vas ex pe di cio nes a Lo re to. Una de ellas fue la del trans por te Cons ti tu-
ción, que tu vo ne ce si dad de ir al océa no Atlán ti co.

Es te bar co te nía una cu rio sa his to ria. La ley de 23 de agos to de 1894 im pu so a la Jun ta de 
No ta bles de Li ma la obli ga ción de en tre gar al Te so ro Na cio nal la can ti dad de S/. 150 mil co mo 
prés ta mo. Pa ra cum plir con tan pe ren to ria exi gen cia, la Jun ta dis pu so de los bo nos que exis tían 
en la Te so re ría de la Mu ni ci pa li dad com pra dos con el le ga do de do ña Ade li na Con cha de Con-
cha y con cu yos in te re ses se aten día al pa go de los pre mios e ins ti tu cio nes que es ta ca ri ta ti va 
ma tro na fun dó. Re ma ta dos di chos bo nos al 47 y 1/4%, a pe sar de su ca rác ter de in trans fe ri bles, 
la Mu ni ci pa li dad per dió mu cho di ne ro. El pro duc to ob te ni do sir vió pa ra ad qui rir de la New York 
and Pa ci fic Steam Na vi ga tion Com pany el bar co Co ya en el pre cio de S/. 150 mil. La Ca sa ven de-
do ra con si de ró que la Mu ni ci pa li dad de Li ma ofre cía en esos mo men tos ma yor ga ran tía co mo 
con tra tan te, que el Go bier no del Pe rú. Una vez in cor po ra do a la ma ri na na cio nal, el Co ya re ci bió 
el nom bre de Cons ti tu ción.

El Cons ti tu ción fue cons trui do en New cas tle en 1886 y te nía 1.693 to ne la das, una lon gi tud de 
100,42 me tros, el an cho de 12,19 y la pro fun di dad de 8,23, una hé li ce, 2.100 ca ba llos de fuer za y 
una ve lo ci dad má xi ma de 11 nu dos.

En el arries ga do via je que hi zo en 1896 lo man dó Juan B. Co bián. Lle vó a bor do al ministro de 
Gue rra co ro nel Juan Iba rra a quien reem pla zó in te ri na men te el ins pec tor ge ne ral del Ejér ci to 
co ro nel Jo sé R. de la Puen te. Las fuer zas de tro pa fue ron em bar ca das en el Ca llao y en Mo llen do. 
Sa lió del Ca llao el 29 de ju nio de 1896. Se de tu vo en Pi sa gua, Pun ta Are na (a don de lle gó el 24 de 
ju lio), Mon te vi deo (6 de agos to) y Ba hía (27 de agos to). An cló en Pa rá el 9 de se tiem bre, des pués 
de ha ber va ra do, con pér di da del an cla, la ca de na y car bón. Re co rrió en es ta tra ve sía un to tal de 
más de 19 mil ki ló me tros en se ten ta y dos días, de los cua les trein ta y sie te fue ron mar cha efec ti va.

El Cons ti tu ción hi zo, des de le jos, fu gar a los re bel des por el te mor que les so bre vi no an te el 
pe li gro de que dar en ce rra dos y sin po der sa lir por la de sem bo ca du ra del río Ama zo nas.

A tra vés de la ru ta Sa la verry-As co pe-Ca ja mar ca-Mo yo bam ba se di ri gió a Iqui tos una ex pe di-
ción mi li tar te rres tre al man do del co ro nel Ma ri no. Tras ella sa lió otra com pues ta por unos 280 
hom bres, ba jo las ór de nes del co ro nel Emi lio Viz ca rra, nom bra do pre fec to del de par ta men to de 
Lo re to. Por el fe rro ca rril cen tral y lue go por la vía de Pi chis via jó la que man dó el co ro nel Eduar do 
Jes sup. Al gu nas de las pe na li da des de ex pe di ción fue ron se ña la das por Jo sé T. To rres La ra en su 
obra Las ma ri po sas blan cas. (Li ma, 1898).

FIN DE LA SU BLE VA CIÓN FE DE RAL DE IQUI TOS.- El 16 de ju lio de 1896 se re ci bió la no ti-
cia de que Ma due ño y Se mi na rio ha bían aban do na do Iqui tos en fu ga. Al ini ciar se el Con gre so de 
1896, Pié ro la pu do anun ciar la pa ci fi ca ción. Di jo tam bién: “Un pu ña do de hom bres de aven tu ra, 
pros ti tu yen do her mo sa en se ña que se rá lue go con di ción de vi da no solo pa ra no so tros si no pa ra 
mi lla res de otras gen tes y ser vi rá lue go a re sol ver más de un pro ble ma su da me ri ca no, apro ve-
chán do se de la cua si in co mu ni ca ción en que las co mar cas ama zó ni cas se ha llan con el res to del 
Pe rú ha bi ta do; ex plo tan do na tu ra les as pi ra cio nes de sus mo ra do res y en ga ñán do les con la se gu-
ri dad de que ten drán el apo yo del Go bier no y del país, les in du je ron a co me ter el aten ta do de 
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des co no cer a la Cons ti tu ción”. El Con gre so dio am nis tía a los pro ce sa dos por es ta re vo lu ción 
me dian te la ley de 7 de no viem bre de 1896.

Ma due ño, des pués de pu bli car en Per nam bu co un ma ni fes to ex pli ca ti vo de la aven tu ra se pa-
ra tis ta, se di ri gió a Es pa ña y, es ta ble ci do en Bar ce lo na, fun dó en 1900 el dia rio in ter na cio nal his-
pa noa me ri ca no El Mun do La ti no pa ra pro mo ver la unión de las Re pú bli cas de es te con ti nen te 
con Es pa ña. Di cho pe rió di co al can zó en su épo ca vas to pres ti gio.

Se mi na rio y Arám bu ru se em bar có pa ra Nue va York, tu vo tra tos con los re vo lu cio na rios cu ba-
nos; re co rrió Cen troamé ri ca; fue ex pul sa do de Ni ca ra gua por el go bier no de Ze la ya con mo ti vo 
de sus es tre chas re la cio nes con el ban do opo si tor; y, en El Sal va dor, ob tu vo ele men tos y apo yo 
que ase gu ra ron más tar de el triun fo de es te gru po po lí ti co. Lue go via jó a Eu ro pa y en 1900 re gre-
só al Pe rú cuan do Ro ma ña le con ce dió ga ran tías. Lle gó a ser al cal de de Piu ra, en cu ya zo na te nía 
pro pie da des va lio sas.

LOS CO NA TOS FE DE RA LES EN EL PE RÚ.- En los co mien zos de la Re pú bli ca se de fi nie ron 
tres ti pos de fe de ra lis mo: uno su pra na cio nal, orien ta do pri me ro ha cia la Re pú bli ca bo li va ria na 
con la Cons ti tu ción del Li ber ta dor y lue go ha cia la aglu ti na ción con Bo li via; otro in fra na cio nal 
que solo tu vo ma ni fes ta cio nes ais la das, ver gon zan tes o clan des ti nas, di ri gi do ha cia la se pa ra-
ción del sur y su even tual en la ce con Bo li via (pla nes de Be ni to La so en 1826, cons pi ra ción 
de be la da en Are qui pa por Cas ti lla en 1829, con se jos a San ta Cruz du ran te la Con fe de ra ción, 
cam pa ña de El Ya na co cha, pe rió di co de Juan Gual ber to Val di via, etc.); y un ter cer ma tiz, na cio-
nal, cu yas ma ni fes ta cio nes fue ron más bien ideo ló gi cas. Ellas tu vie ron ex cep cio nal re lie ve con 
la se gun da car ta de el “So li ta rio de Sa yán”, Jo sé Faus ti no Sán chez Ca rrión (1822), la pro pues ta 
del mis mo en la Cons ti tu yen te de 1823 y el lar go de ba te en la Cons ti tu yen te del 28. Al fra ca sar 
la Con fe de ra ción Pe rú-bo li via na, el país rea fir mó y ahon dó su es truc tu ra uni ta ria que no lle gó 
a ser afec ta da por bro tes se mi-fe de ra lis tas es po rá di cos co mo al co mien zo de la re vo lu ción de 
1854 y de cla ra cio nes teó ri cas de ideó lo gos o es cri to res dis per sos. La ca tás tro fe del 79 hi zo re na-
cer al pen sa mien to fe de ral y du ran te la ad mi nis tra ción de Pié ro la lle gó a re dac tar se un pro yec-
to de Cons ti tu ción de es te ti po por Juan Jo sé Ca lle. Ha lla ron no to rio eco es tas ideas en Are qui-
pa a tra vés de la obra pe rio dís ti ca y en los co mi cios de Mo des to Má la ga, Fran cis co Mos ta jo y 
Ma ria no Li no Ur quie ta.

En el ca so de la su ble va ción de Lo re to (en ca be za da por un cusque ño y un li me ño con vas tas 
vin cu la cio nes en Piu ra) in flu ye ron otros fac to res de con te ni do geo grá fi co y eco nó mi co.

LO RE TO Y LA UNI DAD NA CIO NAL.- “Co mo esa ley (ex pre só el dic ta men de la co mi sión 
es pe cial de la ley elec to ral fe cha do el 21 de oc tu bre de 1896) no pue de ser co no ci da en to da la 
ex ten sión del país si no en el tér mi no mí ni mo de la ma yor dis tan cia, es evi den te que sien do es ta 
ma yor dis tan cia la que nos se pa ra del de par ta men to de Lo re to en que el mí ni mo de to da co mu-
ni ca ción al can za a cua ren ta y cin co días...”.

Sur ge la pre gun ta: ¿Por qué Lo re to y to da la re gión orien tal man tu vie ron en aque lla épo ca su 
vín cu lo con el Pe rú? Él que dó evi den cia do con el va lio so con tin gen te de san gre lo re ta na pa ra la 
gue rra con Chi le. Pa ra rom per lo o res que bra jar lo pu die ron in fluir cir cuns tan cias di ver sas: la de rro-
ta en di cha con tien da, la de bi li dad de la ad mi nis tra ción pú bli ca, la atrac ción ha cia un Es ta do 
prós pe ro co mo el Bra sil, la ri que za au tó no ma y abun dan te ema na da de la in dus tria go me ra, la 
fal ta de co mu ni dad de in te re ses. En tre otras de es tas ra zo nes, apar te de la ac ción per so nal de 
Fitz ca rrald y otros hom bres co mo él, y la de las vin cu la cio nes his tó ri cas, exis te una de or den eco-
nó mi co a cau sa del sis te ma fis cal im pe ran te por mu cho tiem po, de ca rac te rís ti cas li bé rri mas. Los 
ha bi tan tes de Lo re to es tu vie ron des de 1853 ex cep tua dos del pa go de to da con tri bu ción. La 
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 LA INSURRECCIÓN DE LORETO. El 2 de mayo de 1896 el departamento de Loreto se declaró Estado federal, independiente 
del resto del Perú. Encabezada por el caudillo militar Mariano José Madueño (1854-¿?), la insurrección fue también 
acatada en las provincias de Yurimaguas y Moyobamba. Sin embargo, no prosperó: en julio de ese mismo año fue 
reprimida rápidamente por tropas gobiernistas. Aquí vemos la fotografía de una embarcación en el puerto de Iquitos, 
en el año 1900.



78   PERÍODO 6     [ CAPÍTULO 2 ] 

com ple ta li be ra ción de de re chos adua ne ros pri me ro y el es ta ble ci mien to de un aran cel pe rua no 
ha cia 1882, muy in fe rior al bra si le ño, crea ron una ver da de ra he ge mo nía co mer cial e in dus trial, 
die ron pros pe ri dad a los reg ní co las y re si den tes y per mi tie ron des pués el es ta ble ci mien to de 
fuer tes fir mas co mer cia les ex tran je ras en Iqui tos, que hi cie ron a esa pla za em pren der di rec ta-
men te las tran sac cio nes con Eu ro pa sin ne ce si dad de in ter me dia rios bra si le ños. No de be ol vi dar-
se, por úl ti mo, la in fluen cia di fu sa de la con va le cen cia na cio nal y del me jor ren di mien to de la vi da 
pe rua na a par tir de 1895, pre ci sa men te cuan do se de fi nía la bo nan za de Lo re to.

De es ta pros pe ri dad y de la ex plo ta ción del cau cho se tra ta en el ca pí tu lo re fe ren te a los 
as pec tos eco nó mi cos del pe río do 1895-1899.

[ II ]
LA FA MI LIA DE CÁ CE RES. EL CA SO DE CAR LOS PO RRAS.- A lo lar go de to da la ad mi nis-
tra ción de Pié ro la se hi cieron pa ten tes el es fuer zo cons pi ra dor de Cá ce res y el te mor gu ber na-
men tal de que ha lla se eco en el país. Las di ver gen cias po lí ti cas unié ron se aquí a res que mo res 
per so na les. La lla ma da “su ble va ción epis to lar” de Cá ce res dio lu gar a al gu nas pri sio nes. En oc tu-
bre de 1898 las me di das pre cau to rias y pu ni ti vas en de fen sa del or den pú bli co tu vie ron en tre sus 
víc ti mas a la es po sa y a las hi jas de Cá ce res que fue ron ex pa tria das. En fe bre ro de 1899, el hi jo 
po lí ti co de es te cau di llo, Car los Po rras, to mó un va por en Ari ca y se di ri gió al Ca llao. Al lle gar al 
lu gar de su des ti no, fue de te ni do y se le con du jo a la In ten den cia, don de que dó in co mu ni ca do. 
Po co des pués se le di jo que si que ría vi vir en Li ma, de po si ta ra en un ban co la can ti dad de 30 mil 
so les a la or den del Go bier no, quien los ha ría efec ti vos en el mo men to que lo cre ye ra opor tu no, 
se gún juz ga ra la con duc ta de Po rras. Al no acep tar la con di ción men cio na da, Po rras mar chó al 
exi lio. Su her ma no Me li tón era fun cio na rio pú bli co en aque llos días.

LAS MON TO NE RAS.- No se pue den pre ci sar to da vía bien, por fal ta de do cu men ta ción ac ce si-
ble, los pla nes de ac ción sub ver si va ins ti ga dos en ton ces de mo do te naz, des de la fron te ra bo li-
via na o des de Tac na, por Cá ce res y al gu nos de sus adep tos prin ci pa les. El Go bier no y los sec to res 
a él alle ga dos en el Con gre so y en el pe rio dis mo de nun cia ron di chos pla nes rei te ra da men te.

El 23 de ju nio de 1897 fue ron muer tos los her ma nos mon to ne ros Gri mal do y Be li sa rio Vi llar 
jun to con al gu nas per so nas más, en la ha cien da Gua ya bo, cuan do via ja ban a Jaén. Hu bo es ce nas 
de sor pre sa y lue go de ul ti ma ción de pri sio ne ros. Ac ti va par te to mó en la cam pa ña con tra los 
Vi llar el sub pre fec to de Lam ba ye que Pe dro Ríos y Ye pes; pe ro la fuer za que hi zo la ba ti da es tu vo 
al man do de Ar tu ro Ri va de ney ra, alias “Ña ña”, so bre quien pe sa ban seis sen ten cias. La ma dre de 
una de las víc ti mas y la viu da de otra de ellas pre ten die ron ini ciar una acu sa ción con tra el 
Gabinete Olae chea en el in ten to de re pe tir el es cán da lo ocu rri do años an tes con mo ti vo de los 
su ce sos de San ta Ca ta li na. Pe ro no con si guie ron su pro pó si to, pues el pe di do fue re cha za do an te 
la in di fe ren cia de la opi nión pú bli ca.

Víc tor R. Or te ga ha pu bli ca do, con sus re cuer dos per so na les, un opús cu lo so bre una de las 
mon to ne ras le van ta das en 1898, la de Agus tín Ve rás te gui que sur gió en Huan co, pro vin cia de 
Ce len dín, con tra el pro to co lo Bi lling hurst-La to rre. Or te ga, a quien qui sie ron los mon to ne ros pri-
me ro fu si lar, fue lle va do por la fuer za a la cam pa ña. Si guió a Ve rás te gui a San tia go de Chu co, 
Otuz co y otros pue blos. En Luc ma se unió a la mon to ne ra Pe dro Ma nuel Ro drí guez, de le ga do de 
Cá ce res. Pron to am bos je fes tu vie ron gra ves di ver gen cias. La mon to ne ra lle gó a ser dis per sa da por 
las tro pas lea les al Go bier no. El re la to de Or te ga es un do cu men to re ve la dor del Pe rú pro fun do. 
Mu cha gen te en la se rra nía creía que el pro to co lo con tra el cual se su ble vó Ve rás te gui era una 
per so na. Es ce nas de san gre, fue go y pi lla je se su ce die ron, tal co mo ocu rrie ra en la gue rra ci vil de 
1894-1895. Abun da ron los ac tos de cruel dad por am bos la dos; y el pre fec to Ra vi nes de Ca ja mar ca 
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se hi zo lle var las ca be zas de va rios mon to ne ros. Es tos re clu ta ron sus tro pas, mu chas ve ces, por 
me dio de la vio len cia; en ellas había peo nes de ha cien das que blan dían ma che tes de cor tar ca ña 
y pre sos sa ca dos de las cár ce les. Los de ser to res eran fla ge la dos o fu si la dos. Cuan do lle ga ban a una 
ha cien da, la abru ma ban con pe di dos de di ne ro, ali men tos, ar mas y bes tias de si lla y de car ga.

La ley de 5 de se tiem bre de 1898 sus pen dió las ga ran tías in di vi dua les mien tras exis tie ran las 
ban das ar ma das que per tur ba ban la tran qui li dad de la Re pú bli ca.

La su ble va ción nun ca lle gó a cons ti tuir un ver da de ro pe li gro pa ra el Go bier no, pues se li mi tó 
a unas cuan tas par ti das lo ca les en una ac ción in co he ren te e ine fi caz. El país, a pe sar de to do, 
sin tió en es ta épo ca una sen sa ción de con va le cen cia com pa ra ble, en cier to mo do, a la que ex pe-
ri men tó du ran te la pri me ra ad mi nis tra ción de Cas ti lla.

LOS LUC TUO SOS SU CE SOS DE HUAN TA EN 1896 Y 1897.- Huan ta, al ti vo pue blo de ga llar-
da his to ria, ha bía si do es ce na rio de luc tuo sos acon te ci mien tos en 1890 cuan do que re llas fa mi-
lia res y lu ga re ñas es ta lla ron al am pa ro de las elec cio nes pre si den cia les de ese año. Los reos y 
con de na dos de 1890 ob tu vie ron car gos pú bli cos des pués de 1895, en tre ellos Ju lián Abad, 
nom bra do subpre fec to. Cuan do en se tiem bre de 1896 se pu bli có un ban do so bre el es tan co de 
la sal, los co man dan tes de gue rri llas se aper so na ron an te la sub pre fec tu ra a de cla rar que no es ta-
ban dis pues tos a pa gar im pues tos so bre una ma te ria ali men ti cia de pri me ra ne ce si dad. Tam bién 
pi die ron la cir cu la ción de la mo ne da bo li via na. Los in dí ge nas se su ble va ron el 27 de se tiem bre 
en nú me ro de 2 mil con tra 25 hom bres y ma ta ron al subpre fec to Abad.

A prin ci pios de oc tu bre fue nom bra do co mo co mi sio na do pa ra res ta ble cer el or den pú bli co 
en Huan ta el pre fec to del Ca llao, co ro nel Do min go J. Pa rra, exmi nis tro de Gue rra. La di vi sión ex pe-
di cio na ria con 800 hom bres sa lió de ese puer to el 5 de oc tu bre con rum bo a Pis co en el cru ce ro 
Li ma y los trans por tes San ta Ro sa y Cha la co. De Pis co pa só a Ica y de allí a Aya cu cho adon de lle gó 
el 25 de oc tu bre. Era creen cia en las es fe ras ofi cia les que la re vuel ta de Huan ta obe de cía a una 
ins pi ra ción ca ce ris ta, de acuer do con la fi lia ción de las ma yo rías po pu la res en ese de par ta men to.

Pa rra en tró a Huan ta el 2 de no viem bre y los su ble va dos ocu pa ron los ce rros cer ca nos. En 
una car ta par ti cu lar, pu bli ca da en El País el 27 de no viem bre, Pa rra es cri bió a pro pó si to de los 
in dios re bel des: “No ca be du da de que son unas gen tes muy va lien tes que se de fien den de cum-
bre en cum bre sin ren dir se. Dí go le con fran que za que sin el Man li cher (mo der no ri fle) me hu bie-
ran he cho pa sar ra tos muy amar gos y co mo ti ra do res no pi den fa vor a na die”… “Las mu je res tan 
fe ro ces co mo los ma ri dos los alien tan con gri tos y aplau sos”.

Se pro du je ron con fis ca cio nes de ga na do, cu pos, sa queos, in cen dios, fla ge la cio nes y fu si la-
mien tos. La tra di ción huan ti na evo ca en tre víc ti mas de en ton ces a los co man dan tes de gue rri llas 
Lo ren zo Gon zá lez de Cu llu ca cha, Lo ren zo Gon zá lez de Car hua rán y Jo sé Pan cor bo de San Jo sé 
de Sec se. La pro vin cia de Huan ta que dó de vas ta da y sus hi jos su frie ron que bran to fí si co y mo ral. 
Con el fin de cap tu rar a Mi guel Elías La zón, acu sa do de ins ti ga dor de los in dios y co no ci do, co mo 
su pa dre, el co ro nel Mi guel La zón, por sus sim pa tías ca ce ris tas, Pa rra en vió ex pe di cio nes mi li ta res 
a la sel va de la pro vin cia de Huan ta, en la zo na del río Apu rí mac.

To da vía se can ta en Huan ta el huay ni to “Cho lo Mon to ne ro” cu ya le tra y mú si ca fue ron com-
pues tas por Jo se fi na La zón, her ma na de Mi guel Elías La zón. Tra du ci dos al cas te lla no los ver sos 
en que chua de es ta can ción di cen:

–Cho lo mon to ne ro ¿dón de es ta La zón?
–Yo no lo he vis to, se ñor.
Yo no sé, se ñor.
–¿Tú no lo has vis to?
¿Tú no sa bes
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que en las que bra das de la mon ta ña
es tá es con dién do se?
Cuan do yo mi ré des de el al sa de 
Huay las 
vi mu chas ban de ras ro jas que fla mea ban 
y to dos los mon to ne ros se con cen tra ban. 
Cho lo mon to ne ro...
Cuan do lle gué al cen tro de la pla za 
de Huan ta
lle na de cho los mon to ne ros es ta ba
y el hu mo de las ba las as fi xia ba.
             Cho lo mon to ne ro...
Cuan do lle gué a la es qui na del Ca bil do
la san gre de Abad un la go pa re cía 
y la gra sa de Ve ga al ca lor se de rre tía.
              Cho lo mon to ne ro...
¿Aca so yo le de bía al co ro nel Pa rra 
pa ra que mi po bre cho za hi cie ra in cen diar
y to das mis se men te ras man da ra vol tear?
             Cho lo mon to ne ro...
¿Por qué de li to el se ñor Pié ro la 
me ha ce bus car por to das las que bra das
por ca ver nas y ce rros de las mon ta ñas?
             Cho lo mon to ne ro ...
Pe ro yo sé y ten go la cer te za
de que sus sol da dos no me fu si la rán
ni las ba las de Pa rra me ma ta rán.
              Cho lo mon to ne ro...
 
 Las fuer zas ex pe di cio na rias de Pa rra re gre sa ron a Li ma en ma yo de 1897.
 

[ III ]
AU GUS TO DU RAND.- Au gus to Du rand na ció en Huá nu co en 1871, hi jo de Gre go rio Du rand y 
Ama lia Mal do na do. Su abue lo pa ter no, Jor ge Du rand, tu vo na cio na li dad fran ce sa y se ra di có en 
aque lla ciu dad. Muy jo ven, Au gus to Du rand via jó a Li ma y, des pués de per der a sus pa dres, fue 
pu pi lo de Jo sé Jor ge Loay za. Hi zo sus es tu dios en el plan tel de edu ca ción se cun da ria lla ma do 
Con vic to rio Ca ro li no que di ri gía Pe dro Ma nuel Ro drí guez. In gre só a la uni ver si dad en 1886 pa ra 
cur sar las ma te rias de ju ris pru den cia y cien cias po lí ti cas. En la pri me ra de di chas fa cul ta des pre-
sen tó una te sis so bre el de re cho de in su rrec ción. Des pués de re ci bir se de abo ga do, se de di có en 
Huá nu co a la agri cul tu ra y es pe cial men te a la ex plo ta ción in dus trial de la co ca. En 1893 hi zo un 
via je a Es ta dos Uni dos y Eu ro pa pa ra re gre sar al Pe rú en 1894.

Gran po pu la ri dad con quis tó en la gue rra ci vil de ese año y de 1895. Se su ble vó en Huá nu co 
con las peo na das de sus va lio sas ha cien das don de sus ene mi gos lo acu sa ron que te nía po de res 
de se ñor feu dal, im pro vi só un pe que ño ejér ci to de mon to ne ros; di ri gió el asal to a Hua cho, puer-
to que to mó a vi va fuer za; de ci dió la in cor po ra ción de to do el cen tro de la Re pú bli ca al ban do 
coa li cio nis ta; y a la ca be za de las tro pas por él or ga ni za das au xi lió a Pié ro la en el asal to a Li ma el 
17 de mar zo de 1895. Sus par ti da rios re pi tie ron or gu llo sa men te que solo Sa la verry ha bía lo gra do 
en el Pe rú los éxi tos mi li ta res de Du rand an tes de lle gar a los trein ta años.
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Ele gi do di pu ta do por Li ma en 1895 fue, no obs tan te su ju ven tud,  a la pre si den cia de esa 
Cá ma ra, des pués de Pié ro la, se cree que de acuer do con el plan de es te de des gas tar a quien 
po día ser un nue vo y pe li gro so ri val.

Los ro za mien tos en tre el Go bier no y el pre si den te de la Cá ma ra (que per te ne cía en ton ces al 
co mi té cen tral di rec ti vo del Par ti do De mó cra ta) se su ce die ron en 1895 y en 1896. Uno de los 
in ci den tes con tri bu yó a la caí da del Gabinete Ben tín, se gún ya se re fi rió. Otro de ellos na ció con 
la im pug na ción que hi zo Du rand del Pre su pues to de 1895. Y otro se de ri vó del dis cur so que pro-
nun ció Du rand en la se sión del 31 de agos to de 1896 so bre la re no va ción del ter cio par la men ta-
rio. El País, ór ga no de mó cra ta, lo ata có el 2 de se tiem bre y Du rand se apre su ró a re pli car con 
ve he men cia en la se sión del mis mo día.

LAS ELEC CIO NES DE 1897 Y LA RUP TU RA EN TRE DU RAND Y EL GO BIER NO.- En las 
elec cio nes par la men ta rias de 1897 se pro du jo el acuer do de los Par ti dos De mó cra ta y Ci vil pa ra 
ir a ellas coa li ga dos. La lis ta pa ra Li ma es tu vo cons ti tui da por Car los de Pié ro la co mo di pu ta do 
pro pie ta rio y Jo sé Au gus to de Iz cue y Ra món Es pi no za co mo su plen tes. El pri me ro de es tos úl ti-
mos can di da tos era un in te lec tual y el se gun do un maes tro pri ma rio. Fren te a ellos sur gió, con 
en tu sias ta apo yo de la ju ven tud uni ver si ta ria, y co mo ex po nen te de las fuer zas de opo si ción, la 
de Ce sá reo Cha cal ta na. La vic to ria muy dis cu ti da (la opo si ción acu só al Go bier no de ac ti tu des 
in ter ven cio nis tas) acom pa ñó a Car los de Pié ro la.

En las se sio nes pre pa ra to rias pa ra el Con gre so de 1897 sur gió ní ti da men te la voz agre si va de 
Au gus to Du rand. Gran re vue lo cau só su dis cur so del 27 de ju lio en el que pro nun ció las si guien-
tes fra ses (no in clui das en el Dia rio de De ba tes): “Es pre ci so de cir las co sas al gu na vez con cla ri-
dad. Un plan le gi ci da, sa li do de ese fé ti do fan go de Pa la cio, don de hoy, co mo nun ca, se com bi-
nan las tra mas más ini cuas pa ra el es car mien to de la ley, es la cau sa de lo que ac tual men te pa sa”. 
Al sa lir de la se sión, Du rand y un gru po de sus ami gos fue ron hos ti li za dos por una tur ba que los 
si guió has ta el Ho tel Fran cia e In gla te rra en la Pla za de Ar mas an te la pa si vi dad de la po li cía. La 
lis ta por él en ca be za da pa ra la jun ta di rec ti va de su Cá ma ra fue de rro ta da por la de Car los de 
Pié ro la con una di fe ren cia de 45 vo tos con tra 37.

Du rand se se pa ró del Par ti do De mó cra ta y for mó con un gru po de ami gos, en tre los cua les 
pre do mi na ban pro fe sio na les jó ve nes y en tu sias tas, el “Cír cu lo in de pen dien te” que se ti ñó en al go 
con las ca rac te rís ti cas pro gre sis tas de Unión Na cio nal, sin su ra di ca lis mo, y en al go con el cau di lla-
je ro mán ti co que ha bía da do su au reo la a Pié ro la. En 1897 sur gió el Par ti do Li be ral De mo crá ti co 
con el pro pó si to de “evo lu cio nar res pe tuo sa men te en la es fe ra de la Cons ti tu ción y de las le yes”. 
Con tó con un dia rio, La Re pú bli ca. Pe ro el Par ti do Li be ral De mo crá ti co y su vo ce ro tu vie ron vi da 
efí me ra. Al con cluir el pe río do pre si den cial del cau di llo de mó cra ta, con mo ti vo de las elec cio nes 
pre si den cia les de 1899, Du rand se lan zó, co mo ha de ver se pos te rior men te, a la gue rra ci vil.

Los es ta tu tos del Par ti do Li be ral fue ron apro ba dos el 20 de se tiem bre de 1901 y el pro gra ma 
el 28 de se tiem bre de 1903. Por eso di cho pro gra ma no se rá exa mi na do aho ra.

LA OPO SI CIÓN PAR LA MEN TA RIA CON TRA PIÉ RO LA Y SU PEN SA MIEN TO LI BE RAL.- 
La opo si ción par la men ta ria con tra el ré gi men de Pié ro la, im por tan te en la Cá ma ra de Di pu ta dos 
a tra vés de un gru po de jó ve nes y fo go sos ora do res, se en fren tó sin mie do al presidente de la 
Re pú bli ca en asun tos prin ci pis tas ta les co mo el va lor del vo to de cen su ra emi ti do en una so la 
ra ma del Po der Le gis la ti vo y la po tes tad de es te en re la ción con el Pre su pues to. Tam bién de fen-
dió el sis te ma de las jun tas de par ta men ta les con tra el cen tra lis mo, pro cu ró la crea ción de nue-
vos or ga nis mos elec to ra les de ba se po pu lar; y lo gró la vic to ria de in cor po rar el ma tri mo nio ci vil 
a la le gis la ción pe rua na.
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De be ser es ta ble ci do un ne xo en tre la mi no ría par la men ta ria de 1895-1899 con el pen sa-
mien to li be ral de la Con ven ción Na cio nal de 1834, la Con ven ción Na cio nal de 1856, el Con gre so 
de 1858 y la Cons ti tu yen te de 1867. 

Es ta mi no ría pue de ser ubi ca da a la iz quier da de la opo si ción reac cio na ria que qui so sim bo-
li zar Cá ce res des de el des tie rro y a la de re cha de la opo si ción ra di cal cu yo vo ce ro fue Gon zá lez 
Pra da. Uno de los miem bros más avan za dos del mis mo sec tor par la men ta rio aquí de fi ni do, San-
tia go Gi ral do, fue el pre cur sor de la le gis la ción obre ra en el Pe rú.

[ IV ]
RE GRE SO DE GON ZÁ LEZ PRA DA AL PE RÚ. EL DIS CUR SO DE MA TA VI LE LA.- Gon zá lez 
Pra da re gre só al Pe rú el 2 de ma yo de 1898 des pués de sie te años de per ma nen cia en Eu ro pa. 
Juan de Aro na ha bía es cri to unos fa mo sos ver sos a quie nes re gre sa ban de ese con ti nen te:

Lle gas te de Eu ro pa ayer,
lu cio es tás, brio so aún
to do en ti di ce: ho mo sum
li ber tad, fuer za, po der.

Yo tam bién to mé ese ba ño,
yo tam bién via jé cual tú,
yo tam bién vol ví al Pe rú...
¡Yo te ve ré de aquí a un año!

En Gon zá lez Pra da no pa re ció ha ber se pro du ci do cam bio sus tan cial con el via je si no ha ber se 
acen tua do ca rac te rís ti cas an tes la ten tes. Es gri mió de nue vo la plu ma del dis cur so del Po li tea ma, 
aca so me nos es truen do sa y más es pe cí fi ca en su con de na ción a hom bres, co sas e ins ti tu cio nes, 
y más ro tun da en su fe en la trans for ma ción so cial. Su rea pa ri ción pú bli ca tu vo lu gar el 21 de 
agos to de 1898 en la con fe ren cia que so bre los par ti dos y la Unión Na cio nal pro nun ció en nom-
bre de es ta en ti dad en su lo cal si tua do en la ca lle Ma ta vi le la.

Fue, se gún di jo, una pa la bra de alien to “a los po cos hom bres que des pués de mu chas ten ta-
cio nes y de mu chos com ba tes per ma ne cen fie les a nues tra cau sa”. Co men zó por apos tro far a 
to dos los cau di llos y a to dos los par ti dos tra di cio na les. Emi tió un acer bo jui cio so bre el Par ti do 
Ci vil de 1872, so bre Ma nuel Par do y so bre el ci vi lis mo en los años que si guie ron a la muer te de 
su je fe. Ata có tam bién a la Unión Cí vi ca “o pro pia men te ha blan do ca ma ri lla par la men ta ria” y 
va pu leó a los Con gre sos. Mu cho más se ve ro fue, en se gui da, con Cá ce res y Pié ro la. Allí fue don de 
acu ñó sus fa mo sas fra ses: “A Cá ce res se le pe ga un ti ro, a Pié ro la se le lan za un sil bi do... En re su-
men, ¿Qué es Pié ro la? un Gar cía Mo re no de ópe ra bu fa; ¿qué es Cá ce res? un Mel ga re jo abor ta do 
en su ca mi no”. Es ta par te del dis cur so ter mi nó con las pa la bras: “Pie ro lis mo y ca ce ris mo pa ten ti-
zan una so la co sa –la mi se ria in te lec tual y mo ral del Pe rú”.

A con ti nua ción ha bló de los ho rro res y de las tris te zas de la re cien te gue rra ci vil (la de 1894-
1895) y del la men ta ble es pec tá cu lo de las tur bu len cias na cio na les. “¿Quién se ha le van ta do un 
pal mo del sue lo? ¿Quién ha ma ni fes ta do gran de za de co ra zón o su pe rio ri dad de in te li gen cia? 
¿Cuál de to dos esos que cha po tea ron y se hun die ron en la char ca de san gre sur gió tra yen do en 
sus ma nos la per la de una idea ge ne ro sa o de un sen ti mien to no ble? La me dio cri dad y la ba je za 
en to do y en to dos”. Pin tó con gro tes cos co lo res el es pec tá cu lo de la alian za po lí ti ca pre do mi-
nan te des pués de 1895 y afir mó que lo ido con Cá ce res va lía tan to co mo lo ve ni do con Pié ro la. 
Con tra es te tu vo, en se gui da, los más es me ra dos in sul tos. “La úl ti ma gue rra ci vil ha si do ma la 
tan to por la ma ne ra co mo se hi zo cuan to por el cau di llo que nos im pu so: ella se igua la con el 
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PIÉROLA Y SU ENTRADA A LIMA
Tras dos años de exilio, el caudillo volvió a la capital en 1895 para arrebatarle el poder a Andrés A. Cáceres.

Para poder viajar desde Iquique hasta Puerto Caballas, Piérola utilizó una 
chalupa, frágil embarcación usada principalmente por pescadores. Le fue cedida 
por Guillermo Billinghurst. El caudillo se hizo pasar por contrabandista, para 
ocultar su identidad durante la travesía.

El viaje por mar

La toma de Lima domingo 17 de marzo de 1895

Bernabé Carrasco
Marino que dirigió el rumbo 
de la chalupa.

Mori
Pescador de Iquique. Fue 
llevado con engaños hasta 
la costa sur del Perú.

Bustamante y Salazar

Nicolás de Piérola

Encargado de cocinar y
de otras labores.

Puerto Iquique

Puerto Caballas

Humay

Chincha Alta

Cañete

Yauyos

Lima

Canta

El 19 de octubre de 
1894 parte Piérola con 
tres acompañantes.

Llegan al puerto iqueño el 24 
de octubre, tras cinco días en 
alta mar escondiéndose de los 
barcos de la marina peruana.

Lanza su mani�esto contra 
el gobierno de Cáceres el 4 
de noviembre, y se proclama 
"delegado nacional".

1

2

3

Se inicia el sitio de Lima
El 19 de diciembre de 1894 
Piérola destaca 300 hombres 
en Yauyos y 400 en Canta.

4

6

M
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Movimiento de Piérola Batalla
Movimiento de pierolistas

Cuartel

800 hombres 
en la Portada 
de Guía

Feroz toma del 
cuartel de Santa 
Catalina: 250 bajas 
pierolistas.

7 El hijo de Piérola 
(Isaías) toma la torre de
la iglesia de la Merced.

8 Piérola ingresa por la Portada de 
Cocharcas, proveniente de su cuartel 
en la hacienda Cieneguilla.

9 El 19 de marzo Cáceres 
renuncia a la presidencia.

5 Las primeras fuerzas 
pierolistas llegan a la
avenida Grau.

700 hombres
en la Portada 
de Maravillas

1.600 montoneros 
en las portadas de 
Barbones y Cocharcas
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Fuentes: Jorge Basadre. Historia de la República del Perú, tomo XI / Jorge Dulanto Pinillos. Piérola. Infografía: Raúl Rodríguez
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te rre mo to en que se des plo man las ciu da des y se cuar tea la tie rra pa ra lan zar cho rros de aguas 
ne gras y bo ca na das de ga ses sul fu ro sos”. Cla mó a con ti nua ción por una ver da de ra re vo lu ción y 
de pa so ana te ma ti zó a los ar te sa nos de Li ma su mi sos a Pié ro la. Afir mó que no ha bía de ca den cia 
en el país ni ra zas in fe rio res. Hi zo el elo gio de la Unión Na cio nal por ser in tran si gen te e irre con-
ci lia ble, hos til a las alian zas y las tran sac cio nes. Pon de ró la vir tud del ejem plo. “¡Quién sa be si aún 
per ma ne ce mos en la era del apos to la do so li ta rio!”, afir mó sig ni fi ca ti va men te. Si em bar go, in sis tió 
en las vir tu des y en el por ve nir de la Unión Na cio nal, así co mo en la ne ce si dad de las re for mas 
so cia les. Con clu yó con unos co men ta rios so bre las elec cio nes de 1899 y la cues tión in ter na cio-
nal. An te las pri me ras pre co ni zó una po lí ti ca de abs ten ción. Con fra ses du ras pa ra Bo li via y 
Ar gen ti na, es pe cu ló so bre una gue rra en tre esos paí ses y Chi le en la que el Pe rú ten dría que 
par ti ci par con tra el ad ver sa rio de 1879. Cri ti có con una se ve ri dad que aho ra pa re ce la men ta ble 
el “in si dio so” pro to co lo de Bi lling hurst y afir mó que el Pe rú de bía ser fuer te: “La na ción que no 
lle va el hie rro en las ma nos con clu ye por arras trar le en los pies”.

LA ACEN TUA CIÓN DE LA LU CHA DE GON ZÁ LEZ PRA DA CON TRA PIÉ RO LA. GER MI-
NAL Y EL IN DE PEN DIEN TE.- Po cas se ma nas des pués, el 28 de agos to, de bió sus ten tar el 
mis mo ora dor una con fe ren cia so bre li bre pen sa mien to de ac ción or ga ni za da por la Li ga de 
Li bre pen sa do res del Pe rú en el Tea tro Po li tea ma. La con fe ren cia fue im pe di da por la po li cía. Al 
día si guien te el di pu ta do li be ral Lo ra y Cor de ro in ter pe ló al ministro de Go bier no so bre di cha 
me di da. En la se sión del 1° de se tiem bre se le yó un lar go ofi cio de es te fun cio na rio, Jo sé Ma ría 
de la Puen te, en res pues ta a la in ter pe la ción. Prin ci pia ba por ne gar que la Cons ti tu ción re co no-
cie ra con cla ri dad la am pli tud ab so lu ta del de re cho de reu nión y agre ga ba que, si se le en ten día 
be né vo la men te, es ta ba su je to a dos li mi ta cio nes: ser de re cho ex clu si vo de los ciu da da nos y 
usar lo sin com pro me ter el or den pú bli co. Com pro me te el or den pú bli co, pro se guía el Mi nis tro, 
to da reu nión cu yo fin es ilí ci to. En se gui da se ña la ba el pro gra ma de la asam blea de los li bre pen-
sa do res con te mas pro hi bi dos por las le yes, se ña la dos por el Có di go Pe nal y por él cas ti ga dos. 
Adu cía, ade más, que era no to rio el pro pó si to de mu chas per so nas de con cu rrir al Tea tro Po li tea-
ma pa ra ha cer una con trama ni fes ta ción que se gu ra men te ha bría de ge ne ra do en cho que cruen-
to. Re cor da ba tam bién el dis cur so an te rior, vio len to de sa ho go con tra el presidente de la Re pú-
bli ca a quien la Cons ti tu ción en su ar tí cu lo 65 de cla ra ba in tan gi ble, con tra las ge ne ra cio nes 
an te rio res del Pe rú, con tra la na ción mis ma y con tra paí ses ami gos. “Exa ge ran do el Go bier no 
li ber ta des pú bli cas (con cluía); lle va do del de seo de acli ma tar las aun a tra vés de gra ves irre gu la-
ri da des, mien tras aque llos se ño res se han man te ni do ha ce ya tiem po en el re cin to de un edi fi cio 
pri va do, si bien lla man do a él al pú bli co, los ha de ja do ha cer sin ob ser va ción al gu na; pe ro cuan-
do, no sa tis fe chos de ello, han in ten ta do tras la dar se a lu ga res pú bli cos en las con di cio nes y con 
los ca rac te res que he se ña la do, era de ber ine lu di ble del Go bier no no con sen tir lo”. A pe sar de que 
el di pu ta do San tia go Gi ral do pi dió que el ofi cio pa sa ra a la or den del día, la Cá ma ra, en vo ta ción 
no mi nal, de ci dió que fue se al ar chi vo, con lo cual tá ci ta men te dio un vo to fa vo ra ble al Mi nis tro.

En tre los or ga ni za do res de la ac tua ción, que no era la pri me ra de la Li ga de Li bre pen sa do res, 
es tu vie ron Ch ris tian Dam y Gli ce rio Tas sa ra. El dis cur so de Gon zá lez Pra da iba más allá del li bre-
pen sa mien to pa ra exal tar “el pen sa mien to li bre que en tra ña la de fen sa por la to tal eman ci pa ción 
del in di vi duo”. Es de cir, se ña la ba cla ra men te la evo lu ción del au tor de Pá gi nas Li bres del ra di ca lis-
mo ha cia el anar quis mo.

Po co des pués, en ene ro de 1899, apa re ció el vo ce ro de la Unión Na cio nal, Ger mi nal. Es ta 
pu bli ca ción que dó in te rrum pi da por un li ti gio ju di cial al re de dor de la im pren ta que lo edi ta ba, 
re mo vi do por el Go bier no, se gún los per ju di ca dos con ella. En agos to de 1899 fun dó Gon zá lez 
Pra da El In de pen dien te. Se pro du jo, en ton ces o po co des pués, el acer ca mien to de al gu nos de los 
miem bros de la Unión Na cio nal a Au gus to Du rand y el apar ta mien to gra dual de Gon zá lez Pra da.
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LA INO PE RAN CIA DE LA UNIÓN NA CIO NAL.- En rea li dad la ex pe rien cia co men za ba a evi den-
ciar lo que ya se hi zo más vi si ble po cos años des pués: la ino pe ran cia de la Unión Na cio nal. No solo 
por su in tran si gen te y agre si va ac ti tud con tra to dos los de más gru pos po lí ti cos y por su fal ta de 
cen tros de ac ción so bre las ma sas a tra vés de una re pre sen ta ción par la men ta ria, pe rió di cos es ta bles, 
agru pa cio nes de es tu dian tes, obre ros, ar te sa nos o em plea dos. Hu bo, ade más, otra cir cuns tan cia. 
To có ac tuar a la Unión Na cio nal cuan do es ta ba vi va la atrac ción mul ti tu di na ria de Pié ro la y cuan do 
po lí ti cos ene mis ta dos con es te, co mo Du rand y lue go Bi lling hurst, qui sie ron com ba tir lo y, en cier ta 
for ma, imi tar lo. El pie ro lis mo y sus de ri va dos, trans for ma dos en ad ver sa rios fla man tes, el uno de los 
otros, cons tri ñe ron la re per cu sión mul ti tu di na ria del ra di ca lis mo. Sig ni fi ca ti vo fue que, en el dis cur so 
de Ma ta vi le la, Gon zá lez Pra da alu dió a “las du pli ci da des, las de ser cio nes y las apos ta sías” en la Unión 
Na cio nal que cul mi na ron al es ta llar la gue rra ci vil de 1894-1895 y di jo: “Tie nen us te des que los ar te-
sa nos de Li ma ha cen el pa pel de cor te sa nos o la ca yos de to dos los po de res le ga les o ile ga les y que 
hoy mis mo se con ten tan con re ci bir de Pié ro la el agua ben di ta y el ro sa rio, co mo re ci bie ron ayer de 
Par do el aguar dien te y la bu ti fa rra”. Pa la bras que, con otras, die ron lu gar a que le pi die se la re pa ra ción 
por las ar mas Ro sen do Vi dau rre, fla man te di pu ta do obre ro por Li ma de fi lia ción pie ro lis ta.

EL ODIO DE GON ZÁ LEZ PRA DA A PIÉ RO LA.- El odio de Gon zá lez Pra da a Pié ro la re sue na 
co mo una de las no tas noc tur nas de la ator men ta da his to ria re pu bli ca na del Pe rú. Fue al go per-
sis ten te, im pla ca ble, ab so lu to, su til, ca si dia bó li co. ¿A qué se de bió? En pri mer lu gar, hu bo una 
fun da men tal dis cre pan cia de ideas en tre el li te ra to ra di cal y lue go anar quis ta y el cau di llo de mó-
cra ta en quien, apar te de la pug na con tra la oli gar quía ci vil y la oli gar quía mi li tar, su per vi vie ron 
mu chas de las no tas dis tin ti vas de ja das por la for ma ción ca tó li ca y au to ri ta ria. Se gu ra men te, 
ade más, in flu ye ron con hon da hue lla y tre men do efec to ri va li da des ju ve ni les, dis tan cia mien tos 
irre me dia bles en tre ca ma ra das de la in fan cia. No de jó de aso mar, sin du da, la ma no ama ri lla de 
la en vi dia, Né me sis ocul ta en mu chas tra ge dias de la vi da crio lla. Co mo se ha apun tan do ya, la 
po pu la ri dad del pie ro lis mo y de sus de ri va dos fue el obs tá cu lo ma yor que ha lló de in me dia to 
pa ra su di fu sión vas ta la pré di ca ra di cal y anar quis ta. No po día ser más gran de el con tras te en tre 
el cau di llo de mó cra ta con una vi da col ma da de ac ción, en pe ren ne “olor de mul ti tud” y do ta da 
de un in ne ga ble po der ca ris má ti co y el au tor del dis cur so del Po li tea ma que tu vo que va ler se de 
aje na voz pa ra ha cer lle gar a su au di to rio ese ad mi ra ble do cu men to.

[ V ]
EL DE CRE TO DE 27 DE MA YO DE 1896 SO BRE MA NI FES TA CIO NES PO PU LA RES.- El 
de cre to de 27 de ma yo de 1896 ex pre só que las au to ri da des, an tes de que se efec tua ra una 
ma ni fes ta ción po pu lar, de bían exi gir de los or ga ni za do res de ella que les hi cie ran co no cer, con 
cla ri dad y pre ci sión, el ob je to que la mo ti va ba y el lu gar, día y ho ra en que iba a ce le brar se.

El Co mer cio ex pre só en for ma ine quí vo ca su opo si ción a es te de cre to. En su co men ta rio di jo: 
“Cier to que re qui si to in dis pen sa ble pa ra el le gí ti mo ejer ci cio de la ga ran tía que acuer da el ar tí cu-
lo 29 de la Cons ti tu ción del Es ta do, es que las reu nio nes po pu la res se efec túen pa cí fi ca men te, 
sin com pro me ter el or den pú bli co; pe ro de aquí no pue de de du cir se que ta les reu nio nes no 
ha yan de rea li zar se sin el con sen ti mien to pre vio de la au to ri dad, que es, en bue na cuen ta, lo que 
sig ni fi ca la exi gen cia re la ti va a su ob je to y lu gar”.

“En la pres crip ción cons ti tu cio nal de que se tra ta, hay una ta xa ti va pa ra el de re cho de reu nión, 
es cier to; pe ro ni re mo ta men te se vis lum bra el pro pó si to de con ce der a la au to ri dad la fa cul tad 
ab sur da de de ci dir cuán do es acep ta ble y con ve nien te una de esas ma ni fes ta cio nes po pu la res. Y 
en es ta ma te ria, nues tra Cons ti tu ción re ve la el mis mo es pí ri tu que cuan do tra ta de la li ber tad de 
im pren ta. To dos pue den ha cer li bre men te uso de es ta, di ce, sin cen su ra pre via, su je tos solo a las 
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res pon sa bi li da des que la ley es ta ble ce; y si res pec to a las reu nio nes po pu la res no ha si do tan 
ex plí ci ta la ga ran tía, fue por que no era fá cil pre su mir que lle ga ra el ca so de que se les qui sie ra 
so me ter tam bién a cen su ra pre via, co mo su ce día des de an ti guo con las pu bli ca cio nes. Pe ro lo 
que se di ce, ha blan do ellas, acer ca del ca rác ter tran qui lo que de ben con ser var, in di ca cla ra men te 
que la au to ri dad no pue de in ter ve nir en esas ma ni fes ta cio nes, si no cuan do se ha cen tu mul tuo-
sas; ni más, ni me nos que en ma te ria de pren sa, pa ra re pri mir y cas ti gar; no pa ra pre ve nir”.

“Com pren de mos que la opo si ción que tie ne por ba se la ca lum nia exas pe re al que es víc ti ma 
de ella; pe ro el abu so no se co rri ge con el abu so. La ma ne ra de cas ti gar a los que en la pren sa o 
en los co mi cios pre ten den ex tra viar el jui cio pú bli co con es cri tos o pa la bras que hie ran in jus ta-
men te al Go bier no o com pro me tan el or den pú bli co, no es li mi tar el ejer ci cio de las ga ran tías de 
que se ha abu sa do, si no pe dir que se apli que a los cul pa bles el cas ti go que las le yes se ña lan: pa ra 
eso te ne mos jue ces, a quie nes no hay por qué su po ner ani ma dos de las pa sio nes del que acu sa 
por in te rés, ni del que juz ga cau sa pro pia”.
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fernando santos 

Y frederica 
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este Balance 
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federalista de 
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"El Go bier no fe de ra lis ta tu vo una 
muy bre ve exis ten cia. El cen tral 
con si de ró tan gra ve la su ble va ción 

que, con un fuer te gas to, en vió cua tro 
ex pe di cio nes mi li ta res, tres por tie rra y 
una por mar, pa ra re pri mir la. Pa ra ase-
gu rar la vic to ria y en viar a los paí ses 
ve ci nos un men sa je ine quí vo co so bre 
su fir me vo lun tad de con ser var Lo re to, 
el pre si den te Ni co lás de Pié ro la nom-
bró a su ministro de Gue rra, Ge ne ral 
Juan Iba rra, co mo Co man dan te Ge ne-
ral de las tro pas del Go bier no. El Cnel. 
Se mi na rio [lí der de los re bel des] no 
lo gró con se guir el apo yo de otros 
co man dan tes re gio na les y, ais la do y 
ame na za do, re nun ció a me dia dos de 
ju lio de 1896.

El le van ta mien to tu vo al gu nos re sul ta-
dos po si ti vos pa ra la re gión y pa ra la 
eli te lo cal. Adop tan do la de ci sión del 
Cnel. Se mi na rio de de cla rar Iqui tos 
co mo ca pi tal del Es ta do Fe de ral de 
Lo re to, en no viem bre de 1896 el 
Go bier no cen tral tras la dó la ca pi tal de 
Lo re to de Mo yo bam ba a Iqui tos. Es to 
san cio nó la po si ción ex trao fi cial de 

Iqui tos co mo se de del po der re gio nal, 
ya que por lo me nos des de 1889 los 
pre fec tos habían fi ja do su re si den cia 
en es ta ciu dad. Se or de nó tam bién la 
reor ga ni za ción de la ad mi nis tra ción de 
Lo re to, au to ri zan do pa ra es te fin un 
in cre men to en su pre su pues to anual. 
Sin em bar go, aun que el le van ta mien to 
fe de ra lis ta lo gró lla mar la aten ción 
ha cia la re gión, no tu vo el efec to de sea-
do so bre la mo di fi ca ción del sis te ma 
im po si ti vo, el cual no so lo se man tu vo 
inal te ra do, si no que se apli có de ma ne-
ra aún más efi caz. (...)

El so me ti mien to del mo vi mien to fe de-
ra lis ta no sig ni fi có que el Go bier no 
lo gra ra un con trol po lí ti co to tal so bre 
Lo re to. Du ran te los si guien tes cin co 
años, tan to las au to ri da des lo ca les, 
co mo las cen tra les, tu vie ron que 
en fren tar va rias re be lio nes mi li ta res 
(...)”.

De: Fer nan do San tos y Fre de ri ca Bar-
clay, La fron te ra do mes ti ca da. His to ria 
eco nó mi ca y so cial de Lo re to, 1850-2000, 
Li ma: 2002, pp. 146-147.

 la intentona federal de loreto
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[ VI ]
EL JUI CIO CON TRA AN DRÉS AVE LI NO ARAM BU RÚ.- Ór ga no elo cuen te de la opo si ción 
pe rio dís ti ca con tra el ré gi men de Pié ro la fue el dia rio La Opi nión Na cio nal di ri gi do por el gran 
es cri tor An drés Ave li no Aram bu rú. Una in for ma ción de es te ór ga no de pu bli ci dad lle gó en el año 
de 1896 a los más al tos es tra dos ju di cia les y se con vir tió en un asun to sen sa cio nal.

En su edi ción del 17 de abril de 1896, con el tí tu lo de “Gran es cán da lo”, La Opi nión Na cio nal  
dio cuen ta de que, en la no che an te rior, los ve ci nos de Co char cas ha bían sor pren di do a un gru-
po de gen dar mes cuan do lle va ban a un hom bre amor da za do en con di cio nes ta les que ca bía 
su po ner que iban a vic ti mar lo. Al día si guien te in sis tió en la mis ma no ti cia ba jo el epí gra fe “El 
dra ma ho rri ble” y en otra cró ni ca, “So bre lo mis mo”, vol vió a ha cer lo. De las acla ra cio nes que 
en ton ces se pro du je ron, re sul tó que se tra ta ba de la tras la ción de un pre so lla ma do Cá ce da, que 
ha bía si do re vo lu cio na rio de la mon to ne ra de Oré y a quien se acu sa ba de al gún de li to co mún.

Otra in for ma ción ti tu la da “Su ma y si gue” dio cuen ta lue go, siem pre en La Opi nión Na cio nal, de 
la con duc ción de un hom bre tam bién por el ba rrio de Co char cas, en for ma ex tra ña que de nun-
cia ba un cri men. An drés Ave li no Aram bu rú fue lla ma do a la In ten den cia de Po li cía y, co mo se 
ne ga ra a pro por cio nar el nom bre de quien le ha bía lle va do el da to, fue re du ci do a pri sión acu sa do 
de “en cu bri dor”. El ministro de Go bier no or de nó que Aram bu rú que da ra a dis po si ción del Juz ga do 
del cri men. Des de la cár cel, es cri bió el in cul pa do un edi to rial al ti vo en el que pro tes tó en nom bre 
de los fue ros de la pren sa y des co no ció la ju ris dic ción del ma gis tra do que te nía la cau sa a su car-
go, Adol fo Vi lla gar cía. Ac tuó co mo abo ga do su yo Ju lián Gui ller mo Ro me ro. Se le ofre ció la opor-
tu ni dad de sa lir si pe día su li ber tad ba jo fian za; pe ro se ne gó a ello y sos tu vo que solo re co no ce ría 
al ju ra do de im pren ta, por el de li to, si lo era, de ha ber co gi do una de nun cia en su pe rió di co. El 7 
de ma yo se vio el asun to en la Cor te Su pe rior, he cho re ve la dor de un es ta do de co sas nue vo en 
el país por el cual un pre so por un asun to po lí ti co era pues to a dis po si ción de los jue ces co mu nes 
y se le per mi tía ha blar. En efec to, no solo Ro me ro si no el pro pio Aram bu rú hi cie ron uso de la pa la-
bra en la au dien cia en tre gran des ova cio nes del au di to rio, com pues to, en gran ma yo ría, por uni-
ver si ta rios. La Cor te fa lló pa ra acep tar el au to del juez fa vo ra ble al fue ro que ha bía si do uti li za do. 
Aram bu rú vol vió a la cár cel de Gua da lu pe, acom pa ña do de una mu che dum bre en tu sias ta.

El fis cal Ma nuel Ma ría Gál vez sos tu vo en su dic ta men, cuan do el li ti gio pa só a la Cor te Su pre-
ma, que no ca bía en cu bri mien to en quien aco ge una in for ma ción en un pe rió di co; el au tor de 
ella, Isi dro Al va ra do, ya ha bía da do, por lo de más, a co no cer su nom bre. No era lí ci ta tam po co la 
pri sión por la ne ga ti va a pro por cio nar ese da to, por cuan to el pro ce di mien to de bió ser pri me ro 
la de nun cia an te el Juz ga do del suel to mis mo o, en to do ca so, el ofi cio del In ten den te al Agen te 
Fis cal pa ra que ejer ci ta ra su ac ción an te el he cho re ve la do. Opi na ba por la re vo ca ción de los 
au tos an te rio res y por la li ber tad del in cul pa do. La au dien cia en la Cor te Su pre ma fue sen sa cio-
nal. Ro me ro y Aram bu rú es tu vie ron muy elo cuen tes. Es te úl ti mo co men zó su dis cur so con las 
si guien tes pa la bras que du ran te mu chos años no fue ron ol vi da das: “Ven go co mo el via je ro per-
di do en el de sier to, con las san da lias ro tas, lle no del pol vo y de las zar zas del ca mi no”. La Cor te 
Su pre ma no anu ló el fa llo de la Su pe rior; pe ro afir mó la ne ce si dad de la li ber tad in con di cio nal de 
Aram bu rú. La sen ten cia fue aca ta da sin ob ser va cio nes. El tí tu lo de “Su ma y si gue” sir vió lue go 
pa ra en ca be zar una sec ción en La Opi nión Na cio nal.

Es te pe que ño epi so dio me re ce un lu gar en la his to ria del Pe rú. Aram bu rú triun fó en su ne ga-
ti va va le ro sa a acep tar el fue ro co mún pa ra lo que él creía un sim ple de li to de im pren ta, si lo 
ha bía. Que dó de mos tra do, al mis mo tiem po, que los he chos de nun cia dos no eran si no una alar-
ma de los ve ci nos. El Po der Ju di cial evi den ció su in de pen den cia. El de ba te se hi zo en pú bli co. El 
Go bier no, des pués de su enér gi co ges to ini cial, aca tó, fren te a uno de sus ene mi gos más te mi-
bles, la sen ten cia de la Cor te Su pre ma y el vo to de la opi nión.

Este abogado limeño 
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  PERÍODO 6     [ CAPÍTULO 3 ] 

[ I ]
A BA JA EN EL PRE CIO DE LA PLA TA.- La con tri bu ción de gue rra que pa gó Fran cia a Ale ma-
nia ini ció el pri mer mo vi mien to sus tan ti vo en el sen ti do de una evo lu ción mo ne ta ria ha cia el oro 
en los Es ta dos eu ro peos. Fran cia y los de más miem bros de la unión mo ne ta ria la ti na es ta ban ba jo 
el im pe rio del do ble pa trón y los Es ta dos cen tra les y orien ta les de Eu ro pa ba jo el de pla ta. So lo 
In gla te rra te nía en ton ces el pa trón de oro. El ex ce so de pro duc ción de la pla ta por la ex plo ta ción 
de los ve ne ros ar gen tí fe ros en el oes te de Es ta dos Uni dos y otras cau sas co men za ron a de pre ciar-
la. Sur gió el te mor de que su va lor amen gua ra en pro por ción in de ter mi na da y se bus ca ron los 
me dios de ata jar ese des cen so de la mo ne da de pla ta pa ra man te ner la en una equi va len cia fi ja 
con el pa trón de oro. Un país tras otro evo lu cio na ron ha cia es te: el Im pe rio Ale mán en 1871, 
Es can di na via en 1872, Ho lan da y Es ta dos Uni dos en 1873, Aus tria-Hun gría y Ru sia po co des pués, 
Fran cia y las otras na cio nes la ti nas en 1878. Fue ron con si de ra dos atra sa dos o mar gi na les los paí-
ses que se afe rra ron a la pla ta. La es ca sez del oro en ca re ció el di ne ro y con tri bu yó a la ba ja de 
pre cios. Un nue vo pro ce so pa ra tra ba jar el me tal ama ri llo –el pro ce so del cia ni do pa ten ta do en 
1890– y los des cu bri mien tos de ya ci mien tos en Áfri ca del Sur de tu vie ron el pe li gro de otra cri sis.

En 1890 la ley Sher man en Es ta dos Uni dos so bre can je de la pla ta por oro in ten tó de te ner la 
caí da de aque lla y lo con si guió has ta cier to mo men to; y el sol pe rua no que ya va lía 34 pe ni ques 
su bió en ton ces has ta pa sar de 48. Pe ro, a pe sar de que el Te so ro nor tea me ri ca no acu mu ló una 
fa bu lo sa su ma de dó la res de pla ta, la ba ja se pro du jo con re per cu sio nes in ter na cio na les; y, an tes 
de que ter mi na ra ese año, el sol no va lía si no 38 pe ni ques.

En abril y ma yo de 1892 sur gió en Li ma, ini cia do por Jo sé Pa yán, un de ba te pe rio dís ti co so bre 
asun tos mo ne ta rios. Se dis cu tió si de bía su pri mir se la acu ña ción en la Ca sa de Mo ne da, si con-
ve nía li be rar de de re chos a la ex por ta ción de las ba rras de pla ta y si de bía obli gar se a que no 
cir cu la se en el Pe rú otra mo ne da que no fue ra el sol pe rua no. En tre otros de los tes ti mo nios de 
la preo cu pa ción na cio nal cau sa da por la ba ja mun dial de la pla ta en 1892, es tu vo la reu nión con-
vo ca da el 4 de ju nio de ese año por el ministro de Ha cien da Ma nuel Car ba jal y de la que sa lió 
una co mi sión for ma da por J. Luis Du bois, An te ro As pí lla ga, Jo sé Pa yán, Juan Gil de meis ter y Pe dro 
Co rrea y San tia go, que la pre si dió.

El in for me emi ti do en ton ces por Pa yán y Co rrea y San tia go es un do cu men to im por tan te pa ra 
la his to ria mo ne ta ria del Pe rú. Al la do de con si de ra cio nes téc ni cas ge ne ra les y de ac tua li dad mun-
dial, tu vo es te do cu men to apre cia cio nes so bre la vi da na cio nal. El Pe rú (di je ron Pa yán y Co rrea y 
San tia go) fue bi me ta lis ta a te nor de la ley de 14 de fe bre ro de 1863 que de jó sin nom bre a la mo ne-
da de oro lla ma da por el pú bli co “sol de oro”. En los años de opu len cia el país ca si lle gó a ser mo no-
me ta lis ta oro por las con ti nuas re me sas que de es te me tal re ci bía en cam bio del pre cio del gua no, 
o por el pro duc to de em prés ti tos. En aquel tiem po se vio, ade más, el ra ro fe nó me no de que el pe so 
bo li via no fe ble va lie se 53 pe ni ques de bi do a su es ca sez, o sea más que su pre cio in trín se co. Pe ro en 
el año 1871, más o me nos, co men zó a re du cir se en el Pe rú la ofer ta de le tras so bre el ex tran je ro 
por que ya el país ha bía per di do de he cho su gran ri que za del gua no. Los ser vi cios de los em prés ti-
tos ab sor bían to do el pro duc to anual de aquel abo no; y el co mer cio, que se guía im por tan do mer-
ca de rías con la es pe ran za de que la cri sis fue se pa sa je ra, cu bría sus fac tu ras con el me tá li co que iba 
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sien do de sa lo ja do por los bi lle tes de los ban cos de emi sión. Con es te mo ti vo y pa ra re te ner nu me-
ra rio se dio una ley que im pu so un gra va men del 3% so bre la ex por ta ción de la pla ta. El 30 de 
di ciem bre de 1872 otra ley re for mó la mo ne da de oro, es de cir la re du jo en pe so (de 32’258 gra mos 
a 25) y le qui tó el cur so le gal pa ra de jár se lo solo a la de pla ta. El ob je to prin ci pal de di cha ley fue 
fa vo re cer el uso de es te úl ti mo me tal que ha bía ba ja do ya en 5%. En 1875 la cri sis es ta lló con 
ex traor di na ria in ten si dad y so bre vi no la in con ver ti bi li dad del bi lle te que, con la ba ja de su va lor, se 
trans for mó en pa pel mo ne da des pués de ser mo ne da de pa pel. La gue rra con Chi le vi no des pués 
y obli gó a ha cer gas tos enor mes que sa lían de la for tu na pú bli ca ba jo la for ma de bi lle tes e in cas; el 
pre cio de ellos lle gó a lo ín fi mo. Cuan do se pu do lo grar el res ta ble ci mien to del cur so de la mo ne da 
de pla ta se pen só que era una ta bla de sal va ción de bi do al nau fra gio cau sa do por el pa pel mo ne da. 
Pe ro la ba ja de la pla ta en el mun do pro du cía la ines ta bi li dad del sol y con ello ge ne ra ba otra cri sis, 
uni da a la ba ja en los mer ca dos de con su mo de los de más pro duc tos ex por ta bles del Pe rú.

Pa yán y Co rrea y San tia go pre sen ta ron un pro yec to con tres ar tí cu los esen cia les: 1°) es ta ble-
cer una es ca la que ele va ba el de re cho de acu ña ción de la pla ta a me di da que dis mi nuía el va lor 
de es te me tal en Lon dres; 2°) pro hi bir en to das las ofi ci nas pú bli cas que se re ci bie ra otra mo ne da 
que no fue se la na cio nal en pa go de cual quier im pues to; 3°) li be rar a las ba rras de pla ta de los 
de re chos de ex por ta ción. Los in for man tes se ma ni fes ta ron opues tos al pa trón de oro por que 
equi val dría a rea li zar de he cho y pa ra siem pre la pér di da de pla ta en la par te que se de ja ra de 
usar pa ra reem pla zar la con oro.

Los otros miem bros de la co mi sión, As pí lla ga, Du bois y Gil de meis ter, no se pro nun cia ron 
so bre el pa trón de oro; pe ro se opu sie ron a que el Po der Eje cu ti vo sus pen die ra la amo ne da ción 
o con tri bu ye se a sus pen der la al te ran do el de re cho que se pa ga ba por ella. De fen die ron con es to 
a los due ños de pro duc tos de ex por ta ción, tan to mi ne ros co mo agrí co las.

Tam bién opi na ron por  que el Eje cu ti vo, en la ór bi ta de sus fa cul ta des, pro ce die ra a li brar de 
to do gra va men a la ex por ta ción de las ba rras de pla ta y de los me ta les ar gen tí fe ros; y en fa vor 
del es ta ble ci mien to de ofi ci nas de can je don de pu die ra cam biar se la mo ne da fe ble por la na cio-
nal, ha cién do se el pa go de cual quier im pues to en es ta mo ne da.

EL PRO YEC TO QUI ROZ.- El ministro de Ha cien da Ra fael Qui roz lle gó a for mu lar (tam bién en 
1892) dos pro yec tos. Uno fue el de un Ban co Re pu bli ca no del Pe rú pa ra el fo men to de las in dus-
trias agrí co la y mi ne ra, de de pó si tos, des cuen tos y de más ope ra cio nes ban ca rias con pri vi le gio 
pa ra la emi sión de bi lle tes de cur so le gal. El otro pro yec to fue de cam bio de la ley mo ne ta ria con 
la adop ción del pa trón de oro. La mo ne da de oro de bía ser un pe rua no, con el va lor de 20 so les, 
ley de fi no 0.900, to le ran cia en la ley 0.001, pe so en gra mos 25, to le ran cia en el pe so 0.002. Ade-
más de bía ha ber el sol de pla ta y los dos cen ta vos de co bre. Los sub múl ti plos eran: el me dio 
pe rua no de oro, el quin to de sol, el di ne ro y me dio di ne ro de pla ta y el cen ta vo de co bre.

El 12 de oc tu bre ci tó Qui roz a una con fe ren cia so bre am bos pro yec tos. Asis tie ron a ella 
Ma nuel Can da mo, Ale jan dro Are nas, Fran cis co Gar cía Cal de rón, Is mael de la Quin ta na, Jo sé 
Pa yán, Isaac Al za mo ra, Juan Ig na cio El gue ra, Ri car do Ro sell y otros. Las dos ini cia ti vas fue ron 
es cu cha das con frial dad. El Se na do, al que fue ron re mi ti das, no las dis cu tió. La Cá ma ra de Co mer-
cio de Li ma, des pués de con tra dic to rios de ba tes, se ma ni fes tó opues ta al pa trón de oro en el 
in for me que emi tió so bre el pro yec to de Qui roz con fe cha 26 de abril de 1893.

LOS PRO YEC TOS DE RO SELL.- En la le gis la tu ra de 1893 el di pu ta do Ri car do Ro sell pre sen tó 
en su Cá ma ra tres pro yec tos so bre los si guien tes asun tos: sus pen sión de la acu ña ción de la 
mo ne da de pla ta; es ta ble ci mien to del pa trón de oro me dian te el cur so le gal de es ta mo ne da; y 
co bro de los de re chos de adua na en oro. En la Cá ma ra de Se na do res, Agus tín To var fue el au tor 
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de un pro yec to re la ti vo a la li be ra ción de de re chos de ex por ta ción so bre la pla ta en ba rras, cha-
fa lo nía y mi ne ra les y al pa go de fuer tes de re chos so bre la pla ta im por ta da.

La Cá ma ra de Co mer cio de Li ma, nue va men te, ma ni fes tó su opo si ción al pa trón de oro, no 
obs tan te la si tua ción pre ca ria del Fis co, la cri sis en el des pa cho en las adua nas y la dis mi nu ción 
en el con su mo, de ri va das de la de pre cia ción de la mo ne da. Cre yó im pru den te ha cer de sem bol-
sos y pro du cir tras tor nos en las ofi ci nas fis ca les, así co mo tam bién sus ci tar la rui na de los mi ne ros 
y de las in dus trias con la sus pen sión de la acu ña ción. El pa trón de oro, se gún es ta te sis, iba a 
de sem bo car en la emi sión de bi lle tes.

La Cá ma ra de Di pu ta dos, sin em bar go, apro bó los pro yec tos de Gar cía Ro sell con al gu nas 
en mien das; pe ro el Se na do no lo dis cu tió.

LA PO LÍ TI CA MO NE TA RIA DE FE RREC CIO.- En 1893 el sol pe rua no ha bía ba ja do a 28 pe ni-
ques y se guía des cen dien do. El ministro de Ha cien da Ho ra cio Fe rrec cio, du ran te el go bier no del 
ge ne ral Bor go ño, con vo có a una reu nión de eco no mis tas en ju nio de 1894 pa ra es tu diar la po si bi li-
dad de un em prés ti to y allí ha bló so bre sus pro pó si tos de ir al pa trón de oro. Los per so na jes con gre-
ga dos en es ta reu nión ha lla ron ina cep ta ble la ope ra ción de cré di to; pe ro con vi nie ron en la mar cha 
ha cia el ré gi men áu reo. Strom dor fer, de la Ca sa Ott, di jo: “Es toy con ven ci do de que no se pue de 
se guir con el ré gi men de la pla ta”. Una de las per so na li da des pe rua nas, sin em bar go, ob ser vó: “Veo la 
ne ce si dad del ré gi men del oro pe ro quie ro se de mues tre la ma ne ra de lle gar a él”. La Cá ma ra de 
Co mer cio de Li ma era de ci di da de fen so ra de la pla ta y se pro nun ció en con tra de la clau su ra de la 
Ca sa de Mo ne da, te me ro sa de que el po co cir cu lan te de sa pa re cie ra con tras tor nos y di fi cul ta des pa ra 
el país. El de cre to de 5 de ju nio de 1894, ex pe di do por Fe rrec cio, or de nó que las adua nas de la Re pú-
bli ca li qui da sen los de re chos de im por ta ción con for me al aran cel en cuan to a su ava lúo al ti po de 30 
pe ni ques por sol de pla ta, con un des cuen to del 2% a los que hi cie ran sus pa gos en mo ne da de oro.

In sis tió Fe rrec cio en su me mo ria al Con gre so de 1894 en que era ne ce sa ria una mo ne da es ta-
ble. Aho ra (di jo) sea por la abun dan cia de la pla ta, sea por los in con ve nien tes que pre sen ta en 
las gran des tran sac cio nes, es in dis pen sa ble que ese va lor fi jo de que ha blo es té re pre sen ta do por 
el oro cu yo uso, has ta por co mo di dad y lim pie za, lle ga rá a ha cer se en el mun do la mo ne da uni-
ver sal”. Agre gó Fe rrec cio que la mo ne da de pla ta de bía ser vir co mo mo ne da au xi liar y pro pu so 
que se re du je se su acu ña ción y fi ja ra su re la ción con el oro. “Yo he prin ci pia do (con ti nuó di cien-
do) con el de cre to de fe cha 5 del mes pró xi mo pa sa do (ju nio) a pre pa rar el te rre no pa ra es ta ble-
cer el pa trón de oro, de acuer do con la ma yo ría del al to co mer cio que no quie re es tar a mer ced 
de las va ci la cio nes que su fre la pla ta en los cen tros co mer cia les y creo que, con bue na vo lun tad 
de par te del pú bli co y con al gún es fuer zo del Go bier no, el pa trón de oro po drá ser vir en tiem po 
no re mo to co mo ba se de nues tro sis te ma mo ne ta rio”.

En vís pe ras de la re vo lu ción de 1895, en ar mo nía con una ten den cia in ter na cio nal, se ha bía 
di vul ga do, pues en el Pe rú, a pe sar de una fuer te opo si ción, la idea del pa trón de oro. El pro ble-
ma, sin em bar go, era có mo im plan tar lo con acier to y efi ca cia. Si se hu bie ra in ten ta do la re for ma 
mo ne ta ria en aque lla épo ca, las di fí ci les cir cuns tan cias po lí ti cas la hu bie ran he cho pe li gro sa.

[ II ]
EL DE CRE TO DE CLAU SU RA DE LA CA SA DE MO NE DA.- El go bier no de Pié ro la si guió una 
enér gi ca, cui da do sa y per sis ten te po lí ti ca mo ne ta ria por ac ción di rec ta del pro pio je fe del Es ta do, 
se gún se ha di cho fun da da men te con el Con se jo de Jo sé Pa yán. El sol ha bía ba ja do ya de 22 
pe ni ques. Co men zó di cha po lí ti ca, con el de cre to de 9 de abril de 1897 que clau su ró la Ca sa de 
Mo ne da y sus pen dió la acu ña ción de mo ne da na cio nal de pla ta. Aquí hu bo en rea li dad, co mo 
se ha in di ca do, una adap ta ción a la co rrien te de la épo ca. El di pu ta do Ri car do Gar cía Ro sell di jo 
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en su Cá ma ra al dis cu tir se ese año la cues tión mo ne ta ria: “Cuan do el Go bier no ce rró nues tra Ca sa 
de Mo ne da a la pla ta, ya es ta ban ce rra das to das las ca sas de mo ne da del mun do... Es ta so la re fle-
xión per sua de que la clau su ra de la Ca sa de Mo ne da ha si do im pues ta por la ne ce si dad a con se-
cuen cia de los su ce sos que ve nían de sa rro llán do se en el mun do”.

LA MO NE DA EN EL MEN SA JE DE PIÉ RO LA EN 1897.- Es pe cial aten ción de di có Pié ro la al 
pro ble ma de la mo ne da en su men sa je al Con gre so de 1897 al re fe rir se al sig ni fi ca do del de cre to 
de abril y a las me di das que lo acom pa ña ron. Di jo en es te men sa je: “Fac tor prin ci pal en el de sa rro llo 
eco nó mi co del país es, a no du dar lo, la mo ne da. Pe ne tra do de la in fle xi bi li dad de las le yes que la 
ri gen; asis tien do a la ba ja ine vi ta ble men te cre cien te del me tal de pla ta; con tem plan do que de ese 
me tal te ne mos he cha nues tra mo ne da y que, pa ra agra var el pe li gro, era li bre la acu ña ción de es ta, 
asis tio me, des de mi lle ga da al go bier no de la Re pú bli ca, el fun da do te mor de que una nue va ba ja 
en el pre cio de ese me tal nos tra je ra hon da per tur ba ción eco nó mi ca: con la re pen ti na al za del cam-
bio se ha ría de sa pa re cer la exis ten cia me tá li ca de nues tros ban cos asi lán do se en el oro ex tran je ro 
pa ra que dar a cu bier to de que bran tos; con la re duc ción del jor nal que ha ría im po si ble la sub sis ten-
cia del tra ba ja dor y de to do el que vi ve de un suel do; con la con si guien te aflic ción de las in dus trias 
to das; abrien do cam po al agio y ha cien do pa ra mu chos im po si ble el re tor no co mer cial, arras trán-
do los a la quie bra. Ese te mor se hi zo rea li dad, a to dos sen si ble, en mar zo úl ti mo; y tan de im pro vi so 
co mo, por for tu na, fue pron to y efi caz el re me dio apli ca do a mal de tan de sas tro sas con se cuen cias”.

“La li bre acu ña ción de la pla ta, ha cien do que ex ce da la mo ne da de ella fa bri ca da a las ne ce-
si da des de la cir cu la ción in te rior, la des po ja de su ca rác ter de tal, con vir tién do la en sim ple mer-
can cía y so me tién do la a las con si guien tes va ria cio nes de pre cio tan to más te mi bles cuan to que, 
pa ra la pla ta, son de ba ja y se gui rán sién do lo in de fec ti ble men te”.

“Su pri mir la fa bri ca ción in de ter mi na da de la mo ne da de pla ta era de vol ver le su ca rác ter de 
mo ne da, res ta ble cer su fi je za y dar, con es ta, a to do el or den eco nó mi co la ba se es ta ble so bre la 
que ne ce si ta asen tar se”.

“El de cre to de 9 de abril, que adop tó esa pro vi den cia, con pro ce di mien to sen ci llo, ale ja do de 
ar ti fi cio, pro du jo, por eso, e in me dia ta men te el efec to de res ta ble cer el cam bio, lle ván do lo su ce-
si va men te al ti po que, du ran te lar go pe río do, ha bía ser vi do de ba se a nues tras ope ra cio nes de 
co mer cio y pro duc ción”.

“Tal efec to so bre el cam bio de bía traer nos la na tu ral pre vi sión de que un au men to en las 
ne ce si da des mo ne ta rias, o la dis mi nu ción del me dio cir cu lan te, por cau sa co no ci da u otra con-
cu rren te, en ca re cie se el pre cio de es te, al te ran do aque lla ba se que con ve nía man te ner”.

“Tan lue go co mo el cam bio lle gó al ti po de es ta apli ca mos el co rrec ti vo que era sen ci llo. Por 
rea li dad in de cli na ble de las co sas el or den mo ne ta rio y con él el eco nó mi co, aun en tre no so tros, 
des can sa so bre la mo ne da de oro; y no te nién do la pro pia, es la in gle sa la que lo ri ge en ver dad. 
Dar a es ta ac ce so a nues tro mer ca do, en el equi va len te de que an tes he ha bla do, era ob te ner 
se gu ra men te lo que bus cá ba mos; y el he cho ha ve ni do a com pro bar lo por en te ro”.

“Tal si tua ción que nos po ne a cu bier to de ame na zas a es te res pec to, sur ti rá to dos sus efec tos 
con ca rác ter per ma nen te cuan do una ley la de je es ta ble ci da pa ra lo fu tu ro y re ci bi rá per fec ción 
si mo di fi ca mos nues tra po co ati na da ley re la ti va al oro”.

El Pe rú se pu so así, al fin, de ver dad, en la ru ta ha cia el pa trón de oro. Su mo ne da era de pla ta. Pa ra 
sos te ner el va lor de ella en pro por ción da da res pec to al oro, se qui so, co mo se ha vis to, li mi tar su cir cu-
la ción pa ra es pe rar que la ley de ofer ta y de man da hi cie ra su bir el va lor del sol por su es ca sez. El sol 
pa só de los 22 pe ni ques a 23 y lue go a 24 en que se con ser vó du ran te mu chos años. Pe ro co mo el 
pro ble ma no que da ba re suel to con el sim ple en ca re ci mien to de la pla ta, se cre yó ne ce sa rio su plir su 
es ca sez con la mo ne da de oro, aun a tra vés de un me dio ar ti fi cial, con el fin de ini ciar el ca mi no pa ra 
mo di fi car la uni dad mo ne ta ria de pla ta por la uni dad mo ne ta ria de oro, o sea, el sol por la li bra es ter li na.
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LA DE RO GA TO RIA DE LAS LE YES DE 1871 Y 1889 SO BRE LA PLA TA.- A es ta fi na li dad 
res pon dió el pro yec tó de ley que el Eje cu ti vo en vió al Con gre so en 1897 pa ra de ro gar las le yes 
de 16 de ene ro de 1871 y 5 de no viem bre de 1889 so bre gra vá me nes a la ex por ta ción de mo ne-
da na cio nal y de cla rar que la mo ne da y pas tas de pla ta que da ban li bres del de re cho de ex por-
ta ción. No se hi zo ex ten si va es ta si tua ción al oro na cio nal se lla do en pas ta o pol vo, el cual de bía 
con ti nuar pa gan do el de re cho de ex por ta ción de 3%.

La ley de 16 de ene ro de 1871 con te nía los si guien tes dis po si ti vos que se tra ta ba de de ro gar: 
es ta ble cía el im pues to de 3% so bre el va lor de la mo ne da na cio nal y las pas tas de pla ta que se 
ex por ta ran; de cla ra ba li bre la in ter na ción o ex trac ción de las mo ne das ex tran je ras que re sul ta ban 
su je tas al que el co mer cio de sig na ra; crea ba en la Ca sa de Mo ne da un fon do per ma nen te de 200 mil 
so les pa ra com pra y res ca te de las pas tas que pro du je ra la Re pú bli ca, dan do pa ra el res ca te en pla ta 
se lla da igual can ti dad en ley o pe so a la pas ta; y exo ne ra ba a la in dus tria mi ne ra de las con tri bu cio-
nes in dus trial y pre dial y del im pues to de no mi na do de ca lla na. Es te úl ti mo pun to ha bía se am plia do 
por la ley que exo ne ra ba a di cha in dus tria del pa go de to da con tri bu ción por vein ti cin co años.

La ley de 5 de no viem bre de 1889 de cla ró la ex por ta ción de la mo ne da na cio nal li bre del 
im pues to de 3% en que la gra va ra la ley de 16 de ene ro de 1871.

El pro yec to del Eje cu ti vo en 1897 otor gó, pues, san ción le gal a la me di da ad mi nis tra ti va so bre 
la clau su ra de la Ca sa de Mo ne da, sus pen dió la acu ña ción de la ma la mo ne da y es ta ble ció la li bre 
ex por ta ción de la pla ta en pas tas y mo ne da, si bien con ser va ba el de re cho del 3% por el va lor 
del oro na cio nal se lla do que se ex por ta ra de la Re pú bli ca. El Se na do in clu yó co mo li bre de ex por-
ta ción, ade más, la pla ta en cha fa lo nía.

En el de ba te que se pro du jo en ton ces en es ta Cá ma ra, re co no ció el ministro de Ha cien da 
Ig na cio Rey que el ob je ti vo del Go bier no era es ta ble cer el pa trón de oro y ex pre só que el mo de-
lo adop ta do fue Ho lan da, don de se han pro du ci do los si guien tes acon te ci mien tos: 1°) una ley 
de 1877 pa ra pro hi bir has ta nue va or den la acu ña ción de pla ta por cuen ta de par ti cu la res; 2°) 
una ley de 1884 con el fin de au to ri zar al ministro de Fi nan zas pa ra des mo ne ti zar los cu ños de 
pla ta por el im por te de 25 millones de fran cos si en cual quier épo ca lo hi cie ra ne ce sa rio la ex por-
ta ción de oro y pa ra com prar oro con el pro duc to. Por es tas le yes, por el buen cré di to ho lan dés 
y por la al ta res pon sa bi li dad mo ral de los hom bres de Es ta do de ese país, ca da mo ne da de pla ta 
ha bía re sul ta do, en la me tró po li y en las co lo nias, con el ca rác ter de un bi lle te del Te so ro pa ga-
de ro en oro y sus cep ti ble de ser cam bia do en oro en ca so de ne ce si dad pa ra la ex por ta ción.

El pro yec to del Eje cu ti vo que dó apro ba do en la for ma co mo se ha in di ca do y se con vir tió en 
la ley de 11 de di ciem bre de 1897.

EL PA GO DE DE RE CHOS DE ADUA NA EN LI BRAS ES TER LI NAS.- Otro pro yec to que el 
Eje cu ti vo en vió al Con gre so pa ra adop tar pro vi den cias que ase gu ra sen la fi je za de la mo ne da 
na cio nal y fa vo re cie ran la in tro duc ción del oro, fue el que or de nó que, mien tras se acu ña ba la de 
es te me tal, los de re chos de adua na se pa ga ran en li bras es ter li nas, mo ne da me tá li ca, a ra zón de 
una li bra por ca da 10 so les fi ja dos en el aran cel. Po dían ser tam bién abo na dos di chos im pues tos, 
en mo ne da pe rua na de pla ta, con un re car go equi va len te a la de pre cia ción que en el mer ca do 
de cam bio tu vie sen los 10 so les res pec to de la li bra es ter li na. El ren di mien to de es te re car go se ría 
apli ca do a cu brir el cos to que de man da ra la im por ta ción de oro amo ne da do in glés.

La re la ción en tre la li bra y el sol era de ti po de 24 pe ni ques, de acuer do con el aran cel vi gen-
te. Así se ten día a evi tar pa ra lo fu tu ro que el Es ta do re sul ta ra per ju di ca do, co mo ha bía ve ni do 
su ce dien do, al re ci bir en pa go de los de re chos so les de pla ta co ti za dos en pla ta a un ti po me nor 
de 24 pe ni ques; y se es ta ble cía una re la ción en tre la li bra es ter li na y el sol de pla ta a la vez que 
se pro cu ra ba el in gre so del oro al país por me dio de las adua nas.

La ley fue pro mul ga da igual men te en la mis ma fe cha, el 11 de di ciem bre de 1897.
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 LA CASA DE MONEDA.  El 9 de abril de 1897, el presidente Nicolás de Piérola decretó la clausura de esta entidad, que 
vemos aquí en una fotografía de fin de siglo. Esta decisión fue parte de las reformas que realizó su gobierno con el 
objetivo de reactivar la economía nacional. Otra de las medidas tomadas fue la suspensión de la acuñación del sol de 
plata, que fue reemplazado por la libra de oro.



EL PRO YEC TO DEL PA TRÓN DE ORO Y SU APLA ZA MIEN TO.- Vi no a con ti nua ción otro 
pro yec to de ley del Eje cu ti vo pa ra adop tar co mo pa trón mo ne ta rio la li bra, mo ne da na cio nal de 
oro acu ña da solo por el Es ta do. Se pre ten día, pues, cam biar la uni dad mo ne ta ria de la Re pú bli ca 
que era el sol, mo ne da de pla ta, se gún las le yes de 14 de fe bre ro de 1863 y 30 de di ciem bre de 
1872. Las mo ne das de pla ta y co bre ya exis ten tes o las acu ña das con for me a las ex pre sa das le yes 
se rían úni ca men te frac cio na rias de la li bra. De bía equi va ler a un dé ci mo de li bra ca da sol de pla-
ta y las de más se guían en la re la ción que te nían con es te. Mien tras se acu ña ra la li bra na cio nal 
de oro, la li bra es ter li na ten dría cur so le gal.

El pro yec to del Eje cu ti vo so bre el pa trón de oro ha lló fuer tes re sis ten cias en el Par la men to. 
En el Se na do, An te ro As pí lla ga afir mó que no se fun da ba en una evo lu ción so cial y que la pla ta 
sa tis fa cía sen ci lla men te y con fa ci li dad las ne ce si da des del trá fi co in te rior. Luis Ca rran za hi zo una 
re se ña his tó ri ca del oro y la pla ta pa ra con cluir con la te sis de que es ta ba por el bi me ta lis mo, 

"E sa evi den cia es pe ran za do ra de la 
ca pa ci dad na cio nal pa ra di ver si fi car 
la eco no mía, di ri gi da por pro duc to-

res na cio na les, fue mi na da por un cam-
bio de li be ra do de es tra te gia eco nó mi ca 
en 1898. Es ta fue la de ci sión gu ber na-
men tal de adop tar ra di cal men te los 
com pro mi sos fi nan cie ros con ser va do-
res: el pa trón oro. La de ci sión fue en 
par te una res pues ta al pro ble ma real de 
ba sar se so bre la pla ta: la dis mi nu ción 
pro lon ga da de su va lor ejer cía una pre-
sión ha cia arri ba so bre el ni vel de los 
pre cios in ter nos, en ca re cien do las 
im por ta cio nes y em pu jan do la ca pa ci-
dad pro duc ti va ha cia las ex por ta cio nes. 
La preo cu pa ción por la in fla ción era un 
ar gu men to de pe so pa ra la nue va es tra-
te gia eco nó mi ca, aun si es ta da ña ba a 
los ex por ta do res. Qui zás la pre sión 
de ci si va pa ra ha cer el cam bio vi no pre-
ci sa men te des de el con flic to in ter no de 
in te re ses in vo lu cra dos en es te te ma. 
Pa ra los ex por ta do res y nue vos in dus-
tria les, una mo ne da en caí da era un 
es tí mu lo po de ro so; pa ra los im por ta do-

res y la co mu ni dad fi nan cie ra, era di rec-
ta men te da ñi na o bien una fuen te de 
ines ta bi li dad, que el in te rés fi nan cie ro 
de tes ta ba. El go bier no en el po der res-
pon dió a los in te re ses de es tos úl ti mos 
y pre pa ró el es ce na rio pa ra nue vos pro-
ble mas ex ter nos co mo con se cuen cia 
di rec ta del con flic to in ter no”.

La adop ción del pa trón oro no afec tó 
in me dia ta men te el prós pe ro con tex to 
de la eco no mía, pe ro pa vi men tó el 
ca mi no pa ra más di fi cul ta des. Des de 
en ton ces has ta los años vein te, su ce si-
vos go bier nos hi cie ron to do lo po si ble 
pa ra man te ner el com pro mi so con una 
ta sa de cam bio fi ja, a pe sar del au men-
to de los pre cios in ter nos en re la ción 
con los del mun do ex te rior. El pre cio 
fi jo de la di vi sa, com bi na do con los 
ba jos aran ce les, hi cie ron ca da vez más 
di fí cil en con trar in ver sio nes ren ta bles 
en la in dus tria do més ti ca”.

De: John Shea han, La eco no mía pe rua-
na des de 1950, Li ma: 2001, p. 73.
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acep tan do el oro co mo pa trón y tam bién la pla ta pa ra que am bos tu vie ran cur so le gal en el Pe rú. 
Nar ci so de Aram bu rú ma ni fes tó con va rios ejem plos y ca sos que el pa trón de oro, adop ta do de 
in me dia to, in tro du ci ría el de sor den y la con fu sión en to das las re la cio nes so cia les.

El Se na do con si de ró que de bían es pe rar se pri me ro los efec tos del pa go en oro de los de re-
chos de adua na y de la clau su ra de la Ca sa de Mo ne da. “Si el país ha de pa sar al ré gi men del 
pa trón de oro (di je ron los se na do res An te ro As pí lla ga y Nar ci so de Aram bu rú, miem bros de la 
Co mi sión Prin ci pal de Ha cien da en su dic ta men) con vie ne que lo ha ga sin vio len cia y que tal 
evo lu ción sea gra dual”.

LA AU TO RI ZA CIÓN PA RA ACU ÑAR MO NE DA NA CIO NAL DE ORO.- En cam bio fue apro-
ba da por el Par la men to la ley que au to ri zó al Po der Eje cu ti vo, tan lue go co mo lo juz ga ra con ve-
nien te, a acu ñar mo ne da na cio nal de oro con el mis mo pe so y ley que la li bra es ter li na con el 
cu ño que se fi ja ría por de cre to es pe cial. Otro ar tí cu lo de la mis ma ley de cla ró li bres del de re cho 
de ex por ta ción a la mo ne da na cio nal de oro así co mo a los ob je tos de ar te fa bri ca dos de di cho 
me tal, sub sis tien do pa ra el oro en pas ta o pol vo. (Pro mul ga da el 29 de di ciem bre de 1897).

El de cre to de 10 de ene ro de 1898 se ocu pó de la nue va mo ne da na cio nal de oro. De bía de no-
mi nar se “li bra” y ser un dis co del diá me tro de veinte y dos mi lí me tros, ley de no ve cien tos die ci séis, 
dos ter cios mi lé si mos y pe so de siete gra mos novecientos ochenta y ocho miligramos. La to le ran-
cia de la ley era se ña la da en dos mi lé si mos y en el pe so de uno a seis dé ci mos por mil. Las si guien-
tes nor mas fue ron da das pa ra el cu ño: en el an ver so, el es cu do na cio nal sin tro feos, co ro na do por 
un sol ra dian te y lle van do en vez de ban de ra y es tan dar tes, pal ma y lau rel con la le yen da “Re pú bli-
ca Pe rua na”, el nom bre del lu gar de la acu ña ción y las ini cia les del ape lli do del di rec tor de la Ca sa 
de Mo ne da, del Fiel y del En sa ya dor y el año de la acu ña ción. En el re ver so: el bus to del fun da dor 
del im pe rio in cai co, la le yen da “Ver dad y Jus ti cia” en la par te su pe rior y en la in fe rior “Una li bra”. El 
di bu jo de Juan Le pia ni fue apro ba do pa ra el di se ño que de bía ser vir al gra ba do de las ma tri ces pa ra 
la nue va mo ne da de oro. El tra ba jo fue eje cu ta do por el gra ba dor Juan Fran cis co Ro drí guez.

LOS EFEC TOS DE LA PO LÍ TI CA MO NE TA RIA DE 1897.- Las re for mas que to das es tas le yes 
im pli ca ron fue ron apro ba das por es ca sa ma yo ría con gran des re sis ten cias. Los par ti da rios del 
bi me ta lis mo y del sol de pla ta ex pre sa ron preo cu pa ción, no solo por el por ve nir de la in dus tria 
ar gen tí fe ra que te nía su cen tro en Ce rro de Pas co, si no an te las su pues tas di fi cul ta des del Pe rú 
pa ra amo ne dar oro. Tam bién hi cie ron ver que la es ca sez de nu me ra rio en los de par ta men tos de 
la sie rra, so bre to do en el sur, era muy gran de, con la con si guien te afluen cia de mo ne da bo li via-
na. Otra de las ra zo nes adu ci das se de ri va ba de las ven ta jas que ha bían ob te ni do los ex por ta do-
res con la ba ja del cam bio y la in con ve nien cia que, pa ra ellos, re sul ta ba de que pu die ra va ler el 
sol de pla ta 24 pe ni ques cuan do ha bía es ta do an tes a 21 pe ni ques. Mien tras más va lía el sol de 
pla ta en el Pe rú, me nos so les re ci bían los ex por ta do res en cam bio de los ar tí cu los que en via ban 
al ex tran je ro. En la se sión de la Cá ma ra de Di pu ta dos del 2 de di ciem bre de 1901 de cla ró An to nio 
Mi ró Que sa da: “No de be ol vi dar se que los más de ci di dos par ti da rios de la mo ne da de pla ta son, 
en la ac tua li dad co mo lo han si do siem pre, los que re ci ben sus ren tas en oro y pa gan a sus peo-
nes en mo ne da blan ca”. Pe ro, hu bo, en ge ne ral, una coa li ción de in te re ses, de pre jui cios, de 
te mo res, de em pi ris mo y de ig no ran cia con tra la re for ma. Se ma ni fes tó en el Par la men to y en los 
pe rió di cos que no lle ga ría al Pe rú una so la li bra; que el país se em po bre ce ría sin re me dio; que, 
en vez de oro ven dría el pa pel mo ne da; que la con trac ción del me dio cir cu lan te pro du ci ría la 
cri sis. El pa trón de oro, se di jo y se re pi tió mu cho, era bue no solo pa ra paí ses ri cos y de sa rro lla dos.

A pe sar de que es te ré gi men, se gún se ha vis to, no fue adop ta do di rec ta men te, las le yes que 
ex pi dió el Con gre so de 1897 ejer cie ron efec to sa tis fac to rio, se gún di jo el ministro Ig na cio Rey en 
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su Me mo ria an te la le gis la tu ra de 1898. El agio, siem pre ex per to pa ra apro ve char las de pre cia cio-
nes de la ma la mo ne da, no apa re ció en el cam po fis cal, eco nó mi co o co mer cial. Au men ta ron los 
con su mos de im por ta ción. Hu bo cre ci mien to aún ma yor en la ex por ta ción de los pro duc tos 
na cio na les. El cam bio in ter na cio nal se man tu vo inal te ra ble y equi ta ti vo. Ri gió en las tran sac cio-
nes “por pri me ra vez en la Re pú bli ca”, di jo Rey, un mo de ra do ti po de in te rés.

En la Ca sa de Mo ne da, con la co la bo ra ción de alum nos de la Es cue la de Cons truc cio nes Ci vi-
les y de Mi nas, se ins ta ló una ofi ci na pa ra las ope ra cio nes y alea cio nes pa ra la nu mis má ti ca, des-
de el aná li sis y re fi na ción de la pas ta de oro has ta la acu ña ción de la mo ne da en for ma que se 
con si de ró per fec ta. La exis ten cia de nu me ra rio en los ban cos au men tó su por cen ta je en oro, 
lle gan do al 25% en ma yo de 1898, con ten den cia a cre cer.

La fa bri ca ción de oro pe rua no em pe zó en abril de 1898. Des de esa fe cha has ta ju lio de 1899 
in gre sa ron en la Ca sa de Mo ne da 558 mil ki lo gra mos de oro y sa lie ron a la cir cu la ción 56.847 
li bras pe rua nas.

“Sin vio len cia, sin da ño a las in dus trias mi ne ra y agró no ma y sin los tras tor nos y sa cu di mien-
tos te mi dos por es pí ri tus im pre sio na dos más por el pa sa do que por el pre sen te (de cía Rey en su 
ci ta da me mo ria) se es tá rea li zan do el cam bio de nues tro sis te ma mo ne ta rio y se han cum pli do 
con fe liz éxi to las le yes pre pa ra to rias pa ra im plan tar lo ra di cal men te en pro pi cias con di cio nes”.

En su men sa je al Con gre so de 1898 ex pre só Pié ro la: “La trans for ma ción de nues tro ré gi men 
mo ne ta rio se ha ope ra do de la ma ne ra más sa tis fac to ria, sin es fuer zo, vio len cia ni per tur ba ción 
de nin gún gé ne ro, con ju ran do pe li gros que me es pan ta ima gi nar. Ni uno so lo de los te mo res, 
ob je cio nes y aser tos for mu la dos con tra ella ha de ja do de te ner el más ab so lu to des men ti do en 
los he chos rea li za dos. El cam bio co mer cial se ha man te ni do in va ria ble; to dos los va lo res y con 
ellos los ele men tos de vi da y pro duc ción han ad qui ri do fi je za sus tra yén do se a las al te ra cio nes 
del me tal de pla ta; la agri cul tu ra ha ad qui ri do un de sa rro llo sen si ble; la mi ne ría que se de cía 
muer ta es tá en me jor pie que an tes, sien do de no tar que el Ce rro de Pas co, cen tro mi ne ro im por-
tan tí si mo, en el cual se afir ma ba que, adop ta do el pa trón de oro, se ría im po si ble tra ba jar en 
ade lan te, ha vis to abrir se pa ra él épo ca de ver da de ra pros pe ri dad in dus trial”.

“De an ti guo se lla mó a la mo ne da la san gre del cuer po so cial. Lo es en rea li dad; no he mos 
he cho si no en ri que cer la de fen dién do la de la ane mia que in de fec ti ble men te trae a la na ción san-
gre em po bre ci da con to das sus de sas tro sas con se cuen cias”.

“Por vir tud de las pro vi den cias adop ta das el oro ex tran je ro ha ve ni do por sí mis mo a nues tro 
mer ca do. No lo ne ce si ta mos, sin em bar go, si no tran si to ria men te. Nues tra Ca sa de Mo ne da acu ña 
oro en vez de pla ta; oro que no he mos im por ta do si no que acu de a ella es pon tá nea men te y en 
can ti dad que va en au men to por que so mos país pro duc tor de ese me tal. Dán do nos mo ne da en 
la cual to do es nues tro y que, vi go ri zan do nues tra vi da eco nó mi ca, lle va rá al ser ex plo ta da, don-
de quie ra que va ya, la me jor cre den cial de nues tro bie nes tar y nues tra ri que za”.

So lo des pués de con clui do el pe río do de Pié ro la, la le yes de 13 de oc tu bre de 1900 so bre 
li bras y me dias li bras pe rua nas de oro y de 14 de di ciem bre de 1901 so bre la li bra pe rua na de oro 
co mo uni dad mo ne ta ria del Pe rú, com ple ta ron el pro ce so ini cia do en 1897 y ra ti fi ca ron las nor-
mas que sub sis tie ron has ta la gue rra mun dial de 1914.

La po lí ti ca mo ne ta ria de Pié ro la fue, en con jun to, ejem plar. El presidente de la Re pú bli ca 
ac tuó por sí mis mo, en de fen sa del in te rés na cio nal, por en ci ma de los dis tin tos in te re ses pri va-
dos o de gru po. Pro ce dió al mar gen de los ban cos, de las en ti da des in dus tria les, de la Cá ma ra de 
Co mer cio, de los ex por ta do res, de los im por ta do res y en con tra de va rios de esos gru pos. El 
Es ta do fue en ton ces un ór ga no re gu lador de la vi da so cial.

A la lar ga, no bas ta ron las le yes y de cre tos. A ellos se agre ga ron la fuer za ex pan si va del de sa-
rro llo del país y la con fian za sus ci ta da por la es ta bi li dad po lí ti ca, el or den ad mi nis tra ti vo y el buen 
ré gi men fis cal. Se com pro bó que el co mer cio ad qui ría tran qui li dad pa ra sus tran sac cio nes al 
sa ber que con la mo ne da que re ci bía por sus ven tas, po día de nue vo com prar; y pu do 

la faBricación 
de oro Peruano 
emPezó en aBril 

de 1898. desde 
esa fecHa Hasta 

Julio de 1899 
ingresaron en 

la casa de 
moneda 558 mil 
kilogramos de 
oro Y salieron 

a la circulación 
56.847 liBras 

Peruanas.
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cons ta tar se que el ca pi tal ex tran je ro y na cio nal se sen tía es ti mu la do pa ra in ver tir en el Pe rú. La 
mo ne da sa na re dun dó tam bién en be ne fi cio de las cla ses me nos pu dien tes en lo que ata ñe a 
la es ta bi li dad re la ti va en el cos to de vi da, al va lor ad qui si ti vo de las su mas que per ci bían co mo 
suel do o jor nal y a la so li dez de las can ti da des guar da das co mo aho rro, en con tras te con la épo-
ca en que ellos se ba sa ban en so les de pla ta de pre cia dos y vo lu bles.

En tiem pos pos te rio res al pe río do de 1895 a 1899 has ta 1914, el Pe rú vio en ma ra ñar se cre-
cien te men te su vi da ha cen da ria con el de sor den fis cal y los Pre su pues tos de fi ci ta rios; pe ro el 
pa trón de oro con tri bu yó a que es ta cri sis no re sul ta ra de sas tro sa. Quie nes, en los di fí ci les 
mo men tos que acom pa ña ron al de sen ca de na mien to de la pri me ra gue rra mun dial, en la eta pa 
de ar duas dis cu sio nes so bre el che que cir cu lar, en la tre men da de pre sión sur gi da en tre 1929 y 
1933, en los años que pre ce die ron y que si guie ron a la se gun da gran con fla gra ción y en la épo-
ca ac tual han de fen di do la mo ne da sa na y han com ba ti do la in fla ción, no han he cho otra co sa 
que ex hu mar y dar nue va vi da y fres co im pul so al le ga do de Pié ro la. 

EL PA TRÓN DE ORO Y LAS CLA SES IN DI GEN TES.- A pe sar de sus be né fi cos efec tos en 
ge ne ral, la li bra de oro re sul tó mo ne da de al tí si mo va lor que no lle gó a ser el me dio cir cu lan te 
en mu chas zo nas del te rri to rio de la Re pú bli ca por que no es ta ba en re la ción con el po der 
ad qui si ti vo de la ma yo ría de la po bla ción. Es to se hi zo más cla ra men te per cep ti ble en los de par-
ta men tos del in te rior. El sol de pla ta fue allí, de he cho, el úni co pa trón mo ne ta rio. Co mo to do 
el ré gi men del país en es te or den fue me tá li co, des de la li qui da ción del bi lle te, el sol de pla ta 
apa re ció co mo un va lor sus tan ti vo pa ra aque llos ha bi tan tes del país, lo re ci bie ron y acu mu la ron 
co mo for tu na, cons ti tu yó te so ro, for mó pa tri mo nio.

Es te fe nó me no no fue ex clu si va men te pe rua no. Res pon dió a una de las ca rac te rís ti cas tí pi-
cas de los paí ses po bres. En el ca so de la In dia, por ejem plo, a pe sar de la li bra in gle sa y de la 
am plia apli ca ción que ella te nía, fue la mo ne da frac cio na ria de pla ta, la ru pia, la que al can zó 
am plia di fu sión an te de ce nas de mi llo nes.

LA MO NE DA BO LI VIA NA.- La ley de 7 de ene ro de 1896 dis pu so que el Eje cu ti vo hi cie ra los 
arre glos ne ce sa rios pa ra re co ger la mo ne da de pla ta bo li via na que cir cu la ba en los de par ta-
men tos de Piu ra y Aya cu cho, to man do las me di das que juz ga se con ve nien tes pa ra su can je en 
mo ne da na cio nal.

La re so lu ción le gis la ti va de 23 de se tiem bre de 1896 hi zo ex ten si va a los de par ta men tos de 
Ca ja mar ca y Ama zo nas la ley an te di cha so bre can je de mo ne da bo li via na.

LA RECOLECCIÓN DE 

MONEDAS BOLIVIANAS. En 

su edición del miércoles 

8 de enero de 1896, El 

Comercio informó sobre 

el canje de la moneda 

boliviana circulante en el 

territorio nacional, 

que había traído graves 

consecuencias a la 

economía de nuestro 

país, en especial a la de 

los departamentos de 

Piura y Ayacucho. El 

objetivo de este canje era 

retirar de circulación las 

monedas de baja ley. El 

Gobierno decretó: “El 

canje se hará recibiendo 

la moneda boliviana por 

su valor intrínseco, 

tomando en mente el 

gasto que aquel ocasione, 

y dando en pago el 

equivalente en quintos de 

sol, si así lo solicitare el 

tenedor de la moneda”.

[ 1896 enero 8 ]
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[ I ]
OS IN GRE SOS Y EGRE SOS EN 1895.- El Go bier no de 1894 pro rro gó pa ra 1895 el Pre su pues-
to que la le gis la tu ra de 1893 ha bía san cio na do pa ra aquel año. Es ta me di da, co mo to das las 
de más de la mis ma ad mi nis tra ción, que dó de ro ga da. 

En 1895 se su ce die ron tres re gí me nes: el de Cá ce res de ene ro a mar zo, el de la Jun ta de 
Go bier no de mar zo a se tiem bre y el de Pié ro la de se tiem bre a di ciem bre.

Los in gre sos or di na rios de 1° de ene ro a 1° de abril fue ron S/. 992.922,28 y los ex traor di na rios 
de S/. 1.459.234,54. Es tos úl ti mos pro vi nie ron de prés ta mos de las jun tas de par ta men ta les de 
Li ma y Ca llao, prés ta mos de par ti cu la res, ren ta de Co rreos, im pues to al con su mo del azú car, pro-
duc to del gua no de las is las de Chin cha y otros. El sal do de 1894 exis ten te el 31 de di ciem bre de 
ese año as cen dió a S/. 288.933,81.

Las jun tas de par ta men ta les de Li ma y Ca llao en tre ga ron par te de sus ren tas al Te so ro y los 
con ce jos pro vin cia les se vie ron for za dos por la ad mi nis tra ción de Cá ce res a dar co mo em prés ti to 
el 25% de ellas. Tam bién fue obli ga da en ton ces la Em pre sa del Mue lle y Dár se na a ha cer un 
em prés ti to de £ 5 mil. Una can ti dad de gua no de Chin cha fue ven di da por el mis mo Go bier no a 
la so cie dad anó ni ma lla ma da The Ban king Syn di ca te; más tar de pre ten dió ha cer una com pen sa-
ción con la deu da que te nía a la Ca sa W. R. Gra ce y Cía. por ar ma men tos, ví ve res y otros su mi nis tros. 

Los gas tos du ran te el año 1895 que da ron dis tri bui dos en la si guien te for ma por la Co mi sión 
de Pre su pues to del Se na do en 1896:

                                                                   Gas tos

 Epoca Ordinarios Extraordinarios Total
  Cáceres (enero a marzo) S/.     588.988,56 1.574.224,45 2.163.213,01
	 Junta de Gobierno (marzo a setiembre) 1.705.744,69 1.408.669,05 3.114.413,74
	 Piérola  (setiembre a diciembre) 1.912.637,42 814.041,90 2.726.679,32
 Total de egresos   S/. 8.004.306,07 
   

“Al co men zar sus fun cio nes la Jun ta de Go bier no se en con tra ban va cías las ca jas del Te so ro”: 
así di ce el men sa je que pre sen ta ron los miem bros de ella al Con gre so en 1895. De allí pro vi no el 
em prés ti to de S/. 100.000 que hi cie ron los ban cos pa ra aten der las más ur gen tes exi gen cias de 
la vi da fis cal. Un nue vo em prés ti to efec tua ron esas mis mas ins ti tu cio nes de cré di to al em pe zar 
el go bier no de Pié ro la, por la su ma de S/. 139.800. 

LA RE FOR MA EN LA RE CAU DA CIÓN DE CON TRI BU CIO NES.- La ley de 13 de di ciem bre 
de 1895 re pu dió el sis te ma de re ma tes pa ra la re cau da ción de las con tri bu cio nes fis ca les y afir mó 
que ha bía “si do con de na do por la ex pe rien cia”. Au to ri zó al Eje cu ti vo pa ra que dic ta ra las ór de nes 
y to ma se las dis po si cio nes ne ce sa rias con el fin de pro cu rar la me jor re cau da ción de los 
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im pues tos fis ca les de con su mo de opio, ta ba co, al co ho les y tim bres del mo do que juz ga ra más 
con ve nien te a los in te re ses na cio na les con ex clu sión del sis te ma de re ma tes, dan do cuen ta a la 
si guien te le gis la tu ra. Al mis mo tiem po de ro gó las le yes so bre li ci ta ción de los im pues tos.

En lo con cer nien te a los al co ho les y el ta ba co, el ré gi men de pues to en mar zo de 1895 en tre-
gó a un ne go cian te ex tran je ro la re cau da ción de di chos im pues tos en vir tud de un con tra to en 
que pa re cían lle na das to das las for ma li da des le ga les. La Jun ta de Go bier no ex pre só en su men-
sa je: “El ru mor pú bli co bien acen tua do de nun cia ba no solo las irre gu la ri da des co me ti das si no 
tam bién, y prin ci pal men te, la le sión que su frían los in te re ses fis ca les con la sub sis ten cia de es te 
con tra to”. De acuer do con los fis ca les de la na ción se lle gó a un arre glo con los in te re sa dos pa ra 
dis mi nuir a la mi tad el tiem po pac ta do, au men tar la ren ta abo na da por ellos en un 20% y de jar 
de la do la so li ci tud que te nían pen dien te so bre un rein te gro con la del ta ba co. El 31 de di ciem-
bre de 1895 que dó así des li ga da de to do com pro mi so la re cau da ción de am bos im pues tos.

La Jun ta de Go bier no cons ta tó, ade más, que el im pues to al opio es ta ba en ad mi nis tra ción y 
que su pro duc to no co rres pon día a lo que de bía es pe rar se le gí ti ma men te de ese ra mo. Ob tu vo 
una me sa da fi ja ade lan ta da de S/. 28.600, en tan to que, de ene ro a mar zo, ba jo el ré gi men an te-
rior, el im pues to ha bía pro du ci do la can ti dad de S/. 12.000 al mes.

LA SO CIE DAD RE CAU DA DO RA DE IM PUES TOS Y EL ES TÍ MU LO QUE INI CIAL MEN TE 
LLE VÓ AL PE QUE ÑO CA PI TA LIS TA.- Pre mu ni do de la au to ri za ción que le dio la ley de 13 
de di ciem bre de 1895, Pié ro la qui so ar mo ni zar “el in te rés pri va do con el in te rés pú bli co, aso ciar 
al Fis co con el co mer cio, dar co lo ca ción pro ve cho sa al ca pi tal na cio nal y ha cer par tí ci pe en el 
ne go cio al pe que ño ca pi ta lis ta en to da la Re pú bli ca”, se gún ex pre só Ma nuel Je sús Obín en su 
me mo ria de Ha cien da de 1896. So bre to do, fue su pro pó si to po ner al Go bier no “en ap ti tud de 
es ti mar y apre ciar por sí mis mo la mag ni tud del ne go cio y su de sa rro llo, pa ra adop tar en su opor-
tu ni dad la de ter mi na ción más con ve nien te a los in te re ses fis ca les”.

La Cá ma ra de Co mer cio de Li ma re ci bió el en car go de es tu diar la for ma ción de una com pa-
ñía anó ni ma re cau da do ra de im pues tos so bre las ba ses que fue ron in di ca das (14 de no viem bre). 
Pre sen ta do el pro yec to, la re so lu ción de 9 de ene ro de 1896 creó la so cie dad anó ni ma lla ma da 
Re cau da do ra de Im pues tos pa ra re ci bir por cuen ta del Es ta do los in gre sos fis ca les pro ve nien tes 
de al co ho les, ta ba co, opio, tim bres y los de más cu ya ad mi nis tra ción tu vie se a bien en co men dar-
le el Po der Eje cu ti vo, con un ca pi tal no mi nal de un mi llón de so les di vi di do en diez mil ac cio nes 
de 100 so les ca da una. Di chas ac cio nes de bían ser ofre ci das al pú bli co en los di ver sos de par ta-
men tos de la Re pú bli ca en la pro por ción si guien te:

      Acciones
 Lima y Callao   3.550 
 
 Áncash, Arequipa, Cusco, 
 Ica, Junín, La Libertad, Loreto, Piura y Puno 
 (en cada uno, 450 acciones)                             4.050
 
 Cajamarca, Lambayeque y 
 Huánuco (en cada uno 300 acciones) 900
 
 Amazonas, Apurímac, Ayacucho, 
 Huancavelica, Moquegua y Tacna 
 (en cada uno 250 acciones) 1.500
  _______
                                                10.000

CREACIÓN DE LA 

RECAUDADORA DE 

IMPUESTOS. En la 

edición del sábado 11 

de enero de 1896 El 

Comercio informó 

sobre la creación de un 

ente recaudador de 

impuestos. Al respecto, 

se publicó una carta 

del Ministerio de 

Finanzas al presidente 

de la Cámara de 

Comercio de Lima, en 

la que se lee: “Adjunto 

a usted copia 

autorizada de la 

suprema resolución, 

expedida con fecha de 

ayer, estableciendo las 

bases para la creación 

de la Sociedad 

Anónima recaudadora 

de impuestos fiscales, y 

el Gobierno confía a la 

buena voluntad y 

eficaz diligencia de 

esta Cámara, la fiel y 

pronta ejecución del 

encargo (...)º”.

[ 1896 enero 11 ]
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La So cie dad pa gó al Te so ro las me sa das de los im pues tos que eran las mis mas que abo na ban 
los an ti guos con tra tis tas, a sa ber:

 Alcoholes    S/. 50.700,00
 Opio           28.600,00
 Tabaco           37.800,00
 Timbres             9.634,16
                                                                                                                                                                                                                      
  S/. 126.734,16

De du ci dos es ta ci fra y el 15% de los pro duc tos pa ra gas tos de ad mi nis tra ción, el re ma nen te 
lí qui do se re par tía por mi tad en tre el Fis co y los ac cio nis tas.

Cuan do, a prin ci pios de ju lio de 1896, pre sen tó la So cie dad el pri mer ba lan ce de sus ope ra-
cio nes, or de nó el Po der Eje cu ti vo que se ven die sen al me jor pos tor 645 ac cio nes no ad ju di ca das 
y los in te re sa dos pa ga ron un pro me dio de 42% de pre mio so bre el ca pi tal ero ga do, en be ne fi cio 
de di cha en ti dad. Po co des pués ha bía com pra do res pa ra las ac cio nes con 133% de pre mio.

Pro vis to el Go bier no de la au to ri za ción le gis la ti va ne ce sa ria (6 de di ciem bre de 1897) pro rro-
gó el con tra to con la So cie dad Re cau da do ra de Im pues tos. Al ha cer lo, in tro du jo im por tan tes 
mo di fi ca cio nes en él. Las prin ci pa les es ti pu la cio nes del nue vo pac to fue ron: au men to del ca pi tal 
so cial a 2 millones de so les; ele va ción de la par ti ci pa ción co rres pon dien te al Fis co al 75% de las 
uti li da des lí qui das que re sul ta ran; re ser va por el Go bier no de la fa cul tad de res cin dir el con tra to 
ba jo las pre ci sas con di cio nes de equi dad.

La re so lu ción su pre ma de 7 de ju lio de 1899 mo di fi có las ba ses de la So cie dad Re cau da do-
ra de Im pues tos, dio le cons ti tu ción de fi ni ti va co mo ver da de ra ins ti tu ción fis cal y otor gó al Es ta-
do un au men to de sus in gre sos de, cuan do me nos, 200 mil so les por año, a la vez que le ase-
gu ra ba in me dia ta men te un fon do de un millón de soles reem bol sa ble en cor to tiem po con ese 
mis mo au men to.

“¡Cuán to dis ta hoy la Com pa ñía Re cau da do ra de la or ga ni za ción que le die ra su pri mi ti vo 
fun da dor, el emi nen te es ta dis ta se ñor de Pié ro la!”, ex pre só el di pu ta do Bal do me ro Mal do na do, 
va rias ve ces ministro de Ha cien da, en la se sión de 24 de no viem bre de 1914 al alu dir a un es ta-
do de co sas que, por cier to, no me jo ró en los años si guien tes. “Ya no es una mo des ta ins ti tu ción 
for ma da por los pe que ños ca pi ta lis tas (pro si guió di cien do) y por los in dus tria les de to do gé ne-
ro que es ta ban in te re sa dos en la me jor per cep ción del im pues to, pues to que te nían un in te rés 
in me dia to y di rec to en que la re cau da ción fue se lo más cuan tio sa po si ble. Hoy la Re cau da do ra 
es una po de ro sa so cie dad com pues ta de gran des ca pi ta lis tas que per ci ben ín te gra men te, y no 
los in dus tria les de an tes, las uti li da des pin gües que de ja el ne go cio; so cie dad que ha aca pa ra do 
la re cau da ción no solo de las ren tas del Fis co si no de las mu ni ci pa li da des, de las jun tas de par-
ta men ta les, de la ins truc ción y, en su ma, de ca si to das las ren tas pú bli cas, co bran do co mi sio nes 
más o me nos ele va das”.

LA BÚS QUE DA DE LA SA LUD EN EL RÉ GI MEN FIS CAL.- El ré gi men fis cal es ta ble ci do en tre 
1895 y 1899, en cum pli mien to del pro gra ma del Par ti do De mó cra ta, se fun dó en los si guien tes 
prin ci pios:

a) In de pen den cia de ca da ministro de Es ta do en el ser vi cio fis cal de su ra mo, por me dio de 
ór de nes de pa go lla ma das “li bra mien tos”, sin más in je ren cia del de Ha cien da que la de pro veer 
opor tu na y exac ta men te los fon dos que le es tu vie sen des ti na dos. Ren di ción de cuen tas por 
ca da Mi nis tro con res pon sa bi li dad pro pia y di rec ta. Fue su pri mi do así el cen tra lis mo que exis tía 
en el Mi nis te rio de Ha cien da.

las PrinciPales 
estiPulaciones 

del nueVo Pacto 
[entre el 

goBierno Y la 
sociedad 

recaudadora] 
fueron: aumento 

del caPital 
social a 

2 millones de 
soles; eleVación 

de la 
ParticiPación 

corresPondiente 
al fisco al 75% de 

las utilidades 
líquidas que 
resultaran; 

reserVa Por el 
goBierno de la 

facultad de 
rescindir el 

contrato BaJo 
las Precisas 

condiciones de 
equidad.
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 LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS. La Cámara de Comercio de Lima, que vemos aquí en 
una fotografía de 1924, fue la entidad a la que el gobierno de Nicolás de Piérola encargó 
la formación de un organismo dedicado a la recaudación de impuestos. En ese sentido, 
el 9 de enero de 1896 fue creada la Sociedad Recaudadora de Impuestos, una sociedad 
anónima encargada de invertir el capital nacional.
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La ley de 30 de oc tu bre de 1895 de cla ró a los mi nis tros de Es ta do di rec ta e in di rec ta men te res-
pon sa bles por los gas tos que or de na ran. Dis pu so, asi mis mo, que en ca da Mi nis te rio se lle va ra la 
cuen ta co rres pon dien te a sus res pec ti vos ra mos, asen tan do en el Ha ber las co rres pon dien tes par ti-
das men sua les de su Pre su pues to y en el De be los gas tos or de na dos. Es ta cuen ta de bía co rrer a 
car go de un con ta dor es pe cial y era obli ga to rio con sul tar la an tes de dis po ner cual quier gas to. Otro 
ar tí cu lo de la mis ma ley, el 3°, tu vo el si guien te tex to: “Pa ra cu brir los gas tos or di na rios y ex traor di na-
rios, los mi nis tros de Es ta do ex pe di rán a car go del de Ha cien da, li bra mien tos sus cri tos por ellos con 
in di ca ción pre ci sa de la par ti da del cré di to a que se apli que y con tras crip ción tex tual del de cre to 
su pre mo en que se or de na se los ex traor di na rios. Los li bra mien tos por gas tos que solo de man den 
or den mi nis te rial se rán com pro ba dos con el do cu men to en que es ta re cai ga; y pa ra los que exi jan 
re so lu ción su pre ma, con el ex pe dien te que la con ten ga. Di chos li bra mien tos lle va rán la cons tan cia 
de es tar con for mes a su com pro ban te y de ha ber se asen ta do por ellos la par ti da co rres pon dien te 
a la cuen ta”. Cuan do se tra te del ré gi men ha cen da rio du ran te la ad mi nis tra ción de Ro ma ña se da rá 
cuen ta de la re so lu ción su pre ma de 31 de agos to de 1901 que creó ex cep cio nes a es te ar tí cu lo pa ra 
los com pro ban tes que co rres pon dían a los gas tos “de ca rác ter re ser va do o com ple jo”.

Los di po si ti vos fi na les de la ley de oc tu bre de 1895 man da ron a ca da Mi nis tro ce rrar en 30 de 
ju nio y 31 de di ciem bre y pa sar den tro de los quin ce días pos te rio res al Tri bu nal Ma yor de Cuen-
tas pa ra su exa men y juz ga mien to, la cuen ta apro ba da del se mes tre ven ci do y con tes tar por sí 
mis mo los re pa ros que el Tri bu nal de du je ra acer ca del gas to or de na do; crea ron la res pon sa bi li-
dad de los con ta do res por la exac ti tud, buen or den y com pro ba ción de la cuen ta y los obli ga ron 
a pa sar dia ria men te al ministro de Ha cien da una ra zón de ta lla da de los li bra mien tos gi ra dos.

b) Pro hi bi ción de or de nar gas to cu yo ser vi cio no es tu vie se pre via men te ase gu ra do, ni pa go 
que no pu die ra ser cu bier to en los tér mi nos mis mos en que hu bie re si do li bra do.

c) Se pa ra ción ma te rial en tre el or de na dor y el eje cu tor del pa go, con res pon sa bi li dad pro pia 
y di rec ta por to do re tar do o pre fe ren cia no jus ti fi ca dos en el gi ro o en su eje cu ción.

d) Con ta bi li dad opor tu na y pre ci sa, es ta ble ci da so bre la ba se de dar res pues ta in me dia ta a 
las pre gun tas que ne ce si ta ran ha cer se tan to el or de na dor del gas to y del pa go co mo el que eje-
cu ta se es te; y por lo mis mo se pa ra da y al al can ce de ca da uno de ellos. Que dó es ta ble ci da, ade-
más de la sec ción de Con ta bi li dad pro pia y ex clu si va en ca da Mi nis te rio don de se lle va ba cuen-
ta co rrien te a ca da par ti da del plie go res pec ti vo del Pre su pues to, la exi gen cia de que, in de pen-
dien te men te, la Di rec ción del Te so ro abrie ra una cuen ta cen tral y ge ne ral. El Mi nis te rio de 
Ha cien da, ade más de su cuen ta es pe cial, ren día al año la cuen ta del ejer ci cio ge ne ral que era la 
com pro ba ción de las se mes tra les, co mo es tas lo eran de aque lla.

El de cre to de 15 de fe bre ro de 1897 or de nó que nin gu na ad mi nis tra ción de ren tas pú bli cas 
fue ra he cha sin pre su pues to opor tu na men te es ta ble ci do pa ra un pla zo de ter mi na do; y es ta ble-
ció la li qui da ción del ejer ci cio de ca da pe río do a tra vés de la cuen ta co rres pon dien te pa ra la que 
se ña ló pau tas es pe cí fi cas. Asi mis mo, pro hi bió apli car los in gre sos del ejer ci cio en cur so a pa gos 
de pre su pues tos en li qui da ción.

En el me mo rán dum de 1899 a la Co mi sión de Pre su pues to de la Cá ma ra de Di pu ta dos que se 
glo sa más ade lan te, Pié ro la ex pre só: “Con vie ne de jar es ta ble ci do, des de lue go, que du ran te es te 
pe río do no se ha he cho gas to al gu no sin apli ca ción en par ti da de ter mi na da del Pre su pues to ge ne ral; 
que en nin gún año la su ma de los gas tos ha ex ce di do del mon to de los egre sos pre su pues tos y que 
han si do cum pli dos con es tric ta pun tua li dad to dos los ser vi cios pú bli cos, sin de jar deu da por ellos”.

EL IN CI DEN TE DEL AR MO NIUM.- Co mo mues tra del es pí ri tu que ani ma ba al presidente 
Pié ro la en la ad mi nis tra ción de los asun tos pú bli cos, Ma nuel Je sús Obín cuen ta, en su me mo ria 
de Ha cien da de 1896, el epi so dio del ar mo nium. Di ce así: “Una con gre ga ción re li gio sa do cen te 
ob tu vo li be ra ción de de re chos de un ar mo nium pa ra el ser vi cio de la ca pi lla del co le gio que 

se inauguran en la 

ciudad de atenas 

los Primeros Juegos 

olímPicos de la era 

moderna, con el 

oBJetiVo de 

PromoVer la 

Práctica del 

dePorte en el 

mundo. en dicHa 

olimPiada 

ParticiParon 

atletas de 13 Países 

Y se comPitió en 

nueVe dePortes, 

con un total de 

cuarenta Y dos 

PrueBas. una de 

ellas fue la 

maratón, carrera 

de resistencia 

insPirada en 

sucesos ocurridos 

en el 490 a. c. en la 

ciudad del mismo 

nomBre.

aBril

1896

[ grecIa ] 6
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sos tie ne en la pro vin cia. Pos te rior men te ad vir tió el Go bier no que esa exo ne ra ción no es ta ba 
com pren di da en el in ci so 4°, ar tí cu lo 1° de la ley de 27 de se tiem bre de 1888 y re sol vió que los 
de re chos de adua na que de bió pa gar ese ins tru men to fue sen cu bier tos por las per so nas que 
ex pi die ron la su pre ma re so lu ción de ro ga da; y así se eje cu tó, re ci bien do el Te so ro los S/. 86.40 
cents. de esos de re chos que pa ga ron por mi tad S. E. el Pre si den te y el Mi nis tro”.

LA MAL VER SA CIÓN Y LA DE FRAU DA CIÓN DE CAU DA LES Y BIE NES PÚ BLI COS.- La ley 
de 24 de oc tu bre de 1896 mo di fi có los pre cep tos del Có di go Pe nal re la ti vos a es tos de li tos. En 
cuan to a la mal ver sa ción ex pre só: “El em plea do pú bli co que, te nien do a su car go cau da les, efec-
tos o bie nes de la Na ción, les da una apli ca ción pú bli ca dis tin ta de la se ña la da por las le yes, se rá 
con de na do a la pe na de des ti tu ción y al rein te gro de los bie nes mal apli ca dos”. El Có di go im po-
nía solo la pe na de des ti tu ción y una mul ta del 10 al 50%.

Otro de los ar tí cu los de la mis ma ley fue el si guien te: “El em plea do que ha ce uso pa ra sí o 
pa ra otro de los cau da les, efec tos o bie nes que cus to dia o ad mi nis tra, se rá cas ti ga do co mo 
de frau da dor con la pe na de re clu sión en ter cer gra do (o sea tres años) sin per jui cio del rein te gro 
de los cau da les, efec tos o bie nes de que hu bie se he cho mal uso”. Y el úl ti mo te nía el si guien te 
tex to: “El em plea do pú bli co que sus trae o con sien te que otro sus trai ga los bie nes, cau da les u 
otros va lo res pú bli cos con fia dos a su ad mi nis tra ción y cus to dia, se rá cas ti ga do con la pe na de 
cár cel en ter ce ro o cuar to gra do (es de cir de cin co a tres años) se gún la en ti dad de lo sus traí do”.

El pro yec to ema nó del Eje cu ti vo por con si de rar que era de ma sia do gran de la le ni dad del 
Có di go Pe nal en es te pun to. El Se na do lo adi cio nó con un ar tí cu lo que ad ju di có a los de nun cian-
tes el 50% de la can ti dad mal ver sa da y el ín te gro de las mul tas y rein te gro en ca so de de frau da-
ción. La Cá ma ra de Di pu ta dos no acep tó es ta adi ción.

LA LEY DE EXAC CIO NES.- La ley de 21 de oc tu bre de 1897 se ña ló que co me tían el de li to de 
exac ción: las au to ri da des le gal men te cons ti tui das y las re vo lu cio na rias que im pu sie ran a los par-
ti cu la res cu pos o con tri bu cio nes de gue rra en di ne ro o en es pe cies en cual quier gé ne ro, con el 
nom bre de cu po o em prés ti to for zo so o con cual quier otra de no mi na ción; las au to ri da des que 
en tiem po de paz exi gie ren por la fuer za con tri bu cio nes no es ta ble ci das por la Ley, en di ne ro o 
en es pe cies; las au to ri da des cons ti tui das y los agen tes re vo lu cio na rios que, en tiem pos de paz o 
de gue rra, se apo de ra sen o hi cie ren uso de acé mi las de par ti cu la res sin con tra tar y pa gar los res-
pec ti vos fle tes con su je ción a los re gla men tos vi gen tes; y los que exi gie ran ser vi cios gra tui tos o 
se apo de ra sen de fo rra jes sin abo nar su va lor.

Las pe nas fi ja das por es ta ley va ria ron des de la de pe ni ten cia ría en pri mer gra do has ta la de 
cár cel, in clu ye ron di ver sas mul tas y se ña la ron la exis ten cia de res pon sa bi li dad ci vil. Co mo reos 
del de li to de exac ción que da ron quie nes lo im pu sie ran y lo hi cie sen efec ti vo y tam bién los je fes 
de las ofi ci nas de Ha cien da que re ci bie ren el im por te.

[ II ]
DE RO GA TO RIA DEL IM PUES TO DE MO VI MIEN TO DE BUL TOS.- La ley de 4 de di ciem bre 
de 1895 de ro gó la de 4 de fe bre ro de 1879 que lo es ta ble ció.

An te rior men te ha bían si do exo ne ra dos del im pues to de mo vi mien to de bul tos las di fe ren tes 
cla ses de azú car de pro duc ción na cio nal que se ex por ta ran al ex tran je ro (ley de 25 de oc tu bre 
de 1887); y la se mi lla de al go dón, la brea, el ta ba co de pro duc ción na cio nal, los hue sos, los cuer-
nos y los tra pos vie jos ex por ta dos al ex tran je ro o des ti na dos al co mer cio de ca bo ta je (ley de 30 
de no viem bre de 1889).

En diciembre de 1895 el 

congreso eliminó 

mediante una ley la 

contribución personal 

de los ciudadanos al 

Estado. Esta medida 

afectó directamente a 

los presupuestos 

departamentales, que 

dependían en gran 

medida de ese dinero 

para subsistir. Ello se ve 

con claridad en los 

cuadros siguientes, 

donde se aprecia el 

monto total de los 

ingresos, así como el 

proveniente de la 

contribución personal 

en tres departamentos 

del país:

EL FIN DE LA 
CONTRIBUCIÓN 
PERSONAL

 INGRESOS 

Áncash 133.500 

Apurímac 63.806 

Cuzco 156.691 

 MONTO DE LA
 CONTRIBUCIÓN

Áncash 96.486 

Apurímac 53.000 

Cuzco 110.686 
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LA ABO LI CIÓN DE LA CON TRI BU CIÓN PER SO NAL.- Con fe cha 11 de no viem bre de 1895 
el ministro de Ha cien da, Bre sa ni, se di ri gió a la Cá ma ra de Di pu ta dos pa ra pe dir la abo li ción de 
la con tri bu ción per so nal. La lla mó “odio sa men te in jus ta y ne ce sa ria men te oca sio na da a abu sos 
y atro pe llos, en es pe cial con tra la cla se in dí ge na que es ca si úni ca men te la que la pa ga”. “Man te-
ner la (agre gó) es man te ner una odio sa in jus ti cia, una fuen te de da ño gra ve con tra las cla ses más 
des va li das de nues tro pue blo”. Ha bía si do ban de ra de la re vo lu ción de 1894-1895 esa abo li ción.

El Con gre so apro bó la ley res pec ti va que fue pro mul ga da el 24 de di ciem bre de 1895.
En el dic ta men de la Co mi sión au xi liar de Ha cien da de la Cá ma ra de Di pu ta dos se de jó cons-

tan cia de que el pre su pues to de par ta men tal de Áncash tu vo en sus in gre sos pa ra el año de 1893 
S/. 133.500, de los que S/. 96.486 co rres pon dían a la con tri bu ción per so nal. En el de Apu rí mac, 
as cen den te a S/. 63.806, di cha con tri bu ción era de S/. 53.000. La mis ma re la ción en el del Cusco 
se es ca lo na ba den tro de las ci fras de S/. 156.691 y S/. 110.686. El re fe ri do im pues to fi gu ra ba en 
el de Pu no con más de S/. 111.000.

La abo li ción de la con tri bu ción per so nal (de in du da ble sig ni fi ca do so cial co mo que se ña ló el 
úni co ac to de la ad mi nis tra ción de 1895-1899 en que Pié ro la se acor dó de su an ti guo tí tu lo de Pro-
tec tor de la Ra za In dí ge na) fue, pues, su ma men te da ñi na pa ra los pre su pues tos de par ta men ta les.

No se sus ti tu yó al im pues to su pri mi do con una ren ta de aná lo ga im por tan cia y sig ni fi ca ción. 
La Cá ma ra de Di pu ta dos ha bía apro ba do un pro yec to de con tri bu ción de ve cin dad en 1891 y el 
Se na do efec tuó en mien das en su tex to. El asun to se plan teó de nue vo en 1895 pa ra que fue ra 
re suel to en Con gre so ple no. Ello no ocu rrió. El pro yec to es ta ble cía una con tri bu ción de uno o 
dos so les, a jui cio de las jun tas de par ta men ta les y crea ba una cé du la de ve cin dad re que ri da pa ra 
múl ti ples fi na li da des en el ejer ci cio de los de re chos ci vi les y po lí ti cos.

EL IM PUES TO A LA IN TER NA CIÓN DE LOS FÓS FO ROS.- El 26 de oc tu bre de 1894 se ex pi-
dió una ley que fue anu la da, pa ra crear de re chos es pe cí fi cos so bre ca da ki lo gra mo de fós fo ros 
de pa lo y de fós fo ros de ce ra que se im por ta ran al te rri to rio de la Re pú bli ca.

La ley de 23 de di ciem bre de 1895 de ter mi nó los de re chos que de bían pa gar los fós fo ros a 
su in ter na ción des de el 1° de ene ro de 1896.

A la som bra de esa ta sa pro hi bi ti va na cie ron dos fá bri cas de fós fo ros, una en Li ma y otra en el 
Ca llao. Pe ro la in dus tria no tu vo de na cio nal si no el nom bre. Se li mi tó a em pa que tar y ar mar los 
fós fo ros, cu yos pa los, vi ru ta, car ton ci tos, sus tan cias quí mi cas y de más com po nen tes lle ga ron del 
ex tran je ro. Al la do de la pro duc ción in su fi cien te de las fá bri cas na cio na les de pre cio au men ta do, 
co men za ron a ven der se fós fo ros ela bo ra dos, se gún se di jo, en el Ja pón o en Chi le, por un va lor cua-
tro ve ces más al to del que se hu bie ra po di do co brar sin los de re chos es ta ble ci dos por la ley de 1895.

EL ES TAN CO DE LA SAL.- La ley de 11 de ene ro de 1896 creó los fon dos ne ce sa rios pa ra el res ca-
te de Tac na y Ari ca, pues el Pe rú de bía pa gar 10 mi llo nes de so les si el vo to de la ciu da da nía de esas 
pro vin cias lo favo re cía en el ple bis ci to or de na do por el Tra ta do de An cón. La au sen cia de esos re cur-
sos ha bía si do ar gu men to es gri mi do por Chi le en las ne go cia cio nes acer ca de di chas pro vin cias (1).

Con el in di ca do fin se es tan có la sal en el te rri to rio de la Re pú bli ca y, por lo tan to, que dó pro hi-
bi da la im por ta ción y ex por ta ción de es te ar tí cu lo por to da otra per so na que no fue ra el Es ta do. 
Or de nó, asi mis mo, la ley que la ven ta de sal pa ra el con su mo in te rior fue ra he cha úni ca men te por 
el Fis co. Des de la pro mul ga ción de aque lla ya no fue ron de nun cia bles las mi nas, cria de ros y ya ci-
mien tos de sal y po zos de agua sa la da en el te rri to rio pe rua no. El Es ta do de bía com prar la sal de 
sa li nas ex plo ta das por par ti cu la res a los pre cios fi ja dos opor tu na men te por un de cre to es pe cial, 

LA INDUSTRIA 

NACIONAL. En la 

edición del 21 de 

noviembre de 1896, El 

Comercio informó a 

sus lectores sobre los 

avances en la industria 

nacional. Dijo el 

diario: “Hasta ahora 

ha venido pasando 

desapercibido en 

nuestro país el notable 

incremento de las 

industrias nacionales, 

a tal extremo, que 

aquí se ignora, fuera 

de determinados 

círculos comerciales, 

que hay fábricas 

establecidas en Lima 

donde se elaboran 

artículos de general 

consumo. (…) En 

nuestro extenso 

territorio se produce 

una gran cantidad de 

materias y esta 

ventaja, de la que 

pocos países gozan, 

hace que el Perú sea 

uno de los lugares más 

apropiados para el 

establecimiento de la 

industria 

manufacturera en sus 

más variadas 

manifestaciones. Se 

puede decir que Lima 

y el Callao son ya 

importantes emporios 

industriales”.

[ 1896 noVIembre 21 ]

(1) Véa se el ca pí tu lo 8.
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pa ra lo cual se to ma ba por ba se el cos to de pro duc ción con más has ta un 20% co mo be ne fi cio 
pa ra el ex plo ta dor. La ven ta de la sal pa ra el con su mo y la ex plo ta ción era mi sión en co men da da a 
ofi ci nas es ta ta les en to das las ca pi ta les de de par ta men to y pro vin cias y de más po bla cio nes que se 
juz ga re con ve nien te. Los pre cios de bían ser fi ja dos se gún las con di cio nes de las in dus trias afec ta-
das por el im pues to y el cos to de trans por te de la sal.

El arre glo con las cor po ra cio nes que per ci bían ren tas de sa li nas y con los arren da ta rios de ellas 
era, asi mis mo, pres cri to por la ley. Un ar tí cu lo es pe cial fa cul ta ba al Go bier no pa ra fi jar un de re cho a 
la sal con su mi da o ex por ta da si la im plan ta ción del es tan co ofre cía di fi cul ta des.

De acuer do con es ta au to ri za ción, se re sol vió adop tar el sis te ma mix to, o sea el im pues to pa ra 
el con su mo in te rior y el es tan co pa ra la ex por ta ción.

La lu cha con tra el im pues to a la sal, que tan jus ti fi ca dos mo ti vos tu vo, sir vió de mo ti vo o pre-
tex to pa ra la opo si ción y aun pa ra la in su rrec ción. Ella da ñó hon da men te la po pu la ri dad de Pié ro la. 
En la le gis la tu ra or di na ria de 1905 el se na dor de mó cra ta Ma nuel A. Ro dul fo re co no ció que el pa go 
del im pues to a la sal por los in dios era un re car go so bre la ma gra ren ta de ellos, en con tras te con 
la si tua ción de los ban cos, las com pa ñías anó ni mas y otras em pre sas. El se na dor ci vi lis ta An te ro 
As pí lla ga adu jo que aque lla ley ha bía se apro ba do por una ne ce si dad pa trió ti ca con si de rán do se 
que se ría fu gaz, lo cual no su ce dió.

Muy po co se co no cía acer ca del con si de ra ble nú me ro de mi nas, cria de ros y ya ci mien tos de sal 
es par ci dos en to do el te rri to rio de la Re pú bli ca. Cin co co mi sio nes de in ge nie ros re ci bie ron el en car-
go de ha cer el es tu dio téc ni co de las sa li nas, ba jo la di rec ción de Fe li pe Aran ci bia. Nun ca se ha bía 
re co gi do in for ma ción tan vas ta; nin gún otro ra mo de la ad mi nis tra ción pú bli ca la te nía. Fue ron 
re co no ci das 110 sa li nas de las cua les 88 eran po seí das por el Es ta do, 8 por cor po ra cio nes y 14 es ta-
ban ins cri tas en el Pa drón de Mi nas. De es te nú me ro, 59 se ex plo ta ban y 51 no se tra ba ja ban. El 
nú me ro ma yor es ta ba en Áncash (10) y en La Li ber tad (6). Es pe cial im por tan cia pre sen ta ban las de 
Se chu ra y la de Za ru mi lla de las que se ex traía clan des ti na men te sal con des ti no al Ecua dor. La 
ex por ta ción de sal del Pe rú con des ti no a Co lom bia se efec tua ba des de Se chu ra.

En po se sión de los da tos su mi nis tra dos por el es tu dio téc ni co de las sa li nas, el Go bier no pro ce-
dió a ex pe dir los de cre tos de 18 de ju nio de 1896 que es ta ble cie ron el es tan co de la ex por ta ción e 
im por ta ción de la sal y un im pues to de 5 cen ta vos por ki lo gra mo de es te pro duc to des ti na do al 
uso do més ti co y un cen ta vo por ki lo gra mo del que apli ca ra a uso in dus trial; y dis pu sie ron el es ta-
ble ci mien to de la ad mi nis tra ción y su plan ta y per so nal de em plea dos. Ade más fue dic ta do el 
Re gla men to de la mis ma fe cha pa ra la re cau da ción del im pues to en la Re pú bli ca.

El au men to en el pre cio de la sal cau sa del im pues to dio ori gen a la es pe cu la ción. En al gu nos 
lu ga res de la sie rra los in dí ge nas ex plo ta do res de las sa li nas, acos tum bra dos a cam biar la sal que 
ex traían en pe que ñas can ti da des por otros pro duc tos y ví ve res pa ra su con su mo, no tu vie ron que 
pa gar el im pues to. Pa ra com ba tir los in con ve nien tes en ton ces sur gi dos se adop tó el sis te ma de 
es ta ble cer de pó si tos por cuen ta de la Ad mi nis tra ción don de se ven die se la sal al pre cio de cos to 
más el va lor de aque lla car ga tri bu ta ria; y las com pras se hi cie ron en las mis mas sa li nas a los pro-
duc to res. Los pre cios de ex pen dio de la sal va ria ron os ci lan do en tre 7 y 11 cen ta vos ki lo gra mo, o 
sea 3 y 5 cen ta vos la li bra es pa ño la. En Huá nu co, sin em bar go, se ven dió a ocho cen ta vos. El va lor 
de la con tri bu ción pa ra el con su mi dor era de 2 cen ta vos por li bra.

La ren ta de la sal pro du jo efec ti va men te en 1896 S/. 123.107,79; S/. 455.336,93 en 1897; S/. 
557.877,27 en 1898; S/. 487.727,73 en 1899, se gún da tos de pu ra dos que ofre ce la me mo ria de 
Ha cien da de 1900. Di chas ci fras se ha llan en de sa cuer do con otras su mi nis tra das por do cu men tos 
di ver sos.

LOS DE RE CHOS SO BRE EL ARROZ, LA MAN TE CA Y EL PE TRÓ LEO.- Con fe cha 22 de 
ju lio de 1898 el ministro Ig na cio Rey pre sen tó al Con gre so un pro yec to so bre re duc ción del 

el arreglo 
con las 
corPoraciones 
que PerciBían 
rentas de 
salinas Y
con los 
arrendatarios 
de ellas era, 
asimismo, 
Prescrito Por la 
leY. un artículo 
esPecial 
facultaBa al 
goBierno Para 
fiJar un derecHo 
a la sal 
consumida o 
exPortada si la 
imPlantación 
del estanco 
ofrecía 
dificultades.
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im pues to de im por ta ción al arroz, la man te ca y el pe tró leo cru do. Las dos ini cia ti vas se ña la das 
en pri mer lu gar eran en be ne fi cio del pú bli co con su mi dor. La ter ce ra pre ten día abrir nue vos 
mer ca dos al pe tró leo cru do na cio nal me dian te el prin ci pio de la re ci pro ci dad.

Un in for me sus cri to con fe cha 24 de agos to de 1898 por Ma nuel Can da mo en nom bre de la 
Cá ma ra de Co mer cio de Li ma pre sen tó la his to ria de la tri bu ta ción so bre el arroz y la man te ca. 
An tes de la ocu pa ción chi le na era li bre de im pues to la im por ta ción de ese ce real. El 24 de ma yo de 
1881 la au to ri dad in va so ra le fi jó un de re cho de 25% so bre su ava lúo pa ra ele var lo al 50% en 27 de 
se tiem bre de 1882. Igle sias lo re du jo en 1883 al 10% ad va lo rem, equi va len te a un cen ta vo por ki lo-
gra mo. Así se man tu vo du ran te tres años. La ley ex pe di da por el Con gre so el 4 de no viem bre de 
1886 pa ra re for mar las ta ri fas adua ne ras, se ña ló el 25% ad va lo rem al arroz y la man te ca. La ley de 
31 de di ciem bre de 1888, des ti na da a pro te ger la in dus tria na cio nal, fi jó el de re cho es pe cí fi co de 
2,5 cen ta vos por ki lo gra mo pa ra el arroz pi la do y de 1,5 cen ta vos al cas ca do, o sea el 40% ad va lo-
rem. Así cons tó en el aran cel de afo ros de 1° de ju lio de 1889 y el 1° de ene ro de 1893. El 8 de 
no viem bre de 1894 el presidente Cá ce res pro mul gó una ley que au to ri zó al Po der Eje cu ti vo pa ra 
for mar el aran cel de afo ros so bre la ba se de de re chos es pe cí fi cos y pa ra efec tuar las al te ra cio nes 
con ve nien tes en los de re chos de adua na. El de cre to de 9 de ene ro de 1895 pu so en vi gen cia una 
ta sa pro pues ta por una co mi sión, as cen den te a 3 cen ta vos en lu gar de 2,5 por el arroz pi la do y a la 
mis ma can ti dad de 1,5 por el cas ca do. Es te de cre to, co mo to dos los de la mis ma ad mi nis tra ción, 
que dó anu la do. En tre 1895 y 1898 hu bo gran de sa rro llo de la in dus tria arro ce ra.

La ley de 11 de no viem bre de 1898 se ña ló los de re chos de im por ta ción que gra va ban al arroz 
y la man te ca. El arroz pi la do lo de jó en 2,5 cen ta vos de sol por ki lo gra mo y el de cás ca ra en 1,5 
cen ta vos de sol. La man te ca que dó con 13 cen ta vos de sol por ki lo gra mo pe so bru to. La mis ma 
ley, por que con si de ró, se gún ya se ha di cho, que la re duc ción de los de re chos im pues tos al 
pe tró leo ex tran je ro po día fa vo re cer la ex por ta ción del pe tró leo cru do na cio nal, lo gra vó con una 
li bra por ca da 20 to ne la das mé tri cas.

De 1892 a 1898 ha bía ba ja do con si de ra ble men te la im por ta ción de arroz ex tran je ro, de 8 mil 
has ta 2 mil to ne la das, mien tras au men ta ba la ex por ta ción na cio nal, so bre to do al Ecua dor. La 
re duc ción de de re chos so bre es te ar tí cu lo or de na da por la ley de 1898 que aquí se glo sa, es ta ba 
des ti na da a re ba jar las sub sis ten cias; fren te a ella se mo vie ron los in dus tria les en nom bre de los 
ca pi ta les y del tra ba jo por ellos in ver ti dos. El Con gre so al te ró en be ne fi cio de ellos el mon to de 
la dis mi nu ción del im pues to so li ci ta da por el Po der Eje cu ti vo y op tó por apli car la ta sa que pro-
pi ció la Cá ma ra de Co mer cio de Li ma.

La man te ca ha bía si do in dus tria im por tan te en una épo ca; lue go de ca yó. La im por ta ción de 
man te ca ame ri ca na la hi zo ca si de sa pa re cer. Una ley ex pe di da el 27 de oc tu bre de 1890 pa ra pro-
te ger la in dus tria na cio nal im pu so el de re cho de 15 cen ta vos por ki lo gra mo a la man te ca im por-
ta da y po co des pués, en mo de ra da pro por ción, re na ció la in dus tria na cio nal. El Con gre so tam bién 
la am pa ró en 1898 con una al te ra ción muy pe que ña en el im pues to so bre la man te ca ex tran je ra.

En su dic ta men sin gu lar el di pu ta do Ju lio C. de Cas ta ñe da de jó cons tan cia de que el en ca re-
ci mien to de las sub sis ten cias en Li ma se de bía a que los agri cul to res ha bían op ta do por las le gu-
mi no sas de raíz pro fun da co mo la al fal fa, la ca ña dul ce y el al go dón, en vez de pro du cir los ar tí-
cu los ali men ti cios que an tes su plie ron con abun dan cia a la ca pi tal. El aban do no del cul ti vo del 
maíz y del ca mo te que ser vía de ba se a la in dus tria de la ce ba de cer dos hi zo de sa pa re cer a es ta 
de los al re de do res de Li ma, por lo cual se traía la man te ca de le jos y de afue ra. Lo mis mo ha bía 
su ce di do con las me nes tras, la pa pa y el tri go que ca si ya no se cul ti va ban en el va lle.

EL AU MEN TO Y LA MO DI FI CA CIÓN DE LAS TA RI FAS SO BRE TA BA CO Y AL CO HO LES.- 
El Eje cu ti vo en vió al Con gre so dos pro yec tos pa ra au men tar y mo di fi car las ta ri fas que gra va ban 
el con su mo de ta ba co y al co ho les, por con si de rar los ar tí cu los de pla cer o de vi cio. Las Cá ma ras 

En enero de 1896 se 

crearon los estancos de la 

sal, destinados a la 

recaudación de fondos 

para la reincorporación 

de Tacna y Arica al Perú. 

Según cifras oficiales, la 

recaudación de los 

primeros cuatro años fue 

la siguiente:

LOS ESTANCOS 
DE LA SAL

 AÑO RECAUDACIÓN (S/.)

 1896  123.107,79

 1897  455.336,93

 1898  557.877,27

 1899  487.727,73
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 LA REDUCCIÓN DEL IMPUESTO AL PETRÓLEO.  En julio de 1898, el ministro de Hacienda, Ignacio Rey, propuso una 
reducción en el impuesto que gravaba la importación de ciertos productos, entre ellos el petróleo. Esta medida fue 
propuesta para aliviar a los consumidores nacionales, ya que para esa fecha la extracción de crudo aún era mínima 
para la demanda nacional. En la imagen de esta página, captada en 1905, podemos apreciar pozos petroleros en la 
región de Talara (Piura).
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re tar da ron la apro ba ción de es tos pro yec tos y cam bia ron la es ca la pro pues ta, a la vez que re ba-
ja ron el mon to de la ta ri fa pa ra re gu lar el im pues to al con su mo de al co ho les.

Los de re chos de im por ta ción so bre el ta ba co de to das cla ses y so bre los ci ga rri llos in tro du ci-
dos del ex tran je ro al te rri to rio de la Re pú bli ca fue ron de cla ra dos es pe cí fi cos y re gu la dos por una 
ta ri fa que la ley se ña ló. Se es ta ble ció tam bién una con tri bu ción de con su mo so bre to da cla se de 
ta ba cos, ci ga rri llos y ci ga rros se gún una es ca la. El ta ba co na cio nal de cla ra do pa ra el con su mo y 
no ma nu fac tu ra do po día de po si tar se has ta por ocho me ses en al ma ce nes de la Re cau da do ra y 
ser de vuel to con el pa go de un im pues to so bre el pe so; se co bra ba de re cho de al ma ce na je por 
un pla zo ma yor. La ex por ta ción del ta ba co ma nu fac tu ra do en el país da ba lu gar a la de vo lu ción 
de to do el im pues to o par te de él.

La Co mi sión prin ci pal de Ha cien da de la Cá ma ra de Di pu ta dos, al dic ta mi nar so bre es te pro-
yec to, de jó cons tan cia de los pro gre sos al can za dos por la in dus tria ta ba ca le ra en el país. “Se han 
mul ti pli ca do (ex pre só es te dic ta men) las fá bri cas de ci ga rros, se lle na la de man da in te rior y se 
ex por tan can ti da des re gu la res pa ra el ex tran je ro. Ese re sul ta do es la con se cuen cia ne ce sa ria de 
dos cau sas: la pro tec ción que ha re ci bi do el ar te fac to na cio nal con el al to gra va men que pe sa 
so bre el im por ta do y la me jo ra rea li za da en los mé to dos de ela bo ra ción al am pa ro de los grue sos 
ca pi ta les que se han de di ca do a la in dus tria”. Cal cu la ron los au to res del dic ta men el con su mo del 
ta ba co en un mi llón de ki los por año, aun cuan do las ci fras de la es ta dís ti ca ofi cial no acu sa ban 
si no 800 mil ki los. El au men to del im pues to se ele vó a un 33%.

La ley so bre im pues tos al ta ba co, los ci ga rros y los ci ga rri llos, mo di fi ca to ria de la de 4 de 
no viem bre de 1886, tu vo fe cha de 11 de ene ro de 1889. Tam bién so bre el mis mo asun to ver sa-
ron las re so lu cio nes le gis la ti vas de 4 de no viem bre y 15 de di ciem bre de 1899.

Mu cho más com ple ja re sul tó la ley so bre al co ho les. Ella es ta ble ció ta ri fas pa ra el im pues to de 
con su mo so bre los aguar dien tes, ro nes, vi nos y de más be bi das de es te ti po, en di fe ren te pro por-
ción si se tra ta ba de la pro duc ción na cio nal o de la im por ta ción del ex tran je ro.

Tres in dus trias se de di ca ban a la pro duc ción del al co hol en la Re pú bli ca. Una era la de los 
gran des in ge nios de la cos ta que, co mo ele men to ac ce so rio de su gran pro duc ción azu ca re ra, 
ex traían can ti dad con si de ra ble de es te ar tí cu lo. Otra era la de la vi ña. Y la ter ce ra ha llá ba se cons-
ti tui da por la de la ca ña que en va rios de par ta men tos del in te rior y en Tam bo y Ca ma ná da ba 
lu gar a la fa bri ca ción de aguar dien te. A los aguar dien tes de uva y ca ña ha bía se que ri do ayu dar 
con di ver sas me di das pro tec cio nis tas por las di fi cul ta des en que ha bían se vis to en vuel tos.

La ley fi jó la ta sa del im pues to en el in ten to de man te ner el equi li brio de las in dus trias y pa ra 
de jar cam po a la ex pan sión de la vi na te ra. Los in te re ses de los in dus tria les de los al co ho les en la 
cos ta cho ca ron con el pun to de vis ta de la pro duc ción de aguar dien te en el in te rior. En su 
me mo ria de 1899 el mi nis tro de Ha cien da Ig na cio Rey com ba tió los fun da men tos de las mo di fi-
ca cio nes por es te mo ti vo he chas al pro yec to de ley so bre im pues to a los al co ho les.

Di cho im pues to es ta ba an tes re gu la do por las le yes de 24 de no viem bre de 1887, 16 de 
no viem bre de 1888 y 3 de no viem bre de 1893. Tam bién se ha bía ex pe di do la ley de 6 de no viem bre 
de 1894 pa ra ele var al do ble el im pues to al con su mo de los al co ho les, vi nos y li co res de pro duc ción 
ex tran je ra y que fue anu la da. Otra ley era la de 23 de ene ro de 1896. La que su bió efec ti va men te el 
im pues to y es ta ble ció la ta ri fa a que de bía su je tar se, tu vo fe cha 31 de di ciem bre de 1898.

Al en viar al Con gre so los pro yec tos so bre ta ba cos y al co ho les, el Po der Eje cu ti vo pi dió la 
in me dia ta y con di cio nal vi gen cia de las ta ri fas por ellos fi ja das. Es ta au to ri za ción no fue otor ga da. 
Con el re tar do que sur gió pa ra la ex pe di ción de la ley, gran can ti dad de uno y otro ar tí cu lo fue 
sus traí da al Fis co sin ven ta ja pa ra los con su mi do res.

LA RE DIS TRI BU CIÓN DE REN TAS GE NE RA LES Y DE PAR TA MEN TA LES.- La ley ex pe di da 
por el Con gre so el 25 de oc tu bre de 1896 or de nó que cons ti tu ye ran par ti das del Pre su pues to 

LA LEY DE IMPRENTA. En 

la edición de El 

Comercio del 3 de enero 

de 1896 se dio a 

conocer la negativa de 

los obreros de Lima a la 

aprobación de la ley de 

imprenta propuesta por 

el congreso. Estos 

remitieron una carta en 

la que señalaban que: 

“Los obreros de Lima, 

Excmo. Señor, y 

seguramente todos los 

de la República no 

podemos considerar 

como garantía de los 

respetos debidos por la 

autoridad (…) una ley 

que arrebatando a la 

libre emisión del 

pensamiento la 

imparcialidad del juicio 

por jurados, hace 

peligrosa la apreciación 

pública de los actos del 

poder, porque se reviste 

este así del derecho de 

someter, cuando vea 

conveniente, esa 

apreciación a los jueces 

del fuero común, que 

aparte de ser 

susceptible en este 

particular, de los 

mismos errores que le 

son en el ejercicio de 

sus peculiares 

funciones, están bajo 

cierto punto de vista, 

bajo dependencia 

del Ejecutivo”.

[ 1896 enero 3 ]



113[ CAPÍTULO 4 ]    PERÍODO 6  

Ge ne ral de la Re pú bli ca las ren tas pro ve nien tes de pa pel se lla do, de la al ca ba la de ena je na ción, 
de los bie nes na cio na les, del im pues to de se re naz go de Li ma, Ca llao y Ju nín y de las pa ten tes de 
Li ma y Ca llao. Ellas ha bían si do an tes in gre sos de par ta men ta les.

La ley de 21 de oc tu bre de 1897 se ña ló las si guien tes ren tas de par ta men ta les en de fec to de 
la con tri bu ción per so nal y de las tras la da das al Pre su pues to ge ne ral: 1°) las pro ve nien tes de las 
sa li nas en can ti dad igual a la que per ci bían las Jun tas con an te la ción a la ley de 11 de ene ro de 
1896 con for me al ar tí cu lo 7° de ella que de cía: “El Es ta do pa ga rá a las cor po ra cio nes que hoy 
per ci ben ren tas pro ve nien tes de sa li nas una can ti dad igual a la que hoy re ci ben siem pre que 
rea su ma la ex plo ta ción de es tas”; 2°) las sub ven cio nes con sig na das en el Pre su pues to ge ne ral 
pa ra el fo men to de la ins truc ción me dia, de los hos pi ta les y obras pú bli cas; 3°) el pro duc to de las 
li cen cias y mul tas que no per te ne cie ran, se gún las le yes, a las mu ni ci pa li da des y los par ti cu la res; 
4°) el pro duc to de los ar bi trios crea dos pa ra el fo men to de los ra mos en co men da dos a las Jun tas.

La ac ción de las jun tas que dó cir cuns cri ta a los ra mos de Ins truc ción, Be ne fi cen cia y Obras 
Pú bli cas, co mo se in di ca en el ca pí tu lo so bre los as pec tos ad mi nis tra ti vos del pe río do, jun to con 
otros enun cia dos en la mis ma ley (1).

La ley de 27 de di ciem bre de 1897, com ple men ta ría de la de 21 de oc tu bre del mis mo año, 
de ter mi nó cuá les de bían ser las de más ren tas de par ta men ta les. Ellas fue ron: la con tri bu ción de 
pre dios rús ti cos y ur ba nos y la ecle siás ti ca; la in dus trial y de pa ten tes con ex clu sión de las de 
Li ma, Ca llao y Ju nín; las mul tas ju di cia les, ex cep tuán do se las que por dis po si cio nes vi gen tes 
co rres pon die ran a los li ti gan tes; las he ren cias que co rres pon dían al Fis co se gún la ley; 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% de las he ren cias, do na cio nes y 
le ga dos a los pa rien tes trans ver sa les; los bie nes de los con ven tos que se su pri mie ran con for me 
a las le yes y los mos tren cos o bie nes que re sul ta sen sin due ño.

[ III ]
LA AU TO RI ZA CIÓN AL EJE CU TI VO PA RA HA CER EL PRE SU PUES TO DE 1896.- La ley 
de 3 de ene ro de 1896 au to ri zó al Po der Eje cu ti vo pa ra que pu die ra efec tuar en el Pre su pues to 
Ge ne ral de la Re pú bli ca las al te ra cio nes y en mien das que de man da ra el me jor ser vi cio pú bli co 
e in tro du cir las eco no mías que con es te fue ran com pa ti bles; las mo di fi ca cio nes en el nú me ro y 
la do ta ción de los fun cio na rios ci vi les, mi li ta res y po lí ti cos de su de pen den cia de bían ha cer se en 
cuan to lo per mi tie ra la Cons ti tu ción, con car go de dar cuen ta al Con gre so. Le otor gó, asi mis mo, 
po der pa ra apro bar los pre su pues tos re mi ti dos por las jun tas de par ta men ta les.

Aca ba ba de ser su pri mi da la con tri bu ción per so nal. Tam bién ha bía si do su pri mi da la lla ma da 
de “mo vi mien to de bul tos”. Ha bía deu das ina pla za bles y gas tos es pe cia les. Los he ri dos y viu das 
de la gue rra ci vil cons ti tuían una car ga pa ra el Fis co, lo mis mo que el acre cen ta mien to en la lis ta 
de in de fi ni dos, gra cias a la ley de am nis tía. Era ne ce sa rio pa gar, ade más, em prés ti tos re ci bi dos y 
los gas tos del Con gre so ex traor di na rio. Pa sa ban, fi nal men te, al Pre su pues to ge ne ral, gas tos que 
an tes ha bían es ta do a car go de los de par ta men tos y los cua les, de du ci dos los in gre sos an tes 
re cau da dos por ellos, mon ta ban 1.200.000 so les.

La pers pec ti va era de un dé fi cit de 3,5 mi llo nes de so les, o sea una su ma igual a la mi tad de 
los in gre sos con sig na dos en el Pre su pues to pre ce den te, sin que hu bie se sur gi do nin gu na ren ta 
en com pen sa ción, sal vo el im pues to so bre fós fo ros, con pe que ño ren di mien to.

La for ma ción del Pre su pues to fue en co men da da por el Eje cu ti vo a una co mi sión com pues ta 
de cua tro miem bros del Po der Le gis la ti vo, dos se na do res y dos di pu ta dos, aso cia dos a dos fun-
cio na rios de la ad mi nis tra ción pú bli ca.

la PersPectiVa 
era de un 
déficit de 3,5 
millones de 
soles, o sea una 
suma igual a la 
mitad de los 
ingresos 
consignados en 
el PresuPuesto 
Precedente, sin 
que HuBiese 
surgido 
ninguna 
renta en 
comPensación, 
salVo el 
imPuesto soBre 
fósforos, con 
Pequeño 
rendimiento.

(1) Véa se el ca pí tu lo 6. 
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El dé fi cit en rea li dad solo lle gó a po co más de S/. 800.000. Pié ro la en su men sa je de 1896 lo lla mó 
tran si to rio. “En el he cho (di jo) ten go la sa tis fac ción de anun cia ros que to dos nues tros ser vi cios es tán 
cu bier tos con el día en la ex ten sión del te rri to rio, ejem plo ra ro has ta en los días de ri que za fis cal. No 
he mos te ni do que ce le brar em prés ti tos ni re ci bir ade lan tos y sí, que afron tar gas to grue so e ines pe-
ra do co mo el de man da do por las tres ex pe di cio nes mi li ta res so bre Iqui tos, fue ra de los co rres pon-
dien tes a las ex plo ra cio nes de la re gión flu vial. Nos ha bas ta do re cau dar me jor nues tros in gre sos y 
su je tar nues tros gas tos a pre vi so ra y se ve ra eco no mía –ad mi nis trar úni ca men te, co mo es de bi do”.

El Pre su pues to de 1896 ter mi nó con un dé fi cit de S/. 887.511,68.

LAS CO RREC CIO NES DEL EJE CU TI VO AL PRE SU PUES TO DE 1897.- El Pre su pues to pa ra 
1897 fue san cio na do por el Po der Le gis la ti vo. Pe ro el Eje cu ti vo al pro mul gar lo le hi zo en mien das 
y co rrec cio nes.

El fun da men to de es ta de ci sión in só li ta fue ex pre sa do en el men sa je re ser va do de Pié ro la al 
Con gre so el 11 de se tiem bre de 1897. Pié ro la sos tu vo: 1°) que el Pre su pues to ge ne ral no pue de 
con te ner otras par ti das que las es ta ble ci das por una ley y que no hay ley sin el vo to de am bas 
Cá ma ras y sin la con cu rren cia im pres cin di ble del Po der Eje cu ti vo; 2°) que en ma te ria de Pre su-
pues to ge ne ral, o sea en el do cu men to que con te nía la re vi sión le gal de las ren tas y gas tos que 
ha brán de re cau dar se y cu brir se en ca da pe río do fis cal, la ini cia ti va era pro pia y ex clu si va del 
Po der Eje cu ti vo (ar tí cu lo 102 de la Cons ti tu ción). A di fe ren cia de otras le yes, en es ta el Le gis la ti vo 
no te nía más atri bu ción que la de san cio nar la. Po día in tro du cir, en el pro yec to que se le re mi tie-
ra, par ti das pres cri tas por ley an te rior y le era da ble ne gar las nue va men te pro pues tas por el 
Go bier no o va riar su mon to si lo juz ga ba con ve nien te; pe ro no le es ta ba per mi ti do ac tuar por sí 
so lo me dian te el vo to de nue vas par ti das o la mo di fi ca ción de las le gal men te exis ten tes. Tam po-
co era atri bu ción su ya al te rar la dis po si ción ma te rial del Pre su pues to que se le so me tía, o sea su 
es truc tu ra; 3°) que era atri bu ción de ca da una de las Cá ma ras Le gis la ti vas ha cer su pre su pues to 
pe ro den tro de los lí mi tes del mon to fi ja do pre via men te, sin fa cul tad pa ra al te rar las do ta cio nes 
de los em plea dos per ma nen tes, ni ex pe dir re co no ci mien tos de deu das que no po dían ser 
he chos sin la con cu rren cia de la otra Cá ma ra y del Po der Eje cu ti vo en la for ma de ini cia ti va de 
es te o en la ob je ción por él, pro pues ta y re suel ta den tro de los trá mi tes es ta ble ci dos por la Cons-
ti tu ción; 4°) que el Par la men to, y mu cho me nos una de sus ra mas, no es ta ba fa cul ta do pa ra ha cer 
re co no ci mien tos de cré di tos par ti cu la res. Le co rres pon día, sí, de cla rar la re gla con for me a la cual 
el Po der Eje cu ti vo de bía pro ce der a es te res pec to; pe ro de nin gu na ma ne ra ha cer lo por sí mis-
mo. Tam po co po día ex pe dir cé du las de ju bi la ción o ce san tía si no úni ca men te dar las nor mas 
con for me a las cua les de bía acor dar las el Go bier no; 5°) que un Pre su pues to vo ta do con dé fi cit, 
si no da au to ri za ción al Eje cu ti vo pa ra pro cu rar in gre sos su fi cien tes a cu brir lo, con fie re la fa cul tad 
a es te Po der del Es ta do pa ra ha cer los gas tos co mo lo en tien da más con ve nien te, con lo cual 
pier de su ca rác ter pre cep ti vo.

Enu me ró, a con ti nua ción, el men sa je, las pla zas crea das o de pa go ma yor en el plie go del Le gis-
la ti vo y las nue vas par ti das co lo ca das pa ra ce san tías o mon te píos y pa ra otros egre sos. Su ma ban 
es tos ma yo res egre sos en di cho plie go S/. 58.102,68. En tre los gas tos ve ta dos es ta ban las die tas a 
al gu nos re pre sen tan tes de 1893. En los plie gos del Eje cu ti vo ha bían si do au men ta dos ha be res, o 
se ha bían es ta ble ci do pen sio nes, o apa re cían crea dos di ver sos ser vi cios lo ca les o pro vin cia les. Pié-
ro la enu me ró las par ti das nue vas una a una e in di có en ca da ca so las ra zo nes pa ra re cha zar las o 
pa ra acep tar las. Al mis mo tiem po, de jó cons tan cia de ha ber su pri mi do nu me ro sos cré di tos.

La tra mi ta ción que re ci bió es te men sa je ha si do ex pli ca da en el ca pí tu lo so bre los as pec tos 
po lí ti cos del pe río do 1895-1899 (1).
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(1) Véa se el ca pí tu lo 1. 
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El ges to de Pié ro la al de fen der a la ha cien da pú bli ca fren te a la ten den cia al des pil fa rro o al 
fa vo ri tis mo la ten te en el Par la men to, me re ce aten ción es pe cial.

EL EM PRÉS TI TO PA RA LI QUI DAR EL DÉ FI CIT DE 1895 A 1898.- El ejer ci cio de los Pre-
su pues tos de 1895, 1896 y 1897 de jó dé fi cit pro ve nien te de gas tos que no en tra ron en la pre-
vi sión. En tre ellos es tu vie ron: los Con gre sos ex traor di na rios, la ex pe di ción a Iqui tos que cos tó 
S/. 720 mil y los gas tos del ca mi no al Pi chis. El dé fi cit re sul tan te de la com pa ra ción en tre los 
in gre sos y los egre sos de bió ser ma yor; pe ro hu bo eco no mías en otros ra mos y au men to en las 
ren tas. En tre 1895 y 1896 el dé fi cit, en lu gar de ser un mi llón, as cen dió solo a S/. 800 mil. En el 
Pre su pues to de 1897 hu bo ba ja en los in gre sos de adua na y tam bién sur gió por otras cau sa les, 
la som bra de fi ci ta ria.

El Con gre so, por re so lu ción le gis la ti va de 8 de ene ro de 1897, au to ri zó al Po der Eje cu ti vo a 
ob te ner, por me dio de un em prés ti to ex clu si va men te de di ca do a es ta fi na li dad, los fon dos pa ra 
cu brir el dé fi cit por la li qui da ción de los Pre su pues tos de 1895 y 1896 y el que re sul ta ra en el 
ejer ci cio de los de 1897 y 1898. Di cho em prés ti to de bía ser has ta por la can ti dad de S/. 1.500.000 
amor ti za ble por anua li da des de S/. 250.000. No era pru den te, en prin ci pio, ha cer una ope ra ción 
de prés ta mo pa ra sal dar el dé fi cit; pe ro pre do mi nó la con fian za en que iban a au men tar pron to 
las ren tas pú bli cas y en que el Go bier no es ta ba bien ad mi nis tra do.

La ope ra ción fue he cha con la So cie dad Re cau da do ra de Im pues tos, tan solo por la can ti dad 
de un millón de soles y ase gu ró el reem bol so en tér mi nos que no afec ta ran al con tri bu yen te ni 
dis mi nu ye sen las en tra das pre su pues tas, pa ra lo cual se ba só en una más eco nó mi ca re cau da-
ción de los im pues tos. La su ma pe di da fue cu bier ta cua tro ve ces por el pe que ño ca pi tal.

El Con gre so au to ri zó en 1898 al Eje cu ti vo pa ra le van tar un em prés ti to por un millón de soles 
a fin de cu brir el dé fi cit que re sul ta ra del Pre su pues to de 1899.

EL AU MEN TO DEL PRE SU PUES TO DE 1895 A 1900.- El cre ci mien to de los Pre su pues tos 
en tre 1896 y 1900 fue con si de ra do co mo no ta ble. Los in gre sos fis ca les pa ra 1894 ha bían si do S/. 
6.794.527,75. Su ma das a ellos las ren tas de par ta men ta les que pa sa ron al Pre su pues to ge ne ral 
(as cen den tes a S/. 476.851,05) da ban S/. 7.271.378,80. El mon to de los in gre sos cal cu la dos en tre 
1896 y 1900 fue el si guien te:

 Para 1896 S/. 8.405.921,09
  1897 10.721.522,65
	 1898 10.785.850,00
  1899 11.852.645,52
	 1900 13.673.200,00

 En tre 1894 y 1900 hu bo, pues, el do ble de in gre sos fis ca les. Es to se ha bía lo gra do a pe sar de 
la su pre sión de la con tri bu ción per so nal y del lla ma do im pues to so bre el mo vi mien to de bul tos 
y sin crear im pues tos nue vos, sal vo el mó di co so bre la sal y con un au men to solo en ci fras pe que-
ñas de los con cer nien tes al al co hol y al ta ba co. 
 En cuan to a los egre sos, sur gie ron los dé fi cits si guien tes:

 Para 1896 S/. 887.511,68
  1897 586.720,81
  1898 702.395,72
  1899 752.031,97
  2.928.660,18

el congreso, 
Por resolución 
legislatiVa de 8 
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1897, autorizó 
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fondos Para 
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Por la 
liquidación 
de los 
PresuPuestos 
de 1895 Y 1896 Y 
el que 
resultara en el 
eJercicio de los 
de 1897 Y 1898.
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CÓ MO DE JÓ PIÉ RO LA LA HA CIEN DA PÚ BLI CA.- En un me mo rán dum so bre el es ta do de 
la ha cien da pú bli ca el 1° de se tiem bre de 1899 (di ri gi do, con fe cha 9 de oc tu bre, al pre si den te 
de la Co mi sión de Pre su pues to de la Cá ma ra de Di pu ta dos) Pié ro la de jó cons tan cia de que, apar-
te del dé fi cit con que fue san cio na do el Pre su pues to en ca da uno de los cua tro años de su ad mi-
nis tra ción, hu bo egre sos no se ña la dos o gas tos so bre vi nien tes. Ellos fue ron:

	 Ex pe di cio nes a Lo re to en 1896 con las su mas 
to ma das por los fe de ra lis tas S/.827.573,40

 Cam pa ña de Huan ta y otros pun tos y gas tos 
 ex traor di na rios de or den pú bli co des de 1896 610.746,76
 Ma yor gas to cau sa do por el ser vi cio del 
 de par ta men to de Lo re to 221.794,17
 Co mi sión en Ber na an tes de que pu die ra
 fi gu rar en el Pre su pues to 92.647,44
 Le gis la tu ras ex traor di na rias de 1896 a 1898 370.514,30
     
                S/.    2.123.276,07  

Reu ni das am bas su mas, el to tal era, con in clu sión del dé fi cit y de los gas tos so bre vi nien tes, 
de S/. 5.051.936,25.

Pe ro co mo hu bo au men to al can za do en los in gre sos y dis mi nu ción en los egre sos pre su-
pues tos du ran te los cua tro años, la ci fra men cio na da que dó re du ci da a S/. 1.050.000 pa ra ser 
pa ga da, en par te, con el re ma nen te adeu da do del em prés ti to de 1898 (S/. 750.000) por lo cual 
res ta ba úni ca men te S/. 300.000 pa ra ba lan cear el ejer ci cio de 1900.

Apar te de los fon dos adi cio na les que la pro yec ta da re for ma de la So cie dad Re cau da do ra de 
Im pues tos de bía pro du cir, Pié ro la con ta ba con la can ce la ción de cré di tos ban ca rios efec tua da 
con par te de los fon dos de la ren ta de la sal, to do lo cual de bía dar di ne ro so bran te. En re su men 
(ex pre só en el me mo rán dum men cio na do) el nue vo Go bier no no te nía deu da al gu na que aten-
der por ser vi cio en re tar do des de el 20 de mar zo de 1895. El Pre su pues to de 1899 po día li qui dar-
se sin ha cer eco no mía al gu na y exis tían re cur sos pa ra aten der los gas tos ex traor di na rios re la cio-
na dos con el or den pú bli co. Apar te de es to, el Pre su pues to pa ra 1900 ha bía si do for mu la do sin 
dé fi cit y con in gre sos as cen den tes a cer ca de 14 mi llo nes; en él ha bía si do pre vis to el reem bol so 
de los prés ta mos. To das las ren tas pú bli cas, por lo de más, es ta ban ab so lu ta men te li bres de afec-
ta ción o ade lan to al gu no.

“La si tua ción fi nan cie ra del Pe rú (con cluía Pié ro la) es aún mo des ta pe ro prós pe ra y lla ma da a 
me jo ra mien to su ce si vo que es tá ga ran ti za do por el he cho de ha ber vis to du pli ca dos y con bie-
nes tar ge ne ral, en es tos cua tro años, los in gre sos pú bli cos, ele ván do se es tos a 14 mi llo nes”.

LOS DE RE CHOS DE ADUA NAS.- La fuen te más sa nea da y abun dan te de los in gre sos fis ca les 
fue du ran te es te pe río do, co mo du ran te to da la épo ca que si guió a la gue rra con Chi le, la que 
ema nó de los de re chos de adua nas.

En 1894 ellas, in clu yen do la de Iqui tos, pro du je ron S/. 4.441.890,84. En 1895, S/. 5.144.421,18. 
(Da tos de la me mo ria de Ha cien da de 1897). 

En la adua na del Ca llao co men zó a fun cio nar un nue vo re gla men to del ser vi cio in te rior a 
par tir de 1896, a la vez que se reor ga ni za ban la plan ta y el per so nal. Aná lo gas re for mas se ini cia-
ron en las de más adua nas.

La re cau da ción de de re chos en es te ra mo en 1896 fue de S/. 6.720.139,19; en 1897, de S/. 
6.200.075,44 (con una li ge ra ba ja so bre el año an te rior aun que la ci fra su pe ra ba a la de 1895); en 

En la última década del 

siglo XIX, la recaudación 

por concepto de derechos 

de aduanas se convirtió en 

la más importante fuente 

de ingresos fiscales. Sufrió 

además un aumento 

considerable, como se 

ve en el siguiente 

cuadro de cifras:

LOS DERECHOS  
DE ADUANA

AÑO RECAUDACIÓN

1894  4.441.890,84

1895 5.144.421,18

1896  6.720.139,19

1897  6.200.075,44



117[ capítulo 4 ]    período 6

 LOS INCAS.  Según la ley de 1889, ratificada en 1898, los billetes incas fueron 
incluidos en la deuda interna del país. Al año siguiente, se autorizó su canje 
por títulos sobre la deuda pública. Se estimaba que para la fecha había en 
circulación 2.672.050,50 millones de incas. La conversión fue válida hasta 
1904. En esta página vemos billetes de un inca (1) de 1881; de 5 incas (2) de 
1881; y de 100 incas (3) de 1881.

[2]

[3]

[1]
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1898, de S/. 6.871.859,45. La re cau da ción de 1898 ex ce dió en S/. 1.171.859,45 la can ti dad pre su-
pues ta y que se cal cu ló pu die ra pro du cir di cha ren ta du ran te el año men cio na do.

Es tas ci fras es tán to ma das de las me mo rias de Ha cien da del pe río do. Se di fe ren cian de las 
que fue ron da das en el de ba te del Pre su pues to pa ra 1900 en el Con gre so y en la me mo ria de 
Ha cien da de ese año.

EL PA GO DE LA MI TAD DE LAS PEN SIO NES DE HUÉR FA NOS Y VIU DAS.- En su men-
sa je de 1899 Pié ro la lla mó ufa na men te la aten ción so bre la cir cuns tan cia de que en el Pre su pues-
to pa ra 1900 se ha bía con sig na do una par ti da que ele va ba a la mi tad el pa go de las pen sio nes 
de huér fa nos y viu das. Se les ha bía abo na do an tes so la men te el ter cio, lo mis mo que a los de más 
pen sio nis tas del Es ta do.

El se na dor por el Cusco Be nig no de la To rre pre sen tó ese año en su Cá ma ra una pro po si ción 
pa ra que se ex pi die ra una ley re la ti va al abo no a to dos los pen sio nis tas del Es ta do de la mi tad de 
sus res pec ti vas cé du las, a la vez que de ja ba en vi gor la re so lu ción so bre el pa go ín te gro de aque-
llas con no más de 10 so les men sua les.

Es te pro yec to no fue acep ta do. Se adu jo que el ofre ci mien to pre si den cial se ha bía cir cuns cri-
to a los pen sio nis tas por mon te pío; y que no era po si ble am pliar lo a to dos, ju bi la dos, ce san tes e 
in de fi ni dos, de bi do a las li mi ta cio nes de un Pre su pues to equi li bra do.

La can ti dad se ña la da pa ra el pa go de la mi tad de los mon te píos as cen día a po co más de 120 
mil so les.

LA RE GLA MEN TA CIÓN DE LAS PEN SIO NES Y GRA CIAS.- La ley de 9 de se tiem bre de 1897 
re gla men tó la con ce sión de pen sio nes, do na cio nes o con do na cio nes de deu das por el Con gre-
so, en la for ma de re co no ci mien to o de abo no de ser vi cios ci vi les o mi li ta res en cual quier otra 
for ma. Era obli ga to rio que to do pro yec to en ese sen ti do pa sa ra a co mi sión. Nin gu na pro po si ción 
so bre otor ga mien to de pre mios pe cu nia rios po día ser fir ma da por más de dos se na do res o di pu-
ta dos. La ley se ocu pa ba de la tra mi ta ción par la men ta ria de es tos asun tos y pro cu ra ba ha cer la 
cui da do sa. Las so li ci tu des de par ti cu la res y las pro po si cio nes y pro yec tos a fa vor de ellas ne ce si-
ta ban vo ta ción se cre ta. Pa ra otor gar pre mios pe cu nia rios se re que ría la mi tad más uno de los 
vo tos fa vo ra bles.

La ley de 6 de no viem bre de 1897 dis pu so que nin gún em plea do de la Re pú bli ca po día per-
ci bir más de una pen sión por in de fi ni da, ce san tía o ju bi la ción de cla ra das con for me a la ley. En 
ca so de ha ber de sem pe ña do si mul tá nea men te el pen sio nis ta dos o más car gos o em pleos 
pú bli cos com pa ti bles, de bía go zar tan solo de la ma yor de las pen sio nes co rres pon dien tes a 
di chos em pleos. Las pen sio nes de mon te pío en los ca sos alu di dos por la ley se asig na ban y 
pa ga ban con for me a lo dis pues to por ella. Que da ban en con di ción apar te los em plea dos ce san-
tes y ju bi la dos que es tu vie ran ya en po se sión de dos cé du las.

[ IV ]
LA DEU DA IN TER NA.- En el dic ta men de la Co mi sión de Pre su pues to del Se na do emi ti do en 
1897 so bre la ni ve la ción del Pre su pues to de 1898, fue ron se ña la dos los de fec tos de las le yes de 
1887 y 1893 so bre la deu da in ter na: 1°) no com pren die ron a to dos los acree do res de es te gru po; 
2°) no des ti na ron una su ma y una ren ta co no ci das y de ter mi na das pa ra el pa go de una deu da 
lí qui da, si no una ren ta des co no ci da o in de ter mi na da pa ra una deu da ilí qui da y de mon to des co-
no ci do; 3°) no cla si fi ca ron a los acree do res por gra dos y je rar quías si no los con fun die ron y ni ve-
la ron; 4°) la amor ti za ción y el re ti ro de los pri me ros tí tu los de la deu da co men za ron an tes de que 

se inaugura el 

Primer congreso 

eclesiástico del 

Perú. la ceremonia 

se lleVó a caBo en 

el temPlo de san 

francisco. a la una 

de la tarde, 

monseñor Julio 

zárate, cHantre 

del caBildo 

metroPolitano Y 

rePresentante del 

mismo en el 

congreso, celeBró 

una misa. luego, el 

señor carlos m. 

elías, Presidente de 

la unión católica, 

Pronunció un 

discurso en el que 

afirmó la 

necesidad de 

recHazar la 

ProPaganda 

anticatólica que se 

daBa en el Perú.

noViemBre

1896

[ perú ] 8



119[ CAPÍTULO 4 ]    PERÍODO 6   

pu die ran emi tir se los de más que es ta ban en igual ca so y po seían el mis mo de re cho; 5°) se for mó 
una nue va deu da an tes de re co no cer y con so li dar la an te rior.

El dic ta men de la Cá ma ra de Di pu ta dos en la mis ma oca sión de jó cons tan cia de que en 1889 
se pro du jo la fi ja ción ar bi tra ria de la cuan tía de la deu da en S/. 40 millones cuan do los cré di tos 
lí qui dos com pro ba dos y am pa ra dos por la ley re sul ta ron a la lar ga mu cho ma yo res.

La ley de 11 de se tiem bre de 1894 sus pen dió los efec tos de amor ti za ción y can je re la cio na-
dos con la deu da in ter na, mien tras se ob tu vie ra la pa ci fi ca ción de la Re pú bli ca.

En 1896 se adeu da ban a los te ne do res de es ta deu da cua tro bi mes tres de in te re ses. Di cho 
pa go fue aten di do en ton ces, con pre fe ren cia so bre la amor ti za ción. En el Pre su pues to ge ne ral 
fue in clui da una par ti da pa ra el ser vi cio de in te re ses de los va les ya emi ti dos y pa ra amor ti za cio-
nes. La can ti dad de di ca da a ello as cen dió en 1897 a S/. 665.500 so les. Se gún se di jo en el de ba te 
par la men ta rio acer ca de es te asun to, Pié ro la con si de ró in cons ti tu cio nal la exis ten cia de la Jun ta 
de vi gi lan cia crea da por la ley de ju nio de 1889, en re la ción con la dis tri bu ción au tó no ma que 
ella ha cía de las ren tas des ti na das a la deu da in ter na. Por otra par te, la men cio na da ley de 1889 
ha bía de di ca do, pa ra aten der a la con so li da ción de la deu da in ter na, los pro duc tos del im pues to 
de al co ho les y el 5% de la ren ta de adua nas. Es tos in gre sos lo gra ron un de sa rro llo ines pe ra do; no 
solo al can za ron los 500 mil so les cal cu la dos, más o me nos, en 1889, si no lle ga ron a más de un 
mi llón en 1897. La ta ri fa de al co ho les su bió dos ve ces (le yes de 3 de no viem bre de 1893 y 23 de 
ene ro de 1896) y el nue vo sis te ma de re cau da ción tra jo ven ta jas que se qui so uti li zar ex clu si va-
men te en be ne fi cio del Fis co. Las de más ren tas pú bli cas no lo gra ron si mi lar acre cen ta mien to. En 
re su men, se con si de ró que afec tar las ren tas de sig na das es pe cial men te por la ley de 1889 pa ra 
la deu da in ter na de se qui li bra ría el ejer ci cio del Pre su pues to.

La Jun ta de Vi gi lan cia (que se com po nía de cin co miem bros, de los cua les cua tro eran ele gi-
dos por el Con gre so y el quin to era el pre si den te de la Cá ma ra de Co mer cio de Li ma) ape ló al 
Con gre so; y en la me mo ria que pre sen tó a la le gis la tu ra or di na ria de 1896 plan teó las gra ves 
cues tio nes sus ci ta das y re cla mó el cum pli mien to ca bal de las le yes ex pe di das so bre la ma te ria. 
Pe ro no fue aten di da.

El Eje cu ti vo so me tió a la de li be ra ción del Par la men to en 1897 un pro yec to so bre deu da in ter-
na. Se tra ta ba de li qui dar las di ver sas deu das del Es ta do por tí tu lo an te rior al 20 de mar zo de 
1895. “Con pos te rio ri dad a esa fe cha es in ne ce sa ria (di jo el mi nis tro Ig na cio Rey en el ofi cio de 
re mi sión del pro yec to fe cha do el 29 de no viem bre de 1897) pues si exis tie ra al gún cré di to no 
cu bier to a cau sa de no ha ber se pre sen ta do al pa go o por fal ta de al gún re qui si to pa ra ser exe-
qui ble, que da rá can ce la do en la li qui da ción del ejer ci cio fis cal al que per te nez ca”. So lo ha cía muy 
po co tiem po que se es ta ba ha cien do con re gu la ri dad el ser vi cio del Te so ro y que se efec tua ba 
la li qui da ción por se pa ra do de ca da ejer ci cio fis cal. El Es ta do no sa bía, por eso, cuán to y a quié nes 
de bía. No se ha bía lle va do an te rior men te en las ofi ci nas otra cuen ta que la de Ca ja y se ha bía 
pres cin di do de la de obli ga cio nes por cu brir; el acree dor ha bía te ni do ba jo su cui da do ex clu si vo 
su acreen cia, los tí tu los de es ta y has ta el ex pe dien te se gui do acer ca de ella que per ma ne cía en 
su po der y pa ra el pa go era pre ci so go zar de fa vor.

Las deu das exis ten tes po dían ser agru pa das así: 1°) deu das de sig na das en la ley de 12 de 
ju nio de 1889 cu yo abo no no ha bía si do re cla ma do por di ver sas cau sas o cu yo re co no ci mien to 
no ha bía si do he cho, y otras re ser va das por di cha ley pa ra de ter mi nar una for ma es pe cial de 
pa go; 2°) deu das re co no ci das por re so lu cio nes le gis la ti vas es pe cia les y por sen ten cia eje cu to ria-
da de los tri bu na les or di na rios o del Tri bu nal Ma yor de Cuen tas; 3°) deu das por va rios mi llo nes 
pro ve nien tes del ser vi cio irre gu lar del Te so ro en la eje cu ción de los Pre su pues tos de la Re pú bli ca 
has ta el 20 de mar zo de 1895 y que ha bía que con si de rar solo des de el 1° de ene ro de 1887, pues 
has ta esa fe cha las de su gé ne ro se ha lla ban com pren di das en el gru po se ña la do con el nú me ro 
1; 4°) el ca pi tal por cen sos y ca pe lla nías re di mi das que fue ren de li bre dis po si ción; 5°) deu das 
pro ve nien tes de su mi nis tros vo lun ta rios o for zo sos he chos en es pe cie o en di ne ro a las fuer zas 
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de la coa li ción en la gue rra ci vil de 1894-1895. Rey creía que el mon to de to dos los ex pre sa dos 
cré di tos no ba ja ba de S/. 25 millones, los cua les uni dos a S/. 27 millones que te nían tí tu los cir cu-
lan tes, ha cían as cen der, en su con cep to, la deu da in te rior a S/. 52 millones.

El pro yec to del Eje cu ti vo ha cía el re co no ci mien to de to das las deu das del Es ta do, las li qui da-
ba y con fe ría a ca da acree dor el tí tu lo co rres pon dien te. Fi ja ba ade más un mí ni mum de amor ti-
za ción pa ra de jar a los acree do res el es ta ble cer, por sí mis mos, el de re cho de su pre la ción en el 
pa go. La aten ción a los acree do res po día ser ace le ra da con el au men to del fon do de amor ti za-
ción or di na ria o ex traor di na ria en re la ción con el cre ci mien to de los re cur sos del Era rio.

El dic ta men de la Co mi sión Prin ci pal de Ha cien da de la Cá ma ra de Di pu ta dos pre sen tó da tos 
elo cuen tes so bre el es ta do de los pa pe les de la deu da pú bli ca. Las cé du las con so li da das, de 1% 
de in te rés anual, co rrían con 93% de des cuen to. Los ex pe dien tes de deu da flo tan te li qui da dos y 
re co no ci dos, se ne go cia ban en efec ti vo ape nas por el 2 o 3%. El ca pi tal e in te re ses di fe ri dos, pro-
duc to de la re den ción de cen sos y ca pe lla nías, no te nían co ti za ción a nin gún ti po.

La Cá ma ra de Di pu ta dos sus ti tu yó el pro yec to del Eje cu ti vo con otro que le pa re ció más con-
ve nien te. El asun to fue de ba ti do con am pli tud en el Con gre so ex traor di na rio de 1897 y en los dos 
de 1898. El presidente Pié ro la exi gió rei te ra da men te una in me dia ta so lu ción y la con si de ró co mo 
ob je to es pe cial de la le gis la tu ra ex traor di na ria de 1898. En el Se na do se pre sen tó un nue vo pro yec-
to por M. A. Ro dul fo, En ri que Co ro nel Ze ga rra y G. Es cu de ro; pe ro fue apro ba do el de Di pu ta dos.

El país dio así or den y con cier to al com ple jo pro ble ma de la deu da in ter na.
La ley fue pro mul ga da el 17 de di ciem bre de 1898. Creó un pa pel de deu da pú bli ca sin in te rés 

pe ro amor ti za ble con un fon do que no ba ja ra de 250 mil so les anua les de for zo sa in clu sión en el 
Pre su pues to Ge ne ral de la Re pú bli ca. Con es te pa pel de bían pa gar se los cré di tos que han si do enu-
me ra dos en pá rra fo an te rior. El tex to de la ley agre gó los cu pos efec tua dos por el Go bier no de pues-
to en 1895 y de po si ta dos en las se cre ta rías de par ta men ta les o que apa re cie ran com pro ba dos con 
do cu men to au tén ti co, y los de no mi na dos va les es pe cia les emi ti dos de con for mi dad con la ley de 
ju nio de 1889. Se re fe ría es te ar tí cu lo a los va les por la deu da que re pre sen ta ban los in te re ses re co-
no ci dos por di cha ley. Ha bía pa ra los cré di tos pro ve nien tes de la úl ti ma gue rra ex te rior el in te rés del 
6% anual. El pla zo pa ra en ta blar las co rres pon dien tes re cla ma cio nes por los cré di tos re co no ci dos 
por la ley fue de seis me ses; des pués de es ta fe cha los cré di tos no re cla ma dos que da ban ex tin gui-
dos. La amor ti za ción del nue vo pa pel de bía ser tri mes tral. Las adi cio nes que apro bó el Se na do se 
con cre ta ron a in cluir co mo deu da na cio nal los in te re ses fi ja dos por la ley de ju nio de 1889 a los 
cré di tos fis ca les o de par ta men ta les no can jea dos por tí tu los de la deu da, cu yo mon to de bía ser 
li qui da do y can jea do con el pa pel que se crea ba, go zan do de la co rres pon dien te amor ti za ción.

Una jun ta de pu ra do ra de to dos los cré di tos am pa ra dos por la ley y otra re vi so ra de los ac tos de 
la an te rior fue ron nom bra das. La pri me ra amor ti za ción fue he cha en ju lio de 1899 al ti po de 5%.

Por cál cu los he chos por el di rec tor ge ne ral de Cré di to Pú bli co F. A. Cas ta ñe da en 1902, el 
mon to to tal de la deu da man da da con so li dar por la ley de 17 de di ciem bre de 1898 as cen dió a 
S/. 18.018.293,67 re pre sen ta dos por 10.697 re cla ma cio nes y no a S/. 25.000.000.

EL CAN JE DE LOS BI LLE TES FIS CA LES E IN CAS POR TÍ TU LOS DE LA DEU DA PÚ BLI CA.- 
Los bi lle tes fis ca les e in cas ha bían si do con si de ra dos, co mo ya se ha di cho, en la ley de 12 ju nio de 
1889 so bre deu da in ter na. La ley de 17 de di ciem bre de 1898 los in clu yó tam bién. La re so lu ción de 
8 de ju nio de 1899 de ter mi nó el pro ce di mien to es pe cial pa ra la acep ta ción y el can je de bi lle tes 
fis ca les e in cas por tí tu los de la deu da pú bli ca. El 16 de no viem bre de 1903 se ex pi dió otra re so lu-
ción que pu so tér mi no a di cha con ver sión y fi jó co mo úl ti mo pla zo el 29 de fe bre ro de 1904.

Cuan do se ex pi dió la ley de 12 de ju nio de 1889, se es ti mó la exis ten cia de bi lle tes en po der 
del pú bli co en S/. 63.326.460,50 y la de in cas en S/. 2.672.050,50; es de cir, se cal cu ló en es tas ci fras 
el sal do vi gen te.

Por cálculos 
HecHos Por el 

director 
general de 

crédito PúBlico 
f. a. castañeda 
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monto total de 
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mandada 

consolidar Por 
la leY de 17 de 

diciemBre de 
1898 ascendió a 

s/. 18.018.293,67 
rePresentados 

Por 10.697 
reclamaciones 

(...).
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 Así, pues, calculada la existencia de billetes en   S/. 63.326.460,50
 
 fueron convertidos conforme a    
 la ley de 12 de junio de 1889  S/. 26.815.692,55
 y conforme a la ley de 17              
 de diciembre de 1898 12.430.880,30 39.246.572,85
    
 Que da ron sin con ver tir   S/.  24.079.887,65

Re du ci da es ta úl ti ma ci fra a tí tu los de la deu da in ter na su ma ron S/. 1.605.325,84 en di chos 
tí tu los.

Más de 24 mi llo nes de so les apa re ce, pues, per dien do el pú bli co con bi lle tes no can jea dos. 
¿In flu yó la des truc ción na tu ral de es tos pa pe les por la ac ción del tiem po? ¿Hu bo des cui do por 
par te de los te ne do res? ¿O es tu vie ron equi vo ca dos los cál cu los he chos en 1889 so bre la can ti-
dad exis ten te de es te pa pel?

 La existencia de incas fue estimada en    S/. 2.672.050,50
 
 Conforme a la ley de 12 de junio   
 de 1889 fueron convertidos                 S/. 1.640.292,10
 Conforme a la ley de 17       
 de diciembre de 1898                        936.261,35 2.576.553,45
 
 Que da ron sin con ver tir  S/. 95.497,05 

[ V ]
EL FRUS TRA DO ARRE GLO CON LA PE RU VIAN.- El con tra to en tre el Go bier no y la Pe ru vian 
Cor po ra tion no ha bía te ni do eje cu ción ple na, con lo cual se pro du jo una si tua ción anor mal y 
sur gie ron re cla ma cio nes mu tuas.

En la le gis la tu ra de 1893 se de ba tió se ria men te so bre la po si bi li dad de re vi sar el con tra to. Es ta 
dis cu sión se ex ten dió du ran te los me ses de se tiem bre, oc tu bre y no viem bre de di cho año. De 
allí sa lió la re so lu ción le gis la ti va de 14 de no viem bre de 1893 que au to ri zó al Eje cu ti vo pa ra que 
con tra ta ra ad re fe ren dum la ma ne ra de exo ne rar al Es ta do del pa go de las anua li da des de 80 mil 
li bras es ter li nas es ti pu la do en la cláu su la 22 del pac to can ce la to rio de la deu da ex ter na, con car-
go de dar cuen ta al Con gre so.

El Pe rú te nía di ver sos re cla mos que ha cer con tra la Pe ru vian Cor po ra tion. Los bo nos de la 
deu da ex ter na no ha bían si do en tre ga dos. Ha bía ha bi do re tar do de al gu nos me ses en re la ción 
con el con tra to, en la en tre ga de la sec ción Chi cla a La Oro ya. En ella el trá fi co pú bli co em pe zó 
solo en ju lio de 1893. Tam bién exis tió tar dan za pa ra cons truir la sec ción San ta Ro sa a Ma ran ga ní, 
uti li za da des de ene ro de 1894. Los 160 ki ló me tros de lí nea fé rrea en lu ga res que de bía se ña lar el 
Go bier no no ha bían si do ten di dos. Exis tía la de nun cia de que la Pe ru vian Cor po ra tion no ha bía 
pa ga do el im pues to de mo vi mien to de bul tos por 300 mil to ne la das de gua no. El ministro de 
Ha cien da, Ni ca nor Car mo na, del ré gi men de pues to en 1895, exo ne ró a la com pa ñía de es te 
pa go; pe ro la Jun ta de Go bier no so me tió el asun to al Po der Ju di cial. Asi mis mo se re cla ma ba an te 
la in tro duc ción de es pe cies por la Pe ru vian sin pa gar de re chos de adua na, des pués de la épo ca 
de la cons truc ción de las lí neas fé rreas. Adu cía se, por otra par te, que el em prés ti to he cho pa ra la 
cons truc ción de las vías de La Oro ya y de San ta Ro sa a Si cua ni era ex ce si vo, con un pa go de más 
de 200 so les por ca da ki ló me tro. Se cla ma ba con tra la ca res tía de las ta ri fas en los fe rro ca rri les.
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Con tra el Pe rú pe sa ba, en cam bio, el in cum pli mien to en el pa go de la anua li dad de 80 mil 
li bras es ter li nas.

Se hi zo pa ten te en el de ba te par la men ta rio de 1896 el des con ten tó fren te al con tra to As pí-
lla ga-Do nough mo re de 1890. No to ria fue la opi nión en el sen ti do de que, por lo me nos que da ra 
li be ra do el país de la obli ga ción de abo nar las 80 mil li bras anua les; de que el Es ta do con ser va ra 
en to do ca so la pro pie dad y la ad mi nis tra ción de los mue lles fis ca les; y de que se pro cu ra se una 
re duc ción ge ne ral en las ta ri fas de mo do que ella fa vo re cie se al pú bli co, a las in dus trias y al ser-
vi cio fis cal.

La ley de 2 de di ciem bre de 1897 (cu yo tex to, se gún los per so ne ros del Eje cu ti vo, fue de ma-
sia do li mi ta do) au to ri zó a es te pa ra que, me dian te una tran sac ción so bre las cues tio nes pen dien-
tes, ve ri fi ca ra la li qui da ción de las cuen tas con la Pe ru vian Cor po ra tion eman adas de la eje cu ción 
del con tra to de 11 de ene ro de 1890 y acor da se con di cha com pa ñía la for ma y tér mi nos en que 
de bía efec tuar se el pa go. En cum pli mien to de es ta ley, fue nom bra da una co mi sión com pues ta 
por Ale jan dro Are nas, Fe li pe Ba rre da y Os ma y Ju lio Nor mand con el en car go de que for ma ra las 
ba ses pa ra el arre glo e ini cia se con la em pre sa an te di cha las ges tio nes co rres pon dien tes.

Las ba ses pro pues tas por la co mi sión fue ron: 1°) li qui da ción de cuen tas en tre las dos par tes; 
2°) co mo as cen día a 80,000 li bras es ter li nas el mon to de las mul tas que la Pe ru vian de bía pa gar 
por la ine je cu ción de los 160 ki ló me tros por cons truir y lle ga ba a igual su ma la anua li dad que la 
com pa ñía de bía re ci bir del Es ta do, se con do na ban am bas obli ga cio nes con lo cual que da ba 
ex tin gui do ab so lu ta y per pe tua men te el com pro mi so del Go bier no del Pe rú pa ra pa gar di cha 
anua li dad; 3°) la Pe ru vian era re le va da de la obli ga ción de pro lon gar el fe rro ca rril de Si cua ni al 
Cusco y no po día ex por tar una ci fra ma yor de 2 mi llo nes de to ne la das de gua no; 4°) las ta ri fas de 
fe rro ca rri les de bían ser re du ci das al má xi mum de 24 pe ni ques en vez de 34. No ha bría au men to 
de fle tes y pa sa jes; 5°) se cir cuns cri bía a un pla zo li mi ta do el de re cho de la Pe ru vian pa ra ex por tar 
el gua no ce di do a los te ne do res de bo nos; 6°) en los jui cios pro mo vi dos por par ti cu la res con tra 
la Pe ru vian, el Fis co se ría de fen di do por abo ga dos es pe cia les.

No hu bo ar mo nía de cri te rio en la apre cia ción de los dis tin tos pun tos de la so lu ción pre sen-
ta da y la co mi sión no pu do cum plir el ob je ti vo pa ra el que fue crea da.

La au to ri za ción otor ga da por ley de 2 de di ciem bre de 1897 fue pro rro ga da has ta el 27 de 
ju lio de 1899, por re so lu ción le gis la ti va de 14 de no viem bre de 1898.

EL CRÉ DI TO BO GAR DUS.- El Con gre so dis cu tió en 1896 y en la pri me ra le gis la tu ra ex traor di-
na ria de 1898 el asun to de la deu da que el Es ta do te nía con Gui ller mo Bo gar dus.

El ar tí cu lo 10 de la ley de 16 de abril de 1870 ha bía otor ga do a es te ciu da da no, co mo de nun-
cian te de las res pon sa bi li da des co rres pon dien tes a los con sig na ta rios del gua no, la ter ce ra par te 
so bre el pro duc to lí qui do de to das las su mas y va lo res que se re cau da sen en vir tud de la ges tión 
de la co mi sión fis cal nom bra da des pués de la de nun cia por él for mu la da rei te ra da men te. La mis-
ma ley in di có que cual quier su ma que hu bie ra de re cau dar se a mé ri to de las di li gen cias he chas 
por di cha co mi sión de bía, pre ci sa y ne ce sa ria men te, en tre gar se al agen te fi nan cie ro de la Re pú-
bli ca que el Po der Eje cu ti vo de sig na ra, con de duc ción de la par te co rres pon dien te al de nun cian te.

Thom son Bo nar y Cía. abo na ron a los agen tes fi nan cie ros de la Re pú bli ca las su mas si guien tes:

Como valor del guano no pagado oportunamente al Supremo Gobierno £ 100.000
Como reintegro de medio penique cobrado de más en el valor de los sacos 12.000
A mérito de transacción 60.000 

 _________
To tal £ 172.000

El agricultor y 

comerciante 

ferreñafano, ministro 

de Fomento entre 1894 

y 1895, realizó la 
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compañía Peruvian 
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sin embargo, quedó 
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NICANOR CARMONA 
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La tran sac ción arri ba men cio na da, de la que se dio cuen ta en el ca pí tu lo XCI de la His to ria de 
la Re pú bli ca del Pe rú, (1822-1895), fue ca li fi ca da por el fis cal Jo sé Ara ní bar de “ile gal y le si va al Pe rú” 
en su dic ta men de 17 de fe bre ro de 1887.

Ade más el Fis co re ci bió dos can ti da des: una de £ 21.461 y 18 ch. re cu pe ra da en 1874 y otra 
de £ 14.188, 7 ch. 7 d., co rres pon dien tes am bas a co mi sio nes in de bi das de que apro ve cha ron la 
Ca sa Thom son Bo nar u otros en el em prés ti to de 1865. Ara ní bar, en el dic ta men ci ta do, ma ni fes-
tó du das de si es ta ba su fi cien te men te es cla re ci do que Bo gar dus for mu ló los car gos so bre co mi-
sio nes in de bi das en el em prés ti to de 1865 an tes de que el Ins pec tor Fis cal in ter pu sie ra las co rres-
pon dien tes de man das. “Es tas can ti da des (ex pre só Ara ní bar) fue ron re cu pe ra das por la ins pec-
ción fis cal en las fe chas pun tua li za das y des pués de cu bier tos cier tos gas tos en to do o par te, el 
so bran te pa só a po der de los de le ga dos fis ca les quie nes lo apli ca ron al pa go de sus suel dos, lo 
que mo ti vó su des ti tu ción”.

En to do ca so, de las £ 172.000 ya men cio na das que pa gó la Ca sa Thom son Bo nar co rres pon-
die ron le gí ti ma men te a Bo gar dus £ 57.333.

A cuen ta de esa su ma solo re ci bió:

 Del Supremo Gobierno £ 200  
 Del delegado Daniel Ruzo £ 3.000
 Del delegado Joaquín Torrico £ 3.600   
 De la Compañía Consignataria del Guano
 en Estados Unidos y el Canadá por cuenta especial  £ 19.800

El res to de la acreen cia con ti nuó en es ta do de de pó si to. Du ran te la gue rra con Chi le el 
Go bier no to mó es ta su ma con la con di ción de de vol ver la en pos te rior opor tu ni dad. Gran par te 
del ar ma men to usa do en San Juan y Mi ra flo res se com pró por el agen te Ca ne va ro con el di ne ro 
de Bo gar dus cu ya in ver sión él ha bía au to ri za do ge ne ro sa men te.

El Po der Eje cu ti vo se di ri gió al Con gre so en oc tu bre de 1896 con el pro pó si to de plan tear es te 
asun to.

En el Pre su pues to de 1897 fue pues ta una par ti da de S/. 30 mil a cuen ta de la su ma que re sul-
ta se a fa vor de Gui ller mo Bo gar dus se gún los arre glos que se ce le bra ran con él.

EL CRÉ DI TO CO HEN.- En 1880 la Ca sa G. H. Co hen y Cía. gi ró le tras pa ra pa gar los suel dos de 
un agen te con su lar en Co lón que es ta ba en car ga do de trans por tar ar mas y mu ni cio nes pa ra la 
de fen sa na cio nal y su mi nis tró di ne ro des ti na do a abo nar esos ele men tos bé li cos. Se le die ron 
cer ti fi ca dos o li bra mien tos de la Ca ja Fis cal. Con clui da la gue rra, la Ca sa Co hen re cla mó an te 
Con gre sos su ce si vos pa ra que le fue ra abo na do el cré di to; pe ro no fue aten di da. La Ca sa Abra-
ham son, su ce so ra de Co hen, se am pa ró en 1898 ba jo la le ga ción ale ma na pa ra que se in te re sa-
ra en el asun to y co bró la su ma de £ 2135, 8 ch. y 3 d. El Con gre so de 1898 dis cu tió es te re cla mo 
ex ten sa men te. Con for me a la ley de deu da in ter na, es ta ban com pren di dos den tro de ella los 
cer ti fi ca dos emi ti dos por la Ca ja Fis cal de Li ma y los li bra mien tos, gi ros, va les, che ques, le tras y 
de más ór de nes de pa go ex pe di das por las ofi ci nas na cio na les has ta 1880. El Con gre so hi zo una 
ex cep ción con el ca so de Co hen por con si de rar que se tra ta ba de un cré di to es pe cial sur gi do por 
un ser vi cio pres ta do en ho ras an gus tio sas pa ra el país, es de cir de una deu da sa gra da cu yo pa go 
per se guía la ges tión del re pre sen tan te di plo má ti co de una na ción ami ga. Una par ti da es pe cí fi ca 
fue así agre ga da, por re co men da ción del Go bier no, en el Pre su pues to de 1898 pa ra ha cer, 
me dian te anua li da des, la can ce la ción res pec ti va.

el congreso 
Hizo una 
excePción con 
el caso de 
coHen Por 
considerar que 
se trataBa de 
un crédito 
esPecial 
surgido Por un 
serVicio 
Prestado en 
Horas 
angustiosas 
Para el País, es 
decir de una 
deuda sagrada 
cuYo Pago 
Perseguía la 
gestión del 
rePresentante 
diPlomático de 
una nación 
amiga. 
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[ sexto período: la república aristocrática ]

CAPÍTULO 5 ● I Pié ro la y el ejér ci to ● 
Las eta pas de la edu ca ción mi li tar en 
el Pe rú ● La mi sión mi li tar fran ce sa ● El 
Có di go de Jus ti cia Mi li tar ● “Hay com pa-
sio nes crue les” ● La ley de ser vi cio mi li-
tar obli ga to rio y las nor mas so bre or ga-
ni za ción del ejér ci to ● El mo nu men to a 
Grau en el Ca llao. El dis cur so de Pié ro la 
● II El Ar chi vo de Lí mi tes ● III La crea ción 

del Mi nis te rio de Fo men to ● La ley de 
co lo ni za ción de tie rras de mon ta ña ● El 
re na ci mien to de las mi sio nes. La Obra 
de la Pro pa ga ción de la Fe ● La ex pe di-
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*Ha sido incluida aquí la sección sobre el renacimiento de las misiones por relacionarse con la ocupación del territorio.

*
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P
[ I ]
IÉ RO LA Y EL EJÉR CI TO.- Es po si ble cons ta tar que, cons cien te o sub cons cien te men te, mu chos 
de los miem bros de los ins ti tu tos ar ma dos en el Pe rú guar dan pa ra el re cuer do de Pié ro la una mal-
que ren cia ín ti ma, al re cor dar aca so que, sin per te ne cer a la pro fe sión cas tren se, pre ten dió di ri gir la 
de fen sa de Li ma con tra la in va sión chi le na con re sul ta dos fu nes tos y que, a la ca be za de par ti das 
de mon to ne ros, se en fren tó con éxi to a los sol da dos pro fe sio na les el 17 de mar zo de 1895.

Hu bo en el país en la épo ca que pre ce dió a es ta jor na da y en la que in me dia ta men te la si guió, 
un cli ma de reac ción con tra el mi li ta ris mo. Se acu só a es te de en ten der “el Go bier no co mo el ejer ci-
cio de la fuer za bru ta, el sal teo or ga ni za do ofi cial men te del te so ro pú bli co y la im po si ción bru tal del 
su ce sor pre si den cial” co mo ex pre sa, en su pró lo go de la no ve la po lí ti ca La tro fun cio na rios o “la his to-
ria ín ti ma del mi li ta ris mo”, el es cri tor que se ocul tó tras el seu dó ni mo Juan del Mon te (Li ma, 1896). 
Pe ro Pié ro la es tu vo bien le jos de ser, en su se gun da ad mi nis tra ción, el ene mi go de la cla se mi li tar o 
el au tor o co la bo ra dor de su de ca den cia. No es cier to que al gu na vez di je ra “la fuer za del Pe rú es su 
de bi li dad”, en fra se tam bién atri bui da a Joa quín Ca pe lo. En su men sa je de 1898 ex pre só, an tes bien, 
lo si guien te: “La se gu ri dad y el res pe to de la na ción, fue ra; la ga ran tía efi caz de sus ins ti tu cio nes y de 
los de re chos de los ciu da da nos, en el in te rior, son in con ce bi bles si no tie nen or ga ni za ción mi li tar 
ati na da men te he cha y ce lo sa men te man te ni da. La Re pú bli ca lle va ya cuar tos de si glos de exis ten cia; 
y, es do lo ro so re co no cer lo, ja más se ha ocu pa do de ve ras de pro ble ma se me jan te. Lec ción te rri ble-
men te elo cuen te nos tra jo la gue rra úl ti ma. No ne ce si to de cir de qué ma ne ra la he mos apro ve cha do 
has ta hoy. Aho ra, más que nun ca, la gue rra es una cien cia com ple ja y di fí cil, que de man da ab so lu-
ta men te su je tos pro fe sio na les. Ni el va lor per so nal es su fi cien te, ni son los en tu sias mos los que con-
quis tan la vic to ria. Es in dis pen sa ble el prác ti co co no ci mien to que per mi ta uti li zar los me dios ne ce-
sa rios de ata que y de de fen sa. Han pa sa do los tiem pos del sol da do mer ce na rio y del apri sio na do 
ar bi tra ria men te por la fuer za. No hay otro sol da do po si ble que el ciu da da no lla ma do al ser vi cio por 
la ley pe ne tra do del in te rés que tie ne en cum plir la. Son inú ti les los me jo res ele men tos ma te ria les de 
de fen sa, si no hay quien se pa y quie ra usar de bi da men te de ellos. Y es en me dio de la paz y solo en 
ella en la que pue de lo grar se to do es to. Ni hay otro me dio de evi tar la gue rra que el de es tar in ce-
san te men te pre pa ra do pa ra ella. Aho ra bien: te ne mos de lan te to do en te ro pa ra la na ción el pro ble-
ma vi tal de su or ga ni za ción mi li tar; y de ma ne ra tal que ne ce si ta mos echar des de los ci mien tos”.

En efec to, el con tra to de en gan che era co mo una pan ta lla del re clu ta mien to for zo so. No 
ha bía per di do el ejér ci to su co lo ri do pin to res co y la men ta ble con las ra bo nas de trás de los sol-
da dos, los je fes de co ra ti vos y no for ma dos téc ni ca men te y los cuar te les su cios. El pro pó si to de 
con gre gar a las re ser vas den tro de la guar dia na cio nal ha bía fa lla do, des pués de ten ta ti vas di ver-
sas. La ins truc ción y la edu ca ción de los ofi cia les solo ha bían si do in ten ta das even tual men te. Las 
vie jas or de nan zas es pa ño las, con mo di fi ca cio nes ad je ti vas, ser vían co mo có di gos mi li ta res.  

LAS ETA PAS DE LA EDU CA CIÓN MI LI TAR EN EL PE RÚ.- La his to ria de la edu ca ción mi li-
tar en el Pe rú pue de ser di vi di da en sie te pe río dos. El pri me ro co rres pon de al de cre to del presi-
dente Ri va-Agüe ro pa ra que se eri gie ra una aca de mia mi li tar (8 de mar zo de 1823) y al de cre to 
del Con se jo de Go bier no en ca be za do por San ta Cruz con el ob je ti vo de es ta ble cer un co le gio 
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pa ra los fu tu ros ofi cia les del ejér ci to y la ar ma da (30 de no viem bre de 1826). Aun que lle gó a 
ex pe dir se el res pec ti vo re gla men to en el que se ad mi tió alum nos de do ce a quin ce años y se 
se ña ló co mo lo cal del plan tel una sec ción del an ti guo Co le gio de San Pe dro, no pa re ce que lle gó 
a fun cio nar. Sin du da, los tras tor nos po lí ti cos de ene ro de 1827 y las agi ta cio nes in ter na cio na les 
ini cia das ese año no de ja ron con ver tir se en rea li dad es te im por tan te pro yec to. 

El se gun do pe río do se ini cia con el de cre to de Ga ma rra ex pe di do el 30 de ene ro de 1830 so bre 
crea ción de una es cue la mi li tar en el lo cal de San Pe dro. A ella po dían en trar jó ve nes de quin ce a 
die cio cho años de edad: uno de los ar tí cu los alu de a “los ca de tes que exis tan en los cuer pos de ejér-
ci to”. Los cur sos fue ron di vi di dos en se mes tres den tro de las si guien tes asig na tu ras: arit mé ti ca, ál ge-
bra, or de nan zas, el me ca nis mo del pa so, el ma ne jo del ar ma, evo lu cio nes de com pa ñía, geo me tría, 
tri go no me tría, geo me tría prác ti ca, tác ti ca, for ti fi ca ción de pla zas, cam pa ñas, di bu jo mi li tar, equi ta-
ción, lec tu ra de la his to ria de los gran des ca pi ta nes y de las cam pa ñas de más re nom bre, geo gra fía, 
el mo do de le van tar pla nos y me dir dis tan cias so bre el te rre no ha cien do uso del gra fó me tro y plan-
che ta y a des cri bir y ana li zar so bre la car ta las prin ci pa les ba ta llas. El uni for me de los ca de tes en 
pa ra da y días de ga la era el si guien te: ca sa ca azul rec ta y cor ta con cue llo y vuel ta ce les tes, vi vo 
en car na do, bo tón con las ar mas de la Re pú bli ca, mo rrión de in fan te ría, plu me ro con los co lo res 
na cio na les, es pa da ce ñi da y pan ta lón azul o blan co se gún or den del di rec tor. Los cuer pos del ejér-
ci to fue ron gra ba dos con di ver sas can ti da des pa ra sos te ner el plan tel. El de cre to del 24 de ene ro de 
1832 re for mó el co le gio mi li tar pa ra adap tar lo a la re duc ción de la fuer za del ejér ci to per ma nen te 
en ton ces lle va da a ca bo. Ba jo la de pen den cia del di rec tor, con tral mi ran te Eu ge nio Cor tés, lle gó a ser 
nom bra da una pla na ma yor cu yo co man dan te fue el sar gen to ma yor Ma nuel Ig na cio de Vi van co. 

Ga ma rra fue, pues, el ver da de ro pa dre de la ins truc ción mi li tar en el Pe rú re pu bli ca no; pe ro 
el es ta ble ci mien to por él crea do solo du ró de 1830 a 1833. De bió de sa pa re cer en vuel to en la 
gue rra ci vil de 1834 y aun que Or be go so or de nó su reor ga ni za ción por de cre to de 28 de agos to 
de 1834 so bre la ba se de los ca de tes que exis tían en los cuer pos, la si tua ción in ter na y ex ter na 
del país lo pri vó de es te co le gio du ran te quin ce años.

Co mo en tan tas otras co sas que se re la cio nan con el pro gre so y el or de na mien to del país, 
Ra món Cas ti lla es fi gu ra pro mi nen te en la his to ria aquí su ma ria men te re su mi da. El 7 de ene ro de 
1850 ex pi dió el re gla men to del Ins ti tu to Mi li tar de la Re pú bli ca cu yo alum na do de bía es tar di vi di do 
en ca de tes y guar dias ma ri nas. La edad pa ra el in gre so era de diez a quin ce años. Ha bía pre fe ren cia 
pa ra los hi jos de mi li ta res. En tre las ma te rias de en se ñan za fi gu ra ban co mo cur sos co mu nes: arit-
mé ti ca y ál ge bra, geo me tría ele men tal, pla ni me tría y es te reo me tría, tri go no me tría rec ti lí nea, geo-
me tría prác ti ca y apli ca ción del ál ge bra a la geo me tría. Los ca de tes com ple ta ban el plan a ellos 
asig na dos con: me cá ni ca ele men tal y geo gra fía fí si ca y po lí ti ca, hi dráu li ca y quí mi ca mi li tar, cas tra-
men ta ción, for ti fi ca ción de pla za y de cam pa ña, es tra te gia y su apli ca ción al te rre no y prin ci pio del 
De re cho de Gen tes en lo re la ti vo a la gue rra. For ma ban los cur sos ex clu si vos de los guar dias ma ri-
nas: tri go no me tría es fé ri ca y geo gra fía fí si ca y po lí ti ca, cos mo gra fía y uso de los glo bos, pi lo ta je 
as tro nó mi co, prin ci pios de ar qui tec tu ra na val y de De re cho de Gen tes con apli ca ción a la gue rra. 
Te nían la con di ción de ac ce so rias las cla ses de or de nan za, di bu jo mi li tar, ma ne jo de pa pe les y 
do cu men tos mi li ta res, fran cés, in glés, es gri ma y gim nás ti ca. La com pa ñía de ca de tes de bía usar el 
si guien te uni for me: ca sa ca azul ce rra da sin so la pa con cue llo, bo ta man ga y vi vos ce les tes, bo tón 
ama ri llo con las ar mas de la Re pú bli ca, cor do nes y re ma tes de oro, pan ta lón azul con fran ja de una 
pul ga da de an cho del co lor de los vi vos, flo re te y som bre ro apun ta do sin plu ma, fran ja u otro ador-
no que la es ca ra pe la y me dia bor la de oro en las pun tas. Ca da cuer po de ca ba lle ría y de in fan te ría 
y la bri ga da de ar ti lle ría de bían con tri buir con una su ma pa ra com ple tar los fon dos del Ins ti tu to 
Mi li tar. Fun cio nó es te plan tel has ta 1851 en Be lla vis ta y des pués en el lo cal de la ca lle Es pí ri tu San to.

El presidente Eche ni que evi den ció su in te rés es pe cial en el de sa rro llo de di cho es ta ble ci-
mien to. Fue clau su ra do con mo ti vo de la re vo lu ción de 1854, des pués del sa que efec tua do en 
una re be lión po pu lar el 24 de oc tu bre de aquel año.
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El cuar to pe río do en la his to ria aquí re su mi da ne ce si ta in ves ti ga ción es pe cial. El Ins ti tu to Na val 
Mi li tar tu vo en 1860 su lo cal en el an ti guo hos pi tal del Es pí ri tu San to en la ca lle del mis mo nom-
bre, ba jo la di rec ción del co ro nel J. J. Pa ni zo y lue go en Cho rri llos. Cas ti lla lo men cio nó elo gio sa-
men te en su men sa je de 1862. En la cró ni ca so bre el com ba te del 2 de ma yo de 1866 es cri ta por 
J. C. Urrea lée se lo si guien te: “Los alum nos del Co le gio Na val Mi li tar des de que lle gó la es cua dra 
ene mi ga pi die ron per mi so a su je fe pa ra ser vir en los bu ques o en tie rra. Por ha bér se les ne ga do, 
seis de los más re suel tos fu ga ron en la no che del 20 de abril y se pre sen ta ron en las ba te rías. Con 
es te mo ti vo, el di rec tor del co le gio con du jo a los de más pa ra pre sen tar los al Je fe Su pre mo y ma ni-
fes tar le el en tu sias mo que abri ga ban. Los pró fu gos se unie ron a sus com pa ñe ros; fue ron per do-
na dos; in sis tie ron, sin em bar go, en su pro pó si to de com ba tir; pa ra tran qui li zar los se les ofre ció que 
des pués de que re gre sa ran al co le gio y se lle na sen las for ma li da des le ga les, se rían co lo ca dos. Fue 
un ar did pa ra ha cer los re gre sar. Una vez en el co le gio, se do bla ron los guar dias. Ni es ta pre cau ción 
im pi dió que los en tu sias tas jó ve nes aban do na ran el her mo so ideal de mo rir por la pa tria. Fu ga ron 
por los te chos y en el mo men to del com ba te lle gó a quin ce el nú me ro de los en lis ta dos en las 
ba te rías. De ellos dos, Abel Ga lin des y Abel Je sús Or dó ñez re ci bie ron la co ro na del mar ti rio”.

De 1866 a 1872 pa re ce que el Co le gio Mi li tar y Na val es tu vo clau su ra do. La re so lu ción le gis-
la ti va de 28 de ene ro de 1869 au to ri zó al Po der Eje cu ti vo pa ra que lo es ta ble cie ra del mo do y en 
el lu gar que cre ye se más con ve nien te; pe ro, a pe sar de las bue nas in ten cio nes, no lle gó a te ner 
cum pli mien to ca bal. Un de cre to de Bal ta en ju nio de 1870 or de nó que la Es cue la Na val fun cio-
na ra en el trans por te Ma ra ñón.

El quin to ca pí tu lo de es ta his to ria se abre en la épo ca de Ma nuel Par do. El de cre to de 1° de 
oc tu bre de 1872 eri gió el Co le gio Mi li tar en su an ti guo lo cal del Es pí ri tu San to. La edad de los 
as pi ran tes que dó fi ja da en tre 14 y 17 años. Las ma te rias que de bían es tu diar eran: geo me tría 
ele men tal y des crip ti va, tri go no me tría, to po gra fía y sec cio nes có ni cas, fí si ca, me cá ni ca y pi ro téc-
ni ca, his to ria mi li tar, tác ti ca, es gri ma de to das las ar mas, or de nan zas del ejér ci to, cas tra men ta ción 
y for ti fi ca ción pa sa je ra, di bu jo li neal y to po grá fi co y fran cés. El co le gio inau gu ró sus la bo res el 1° 
de fe bre ro de 1873 con un efec ti vo de 100 alum nos. En 1877 dio su pri me ra pro mo ción. Un 
re gla men to or gá ni co ex pe di do en mar zo de 1878 se ña ló el co mien zo de un se gun do pe río do. 
La en se ñan za com pren dió en ton ces las si guien tes ma te rias: ál ge bra, geo me tría ele men tal, tri go-
no me tría rec ti lí nea y es fé ri ca, aná li sis, geo me tría des crip ti va, me cá ni ca ra cio nal y apli ca da, fí si ca 
ele men tal, quí mi ca ele men tal y apli ca da, cos mo gra fía, ar qui tec tu ra, ar ti lle ría, for ti fi ca ción pa sa je-
ra, tác ti cas de in fan te ría, ca ba lle ría y ar ti lle ría, ar te mi li tar, ad mi nis tra ción mi li tar, ser vi cio de si tios, 
ata que y de fen sa de pla zas, his to ria y geo gra fía par ti cu lar del Pe rú, his to ria y geo gra fía mi li ta res, 
cons truc cio nes mi li ta res, ele men tos de li te ra tu ra, ele men tos de fi lo so fía, De re cho Pú bli co In ter-
na cio nal apli ca do a la gue rra, hi gie ne mi li tar, in glés, fran cés, di bu jo li neal, na tu ral y de pai sa jes, 
es gri ma y ejer ci cios gim nás ti cos. Ejer cie ron la di rec ción del plan tel el ge ne ral Juan Buen día y los 
co ro ne les Juan To rri co, Jo sé Cas ta ñón y Jo sé Fran cis co Sáenz. La pre pa ra ción de los ofi cia les de 
la ar ma da que dó a car go de un plan tel in de pen dien te, la Es cue la Na val. 

Pro fe so res del Co le gio Mi li tar co mo Car los Mo re, caí do en el cam po de la Alian za y Her nan do 
de La va lle, a las puer tas de Li ma, es tu vie ron en tre los hé roes en la gue rra con Chi le. Nu me ro sos 
alum nos y exa lum nos apa re cen en la mis ma hon ro sa lis ta; en tre ellos Ger mán Amé za ga, En ri que y 
Au gus to Bo log ne si, To ri bio Cor tés Se mi na rio, En ri que Del hor me, be ca rio del Co le gio en re com pen-
sa de su he roís mo el 2 de ma yo de 1866 al sal var la vi da de un gru po de sol da dos arran cán do le la 
es po le ta a una bom ba arro ja da por un bar co es pa ñol, Cas to ri no Díaz, Ju lio Grial, Da vid León, Pe dro 
Ze la ya en la de fen sa de Li ma y otros, co mo Abra ham Ba lle nas, en la cam pa ña de la re sis ten cia. 

Par do abrió, ade más del Co le gio Mi li tar, la Es cue la de Cla ses por de cre to de 24 de ju lio de 1874, 
ba jo la di rec ción del co ro nel An to nio Ba zo pa ra pro veer de cla ses bien ins trui dos a to das las ar mas 
del ejér ci to. El lo cal don de fun cio nó es te es ta ble ci mien to fue el edi fi cio cons trui do pa ra cuar tel en 
Cho rri llos des de 1864. Cin co de las trein ta y cin co be cas del Co le gio Mi li tar que da ron re ser va das a 

En 1874 quedó 

constituida la Escuela 

de Clases, fundada por 

Manuel Pardo en un 

antiguo cuartel del 

distrito de Chorrillos. 

Muchos de los primeros 

oficiales que allí se 

formaron participaron 

en la guerra del 

Pacífico, defendiendo al 

Perú. El primer director 

de dicha institución fue 

Nicanor Ruiz de 

Somocurcio. Aquí, 

podemos apreciar una 

vista del edificio que 

albergaba a la 

escuela, en 1903.
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 LA EDUCACIÓN MILITAR. Durante el gobierno de Nicolás de Piérola se inició una reorganización del ejército que dispuso 
la contratación de profesionales franceses para la reestructuración de la Escuela Militar de Chorrillos. Allí, jóvenes 
aspirantes fueron entrenados en infantería, caballería, artillería e ingeniería. Aquí vemos a un grupo de cadetes 
realizando actividades gimnásticas (1), y las cuadras donde dormían después de un largo día de aprendizaje (2).

[1]

[2]
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igual nú me ro de alum nos de la Es cue la de Cla ses. Los egre sa dos y alum nos de es te plan tel lla ma-
dos “ca bi tos” pe lea ron co mo bra vos y en tre ellos un buen nú me ro mu rió co mo hé roes en la gue rra 
con Chi le. Sím bo lo de ellos es Brau lio Ba da ni Suá rez, sar gen to del ba ta llón de cla ses que par ti ci pó 
en la pri me ra cam pa ña, re gre só del sur gra ve men te he ri do, man dó una com pa ñía co mo te nien te 
en San Juan y su frió en esa jor na da otra vez se rias he ri das, pa ra ba tir se en Mi ra flo res, y pe re cer allí.

Si Ga ma rra es el in tro duc tor de la ins truc ción mi li tar, y si Cas ti lla y Ma nuel Par do la res tau ra ron 
y de sa rro lla ron, Cá ce res la hi zo na cer de nue vo. En su pri me ra ad mi nis tra ción co men zó por es ta-
ble cer aca de mias en los ba ta llo nes con el fin de fa ci li tar la for ma ción pro fe sio nal a los ofi cia les y 
lle gó a obli gar los a ren dir un exa men anual an te la Jun ta Mi li tar Per ma nen te. Tam bién se preo cu pó 
por la ins truc ción téc ni ca de las tro pas. Abrió de nue vo la Es cue la de Cla ses en 1889 y tra tó de ins-
ta lar en ella ta lle res pa ra di fe ren tes ofi cios. Igual men te ini ció la ins truc ción ci vil o pri ma ria en los 
cuar te les. Hi zo fun cio nar la Es cue la Na val y de Gru me tes en el va por Pe rú. Y abrió la Es cue la Mi li tar.

La Es cue la de Cla ses se es ta ble ció en el cuar tel de Cho rri llos ba jo la di rec ción del co ro nel 
Ni ca nor Ruiz de So mo cur cio a quien au xi lia ron en el man do el co ro nel Er nes to La Com be y el 
sar gen to ma yor Ma nuel Pío Al ca lá. El 9 de di ciem bre de 1889 se inau gu ró la Es cue la Mi li tar ba jo 
la di rec ción del co ro nel Juan Nor ber to Elés pu ru en el cuar tel de Gua da lu pe. La ba se de es ta 
Es cue la fue for ma da por trein ta alum nos de la Es cue la de Cla ses, se lec cio na dos por ri gu ro so exa-
men en tre los no ven ta, más o me nos, que com po nían la sec ción más ade lan ta da de la es cue la; 
el nú me ro re que ri do se com ple tó con trein ta jó ve nes más de pro ce den cia ci vil acep ta dos, asi-
mis mo, por con cur so de opo si ción. El pri mer con tin gen te de alum nos de la Es cue la Mi li tar, com-
pues to de quin ce, egre só en 1892, y de él sie te in gre sa ron en el ejér ci to y ocho en los es tu dios 
es pe cia les y fa cul ta ti vos se gún re ve ló el presidente Mo ra les Ber mú dez en su men sa je. En la 
se gun da pro mo ción la Es pa da de Ho nor co rres pon dió al sub te nien te de In fan te ría Os car R. 
Be na vi des. La re vo lu ción de 1894-1895 hi zo clau su rar am bas es cue las mi li ta res.

LA MI SIÓN MI LI TAR FRAN CE SA.- Pié ro la aco me tió a fon do la reor ga ni za ción del ejér ci to. En 
se tiem bre de 1896 lle gó a Li ma la mi sión mi li tar fran ce sa por él con tra ta da. Pre si día es ta mi sión 
el co ro nel Pa blo Clé ment, egre sa do de la Es cue la Po li téc ni ca y de la de Apli ca ción, Ar ti lle ría e 
In ge nie ros de Fon tai ne bleau. Su as cen so a sub te nien te da ta ba de 1887. Des pués de as cen der 
has ta ca pi tán y de te ner ex pe rien cia prác ti ca de guar ni ción, pa só a la Es cue la Su pe rior de Gue rra 
don de ob tu vo el di plo ma de Es ta do Ma yor en 1893. Du ran te los años 1894-1895 y par te de 1896 
es tu vo en Ar ge lia de di ca do a la eje cu ción de tra ba jos geo dé si cos.

In te gra ron la mi sión tres ofi cia les más: el te nien te co ro nel Ar man do Fe li pe Au gus to Pot tin, 
con de de Vau vi neux y ca pi tán de ar ti lle ría, el te nien te co ro nel pe rua no y ca pi tán de in fan te ría 
fran cés Er nes to Clau dio Pe rrot y el te nien te co ro nel Eduar do Dogny, ca pi tán de ca ba lle ría en su 
país. El pri me ro era egre sa do de la Es cue la Po li téc ni ca y los dos úl ti mos de la Es cue la de Saint-Cyr 
y to dos ellos te nían ex pe rien cia pro fe sio nal en las cam pa ñas de Áfri ca. La mi sión fran ce sa cos tó 
ini cial men te S/. 15.600 anua les.

El 10 de fe bre ro de 1898 dio Clé ment la pri me ra or den del día pa ra la la bor pre pa ra to ria de 
la Es cue la Mi li tar de Apli ca ción y la or ga ni zó en di vi sio nes de In fan te ría (ba jo el co man do de 
Pe rrot), Ca ba lle ría (Dogny), Ar ti lle ría e In ge nie ros (Vau vi neux). La Es cue la se ins ta ló en el lo cal de 
Cho rri llos que re ci bió al gu nos arre glos. Se inau gu ró ofi cial men te el 24 de abril de 1898. Al clau-
su rar la ce re mo nia Pié ro la di jo tan solo bre ves fra ses que de he cho im pli ca ban un mea cul pa por 
lo ocu rri do du ran te la dic ta du ra y que lue go re pi tió en el men sa je al Con gre so del mis mo año: 
“En to das par tes don de la te un co ra zón por el amor a la pa tria, don de hay un ciu da da no que 
al ber ga el pa trio tis mo en el pe cho, allí exis te un sol da do; y pa ra que ese sol da do se pa ir por el 
ca mi no de la glo ria, se pa ven cer, es pre ci so que se ins tru ya y apren da por que la mi li cia es una 
cien cia y hay que apren der la”.

Piérola 
acometió a 

fondo la 
reorganización 
del eJército. en 

setiemBre de 
1896 llegó a 

lima la misión 
militar 

francesa Por él 
contratada. 
Presidía esta 

misión el 
coronel PaBlo 

clément, 
egresado de la 

escuela 
Politécnica Y 

de la de 
aPlicación, 
artillería e 

ingenieros de 
fontaineBleau. 



131[ CAPÍTULO 5 ]    PERÍODO 6   

La Es cue la Mi li tar de Apli ca ción de Cho rri llos edu có y pre pa ró ofi cia les y tro pa. En su se no 
co men za ron a po ner se en prác ti ca los pri me ros re gla men tos tác ti cos con ca rác ter pro pio y de 
adap ta ción téc ni ca, pues has ta en ton ces las evo lu cio nes y ma nio bras de las di ver sas ar mas se 
ajus ta ban a or de nan zas y re gla men tos es pa ño les, mu chas ve ces ca pri cho sa men te apli ca dos. Los 
cur sos de ins truc ción ge ne ral es tu vie ron a car go de los pro fe so res ci vi les Pa che co Ze ga rra, Cas-
ta ñón y Vi la. Las pri me ras es cue las de fue go de ar ti lle ría se rea li za ron en oc tu bre de 1899.

En mu chas co sas no qui so o no lle gó a ser el ré gi men de Ro ma ña una con ti nua ción del de Pié-
ro la; pe ro es ta nor ma no se apli ca en el ca so de la es truc tu ra mi li tar. Una de las gran des rea li za cio nes 
de Pié ro la que (a di fe ren cia de lo que ha bía acon te ci do con los es fuer zos de Ga ma rra, de Cas ti lla y 
de Ma nuel Par do) al can zó va lor per ma nen te, fue la crea ción del ejér ci to ins ti tu cio nal y téc ni co.

EL CÓ DI GO DE JUS TI CIA MI LI TAR.- El Con gre so de 1863 nom bró una co mi sión de tres 
di pu ta dos y dos se na do res pa ra que se en car ga ra de la for mu la ción del có di go mi li tar. El pro yec-
to fue apro ba do el 1° de ma yo de 1865; pe ro ja más lle gó a ser pro mul ga do. La re so lu ción su pre-
ma de 20 de ju lio de 1897 dio lu gar al nom bra mien to de co mi sio nes en car ga das de pre pa rar las 
nue vas or de nan zas mi li ta res, de don de ema nó un pro yec to de Có di go de Jus ti cia Mi li tar que el 
Eje cu ti vo re mi tió al Con gre so.

La ba se del pro yec to fue ron las dis po si cio nes del Có di go mi li tar fran cés, sus le yes mo di fi ca-
to rias y de cre tos re gla men ta rios has ta el 31 de agos to de 1878 y el Có di go es pa ñol de jus ti cia 
mi li tar pro mul ga do en 27 de se tiem bre de 1890. Al la do de sus nor mas in tro du jo otras que fue-
ron con si de ra das adap ta bles a las con di cio nes del Pe rú.

El Có di go de Jus ti cia Mi li tar cons tó de cua tro li bros. El pri me ro tra tó de la or ga ni za ción y atri-
bu cio nes mi li ta res; el se gun do de los de li tos y pe nas; el ter ce ro del pro ce di mien to ju di cial; y el 
cuar to de las fal tas y sus co rrec cio nes.

Ca rac te ri zó al Có di go la ten den cia a am pliar la ju ris dic ción mi li tar, y a apli car el fue ro pri va ti vo 
a los pai sa nos por in frac cio nes que, en prin ci pio, co rres pon dían a la ex clu si va com pe ten cia de la 
jus ti cia or di na ria. Que da ron so me ti dos a di cho fue ro el sal tea mien to, la des truc ción de hi los te le-
grá fi cos, el ata que a con duc to res de va li jas o el ro bo de es tas, el le van ta mien to de rie les o la 
obs truc ción de vías fé rreas, la des truc ción de puen tes, el ata que a tre nes o ca rros a ma no ar ma da, 
el in cen dio, el se cues tro de per so nas y otros de li tos si mi la res, con la úni ca con di ción de que el 
de lin cuen te hu bie ra per te ne ci do a “ban da” que pa ra ser tal, bas ta ba que fue se cons ti tui da por 
dos o más per so nas. El Có di go pre ten dió ha cer ex ten si vo, pues, su ra dio de ac ción prin ci pal men-
te a las mon to ne ras re vo lu cio na rias por que eran ellas las que ata ca ban po bla cio nes, ro ba ban 
va li jas, rom pían los hi los de co mu ni ca ción, des truían puen tes, asal ta ban tre nes y ca rros, in cen dia-
ban, se cues tra ban per so nas y per pe tra ban otras vio len cias se me jan tes. No pu so co mo con di ción 
que se es tu vie ra en tiem po de gue rra na cio nal y den tro del te rri to rio de las ope ra cio nes mi li ta res.

La pro mul ga ción del Có di go de Jus ti cia Mi li tar tu vo lu gar por ley de 20 de di ciem bre de 1898. 
Sin em bar go, di cha ley sus ti tu yó la pe na de muer te, es ta ble ci da en él pa ra cier tos de li tos, por la 
de vein te años de pe ni ten cia ría con la ad ver ten cia de que es ta su bro ga ción sur ti ría efec to “has ta 
la pró xi ma reu nión del Con gre so”. La eje cu to ria de la Cor te Su pre ma de 11 de ma yo de 1917 
de cla ró que el men cio na do pre cep to de la ley de 1898 “no en vuel ve una gra cia an ti ci pa da acor-
da da a los de lin cuen tes den tro del pe río do com pren di do en tre el 20 de ene ro de 1899 en que 
co men zó a re gir el Có di go y el 28 de ju lio del pro pio año en que se ins ta ló el in me dia to Con gre-
so or di na rio, si no la re mi sión de to das las dis po si cio nes que im po nían pe na de muer te fue ra de 
los ca sos de ho mi ci dio ca li fi ca do, a la pró xi ma le gis la tu ra, es ti mán do las co mo re for ma del ar tí cu-
lo 16 de la Cons ti tu ción del Es ta do”. El Con gre so no tra tó de es te asun to ni en 1899, ni en los años 
si guien tes. La eje cu to ria men cio na da co rres pon de a la ten den cia cons tan te en el tri bu nal su pre-
mo de no apli car la pe na de muer te.

El militar limeño luchó 

en el conflicto con la 

escuadra española del 
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la guerra del Pacífico, 
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ocupación, se unió a las 

fuerzas de Andrés 

Avelino Cáceres. 

Desempeñó, además, los 

cargos de senador por 

Huánuco (1883), director 
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y Marina.  

JUAN NORBERTO 
ELÉSPURU 
(1846-1923)



132   PERÍODO 6     [ CAPÍTULO 5 ] 

El Có di go de Jus ti cia Mi li tar fue uti li za do en di ver sas opor tu ni da des pa ra arran car al fue ro 
co mún de ter mi na dos pro ce sos te ñi dos por el co lo ri do po lí ti co, de acuer do con los de seos del 
Go bier no de bus car tra mi ta cio nes rá pi das y cas ti gos se ve ros. Ri gió, con al gu nas en mien das que 
lo li mi ta ron, has ta la adop ción del de cre to ley N° 8991, el 16 de oc tu bre de 1939.

La Cá ma ra de Di pu ta dos apro bó en la le gis la tu ra de 1899 un pro yec to ini cia do por un gru po 
de re pre sen tan tes opo si cio nis tas y ad ver sa rios de la ins ti tu ción cas tren se, por el que se sus pen-
día la vi gen cia del Có di go de Jus ti cia Mi li tar ca li fi ca do co mo an tide mo crá ti co, por es ta ble cer el 
Con se jo de Gue rra y Ma ri na con in de pen den cia de la Cor te Su pre ma y por la am pli tud con ce di-
da al fue ro pri va ti vo. El se na do no se cun dó es ta ac ti tud.

“HAY COM PA SIO NES CRUE LES”.- Del es pí ri tu se ve ro con que Pié ro la qui so, co mo presiden-
te, que fue ra apli ca do el Có di go de Jus ti cia Mi li tar, dan una idea es tas pa la bras su yas per te ne-
cien tes al dis cur so que pro nun ció en 1899 al ins ta lar el Con se jo Su pre mo de Gue rra y Ma ri na.

“Ne ce sa rio es, sin du da, que nues tras es cue las siem bren la doc tri na; que amol den, por la edu-
ca ción, al jo ven sol da do; pe ro to do ello se rá inú til si, en la prác ti ca, no man te néis una y otra con 
pa ter nal in fle xi bi li dad, con ad ver ten cia pro ve cho sa men te opor tu na, con rec ti tud in que bran ta-
ble, con tra cuan to, en nues tro ejér ci to, bro te de tor ci do y vi cio so; que es to es pa ra él en fla que ci-
mien to pri me ro, gra ví si ma en fer me dad muy lue go, rui na ine vi ta ble, fi nal men te”.

“En el ejer ci cio de vues tras fun cio nes, no ol vi déis un ins tan te que hay com pa sio nes crue les. 
Ta les son las que se tie ne con la cul pa, re la jan do su san ción. La im pu ni dad ha ce cul pa dos y 
en gen dra el da ño de to dos”.

“Pen sad, se ño res, que no po déis re la jar la co rrec ción, que afli ge a uno ca si siem pre en ser vi cio 
su yo, sin las ti mar hon da men te el in te rés de to dos; y que no hay bon dad, si no ex tra vío y cul pa, 
en da ñar in de bi da men te a to dos, por eco no mi zar el de bi do y sa lu da ble su fri mien to de uno”.

LA LEY DE SER VI CIO MI LI TAR OBLI GA TO RIO Y LAS NOR MAS SO BRE OR GA NI ZA CIÓN 
DEL EJÉR CI TO.- La ley pro mul ga da el 27 de se tiem bre de 1898 re gla men tó el ser vi cio mi li tar 
obli ga to rio. Las nor mas so bre or ga ni za ción in te rior del ejér ci to, as cen sos, gas tos y ad mi nis tra ción 
mi li tar que da ron re no va das. Los re gla men tos tác ti cos de las tres ar mas fue ron pre pa ra dos.

Al dis cu tir se la ley de cons crip ción mi li tar, el se na dor J. Emi lio Lu na ex pre só en se sión del 20 
de agos to de 1898 que “pa ra el ser vi cio de las ar mas por lo ge ne ral se lla ma a los más des va li dos, 
a los que no tie nen po si ción so cial o no tie nen re co men da cio nes”. Alu dió, en cam bio, a que quie-
nes te nían al gu na dis tin ción, si que rían se guir la pro fe sión cas tren se, ha bían co men za do de ofi cia-
les y, mu chos de ellos, de je fes. Ma nuel Can da mo se re fi rió a la de si gual dad de ra zas pre do mi nan-
te en el Pe rú, más que to do por di fe ren cias de edu ca ción. Más va le, di jo Can da mo, que ha ya diez 
o vein te jó ve nes es tu dian tes de me di ci na, ju ris pru den cia, le yes, etc., de di ca dos a su pro fe sión y no 
que in gre sen al ejér ci to en don de se les pue de reem pla zar por diez o vein te de con di ción dis tin ta. 
No pa sa ba lo mis mo en Eu ro pa en don de la ra za es uni for me y la edu ca ción ca si igual. En es te 
de ba te se alu dió, pues, al abis mo so cial que es una de las ca rac te rís ti cas cons tan tes de la his to ria 
pe rua na; pe ro el asun to no de be ser vis to ais la da men te, pues Can da mo tam bién ma ni fes tó que 
en mu chos paí ses exis tía la ex cep ción del ser vi cio mi li tar me dian te el pa go de una mul ta y que 
en Fran cia se aban do nó el sis te ma de los reem pla zos solo des pués de la gue rra con Ale ma nia.

EL MO NU MEN TO A GRAU EN EL CA LLAO. EL DIS CUR SO DE PIÉ RO LA.- La ca sa co mer-
cial Pe ter Ba ci ga lu pi y Cía., ini ció ha cía 1890 una co lec ta po pu lar des ti na da a la erec ción de un 
mo nu men to a Grau. El Con ce jo Pro vin cial del Ca llao so li ci tó y ob tu vo que los fon dos reu ni dos 
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 LA VIDA EN EL 
COLEGIO MILITAR. 
Dentro de las 
actividades 
cotidianas de la 
Escuela Militar de 
Chorrillos, 

 —reinaugurada el 24 
de abril de 1898— se 
encontraban las 
presentaciones de la 
banda musical (1), y 
la formación por 
divisiones en el 
patio (2). Ambas 
imágenes provienen 
del libro de Escuela 
Militar de Chorrillos. 
Divisón Superior y 
Divisón de Clases. 
Reglamentos 
interiores, exámenes 
de admisión, 
programa de 
estudios (1903).

[1]

[2]
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sir vie sen de ba se pa ra que el men cio na do sím bo lo de “la gra ti tud de los pue blos del Pe rú” fue se 
eri gi do en la pla za Grau del pri mer puer to de la Re pú bli ca (re so lu ción de 12 de oc tu bre de 1891). 
La Mu ni ci pa li dad de Li ma, de po si ta ria de aque llos fon dos, los en tre gó, al gu nos con ce jos de la 
Re pú bli ca en via ron sus do na ti vos y las ero ga cio nes se su ce die ron en el país y en el ex tran je ro.

Fue acep ta do el pro yec to del ar tis ta  ita lia no Bar to li ni. La es ta tua de bron ce re pre sen ta a Grau 
se ña lan do al sur, co mo ha bía que ri do Gon zá lez Pra da en la be lla sem blan za que de él hi cie ra. Se 
al za la fi gu ra so bre una co lum na dó ri ca de gra ni to cu ya ba se y ca pi tel son de már mol. El mo nu-
men to tie ne una al tu ra to tal de 10,76 m. En la co lum na se lee la si guien te ins crip ción con le tras 
do ra dos a fue go: “A Mi guel Grau, Ho me na je del pue blo del Ca llao 1897”. Las ca ras de la ba se 
lle van cua tro plan chas de bron ce. Una de ellas con tie ne la pla na ma yor de los ofi cia les del Huás-
car y de su guar ni ción. En el la do opues to apa re ce la re fe ren cia al acuer do del Con ce jo Pro vin cial 
del Ca llao so bre el ho me na je. Las otras dos son ba jo re lie ves con el com ba te de Iqui que y el de 
An ga mos. Pa ra es tos dio da tos el ca pi tán de na vío Me li tón Car va jal. En me da llo nes es pe cia les 
apa re cen las efi gies de los je fes y ofi cia les del mo ni tor que ha bían fa lle ci do.

La inau gu ra ción ofi cial del mo nu men to tu vo lu gar el 21 de no viem bre de 1897. Hi cie ron 
guar dia los so bre vi vien tes del Huás car, con tin gen tes na va les, mi li ta res y bom be ros y es tu vie ron 
pre sen tes ins ti tu cio nes del más di ver so ca rác ter ofi cial y par ti cu lar, em plea dos pú bli cos y gran 
can ti dad del pue blo.

Por el de cre to de 28 de ma yo de 1880 Pié ro la co mo dic ta dor y Ma nuel Vi llar co mo su se cre-
ta rio de Ma ri na ha bían or de na do que los re tra tos de Mi guel Grau, Elías Agui rre y En ri que Pa la cios 
fue ran co lo ca dos en la sa la de se sio nes de la Le gión de Mé ri to por él crea da “con de co ra dos el 
pri me ro con la cruz de ace ro de se gun da cla se y los dos úl ti mos con la de pri me ra”. No se ex pli ca 
qué mo ti vó tan la men ta ble ac to. Pe ro en la inau gu ra ción del mo nu men to en 1897 Pié ro la in ten-
tó, sin de cir lo, una rec ti fi ca ción de su ac ti tud an te Grau en el dis cur so que pro nun ció. Di jo allí: “El 
tro zo de gra ni to y bron ce que cir cun da mos en es te ins tan te y que el be ne mé ri to pue blo cha la co, 
pre si di do por su dis tin gui do mu ni ci pio, ha le van ta do en es te pór ti co del ho gar na cio nal, con me-
mo ra una glo ria ver da de ra men te pe rua na pe ro co mo to das las gran des co sas, bri llan te y am plia, 
vi vi fi ca do ra y fe cun da, du ra de ra con la du ra ción sin me di da de los tiem pos”.

“Lo gran de men te bue no, y solo lo que es, tie ne un res plan dor ne ce sa rio e inex tin gui ble que 
se lla ma glo ria”.

“El Con tral mi ran te pe rua no y sus bi za rros com pa ñe ros, su cum bien do en la lu cha he roi ca en 
el le gen da rio com ba te de An ga mos, son glo ria pe rua na y bien pe rua na; pe ro que al can za a 
nues tro con ti nen te y a nues tra ra za; pe ro que en cum bra la no bi lí si ma pro fe sión de ma ri no y de 
sol da do; pe ro que to ca a to dos los que sa ben cum plir con su de ber; pe ro que ilu mi na una de 
esas mag ni fi cen cias his tó ri cas an te la que nos sen ti mos or gu llo sos de ser hom bres”.

“Ese pu ña do de ma ri nos es nue vo fo co de luz en tre los que alum bran la mar cha de la hu ma-
na es pe cie en sus ás pe ros y obs cu rí si mos sen de ros, man te nien do pa ra ella el fue go de vi da que 
la an ti güe dad sim bo li zó en las ves ta les”.

“En cuan to al Pe rú, Grau y sus com pa ñe ros sir ven a la de fen sa de su dig ni dad, de su so be ra nía 
y de sus de re chos con su he roi co sa cri fi cio mu cho más que con su bra zo; mu cho más que po de-
ro sos ele men tos ma te ria les de triun fo; por que su ejem plo en gen dra co ra zo nes y bra zos sin los 
cua les ellos na da va len: y por que na ción que tie ne ciu da da nos co mo ellos ha po di do ser ven ci da 
–¿qué pue blo ten dría exis ten cia en el mun do y en la his to ria tan po de ro so y tan al to que no 
fue ra ven ci do en un día?– pe ro su pro pio ven ci mien to no se rá pa ra ella si no tí tu lo al res pec to y 
apren di za je del triun fo”.

“Ami go de mis jó ve nes años con quien he cam bia do in ti mi da des de afec to, pa trió ti cas cui tas y 
es pe ran zas; Con tral mi ran te Grau a quien ro dea cor te jo dig no de vos y de la Pa tria: de cid con vues-
tros la bios de bron ce que no te men pa ra li za ción ni fla que za, de cid a los jó ve nes hi jos de es te pue-
blo có mo to do gran sen ti mien to, có mo el amor de la Pa tria es tá tan to me nos en los la bios cuan do 

EL MONUMENTO A 

GRAU. En la portada 

de la edición de la 

tarde de 22 de 

noviembre de 1898, el 

diario El Comercio 

ofreció a sus lectores 

información sobre la 
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monumento a Miguel 

Grau en el Callao y 
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sobre el combate de 
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allí que: “El Callao ha 
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más hon do es tá el co ra zón; có mo no tie ne otro len gua je que las obras; có mo es in se pa ra ble del 
cum pli mien to aus te ro del de ber cual quie ra que sea el pues to en que el ciu da da no se ha lle co lo ca-
do; de cid les có mo el la bra dor y el mo des to obre ro, el in dus trial, el hom bre de cien cia y el ar tis ta, el 
fun cio na rio pú bli co, el ma ri no, el sol da do, solo aman y sir ven a la Pa tria cuan do cum plen fiel men te 
con su de ber y có mo no lo ol vi dan nun ca sin aten tar con tra ella. En se ñad les que la glo ria es bien 
real que no pe re ce ni pa sa por que ella no es si no bri llo ne ce sa rio del bien rea li za do”.

“Y se me jan tes a las on das de es te mar que ve ni das de ig no tas la ti tu des, ora tu mul tuo sas ora 
so se ga das, ba ña rán en ade lan te el pie del mo nu men to al za do a vues tra me mo ria, rei te rán do se 
ca ri ño sa men te su mi sas an te él, así las ge ne ra cio nes que se su ce den en es te sue lo re co ge rán al 
con tem pla ros en se ñan za en la men te, ani mo sa con fian za en el co ra zón”.

“Pe rua nos, ciu da da nos de to dos los pue blos, que to máis par te en es ta so lem ni dad de fa mi-
lia en ho ra en la que el Pe rú no tie ne si no ami gos, des cu bríos con mi go pa ra sa lu dar en es te 
mo men to ima gen que ha ce bien al al ma y cu ya me mo ria guar da rá la tie rra, re ve ren te, en el 
cur so sin fin de las eda des”.

[ II ]
EL AR CHI VO DE LÍ MI TES.- El de cre to de 11 de di ciem bre de 1896 creó el Ar chi vo Es pe cial de 
Lí mi tes en el Mi nis te rio de Re la cio nes Ex te rio res. Al año si guien te el can ci ller En ri que de la Ri va-
Agüe ro se di ri gió al Con gre so pa ra pe dir que esa ofi ci na lo gra se ca rác ter per ma nen te. “La im por-
tan cia de las cues tio nes de lí mi tes que la Re pú bli ca tie ne pen dien tes con los Es ta dos ve ci nos 
im po nía des de ha ce mu chos años (de cía Ri va-Agüe ro) la ne ce si dad de or ga ni zar una ofi ci na, 
sec ción o co mi sión es pe cial que, en car gán do se de es tu diar los per ma nen te men te, fue ra a la vez 
cen tro de ilus tra ción pa ra los fun cio na rios lla ma dos a in ter ve nir en ellas y, más que to do, lu gar 
don de se reu nie ran y se co lec cio na ran los do cu men tos en que se apo yan nues tros de re chos 
te rri to ria les cu ya se ria de fen sa es im po si ble sin los tí tu los res pec ti vos. La fal ta de una ofi ci na de 
es ta cla se, no obs tan te las fre cuen tes y a ve ces lar gas dis cu sio nes sos te ni das so bre aque llas 
ma te rias des de la In de pen den cia, se ha he cho sen tir en di ver sas for mas, con tri bu yen do a man-
te ner el des cui do ca si siem pre ob ser va do so bre la in te gri dad del te rri to rio y per mi tien do la ex pe-
di ción de acuer dos y de cla ra cio nes de ma yor o me nor im por tan cia que, cuan do no han si do 
da ño sos, han pues to por lo me nos en ries go los in te re ses y de re chos de la na ción”.

La crea ción del Ar chi vo de Lí mi tes fue ra ti fi ca da por el Con gre so al vo tar el Pre su pues to en 1897. 

[ III ]
LA CREA CIÓN DEL MI NIS TE RIO DE FO MEN TO.- Los se na do res An to nio Gar cía y Ja cin to 
Val de rra ma pre sen ta ron en 1895 un pro yec to de ley pa ra crear el Mi nis te rio de Fo men to. Con él 
re vi vie ron la ini cia ti va pues ta en prác ti ca por Pié ro la du ran te la Dic ta du ra. In for mó fa vo ra ble men-
te el ministro Ben ja mín Bo za con fe cha 30 de di ciem bre del mis mo año. La ley que dó pro mul ga-
da el 22 de ene ro de 1896.

El nue vo Mi nis te rio que dó en car ga do de los des pa chos en los ra mos de Obras Pú bli cas que 
an tes ha bía per te ne ci do a Go bier no; de In dus trias, que for ma ra par te de Ha cien da; y de Be ne fi-
cen cia, ex traí do de Jus ti cia e Ins truc ción.

El tras la do de las ofi ci nas de In dus trias, mien tras que da ban en Ha cien da las de Co mer cio, fue 
cri ti ca do por Leo pol do Cor tés en el nú me ro 4 del Bo le tín del Mi nis te rio de Fo men to (abril de 1903).

El de cre to de 25 de fe bre ro de 1896 creó dos Di rec cio nes en el Mi nis te rio de Fo men to: Fo men-
to (a car go de los asun tos de mi nas, in dus trias, be ne fi cen cia e hi gie ne) y Obras Pú bli cas e Irri ga ción.

El ministro Eduar do Ló pez de Ro ma ña se di ri gió a los pre fec tos en la cir cu lar del 2 de mar zo 
de 1896. El de sa rro llo de los in te re ses ma te ria les de la Re pú bli ca es ta ba con fia do al 
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 EL MONUMENTO A GRAU. El 
21 de noviembre de 1897 se 
inauguró el monumento a 
Miguel Grau (1), héroe de la 
batalla de Angamos, en la 
plaza Independencia del 
Callao, que cambió su 
nombre a plaza Grau. Varios 
años antes, la Casa Peter 
Bacigalupi y Cía. había 
iniciado una colecta para su 
construcción, razón por la 
cual repartió un gran 
número de alcancías en 
diversos puntos de la 
capital. Terminado el plazo 
de la colecta, se publicaron 
en diversos medios de 
comunicación avisos para la 
devolución de las alcancías. 
El que vemos aquí (2) 
apareció en El Perú 
Ilustrado en 1889. El 
monumento cambió luego de 
ubicación, y hoy se 
encuentra frente al puerto 
del Callao.

[1] [2]
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nue vo por ta fo lio. Ro ma ña pi dió a las au to ri da des po lí ti cas da tos re fe ren tes a la ri que za te rri to rial, 
in dus trial y agrí co la de sus cir cuns crip cio nes y men cio nó igual men te los ser vi cios de be ne fi cen-
cia. Hi zo una re fe ren cia es pe cial a la or ga ni za ción de las so cie da des anó ni mas, el im pul so al 
cré di to in dus trial, a la ne ce si dad de la con fian za en tre acree do res y deu do res. La crea ción de 
ri que za nue va preo cu pa ba so bre to do al fla man te Mi nis tro. Ha bía que alen tar el es pí ri tu de ini-
cia ti va y el há bi to del aho rro, fa ci li tar el de sa rro llo de las in dus trias pro pias del país, pro cu rar el 
avan ce de la agri cul tu ra y la co lo ni za ción. La for ma ción de es ta dís ti cas dig nas de fe era otra de 
las preo cu pa cio nes de Ro ma ña. En su pro yec to de Mi nis te rio, de bía dar ori gen a una Di rec ción 
es pe cial con sec cio nes de di ca das al es ta do ci vil y la po bla ción y a la ri que za y el te rri to rio.

Den tro de su pun to de vis ta (que Ro ma ña no pu do apli car ín te gra men te ni en el de sem pe ño 
de la fun ción mi nis te rial, ni en su pos te rior ges tión co mo presidente de la Re pú bli ca) el ra mo de 
Fo men to abar ca ba “to do lo que no es in ma nen te al Go bier no mis mo co mo son la po lí ti ca, la ad mi-
nis tra ción de se gu ri dad y de jus ti cia, ex cep tuan do tam bién los ser vi cios de cul to e ins truc ción”.

A pe sar de las en mien das en el pri mi ti vo pro yec to, la crea ción del Mi nis te rio de Fo men to 
se ña ló el co mien zo de una nue va era en el es tí mu lo y el de sa rro llo de la preo cu pa ción del Es ta-
do por el ade lan to ma te rial del país.

La ley de 3 de oc tu bre de 1896 hi zo de pen der la Es cue la de In ge nie ros del Mi nis te rio de 
Fo men to y no ya del de Jus ti cia e Ins truc ción.

LA LEY DE CO LO NI ZA CIÓN DE LAS TIE RRAS DE MON TA ÑA.- La con ce sión de te rre nos de 
mon ta ñas es ta ba re gi da por la ley de 24 de ma yo de 1845. El Eje cu ti vo re mi tió al Con gre so y es te 
dis cu tió en la le gis la tu ra de 1897 un pro yec to pa ra re gu lar la ma ne ra de ad ju di car di chos te rre nos 
a los par ti cu la res que de sea ran ad qui rir los y cul ti var los. El pro yec to es ta ble cía el mo do co mo 
po dían efec tuar di cha ad qui si ción de do mi nio ya sea por com pra, por con ce sión, o por con tra to 
de co lo ni za ción y se ña la ba en ca da ca so una re mu ne ra ción equi ta ti va en pro ve cho del Fis co. Ella 
de bía for mar un fon do es pe cial des ti na do a la cons truc ción de ca mi nos, for ma ción de ca tas tro y 
otros tra ba jos. La Cá ma ra de Di pu ta dos hi zo al gu nas mo di fi ca cio nes en el pro yec to y en tre ellas 
es ta ble ció la ad ju di ca ción gra tui ta, siem pre que no pa sa ra de dos hec tá reas y fi jó en 5 so les el pre-
cio de la hec tá rea de te rre nos de mon ta ña. El ministro de Fo men to ob je tó es to úl ti mo y afir mó que 
el pre cio era va ria ble, pues las ven tas se rea li za ban a ra zón de 10 so les en Pi chis y en la re gión flu vial.

La ley pro mul ga da el 21 de no viem bre de 1898 fi jó la can ti dad de 5 so les mí ni mum por 
hec tá rea.

El de cre to de 19 de se tiem bre de 1897 y la re so lu ción de 7 de no viem bre del mis mo año 
ha bían ya re gla men ta do la ma ne ra co mo de bían pro ce der los con ce sio na rios de te rre nos de 
mon ta ña, con el fin de acre cen tar el cum pli mien to de las con di cio nes es ti pu la das pa ra ad qui rir 
la pro pie dad de di chos te rre nos.

El de cre to de 6 de ma yo de 1899 re gla men tó la ley de te rre nos de mon ta ña.

EL RE NA CI MIEN TO DE LAS MI SIO NES. LA OBRA DE LA PRO PA GA CIÓN DE LA FE.- 
Co mo uno de los re sul ta dos del pri mer Con gre so Ca tó li co que se reu nió en Li ma en no viem bre 
de 1896, se fun dó en es ta ciu dad la Obra de la Pro pa ga ción de la Fe con el fin de ayu dar a los 
mi sio ne ros en la ci vi li za ción de los sal va jes que ha bi tan en la re gión sel vá ti ca del país. Pro mo vió 
es ta en ti dad el R. P. Fran cis co de Sa les So to, más tar de obis po de Hua raz y asu mió su pre si den cia 
Eva Ma ría de Pié ro la, hi ja del presidente de la Re pú bli ca. La inau gu ra ción de la Obra tu vo lu gar 
el 25 de di ciem bre de aquel mis mo año.

La ley de 5 de ene ro de 1898 dis pu so que el Eje cu ti vo au xi lia ra a las mi sio nes fun da das o que 
se es ta ble cie ran en las mon ta ñas del Pe rú con la can ti dad de 3 mil so les anua les que de bía ser 

El abogado iqueño se 

adhirió al Partido 

Demócrata desde sus 

inicios, en 1882, y 

secundó a Nicolás de 

Piérola en sus intentos 

de llegar al poder. Entre 

1895 y 1897, durante la 

segunda presidencia de 

Piérola, Boza se 

desempeñó como 

ministro de Gobierno. 

Fue también senador 

por su tierra natal (1895) 

y presidente de la 

cámara de senadores 

(1899). En 

1900 fue elegido alcalde 

de Lima, y en 1914, 

ministro de Fomento.

 

BENJAMÍN BOZA  
(1843-1921)



en tre ga da por me sa das igua les al Di rec to rio de Obra de la Pro pa ga ción de la Fe en el orien te del 
Pe rú. Tam bién or de nó que siem pre que se es ta ble cie se un cen tro de mi sio nes se con ce die ran a 
di cha en ti dad to dos los te rre nos que hu bie re me nes ter pa ra la cons truc ción de ca sas, ofi ci nas y 
es ta ble ci mien tos pú bli cos, se men te ras pa ra los po bla do res, etc.

De acuer do con la so li ci tud del R. P. Fran cis co de Sa les So to, la re so lu ción su pre ma de 27 de 
oc tu bre de 1898, mo di fi ca da en sus de ta lles por la de 3 de ma yo de 1899, es ta ble ció tres pre fec-
tu ras apos tó li cas en el orien te, con fian do ca da una de ellas a una or den re li gio sa dis tin ta: San 
León del Ama zo nas con se de en Iqui tos en la re gión sep ten trio nal (en tre ga da lue go a la or den 
de er mi ta ños de San Agus tín); San Fran cis co del Uca ya li cu yo cen tro de bía ser el Con ven to de 
San ta Ro sa de Oco pa y cu ya área abar ca ba la re gión cen tral evan ge li za da por los Des cal zos; y 
San to Do min go de Uru bam ba con el cen tro en el Con ven to de San to Do min go del Cus co, pa ra 
la re gión me ri dio nal en co men da da a es ta or den.

la creación del 
ministerio de 

fomento, en 1896, 
fue un 

imPortante Hito 
en la 

metamorfosis del 
estado Peruano 

desPués de la 
guerra con cHile, 

como se Ve a 
continuación.

des de la in de pen den cia has ta 
1896, el Es ta do ha bía es ta do 
or ga ni za do en cin co mi nis te rios: 

1) el de Go bier no, Po li cía y Obras Pú bli-
cas; 2) el de Jus ti cia, Ins truc ción, Be ne fi-
cen cia y Cul to; 3) el de Re la cio nes Ex te-
rio res; 4) el de Gue rra y Ma ri na; y 5) el de 
Ha cien da, In dus tria y Co mer cio. ¿Qué 
sig ni fi ca ba que des pués de tres cuar tos 
de si glo es ta es truc tu ra se mo di fi ca se 
pa ra dar a luz un nue vo mi nis te rio, 
en car ga do de apo yar el pro gre so eco-
nó mi co? In du da ble men te, que los hom-
bres que aho ra di ri gían los asun tos 
pú bli cos ya no pen sa ban que el Es ta do 
de bía en car gar se so la men te de las la bo-
res de de fen sa mi li tar, re la cio nes di plo-
má ti cas y ad mi nis tra ción po lí ti ca y de 
jus ti cia, co mo sos te nían al gu nos fi ló so-
fos. En sin to nía con las nue vas ideas del 
li be ra lis mo, de fen dían en cam bio la 
te sis de que el Es ta do de bía pro mo ver 
ac ti va men te el de sa rro llo eco nó mi co, 
crean do vías de co mu ni ca ción, sis te mas 
de rie go, im pul san do la co lo ni za ción de 
tie rras va cías y alen tan do la in ver sión 

pro duc ti va en ge ne ral. Es tos ren glo nes 
de ac ción eran lo que los eco no mis tas 
de hoy lla man los “bie nes pú bli cos”; es 
de cir, aque llas obras que be ne fi cian a 
to dos, pe ro cu ya na tu ra le za ha ce que 
los par ti cu la res no pue dan de sa rro llar-
las por sí so los, ya sea por ser de ma sia-
do cos to sas, o por que no es fac ti ble la 
ex clu sión a otros de su uso.

El nue vo mi nis te rio co bi jó tam bién a 
una nue va bu ro cra cia; ya no los di plo-
má ti cos le tra dos, ofi cia les mi li ta res u 
hom bres de ne go cios de for tu na de 
du do so ori gen, si no a los “nue vos pro fe-
sio na les” del mo men to, co mo in ge nie-
ros, so ció lo gos, eco no mis tas, mé di cos, 
geó gra fos; pro fe sio nes más “téc ni cas” y 
te ni das en el mo men to co mo las más 
“cien tí fi cas”, por ha ber de sa rro lla do 
to do una cuan ti fi ca ción es pe cia li za da. 
El Mi nis te rio de Fo men to fue de sa gre-
gán do se a lo lar go del si glo XX en nue-
vos mi nis te rios, co mo el de agri cul tu ra, 
pes ca, mi ne ría, trans por tes y co mu ni ca-
cio nes, etcétera.

la transformación del PaPel del estado
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La re so lu ción su pre ma de 3 de ma yo de 1899 mo di fi có al gu nos de ta lles de la re so lu ción an te-
rior, al acep tar las pro pues tas he chas por la De le ga ción Apos tó li ca. La con gre ga ción de Pro pa-
gan da Fi de de Ro ma apro bó la erec ción de las tres pre fec tu ras apos tó li cas en ene ro de 1900.

LA EX PE DI CIÓN DEL PADRE SA LA AL GRAN PA JO NAL.- Aun que el Es ta do pe rua no es tu-
vo au sen te en la pros pe ri dad del cau cho, no de jó de preo cu par le el pro ble ma de la Ama zo nía. 
Fue uno de los sue ños de Pié ro la el en la ce en tre la cos ta y la sel va, el Pe rú del Pa cí fi co y el Pe rú 
del Ama zo nas. Por es te me dio pen sa ba que la uni dad na cio nal que da ría ase gu ra da. Años an tes, 
en la de cla ra ción del Par ti do De mó cra ta, ha bía lle ga do a afir mar que en el Pe rú los ca mi nos es tán, 
co mo ne ce si dad co lec ti va, aun en ci ma de las es cue las.

Ami go y ad mi ra dor de la or den fran cis ca na y de su obra mi sio nal, en oc tu bre de 1896 Pié ro la 
en co men dó per so nal men te a uno de los mi sio ne ros más no ta bles, el padre Ga briel Sa la, la ta rea 
de ex plo rar en la re gión com pren di da en tre los ríos Pi chis, Pa chi tea, Al to Uca ya li y el Gran Pa jo nal. 
Es te úl ti mo es una al ti pla ni cie a los 1.500 me tros so bre el ni vel del mar, en tre el Pi chis y el Uca ya-
li, ro dea da por ca de nas de ce rros, que no ha bía si do vi si ta da por hom bres ci vi li za dos des de los 
días de la re be lión de Juan San tos Ata hual pa, en la épo ca co lo nial. Fue así co mo, gra cias al padre 
Sa la, pu do acla rar se la ex ten sión y ca rac te rís ti cas del Gran Pa jo nal, el nú me ro y las con di cio nes de 
vi da de los in dios que lo ha bi tan y las pro ba bi li da des de éxi to de un mo vi mien to de pe ne tra ción. 
El Go bier no or de nó la pu bli ca ción de los tra ba jos del padre Sa la.

LA VÍA DEL PI CHIS.- Be ni to Ara na fue el je fe de la ex pe di ción que en 1867 mos tró la na ve ga bi-
li dad a va por de los ríos Uca ya li, Pa chi tea y Pal ca zu has ta el puer to de May ro, a 9 le guas de Po zu zo 
y 30 de Huá nu co. En 1896 Ara na tra tó de pro bar que la me jor vía de Li ma al Ama zo nas era la que 
de bía se guir por Huá nu co a Po zu zo y Puer to May ro pa ra pro se guir por el Pal ca zu y el Pa chi tea has-
ta el Uca ya li. Así se en fren tó a los par ti da rios de las ru tas del Pi chis, del Pe re né y de Huan ca bam ba. 
Pa ra de mos trar su te sis, Ara na rea li zó una en cues ta pú bli ca a la que res pon die ron en sen ti do fa vo-
ra ble Ca mi lo Ca rri llo, Eduar do Ray ga da, Ru per to Gu tié rrez, An to nio A. D. Mof fa, Sa muel Pa la cios 
Men di bu ru, Jo sé San tos La go mar si no, el P. Ber nar di no Gon za les, el P. To más Her nán dez y Fe de ri co 
Vi lla rreal. Me li tón Car va jal ex pu so una opi nión alen ta do ra pa ra to das las vías. Co mo pa ra con fir mar 
el pun do de vis ta de Ara na, Au gus to Du rand fun dó una co lo nia de cin cuen ta fa mi lias en el Pal ca zu.

Pe ro Pié ro la, in flui do por otro pun to de vis ta, rea nu dó e in ten si fi có los tra ba jos de la vía cen tral 
abier ta en los días de Mo ra les Ber mú dez. Or de nó los es tu dios pa ra el tra zo de fi ni ti vo en tre San 
Luis de Shua ro y el pa so de San Car los. De allí po día bus car se el tér mi no de la vía cen tral pre ci sa-
men te en el río Pi chis; o en las ca be ce ras del Tam bo, co mo se gun da al ter na ti va; por úl ti mo, ca bía 
di ri gir la ha cia el Al to Uca ya li. Pre ci sa men te di cha zo na fue la es co gi da por la ex plo ra ción del P. 
Sa la a la que se ha he cho re fe ren cia en otros pá rra fos. Des pués de es te via je el P. Sa la se ma ni fes-
tó opues to a un ca mi no en esa di rec ción por lo ac ci den ta do del te rre no, lo in dó mi to de las tri bus 
y la lon gi tud que la vía de be ría te ner.

El Go bier no con si de ró que no ha bía más so lu ción que el ca mi no del Pi chis; y, apar te de los es tu-
dios men cio na dos en tre San Luis y el pa so de San Car los, pro cu ró es ta ble cer un con ven to y una co lo-
nia en el Azu pi zú y en el ki ló me tro 80 de di cho ca mi no. La co lo nia re ci bió el nom bre de San Ni co lás. 
El con ven to en vez de fun dar se en el Azu pi zú se eri gió en Puer to Ber mú dez, a las ori llas del Pi chis.

La su ble va ción efec tua da en Iqui tos en 1896 dio lu gar al en vío de la ex pe di ción del co ro nel 
Jes sup con un ba ta llón por la vía del Pi chis. Gran cam pa ña hi cie ron los ene mi gos de di cho ca mi-
no en ton ces, y de es te mo do in sis tie ron en sus di fi cul ta des y de fi cien cias has ta el pun to de afir-
mar que Jes sup va gó in de ci so por dis tin tas tro chas y, por otra par te, lle ga ron al ex tre mo de ne gar 
a ve ces que exis tie ra la ru ta. Los par ti da rios del Pi chis, cu yo más ilus tre re pre sen tan te era el 
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in ge nie ro Joa quín Ca pe lo, de fen die ron la obra he cha. La ex pe di ción Jes sup, que sa lió de Li ma el 
13 de ju nio, lle gó a San Luis de Shua ro el 2 de ju lio y acam pó en Puer to Ber mú dez el 28 de agos-
to. En con tró, sin em bar go, gra ves tro pie zos que Ca pe lo ex pli có por “las va ria cio nes del tiem po, lo 
co pio so de las llu vias, el mal ser vi cio de la pro vee du ría, la de mo ra con si guien te a la ne ce si dad de 
acla rar par tes en mon ta das y de re pa rar de rrum bes y otros des per fec tos que el ca mi no ha bía 
su fri do na tu ral men te en tres años de aban do no”.

Una lan cha de fie rro y de cua tro to ne la das de pe so via jó de Puer to Ber mú dez a Iqui tos, adon-
de lle gó el 11 de ju nio de 1897. Es ta lan cha ha bía si do cons trui da en el Ca llao y trans por ta da por 
fe rro ca rril a La Oro ya y de allí a lo mo de mu la has ta Puer to Ber mú dez don de fue ar ma da y echa-
da al agua. En fe bre ro de 1897 se lle vó a ca bo el via je de Iqui tos a Puer to Ber mú dez de la lan cha 
Ama zo nas co man da da por Ro ber to Suá rez, men cio na do en pá rra fo apar te.

Los tra ba jos en la vía del Pi chis fue ron in ten si fi ca dos. Se tra tó de fi jar su tra zo de fi ni ti vo, de 
co lo ni zar la zo na y de fo men tar el sem brío de pas tos, por lo me nos pa ra ha cer po si ble el trá fi co. 
Fue es ta ble ci da una guar ni ción. Lle gó a ser trans por ta da ar ma da y pues ta en es ta do de ser vi cio 
otra lan cha más.

A los obs tá cu los na tu ra les pree xis ten tes o even tua les se jun ta ron la abun dan cia de aguas 
du ran te los años de 1897 y 1898 y las in te rrup cio nes en el ca mi no de Chan cha ma yo. Otra di fi cul-
tad sur gió ade más: la es ca sez de ope ra rios. Se lle gó a abo nar un sol dia rio por las ta reas, fue ra de 
la ma nu ten ción que se vol vió más cos to sa en la épo ca de llu vias o cuan do que da ba in te rrum pi-
da la vía men cio na da. La su bi da del jor nal de los bra ce ros es ti mu ló la hos ti li dad de ha cen da dos 
y cha ca re ros. Se ha bló mu cho acer ca de la mor tan dad de peo nes, los abu sos atro ces de al gu nos 
con tra tis tas, la in sa lu bri dad del cli ma, los ac ci den tes des gra cia dos.

El ca mi no com pren día, se gún di jo Joa quín Ca pe lo en una pu bli ca ción ofi cial, 155 ki ló me tros 
800 me tros.

Sin em bar go, la Guía del Pe rú pa ra ca pi ta lis tas y emi gran tes edi ta da por el Mi nis te rio de 
Fo men to en 1902 se ña ló ci fras di fe ren tes:
   
  Distancia Distancias  Tipo del camino
   acumuladas
 La Oroya 30 km. 30  Camino transitable a bestia
 Tarma 78 108  
 La Merced 30 138  
 San Luis de Shuaro 180 318  
 Puerto Jessup      (trocha transitable a pie o en canoa)
 Puerto Bermúdez 20 338  

Ello re ve la ba que la obra se ha bía em pren di do con es tu dios pre li ma res in su fi cien tes. 
Par tía la ru ta al Pi chis de San Luis de Shua ro por el río Pau car tam bo. La tro cha, es de cir el cla ro abier-

to en el mon te por el aba ti mien to de los ár bo les, te nía en su pri me ra sec ción un an cho de 20 me tros; 
al me dio de ella la cal za da apa re cía co mo una fa ja de 2 me tros de an cho en ge ne ral. En la se gun da 
sec ción, que em pe za ba en el tam bo de Ene ñas y en la ter ce ra que prin ci pia ba en el río Ma ran ga ní, 
cal za da y tro cha eran más an gos tas. Am bas fue ron cons trui das ba jo con tra ta por An to nio Gra ña y 
Re den cio Cas ta mán. Una par te de la ter ce ra sec ción lle gó a ser con tra ta da a G. H. Plum mer y otra es tu-
vo ba jo ad mi nis tra ción. Las seis cues tas del vie jo ca mi no del Pi chis co no ci das con los nom bres de San 
Ga briel, San to To más, San Car los, El Ajo, Val cár cel y el Cal va rio, fue ron evi ta das por el nue vo tra zo.

Puer to Ber mú dez, en la con fluen cia del Pi chis con el Chi vis, era el tér mi no del ca mi no, donde 
fun cio na ba una co mi sa ría. Es te fue pro lon ga do lue go unos 15 ki ló me tros más, has ta Puer to 
Ro ma ña, en la con fluen cia del Pi chis con el Ana ca ya li. Otros lu ga res, lla ma dos puer tos en es ta 
zo na, eran Sin chi huan qui, Jes sup y Tuc ker.
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 EL CAMINO AL AMAZONAS. A finales de la década de 1890, un grupo de profesionales se enfrentó a algunos exploradores 
para determinar cuál era el camino más rápido para llegar desde Lima al Amazonas. El primer grupo afirmaba que era 
la vía que atravesaba los territorios de Pichis (1), Perené y Huancabamba. Los exploradores, por su parte, preferían la 
ruta Huánuco, Pachitea y Palcazu (2). El gobierno de Piérola decidió que la mejor vía era por el Pichis, e inició el 
levantamiento de un convento y una pequeña colonia en la zona.

[1]

[2]
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El de ba te so bre cuál de bía ser la ru ta ofi cial pa ra unir Li ma con Iqui tos con ti nuó, a pe sar de 
los ade lan tos en el ca mi no del Pi chis, al que po co fal ta ba pa ra es tar con clui do en 1900. El co ro nel 
Pe dro Por ti llo en su in for me so bre la ex plo ra ción que rea li zó en los ríos Apu rí mac, Ene, Tam bo, 
Uca ya li, Pa chi tea y Pi chis, es cri bió: “Nos per mi ti mos ex pre sar nues tra opi nión, en te ra men te con-
for me con la del se ñor Wert he mann de que la me jor ru ta pa ra unir Li ma con el Uca ya li es la del 
Pe re né”. El pre fec to de Lo re to Ale jan dro Ri ve ra en 1897, al ele var al di rec tor de Fo men to el par te 
del Co man dan te de la lan cha Ama zo nas des pués de su co mi sión al río Pi chis, con si de ró co mo la 
más prac ti ca ble la del río Tam bo; pe ro cre yó que era más con ve nien te to da vía la an ti gua lí nea de 
Ca ja mar ca, Cha cha po yas y Mo yo bam ba. Otros in sis tie ron, en cam bio, en las ven ta jas del tra zo 
por Ju nín, Ce rro de Pas co y el Huan ca bam ba pa ra lle gar al May ro.

Un li bro re sul tan te del via je de es tu dios del Es ta do Ma yor del ejér ci to en 1902 con tie ne una 
apre cia ción crí ti ca so bre el ca mi no del Pi chis. Se tra ta ba, se gún es ta pu bli ca ción, de una ru ta de 
he rra du ra y no de una ca rre te ra. La exis ten cia de tam bos de dis tan cia en dis tan cia y el au men to 
cre cien te en el pre cio de los re cur sos que ve nían de San Luis evi den cia ban las de fi cien cias de la 
zo na atra ve sa da y del mis mo Puer to Ber mú dez. Se ha lla ban, fre cuen te men te, puen tes des trui dos 
o en mal es ta do, pi sos que no eran bue nos, sec cio nes di fí ci les, fal ta de peo nes pa ra la de bi da 
con ser va ción, en su ma una obra de ma sia do pro vi sio nal pa ra du rar. Una bes tia pa ra via jar de Tar-
ma a Puer to Jes sup, cos ta ba de ma sia do: 60 a 80 so les. En Puer to Jes sup no ha bía si no una ca noa 
en la cual por el via je, de cin co ho ras a Puer to Ber mú dez, se co bra ba has ta 50 so les. Des pués 
ha bía que ad qui rir en Puer to Ber mú dez ca noas pa ra ba jar los ríos has ta Ma si sea. No exis tían 
re cur sos has ta Puer to Vic to ria que es ta ba a dos días de Puer to Ber mú dez y des pués has ta Ma si-
sea que eran otros sie te u ochos días sin na ve gar de no che. “Es ta vía cen tral (afir ma ba el in for me) 
res pon de a una ne ce si dad de co mu ni ca ción con Iqui tos; pe ro no tie ne uti li dad eco nó mi ca in me-
dia ta bien mar ca da y atra vie sa un de sier to. Las es pe ran zas que se fun da ban en ella no se han 
rea li za do si no en muy pe que ña es ca la; pe ro hay que re co no cer que no pres ta tam po co has ta hoy 
las fa ci li da des, las ga ran tías in dis pen sa bles pa ra que se es ta blez ca pron to por es ta vía la co rrien te 
co mer cial que jus ti fi ca ría com ple ta men te su cons truc ción”.

En cuan to a la obra mis ma del ca mi no del Pi chis ma ni fes tó Jo sé Bal ta en su me mo ria co mo 
ministro de Fo men to en 1904: “Pa ra su cons truc ción se ha cor ta do la tie rra ve ge tal so la men te, se 
han de ja do ta lu des im po si bles da do el cli ma de esas re gio nes, los re lle nos se han for ma do con 
ma te ria les in con sis ten tes; agra ván do se to do es to con la ca ren cia de pie dra pro pia pa ra las tre”.

En re su men, el ca mi no del Pi chis re pre sen tó, du ran te va rios años al con cluir el si glo XIX, la 
con cre ción del sue ño sa lu da ble de es truc tu rar in ter na men te al Pe rú y de pro du cir la in terco mu-
ni ca ción de las re gio nes, que no exis tía y cu ya fal ta asu mía ca rac te res pe li gro sí si mos en re la ción 
con la Ama zo nía. Pe ro la es ca sez de co no ci mien tos pre ci sos de la zo na, las di fi cul ta des pa ra tra-
ba jar en ella y las li mi ta cio nes téc ni cas de la épo ca, frus tra ron la efi ca cia de la obra, a pe sar del 
em pe ño, de los gas tos y de los sa cri fi cios y la de ja ron solo co mo un mi to, co mo una em pre sa 
pre cur so ra, en la pre his to ria de la via li dad na cio nal.

EL FE RRO CA RRIL AL ORIEN TE.- Ha bía un es tu dio so bre el fe rro ca rril de La Oro ya al Pe re né 
he cho en 1892 por el in ge nie ro Eu lo gio Del ga do; y so bre la ba se de ellos y de unos cál cu los que efec-
tuó en Li ma el in ge nie ro Ma nuel A. Vi ñas, Luis Ca rran za, pre si den te de la So cie dad Geo grá fi ca pre pa-
ró un me mo rán dum en 1897. Pié ro la con vo có una reu nión de ex per tos y ca pi ta lis tas pa ra es tu diar la 
po si bi li dad de lle var a ca bo la lí nea con di ne ro na cio nal. Es ta ten ta ti va fra ca só; tam po co lle gó a con-
cre tar se el em prés ti to ex tran je ro pa ra la mis ma obra, ne go cia ción re ser va da de la que no se lle gó a 
te ner no ti cia has ta que el ministro de Ha cien da, Au gus to B. Le guía, dio lec tu ra al pro yec to de con tra-
to en la Cá ma ra de Di pu ta dos, en 1906, cuan do se dis cu tía el em prés ti to de 3 millones de li bras.

La ban de ra del fe rro ca rril al orien te fue to ma da lue go por el ci vi lis mo en 1904 y 1905.
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carrera militar en 1879. 

En 1896, mientras 
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OTROS VIA JES Y EX PLO RA CIO NES A LA AMA ZO NÍA.- El co mi sio na do es pe cial en el 
de par ta men to de Lo re to, co ro nel Juan Iba rra, rea li zó en 1896 ex plo ra cio nes en las zo nas del 
Na po y Pu tu ma yo.

El co man dan te de ma ri na Ro ber to Suá rez y el in ge nie ro Ju lio Mo ra les efec tua ron en 1897 el 
re co rri do de Iqui tos al Pi chis a bor do de la lan cha de gue rra Ama zo nas, pa san do por los ríos Uca-
ya li, Pa chi tea y Pi chis. Fue el pri mer via je a va por en es te río. Tam bién al mis mo año per te ne cie ron 
la ex pe di ción del in ge nie ro En ri que Sil ga do a las re gio nes del Al to Uca ya li y la ex plo ra ción del río 
Yu rúa por el ca pi tán de na vío En ri que Es pi nar. Igual men te en 1897 se pu bli có la obra de Fray Luis 
Za va la Via jes de los pa dres mi sio ne ros del con ven to del Cuz co.

En tre di ciem bre de 1897 y abril de 1898 la co mi sión ex plo ra do ra de Hua raz a Iqui tos en via da 
por la pre fec tu ra de Áncash pa só por las ru tas del Hua lla ga y del Ma ra tón.

El tra ba jo de Luis M. Ro ble do so bre la vía flu vial del Uru bam ba co rres pon de año de 1899. 

EL CO MI SIO NA DO ES PE CIAL PA RA LO RE TO.- El de cre to de 20 de abril de 1897 or de nó, 
con car go de dar cuen ta al Con gre so, el en vío de un co mi sio na do es pe cial al de par ta men to de 
Lo re to pa ra que es tu dia ra y pro pu sie se al Go bier no las me di das más ade cua das des ti na das a 
sa tis fa cer las ne ce si da des de esa re gión; y au men tó las do ta cio nes asig na das a ella en el Pre su-
pues to de la Re pú bli ca.

Di cho car go de co mi sio na do es pe cial fue de sem pe ña do pri me ro por Ra fael Qui roz y lue go 
por Joa quín Ca pe lo.

LA LA BOR DEL PRE FEC TO PE DRO POR TI LLO EN AYA CU CHO.- En tre los pre fec tos pro-
gre sis tas de es te pe río do se des ta có el co ro nel Pe dro Por ti llo en Aya cu cho.

La ley de 16 de se tiem bre de 1891 ha bía crea do el im pues to de al ca ba la de la co ca co bra ble 
en las pro vin cias de Huan ta y La Mar, a ra zón de 40 cen ta vos ca da 12 ki lo gra mos de ho jas que se 
ex tra je sen de sus va lles, con la si guien tes fi na li da des: 1°) cons truir un ca mi no de he rra du ra des de 
la ca pi tal de Aya cu cho has ta el Puer to Bo log ne si en el Apu rí mac; 2°) ha cer puen tes y ca mi nos en 
el de par ta men to; 3°) el es ta ble ci mien to de co lo nias y el fo men to de la na ve ga ción flu vial; 4°) la 
re fac ción del acue duc to que ali men ta ba de agua po ta ble a la ca pi tal; 5°) le van tar puen tes de cal 
y pie dra so bre el río Pam pas que ba ña y se pa ra los de par ta men tos de Aya cu cho y Apu rí mac.

Des de que se pro mul gó es ta ley has ta el 18 de ene ro de 1896, en que to mó po se sión de la 
pre fec tu ra el co ro nel Por ti llo, no ha bía exis ti do au to ri dad que se atre vie ra a co brar el im pues to de 
a co ca. Por ti llo lo es ta ble ció. Se re cuer da su ges tión de cua tro años por ello y tam bién por la co lo-
ca ción de puen tes de alam bre in ter pro vin cia les en los ríos Pon go ra, Pam pa y Huar pa; la obra pre li-
mi nar del puen te nue vo so bre el Man ta ro y los puen tes de par ta men ta les de Tra pi che y To to ro bam-
ba en el ca mi no de Ica; los dos ca mi nos prin ci pa les de Aya cu cho al río Apu rí mac; la me jo ra de las 
ru tas trans ver sa les e in te rio res del de par ta men to; el au men to de agua po ta ble a la ca pi tal del 
de par ta men to; el via je por los ríos Apu rí mac, Ene y Tam bo des pués dos gi ras de re co no ci mien to 
pre li mi na res.

A es tas y otras co sas agre gó Por ti llo la erec ción de un mo nu men to en el cam po de ba ta lla 
de Aya cu cho, sin ley de Con gre so, sin par ti da del Pre su pues to, sin con cur so. El mo nu men to te nía 
unas ins crip cio nes que ter mi na ban con es tas pa la bras: “Ge ne ra cio nes ve ni de ras: ¡Pos traos en 
es te lu gar de glo ria y he roís mo pa ra re tem plar vues tra fe en los al tos des ti nos de la Amé ri ca!”. La 
inau gu ra ción tu vo lu gar el 29 de ju lio de 1897.

A finales del siglo XIX 
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* Los párrafos sobre las misiones, en el capítulo anterior.
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y el estado, salubridad, asistencia social, intentos de legislación obrera
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[ I ]
AS MU NI CI PA LI DA DES.- La ley de 19 de oc tu bre de 1896 dis pu so que las jun tas de no ta bles 
que en ton ces fun cio na ban con ti nua ran ad mi nis tran do los ser vi cios y ren tas mu ni ci pa les has ta 
el 1° de abril de 1897 en que de bían ser ins ta la dos los nue vos con ce jos que se eli gie ran de con-
for mi dad con la ley de 14 de oc tu bre de 1892.

Otra ley, tam bién del 19 de oc tu bre de 1896, or de nó que las elec cio nes edi li cias se hi cie ran 
por vo ta ción di rec ta de los ve ci nos, pe rua nos o ex tran je ros, de 21 años o ca sa dos, que su pie ran 
leer y es cri bir. Se ña ló, pues, la con ce sión del de re cho de su fra gio a los ex tran je ros.

En 1897 se lle va ron a ca bo, por pri me ra vez, elec cio nes mu ni ci pa les de acuer do con la ley de 
1892, si bien la re no va ción de los con ce jos en los dis tin tos lu ga res de la Re pú bli ca tu vo que 
ha cer se en di ver sas fe chas.

El ar tí cu lo 15 de la ley de mu ni ci pa li da des dis po nía que esa re no va ción se efec tua ra por 
mi tad ca da dos años; y el ar tí cu lo 69 de la mis ma or de na ba que di cho cam bio tu vie se lu gar el 1° 
de ene ro de ca da año. Con el fin de so lu cio nar los in con ve nien tes que sur gie ron de la con tra dic-
ción en tre es tos pre cep tos y la si tua ción de he cho crea da a lo lar go del año de 1897, la le gis la tu-
ra de 1898 apro bó una ley pa ra or de nar que la re no va ción mu ni ci pal se lle va ra a ca bo el 1° de 
ene ro de 1899 por lo cual se con vo có a elec cio nes pa ra la mi tad de los con ce jos de pro vin cia y 
los con ce jos de dis tri to en 1898.

Los op ti mis tas pu die ron creer en 1899 que, a pe sar de to das las di fi cul ta des, la exis ten cia de 
mu ni ci pios ema na dos del su fra gio po pu lar era una de las ma ni fes ta cio nes del Es ta do ju rí di co 
que ma du ra ba en el Pe rú.

EL DE BA TE SO BRE LAS JUN TAS DE PAR TA MEN TA LES.- Si el ré gi men de 1895-1899 res tau-
ró las mu ni ci pa li da des de ori gen po pu lar, pre ten dió, en cam bio, ex tin guir las jun tas de par ta men-
ta les. El 19 de oc tu bre de 1895 el ministro de Ha cien da, Bre sa ni, se di ri gió a la Cá ma ra de Di pu-
ta dos con el fin de en viar le un pro yec to de ley que las su pri mía. 

Lla mó a es tas jun tas en el ofi cio que acom pa ñó al pro yec to “rue da in ne ce sa ria en el me ca-
nis mo ad mi nis tra ti vo”, “ina cep ta ble tér mi no me dio en tre los sis te mas uni ta rio y fe de ral”. Los ser-
vi cios pú bli cos a que ellas de bían aten der se han re sen ti do (di jo) de las más gra ves irre gu la ri da-
des. El Po der Ju di cial, la ins truc ción pri ma ria y me dia, la re cau da ción de los im pues tos pú bli cos 
y aun la mis ma po li cía de se gu ri dad ha bían su fri do de re sul tas una ac ción ine fi caz. La me jor de 
la jun tas, la de Li ma, vi vía con un pre su pues to ilu so rio y un dé fi cit abru ma dor. Con tro ver sias 
de sa gra da bles mi na ban, con fre cuen cia, las re la cio nes en tre los fun cio na rios de par ta men ta les y 
los fun cio na rios po lí ti cos de esa área ad mi nis tra ti va y, si bien eran per so ne ros del Po der Eje cu ti-
vo, es tos úl ti mos no in ter ve nían en el ma ne jo de asun tos que les con cer nía.

La Cá ma ra de Di pu ta dos se di vi dió en tan can den te asun to. Un gru po se ma ni fes tó de 
acuer do con la su pre sión. Se gún el pun to de vis ta que la res pal dó, las jun tas no con ci lia ban el 
di le ma en tre un ré gi men cen tra lis ta y el frac cio na mien to y la in de pen den cia lo ca les. Na ci das 
co mo ór ga nos ren tís ti cos, ha bían ad qui ri do pre rro ga ti vas cre cien tes. Po dían ya re vi sar las ac tas 
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mu ni ci pa les, nom bra ban a sus em plea dos, pro po nían a los te so re ros, o sea, a los ad mi nis tra do-
res de fon dos, ha bían ex clui do a los pre fec tos. En cuan to a las ren tas, el es fuer zo de arre ba tar las 
a un gran pró di go, el po der cen tral, ha bía lle ga do a en tre gar las a una mul ti tud de pe que ños 
pró di gos. El lo ca lis mo in du cía a las jun tas a me di das sus pi ca ces, in tran si gen tes y pue ri les, co mo 
la de mar car el pa pel se lla do que re sul ta ba así sin os ten tar ya ca rác ter na cio nal. En las co bran zas 
de con tri bu cio nes no ha bía sis te ma. El de sor den pri ma ba en la ad mi nis tra ción fis cal de mu chos 
de par ta men tos. Los gas tos de re cau da ción y bu ro cra cia eran ex ce si vos. El di pu ta do Bal do me ro 
Mal do na do afir mó en la se sión de su Cá ma ra el 22 de se tiem bre de 1896: “Los ser vi cios pú bli cos 
que es ta ban a car go de las jun tas de par ta men ta les há llan se com ple ta men te de sa ten di dos; la 
ins truc ción pue de de cir se que ago ni za y ape nas da se ña les de vi da en los de par ta men tos; la 
ca ri dad ofi cial no se ejer ce, la ma yor par te de los hos pi ta les tie nen que clau su rar sus puer tas 
por que no cuen tan con re cur sos y las obras pú bli cas es tán pa ra li za das por que no hay un cen-
ta vo pa ra aten der las”.

Otro sec tor de la Cá ma ra, que re sul tó ma yo ri ta rio, bre gó, a pe sar de la opi nión del Eje cu ti vo, 
por la per ma nen cia de las jun tas. Sin de jar de re co no cer abu sos y va cíos, de fen die ron es tos di pu-
ta dos la se mi lla de la ac ción de par ta men tal, la opor tu ni dad que te nían los pue blos de edu car la 
ac ti vi dad pro pia en el ejer ci cio del pro pio bie nes tar. Afir ma ron que la ad mi nis tra ción de las jun-
tas era su pe rior a la de los pre fec tos y que la si tua ción den tro del ré gi men al que se tra ta ba de 
vol ver ha bía si do ma la. En el cur so del de ba te se le yó un ofi cio del je fe del Gabinete, An to nio 
Ben tín, en el que plan tea ba, a pro pó si to del pe di do de con cu rren cia de va rios mi nis tros, la 
in cons ti tu cio na li dad de las jun tas por que su exis ten cia des po ja ba al presidente de la Re pú bli ca 
de la po tes tad, se ña la da por la Car ta cons ti tu cio nal, de dar las ór de nes ne ce sa rias pa ra la re cau-
da ción e in ver sión de las ren tas pú bli cas con arre glo a la ley. Agre ga ba Ben tín: “Es ta ble cer la 
com ple ta des cen tra li za ción fis cal man te nien do, sin em bar go, la más com ple ta cen tra li za ción 
ad mi nis tra ti va y po lí ti ca es rea li zar lo con tra dic to rio con el de sas tre pú bli co con si guien te”. La 
Co mi sión de Cons ti tu ción, com pues ta por Ma ria no H. Cor ne jo, Jo sé Ma tías Man za ni lla y J. D. 
Cá ce res, opi nó en el sen ti do de que la ley de 13 de no viem bre de 1886 era cons ti tu cio nal, pues 
la atri bu ción del presidente de la Re pú bli ca alu di da por Ben tín de cía que su ejer ci cio de bía ser 
“con arre glo a la ley” y es ta no era ex clu si va men te la del Pre su pues to si no el con jun to de las re la-
ti vas a la re cau da ción e in ver sión de las ren tas pú bli cas. Agre gó la co mi sión que los pre su pues tos 
de par ta men ta les ha bían si do apro ba dos du ran te nue ve años por Con gre sos re no va dos en sus 
ter cios “en cu ya com po si ción en tra ron las per so na li da des cien tí fi cas y po lí ti cas más al tas del 
Pe rú”. La ley que eli mi nó de la pre si den cia de las jun tas a los pre fec tos ha bía si do apro ba da en 
1892 pa ra ser ob ser va da por el Eje cu ti vo y el Con gre so ha bía in sis ti do en ella en 1893, es de cir 
se ha bía dis cu ti do el asun to du ran te el tiem po ne ce sa rio pa ra una re for ma cons ti tu cio nal. El ré gi-
men uni ta rio (afir ma ron lue go en el de ba te) no ex clu ye ne ce sa ria men te la des cen tra li za ción.

La Cá ma ra de Di pu ta dos se pro nun ció por la sub sis ten cia de las jun tas de par ta men ta les el 
29 de oc tu bre de 1895, a pe sar de que el Se na do de cla ró su in cons ti tu cio na li dad. No se lle gó a 
reu nir el Con gre so pa ra re sol ver es ta dis cre pan cia. Pe ro las jun tas con ti nua ron en vi gen cia.

Ven ci dos los ene mi gos de las jun tas en la ba ta lla fron tal pa ra eli mi nar las, em plea ron la tác ti ca 
de re du cir su po der e im por tan cia. El Es ta do cre cien te men te vi go ro so fue de man dan do las atri-
bu cio nes de las que se ha bía des pren di do en ho ras de po bre za y de im po ten cia.

La ley de 21 de oc tu bre de 1897 de ter mi nó las ren tas que de bían ad mi nis trar las jun tas 
de par ta men ta les, los ser vi cios a que de bían apli car se, el nú me ro de miem bros de que di chas 
jun tas de bían com po ner se; creó ofi ci nas es pe cia les pa ra su bue na ad mi nis tra ción; y au to ri zó al 
Eje cu ti vo pa ra re vi sar y apro bar los pre su pues tos de par ta men ta les de 1897. En cuan to a la par te 
ren tís ti ca se tra ta de ella en el ca pí tu lo re la ti vo a los as pec tos ha cen da rios del mis mo pe río do.

Los ser vi cios aten di dos por las jun tas que da ron sien do úni ca men te: el fo men to de la ins truc-
ción pri ma ria y me dia, el de los hos pi ta les del res pec ti vo de par ta men to si las so cie da des de 
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be ne fi cen cia no con ta ban con fon dos su fi cien tes y el de las obras pú bli cas, puen tes y ca mi nos 
de ca rác ter de par ta men tal. Es tos ser vi cios to ma ron teó ri ca men te ca rác ter obli ga to rio. 

En lo con cer nien te a los de le ga dos de los con ce jos pro vin cia les, la pro por ción fue la si guien-
te: en los de par ta men tos con más de cin co pro vin cias, un de le ga do por ca da una de ellas; en los 
de cin co, dos de le ga dos por el cer ca do y uno por ca da uno de las otras; en los de cua tro, dos 
de le ga dos por ca da una; en los de tres, dos por ca da una; en los de dos, tres por ca da una; en las 
pro vin cias li to ra les, seis de le ga dos.

Los pre su pues tos de par ta men ta les de bían ser ele va dos al Mi nis te rio de Ha cien da pa ra que 
es te, con su in for me, los so me tie ra al Po der Le gis la ti vo, jun to con el Pre su pues to Ge ne ral de la 
Re pú bli ca. Pa ra la re cau da ción y dis tri bu ción de las ren tas, las jun tas de par ta men ta les de bían 
ele gir por ma yo ría ab so lu ta de vo tos y a pro pues ta en ter na de su pre si den te, un te so re ro, un 
ama nuen se y un ofi cial ar chi ve ro. Pa ra la re cau da ción y dis tri bu ción de las ren tas ge ne ra les en 
los de par ta men tos co rres pon día al Po der Eje cu ti vo nom brar un ca je ro de par ta men tal, un ofi cial 
pri me ro ama nuen se y un ofi cial se gun do ar chi ve ro.

EL CÁL CU LO SO BRE LA EX TEN SIÓN TE RRI TO RIAL Y LA PO BLA CIÓN Y LA DE MAR-
CA CIÓN TE RRI TO RIAL.- La So cie dad Geo grá fi ca re ci bió del Go bier no el en car go de pre sen tar 
un pro yec to de de mar ca ción in te rior de la Re pú bli ca. Al res pec to fue pre sen ta do en 1878, co mo se 
ha vis to ya el plan de Ma ria no Fe li pe Paz Sol dán. La su pre ma re so lu ción de 24 de oc tu bre de 1891 
or ga ni zó una ofi ci na, de pen dien te del Mi nis te rio de Go bier no, en car ga da de un nue vo pro yec to de 
re for ma de la di vi sión po lí ti ca, ju di cial y ecle siás ti ca. El je fe de ella, Jo sé R. Idiá quez pu bli có al gún 
tiem po des pués su Pros pec to ge ne ral so bre la de mar ca ción po lí ti ca, ju di cial, ecle siás ti ca, etc. del Pe rú.

La co mi sión que tra ba jó en la So cie dad Geo grá fi ca so bre el mis mo asun to es tu vo com pues-
ta por Me li tón Car ba jal, Pa blo Pa trón y Eu lo gio Del ga do, aun que es te úl ti mo no co la bo ró en la 
par te fi nal de los tra ba jos por ha ber se au sen ta do. Los cál cu los he chos en ton ces so bre la ci fra 
apro xi ma da de la po bla ción na cio nal arro ja ron 4.609.881 ha bi tan tes. La ex ten sión del te rri to rio 
fue es ti ma da por la co mi sión en 551.706 km2.

El país que dó di vi di do en el pro yec to pu bli ca do por la mis ma co mi sión en 1897, en dos gran-
des zo nas: la orien tal o no po bla da y la oc ci den tal o po bla da. Pa ra la pri me ra se qui so crear cin co 
te rri to rios re gi dos por go ber na cio nes: Ma ra ñón (ca pi tal Yu ri ma guas), Ama zo nas (Iqui tos), Uca ya li 
(Ma si sea), Pu rús (sin ca pi tal es pe ci fi ca da) y Ca ra ba ya (San dia). En la se gun da zo na se man tu vo los 
de par ta men tos, pe ro fue au men ta do su nú me ro a 18 de 16 que eran, mien tras se re du cía el de 
las pro vin cias, de 95 a 87. Los de par ta men tos fue ron: Piu ra (con 5 pro vin cias), May nas (con 4, 
to ma das en par te de Ama zo nas y de Lo re to), Lam ba ye que (4), Ca ja mar ca (5), Li ber tad (5), Án cash 
(5), Huá nu co (4), Ju nín (3), Li ma (6), Huan ca ve li ca (5), Ica (4), Aya cu cho (5), Apu rí mac (5), Cusco (10), 
Are qui pa (7), Tac na (4), Vil ca no ta (3 con par te de Ca nas, Can chis, Azán ga ro y Lam pa), Pu no (3).

In te re ses lo ca les o de cír cu lo im pi die ron que es te pro yec to fue se de ba ti do en el Par la men to. 
Cuan do en 1897 pu bli có Jo sé R. Idiá quez su li bro Le gis la ción de Ha cien da lo com ba tió y pro pu so 
otro en que re sul ta ron crea das seis gran des di vi sio nes te rri to ria les, con el nom bre de je fa tu ras, a 
sa ber: Grau (ca pi tal, Tru ji llo), Gál vez (Ca ja mar ca), Ne co chea (Huá nu co), Su cre (Hua man ga), Ga ma-
rra (Cusco), Bo log ne si (Are qui pa). A ellos agre gó, den tro de otra es truc tu ra, Re que na con siete 
zo nas o subde le ga cio nes.

La es te ri li dad de los tra ba jos de Paz Sol dán, Idiá quez y la So cie dad Geo grá fi ca en re la ción con 
la de mar ca ción te rri to rial evi den cia las di fi cul ta des pa ra cual quier nue vo arre glo de las cir cuns-
crip cio nes en que se di vi de el Pe rú. Ellas no son fi chas o nai pes que pue dan qui tar se o po ner se 
a vo lun tad. Pe ro que da en pie la con ve nien cia de se ña lar se ve ros re qui si tos pre vios pa ra la crea-
ción de nue vos de par ta men tos o pro vin cias o dis tri tos y de dar las ba ses pa ra des mon tar o di na-
mi zar el ine fi caz y con ges tio na do apa ra to del cen tra lis mo.
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 EL MATRIMONIO CATÓLICO Y EL NO CATÓLICO.  La Constitución de 1852, que estuvo vigente hasta principios del siglo XX, 
no contemplaba el matrimonio de ciudadanos peruanos no católicos. A finales de la década de 1890, se inició un debate 
público que buscaba la aceptación del matrimonio civil en el Perú. En 1897, finalmente, fue aprobada la ley que 
autorizaba los matrimonios entre no católicos, que desde entonces serían legitimados por las municipalidades. En esta 
fotografía de 1899 vemos a una pareja de recién casados por el ritual católico.
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[ II ]
EL CÓ DI GO DE CO MER CIO.- El Có di go de Co mer cio de 1853 que re gía en el Pe rú ha bía si do 
co pia do del es pa ñol por un tí pi co fe nó me no de re cep ción ju rí di ca. Cuan do en 1885 Es pa ña 
adop tó un nue vo Có di go, el de ro ga do en ese país con ti nuó vi gen te en el nues tro. Mu chas 
en mien das y adi cio nes pa re cían ne ce sa rias en su tex to con el pa so de los años. Por otra par te, 
co mo al gu nos pre cep tos del Có di go de 1853 no pa re cían cla ros y ha bía en él cier tas omi sio nes, 
las Or de nan zas de Bil bao, en lo que no lo con tra de cían, fue ron apli ca das.

El 28 de fe bre ro de 1898 fue de sig na da ofi cial men te una co mi sión pa ra es tu diar el con te ni do 
del Có di go de Co mer cio es pa ñol de 1885 y pro cu rar su adap ta ción a la vi da ju rí di ca y mer can til 
del Pe rú. In te gra ron es ta co mi sión mix ta, eco nó mi co-ju rí di ca y muy li mi ta da en su nú me ro, los 
abo ga dos Luis Fe li pe Vi lla rán y Fe li pe de Os ma y Par do y el ban que ro Jo sé Pa yán.

La co mi sión no se con ten tó con dar cur so a lo que en len gua je téc ni co se lla ma la “re cep ción” 
del mo de lo adop ta do. Al mis mo tiem po efec tuó la in cor po ra ción de al gu nos pre cep tos to ma-
dos de los nue vos Có di gos de Ar gen ti na y de Ita lia.

El pro yec to solo fue vis to en la le gis la tu ra ex traor di na ria de 1899. Que dó fi nal men te apro ba-
do en 1901 se gún se ve rá más ade lan te.

EL CÓ DI GO DE MI NE RÍA.- Las Or de nan zas de Mi ne ría de 1785 con sus en mien das y adi cio-
nes con ti nua ban en vi gor al con cluir el si glo XIX. Una co lec ción de es ta le gis la ción dis per sa y 
en re da da fue edi ta da por Ri car do Aran da en 1891. (Co lec ción de le yes, de cre tos, re so lu cio nes y 
cir cu la res que for man la le gis la ción de mi nas del Pe rú, 1786-1890).

En 1888 se pu bli có un pro yec to de Có di go de Mi ne ría ela bo ra do por una co mi sión com-
pues ta por Leo nar do Pflüc ker y Ri co, Eduar do de Ha bich, Al ber to El mo re y Ra món Ri bey ro. Re mi-
ti do al Se na do, es te cuer po le gis la ti vo no adop tó re so lu ción al gu na. 

El Con gre so nom bró con fe cha 1° de se tiem bre de 1890 otra co mi sión pa ra es tu diar el pro-
yec to an te di cho. La in te gra ron An drés Me nén dez, Emi lio Fo re ro, Isaac Al za mo ra y Ale jan dro 
Are nas. Pe ro ella no dio cum pli mien to a su en car go.

En 1893 Fe de ri co Mo re no pre sen tó un nue vo pro yec to.
La re so lu ción le gis la ti va de 30 de no viem bre de 1896 au to ri zó al Po der Eje cu ti vo pa ra po ner 

en vi gen cia el Có di go de Mi ne ría to man do co mo ba se los dos do cu men tos pre sen ta dos, o sea, 
el pro yec to de Mo re no y el de la Co mi sión de 1888 con las mo di fi ca cio nes con ve nien tes.

Hu bo di ver sas ob je cio nes que de mo ra ron el cum pli mien to de es ta au to ri za ción, que una vez 
más, en el ca so de ma te rias téc ni cas, acu día al pro ce di mien to de la lla ma da “le gis la ción de le ga-
da”. Efec tua da la re vi sión, pa só a co no ci mien to y es tu dio de la So cie dad Na cio nal de Mi ne ría. El 
co mi té nom bra do por es ta So cie dad, in te gra do por Elías Mal par ti da, Fe de ri co Gil de meis ter, Es te-
ban Mon te ro, Ale jan dro Gar land y Her man Gaf fron, pre pa ró un nue vo pro yec to.

Pié ro la con si de ró pru den te no ha cer uso de la au to ri za ción que se le ha bía con fe ri do. No 
cre yó que ese pro yec to fue se su fi cien te men te efi caz. 

En vis ta de la de mo ra en la ter mi na ción del Có di go, el Con gre so dio la ley de 27 de di ciem bre 
de 1897 pa ra mo di fi car el ar tí cu lo 4° del tí tu lo 6° de las Or de nan zas de Mi ne ría so bre po se sión 
de mi nas de nun cia das. 

El Có di go de Mi ne ría solo fue pro mul ga do en 1900.

EL MA TRI MO NIO CI VIL.- El ar tí cu lo 156 del Có di go Ci vil de 1852 ex pre só que el ma tri mo nio 
te nía co mo nor mas pa ra su ce le bra ción las es ta ble ci das por la Igle sia en el Con ci lio de Tren to. 
¿Qué ocu rría con los no ca tó li cos? Si el ma tri mo nio en la Re pú bli ca se lle va ba a efec to con for me 
a lo dis pues to en el Con ci lio de Tren to, quien no se guía sus nor mas no po día ca sar se. Pe ro se 

En 1897 la Sociedad 

Geográfica anunció, tras 

una minuciosa 

recopilación de datos, que 

el Perú estaba dividido, 

a esa fecha, de la siguiente 

manera:

LA ESTRUCTURA 
POLÍTICA DEL 
PERÚ

 DEPARTAMENTOS     PROVINCIAS

 Piura 5

 Maynas 4

 Lambayeque 4

 Cajamarca 5

 La Libertad 5

 Áncash 5

 Huánuco 4

 Junín 3

 Lima 6

 Huancavelica 5

 Ica 4

 Ayacucho 5

 Apurímac 5

 Cuzco 10

 Arequipa 7

 Tacna 4

 Vilcanota 3

 Puno 3 
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per mi tió que fue ran ce le bra dos esos en la ces en la le ga ción o con su la do del país al cual per te-
ne cían los con tra yen tes, por que se su po nía que solo te nían lu gar cuan do ellos eran ex tran je ros, 
en cu yo ca so se apli ca ba el prin ci pio de ex tra te rri to ria li dad. Se da ba, en cam bio, el he cho de que 
po dían te ner va li dez en el Pe rú los ma tri mo nios de pe rua nos en el ex tran je ro sin ha ber se gui do 
las for ma li da des del Con ci lio de Tren to.

En 1895 se ca sa ron en el Ca llao dos miem bros de la Igle sia me to dis ta, quie nes pi die ron al 
Mu ni ci pio que, co mo ha bía ocu rri do an tes en al gu nos ca sos, tan to en aquel puer to co mo en 
Li ma, fue ra asen ta da la par ti da res pec ti va de ma tri mo nio en el li bro del es ta do ci vil. El Con ce jo 
Pro vin cial ne gó es ta so li ci tud; pe ro la Jun ta De par ta men tal, al co no cer en re vi sión del acuer do, 
lo au to ri zó. Ape ló aquel an te el Go bier no y es te re sol vió, por de cre to de no viem bre de aquel año, 
que, a te nor de los ar tí cu los 156 y 157 del Có di go Ci vil en ton ces vi gen te, ta les asien tos eran ile-
ga les y que da ban pro hi bi dos.

Pos te rior men te ocu rrió otro ca so en Li ma. Un nor tea me ri ca no y una pe rua na, igual men te 
me to dis tas, pre ten die ron el mis mo asien to; pe ro aun que fue ron apo ya dos por el je fe de la Sec-
ción de Es ta dís ti ca y has ta por el ins pec tor mu ni ci pal de quien ella de pen día, la Mu ni ci pa li dad, 
de ci dien do el ca so en jun ta, re sol vió la ne ga ti va. Los in te re sa dos ape la ron al Go bier no y co mo 
es te se juz ga ra in com pe ten te pa ra mo di fi car la ley, se di ri gió al Con se jo Gu ber na ti vo a fin de que 
for mu la ra un pro yec to so bre el par ti cu lar y en ese es ta do que dó tan im por tan te cues tión.

Una co mi sión de ju ris con sul tos nom bra da por el Go bier no de Igle sias que for mu ló un pro-
yec to de Có di go Ci vil ha bía es ta ble ci do: 1° que los no ca tó li cos, en ge ne ral, po dían con traer 
ma tri mo nio en el Pe rú con arre glo a sus ri tos re li gio sos; y 2° que, en el ca so de los ex tran je ros se 
re pu ta rían vá li dos los ma tri mo nios ce le bra dos en las le ga cio nes y con su la dos.

En agos to de 1896 el se na dor Gui ller mo Bi lling hurst pre sen tó en su Cá ma ra un pro yec to 
pa ra: 1°) au to ri zar la ins crip ción en los Re gis tros de Es ta do Ci vil y con go ce de de re chos ci vi les de 
los ma tri mo nios de los no ca tó li cos que, de cla ran do no ser lo, acre di ta sen con do cu men to bas-
tan te ha ber lo con traí do con ob ser van cia del Có di go Ci vil; 2°) re co no cer la va li dez de las ins crip-
cio nes he chas has ta en ton ces de ta les ma tri mo nios; y 3°) au to ri zar la de los que lo hu bie sen 
ce le bra do an tes de di cha ley y que fue ran con for mes con ella.

La co mi sión agre gó la pa la bra “ex tran je ros” a los su je tos alu di dos en el pro yec to. Ello no obs tan te, 
el vi ca rio ge ne ral de Li ma se ma ni fes tó opues to a él y sos tu vo que la Igle sia ca tó li ca es ta ba al am pa-
ro del Es ta do y que el ma tri mo nio ci vil era un con cu bi na to cu ya le ga li za ción iba a efec tuar el Se na do.

En la Cá ma ra de Di pu ta dos ha bían se pre sen ta do so bre es te asun to tres pro yec tos. Uno (de 
Bal do me ro Mal do na do, Jo sé Ma tías Man za ni lla, Jo sé C. de Cas ta ñe da y Elea zar Her vo so) re co no-
ció a los di si den tes de la re li gión del Es ta do el de re cho de con traer ma tri mo nio an te el en car ga-
do del Re gis tro Ci vil. Otro (de Ma nuel B. Pé rez) con una re for ma ra di cal de la le gis la ción vi gen te, 
re co no ció en el país dos for mas de ma tri mo nio al que po dían su je tar se in dis tin ta men te los 
con tra yen tes: el ci vil y el ca nó ni co. Es ta úl ti ma ce re mo nia no po día ce le brar se sin que fue ra pre-
sen ta do al pá rro co un re ci bo otor ga do por el fun cio na rio de los Re gis tros de Es ta do Ci vil con la 
cons tan cia de que ha bía si do cum pli da la obli ga ción de dar le avi so por es cri to con an ti ci pa ción 
de vein ti cua tro ho ras por lo me nos, del lu gar, día y ho ra en que iba a rea li zar se, con ob je to de 
que con cu rrie ra a él di cho fun cio na rio o el em plea do que de sig na ra co mo su per so ne ro. Un ter-
cer pro yec to (de Mo des to Ba sa dre) se li mi tó: 1°) a re co no cer la va li dez de los ma tri mo nios que 
se ce le bra sen en las le ga cio nes y con su la dos ex tran je ros en el Pe rú; 2°) a re co no cer los ma tri mo-
nios re li gio sos de los ex tran je ros di si den tes ce le bra dos en la Re pú bli ca y que fue ran acep ta dos 
co mo vá li dos en sus res pec ti vos paí ses con un cer ti fi ca do de su re pre sen tan te di plo má ti co, con 
au to ri za ción pa ra ins cri bir los en las mu ni ci pa li da des pa ra sus efec tos ci vi les; 3°) a abrir un pla zo 
de dos años pa ra que pu die ran re gis trar se los ma tri mo nios an te di chos ya ce le bra dos.

La Cá ma ra de Di pu ta dos re cha zó en 1896 el pro yec to Bi lling hurst. Pa só a de ba tir en se gui da 
los que en su se no ha bían si do for mu la dos. La dis cu sión fue vio len ta. Hu bo ac tas de se ño ras y 
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 MANUEL TOVAR.  Fue designado arzobispo de Lima en diciembre de 1898, tras la muerte de Manuel Antonio Bandini. 
Tovar, que había estudiado con el presidente Nicolás de Piérola en el Seminario de Santo Toribio, era la primera opción 
del gobierno para ocupar dicho cargo. En esta fotografía de la época vemos al presidente Piérola (segundo desde la 
izquierda) con la representación eclesiástica en nuestro país (el arzobispo Tovar es el cuarto desde la izquierda).
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se ño ri tas ad ver sas al ma tri mo nio ci vil. No fal ta ron di pu ta dos que ame na za ron con un al za mien-
to de las pro vin cias del in te rior si al gu no de los pro yec tos era san cio na do. Por fin lle gó a ser 
apro ba do, con al gu nas mo di fi ca cio nes, el de ca rác ter sus ti tu to rio pre sen ta do por Fe li pe de 
Os ma y Par do que dis po nía se ce le bra sen los ma tri mo nios de los no ca tó li cos an te el al cal de 
mu ni ci pal del do mi ci lio de cual quie ra de los con tra yen tes. Igual men te po dían ce le brar el ma tri-
mo nio ci vil, con for me a es ta ley, las per so nas a quie nes la Igle sia ne ga ra la li cen cia pa ra ca sar se, 
fun da da en el im pe di men to de la di fe ren cia de cul tos. Fue ron de cla ra das vá li das las ins crip cio nes 
he chas en los re gis tros de es ta do ci vil de los ma tri mo nios de los no ca tó li cos. Los que, en tre ellos, 
hu bie sen si do ce le bra dos an te los agen tes di plo má ti cos o con su la res o an te los mi nis tros de 
cul tos di si den tes, po dían ins cri bir se en el re gis tro den tro de un pla zo de dos años. 

En la le gis la tu ra de 1897 la Cá ma ra de Se na do res in sis tió en su pro yec to pri mi ti vo. Es ta in sis-
ten cia del Se na do fue de se cha da en se sión de Con gre so y, en con se cuen cia, que dó apro ba do el 
pro yec to de la Cá ma ra de Di pu ta dos. El Go bier no de vol vió con ob ser va cio nes la ley; y pre sen tó 
un nue vo pro yec to li mi ta do a que se au to ri za ra al Po der Eje cu ti vo pa ra efec tuar la ins crip ción de 
los ma tri mo nios ya con traí dos por los ex tran je ros no ca tó li cos (3 de di ciem bre de 1897). La 
Cá ma ra de Di pu ta dos de se chó tal pro pues ta y apro bó otra que rei te ra ba, en esen cia, la ley for-
mu la da por ella an te rior men te. Sus au to res fue ron Fe li pe de Os ma, A. Arrós pi de, Ma nuel B. Pé rez 
y M. J. Po zo. El Se na do es tu vo es ta vez de acuer do con la Cá ma ra co le gis la do ra. La ley pro vo có 
(co mo se ha vis to en otro ca pí tu lo) la re nun cia del ministro Ale jan dro de la Ro ma ña y una cri sis 
mi nis te rial. Lle gó a ser pro mul ga da por el Eje cu ti vo el 23 de di ciem bre de 1897. Se ña ló las for-
ma li da des a que de bía su je tar se la ce le bra ción del ma tri mo nio de los no ca tó li cos en la Re pú bli-
ca, an te el al cal de y en pre sen cia de dos tes ti gos; se ha bía su pri mi do la pa la bra “ex tran je ros” en 
re la ción con los con tra yen tes. Igual men te que dó au to ri za do en es ta for ma el ma tri mo nio de las 
per so nas a quie nes la Igle sia ne ga ra la li cen cia pa ra ca sar se, por la dis pa ri dad de cul tos. 

Tan to Pié ro la co mo su ministro Jo sé An to nio de La va lle y Par do evi den cia ron, al pro mul gar la 
ley, que así vi no a im plan tar el ma tri mo nio ci vil, su aca ta mien to a la po tes tad del Par la men to, no 
obs tan te las di ver gen cias que con él pu die ron te ner en es ta ma te ria. Pe ro, cuan do era ministro 
de Jus ti cia Jo sé Jor ge Loay za, el 9 de mar zo de 1899 fue ex pe di do un de cre to re gla men ta rio de 
la ley, li mi ta ti vo de sus al can ces, pues or de nó que quie nes de sea ran con traer el ma tri mo nio ci vil 
de bían acre di tar su re li gión y que la Igle sia se opo nía a la ce le bra ción del ac to.

LA PRO VI SIÓN DE LOS AR ZO BIS PA DOS Y OBIS PA DOS.- En 1895 fue pre sen ta do y en 
1896 lle gó a ser dis cu ti do por el Se na do un pro yec to de Víc tor Egui gu ren, Fe de ri co Phi lips, M. 
Adrián Ward y Ri car do Fló rez so bre es te asun to, en reem pla zo de la de fec tuo sa ley de 6 de oc tu-
bre de 1864. El nue vo pro ce di mien to con sis tía en la pre sen ta ción por los obis pos de tres sa cer-
do tes y por el Me tro po li ta no de otros tres, con el fin de que el Po der Eje cu ti vo for ma se una ter na 
pa ra que el Con gre so hi cie ra la co rres pon dien te elec ción. Aná lo go sis te ma ha bía pro pi cia do el 
ministro Mar tín Du lan to en su me mo ria de 1894.

El pro yec to no si guió ade lan te, aun que fue apro ba do en su Cá ma ra de ori gen. La opo si ción 
a él se afe rró a la idea de que vul ne ra ba el de re cho de pa tro na to que te nía el Es ta do y que de bía 
ser ejer ci do por sus Po de res. Pe ro en el de ba te hu bo al gu nas afir ma cio nes de in te rés his tó ri co. 
Car los Po lar y Ma nuel M. Ze ga rra sos tu vie ron en un dic ta men que el Eje cu ti vo no se ha bía de ja-
do guiar siem pre por la rec ti tud y buen ti no en sus de sig na cio nes, con even tual ol vi do de la 
vir tud y el ta len to de los lla ma dos a re gir las se des epis co pa les. Ma nuel Can da mo es tu vo bri llan-
te. Re fu tó a la opo si ción al de fen der la te sis de que el mis mo so be ra no po día es ta ble cer li mi ta-
cio nes pa ra ejer cer me jor su de re cho y con se guir el ma yor acier to y alu dió a los “de plo ra bles 
nom bra mien tos de otras épo cas”. An te ro As pí lla ga tam bién se re fi rió a la pe no sa ex pe rien cia del 
país y a la per ni cio sa in ter ven ción de la po lí ti ca en la de sig na ción de los al tos je fes de la Igle sia.

fueron 
declaradas 
Válidas las 
inscriPciones 
HecHas en los 
registros de 
estado ciVil 
de los 
matrimonios 
de los no 
católicos. los 
que, entre 
ellos, HuBiesen 
sido celeBrados 
ante los 
agentes 
diPlomáticos o 
consulares o 
ante los 
ministros de 
cultos 
disidentes, 
Podían 
inscriBirse en 
el registro 
dentro de un 
Plazo de dos 
años. 
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EL JU RA MEN TO DE LOS OBIS POS.- Su je tos los obis pos a las le yes de la Re pú bli ca, se es ta ble-
ció la cos tum bre de que pres ta ran ju ra men to an te la Cor te Su pre ma. En 1879 fue ron des cu bier tas 
re ser vas sor pre si vas del de Tru ji llo en tre los ras gos de su rú bri ca. El de cre to de 16 de ju lio de aquel 
año, al que se so me tie ron va rios je fes de la Igle sia pe rua na, en tre ellos el ar zo bis po de Li ma mon-
se ñor Ban di ni, es ta ble ció la fór mu la se gún cu yos tér mi nos el fun cio na rio de la lis ta ci vil en el ra mo 
ecle siás ti co se com pro me tía a cum plir sus de be res “co mo ciu da da no y co mo obis po”. 

A ins tan cia del nun cio apos tó li co, mon se ñor Ram po lla, se cam bió es ta fór mu la el 21 de 
no viem bre de 1898. La nue va exi gió de los obis pos que por “no es tar exen tos co mo ciu da da-
nos” del ju ra men to al que to dos ha bían de es tar su je tos, pro me tie ran “obe dien cia y fi de li dad al 
Go bier no” así co mo tam bién “no ha cer na da que pue da me nos ca bar la so be ra nía de la Na ción 
o per tur bar su tran qui li dad”.

[ III ]
EL DUE LO PO RRAS-CAM PO PLA TA.- En mar zo de 1899 tu vo lu gar, por una cues tión de ho nor 
in ci den tal e ines pe ra da men te plan tea da, el due lo en tre Gui ller mo Po rras y Ar tu ro del Cam po y Pla ta 
por el pro ble ma de la ocu pa ción de una ban ca en Ba rran co y por una con ver sa ción en fran cés en tre 
Po rras y su es po sa que Cam po y Pla ta en ten dió. Gui ller mo Po rras per dió la vi da. El asun to con mo vió 
pro fun da men te a la so cie dad de Li ma por la al ta sig ni fi ca ción fa mi liar y per so nal de es te ca ba lle ro. 
Cam po y Pla ta fue con de na do por sen ten cia ju di cial del 18 de agos to de 1899 a la más al ta pe na que 
el Có di go Pe nal se ña la ba, con in ha bi li ta ción de sus de re chos ci vi les y po lí ti cos y tam bién re ci bie ron 
una se ve ra sen ten cia con la mis ma in ha bi li ta ción los tes ti gos del due lo Jo sé Ju lio Ros pi glio si y Vi gil, 
Luis As te te y Con cha, Leon cio Lan fran co y Al ber to Pa ni zo. To dos ellos se pre sen ta ron an te el Con gre-
so de 1899 pa ra so li ci tar el in dul to. La re so lu ción le gis la ti va de 25 de agos to de 1899 lo con ce dió.

MA NUEL TO VAR, AR ZO BIS PO DE LI MA.- Al fa lle cer el ar zo bis po de Li ma Ma nuel An to nio 
Ban di ni, el presidente Pié ro la re mi tió el 16 de ju nio de 1898 al Con gre so las ter nas co rres pon-
dien tes a la pro vi sión de la se de va can te. El pri mer lu gar de esas ter nas lo ocu pa ba Ma nuel To var, 
ele gi do por el Con gre so en se sión del 20, por cien to dos vo tos. To var y Pié ro la ha bían si do com-
pa ñe ros de es tu dios en el Se mi na rio de San to To ri bio. Ins ti tui do Ar zo bis po por un Bre ve pa pal, 
la im po si ción del pa lio efec tuo se el 8 de di ciem bre de 1898. 

ma nuel To var y Cha mo rro na ció en la ciu dad 
de Sa yán, en el de par ta men to de Li ma. Des-
de jo ven sin tió el lla ma do de la Igle sia, por 

lo que es tu dió en el Se mi na rio Con ci liar de San to 
To ri bio. En 1861, se gra duó de maes tro y al año 
si guien te re ci bió las ór de nes me no res. Fue ele va do a 
sub diá co no en 1865 y a diá co no en 1866.
Ejer ció el pe rio dis mo des de el pe rió di co ca tó li co La 
So cie dad, du ran te la dé ca da de 1870, jun to a Jo sé 
An to nio Ro ca y Bo lo ña. Jun tos se en fren ta ron a la 

tras una Vida 
dedicada al 

Periodismo Y a la 
iglesia, asumió el 

arzoBisPado de 
lima en 1898, en 

reemPlazo de 
manuel a. Bandini

manuel toVar Y cHamorro (1844-1907)

Fue arzobispo de Lima 

entre 1889 y 1898. 

Recibió las primeras 

órdenes en 1842, del 

arzobispo Francisco de 

Sales Arrieta. En 1880 

fue consagrado como 

obispo titular y auxiliar 

del arzobispo Francisco 

Orueta y Castrillón, y 

tres años más tarde, 

designado deán. A la 

muerte de Orueta, 

ocupó provisoriamente 

el cargo hasta su 

nombramiento oficial.

MANUEL A. BANDINI 
(1814-1898)
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Ba jo el go bier no de To var fue eri gi do el obis pa do de Hua raz que el pre la do aus pi ció si bien esa 
crea ción afec ta ba las es ca sas ren tas del ar zo bis pa do de Li ma. El pri mer obis po fue Fr. Fran cis co de 
Sa les So to. Fue ini cia do en ton ces el en vío de jó ve nes es tu dian tes al Se mi na rio Pío La ti no Ame ri ca-
no de Ro ma. To var con cu rrió en 1899 al Con ci lio Ple na rio La ti noame ri ca no reu ni do en di cha ciu dad 
y pre si dió su úl ti ma se sión. Ter mi nó la re fac ción de la Ca te dral de Li ma, pa ra lo cual tu vo la am plia 
ayu da del presidente Pié ro la. Ce le bró con gran es plen dor el ter cer cen te na rio de San to To ri bio. 

En fer mó po co des pués de ha ber re ci bi do la más al ta in ves ti du ra de la Igle sia pe rua na; y a sus 
in ten sos y lar gos pa de ci mien tos fí si cos unié ron se amar gu ras in de ci bles cuan do un miem bro del 
cle ro, Vi dal y Uría, por so ber bia o por de men cia, se con sa gró a di fa mar lo ca lum nio sa men te en un 
pe rió di co que el re bel de es cri bía y dis tri buía en las ca lles de Li ma. Fue un ca so si mi lar al del lla-
ma do Po pe Ju lio en Chi le que in sul ta ba a su Ar zo bis po y por ello era po pu lar en tre el vul go, 
mien tras a Vi dal y Uría lo azu za ban y sos te nían ele men tos de los ba jos fon dos so cia les. To var 
so por tó con man se dum bre las in ju rias por la li ber tad de pren sa am pa ra das. 

Su am plia tra yec to ria fue ex cep cio nal. Na ci do en Sa yas, pro vin cia de Chan cay, de par ta men to de 
Li ma, en 1844, des de muy jo ven apa re ció en po lé mi cas den tro de una fran ca y mi nu cio sa pro pa-
gan da de sus ideas, co mo ya se ha re cor da do va rias ve ces a lo lar go del pre sen te li bro. Pe rio dis ta 
ac ti ví si mo en La So cie dad en ter ca be li ge ran cia con tra la doc tri na lla ma da ca tó li ca-li be ral, fue tam-
bién gran ora dor sa gra do co mo lo de mues tran, por ejem plo, sus ser mo nes so bre la Vir gen Ma ría y 
San Luis Gon za ga; y, ade más, ora dor pa trió ti co. Su ora ción fú ne bre pro nun cia da en el tem plo de la 
Mer ced el 15 de ene ro de 1884 en ho me na je a los caí dos en San Juan y Mi ra flo res, por mu cho tiem-
po no fue ol vi da da. A ella per te ne ció es ta fra se ini cial: “Sa ber mo rir es, se ño res, el ver da de ro se cre to 
de la vi da”. La Real Aca de mia de la Len gua Es pa ño la lo nom bró in di vi duo de esa cor po ra ción en la 
cla se de Co rres pon dien te Ex tran je ro el 6 de no viem bre de 1885. Co mo pre la do, se ale jó del lu jo que 
mu chos hu bie ran con si de ra do in he ren te a su ran go. Su des pa cho epis co pal “se re du cía (di ce un 
tes ti mo nio de la épo ca) a una es tre cha sa cris tía uni da a la ca te dral. Su tra je era ca si des cui da do”.

[ IV ]
LAS LO TE RÍAS DE LAS SO CIE DA DES DE BE NE FI CEN CIA.- La ley de 25 de oc tu bre de 1895 
de cla ró que el bi lle te de lo te rías de las so cie da des de be ne fi cen cia era el úni co com pro ban te pa ra 
el pa go y dis pu so que si el va lor del bi lle te agra cia do no era co bra do den tro del pla zo de un año, 
de bía pa sar a au men tar el fon do de suer tes re za ga das con for me a los re gla men tos de la ma te ria.

can di da tu ra de Ma nuel Par do a la pre si den cia 
de la Re pú bli ca. En 1880, To var fue ele gi do rec-
tor del Se mi na rio Con ci liar de San to To ri bio, 
don de ha bía ejer ci do el ma gis te rio. 
En las mi sas, du ran te la ocu pa ción del Li ma 
por el ejér ci to chi le no (1881), To var se dis tin-
guió por sus notables dotes de orador patrióti-
co. Tres años más tar de, fue ele gi do di pu ta do 
por Li ma y es tu vo en tre los ne go cia do res del 
Tra ta do de An cón. En 1885, du ran te el go bier-

no de Mi guel Igle sias, fue de sig na do mi nis tro 
de Jus ti cia y Cul to.
Tras la ren di ción del ge ne ral An drés Ave li no 
Cá ce res y el fin del go bier no de Mi guel Igle-
sias, formó par te del Con se jo de Mi nis tros del 
in te ri na to de An to nio Are nas. En 1891 fue 
de sig na do mi nis tro au xi liar de Li ma, y a la 
muer te del ar zo bis po Ma nuel A. Ban di ni fue 
con sa gra do co mo el vi gé si mo quin to ar zo - 
bis po de Li ma.  

toVar 
concurrió en 
1899 al concilio 
Plenario latino- 
americano 
reunido en 
dicHa ciudad 
[roma] Y 
Presidió su 
última sesión. 
terminó la 
refacción de la 
catedral de 
lima, Para lo 
cual tuVo la 
amPlia aYuda 
del Presidente 
Piérola.
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el régimen de 
Piérola modificó 

la leY de 
descentralización 
fiscal instaurada 

Por cáceres en 
1886, deBilitando 

sus alcances. la 
Justificación Para 
esta medida fue la 

inoPerancia 
mostrada Hasta 

el momento Por el 
Programa 

descentralista. el 
Historiador 

carlos contreras 
analiza aquí el 

exPerimento 
truncado Por 

Piérola en 1896.

“A lo lar go de la his to ria in de pen dien
te del Pe rú pue de tra zar se una cla ra 
aso cia ción en tre bo nan za ex por ta

do ra y cen tra lis mo, la mis ma que ha si do 
pro du ci da por la na tu ra le za del apa ra to 
de in gre sos fis ca les. En la me di da en que 
la re cau da ción de las adua nas del co mer
cio ex te rior ha si do, tan to por tra di ción 
his tó ri ca co mo por ló gi ca fis cal, una fun
ción del te so ro cen tral, las bo nan zas 
ex por ta do ras del país, cu yo ejem plo 
más vis to so se ría el de la “era del gua no” 
(18501880), han si do un po de ro so fac
tor cen tra lis ta en nues tra eco no mía 
pú bli ca, al po ner en mar cha el me ca nis
mo: bo nan za ex por ta do rabo nan za fis
calcen tra li za ción de las ren tas. Bien 
po dría de cir se que el puer to del Ca llao 
ha si do pues el ca je ro del Es ta do y que 
sin co mer cio ex ter no no ha bría na ción.

Ago ta do el ci clo de bo nan za fis cal, 
du ran te el cual el apa ra to de con tri bu
cio nes in ter nas que da ba re du ci do a su 
mí ni ma ex pre sión, no que da ba más 
al ter na ti va que asu mir pro gra mas de 
des cen tra li za ción de las fi nan zas. Sin 
re cur sos pa ra asu mir el gas to de la ad mi
nis tra ción po lí ti ca, ju di cial, de obras 
pú bli cas y ser vi cios de di ver sa ín do le (...) 
el Es ta do cen tral se veía em pu ja do a 
trans fe rir esas par ti das del pre su pues to 
a las ad mi nis tra cio nes lo ca les.

El pro yec to de Cá ce res se sos te nía en el 
pen sa mien to que la me jor ma ne ra de 
re cons truir el apa ra to in ter no de con tri
bu cio nes era en tre gan do a ca da cir cuns
crip ción po lí ti ca de ni vel de par ta men tal 
el ma ne jo de sus pro pios in gre sos. Co no
ce do res de que los im pues tos que pa ga

ban, irían, no a un le ja no po der cen tral, 
si no a aten der las pro pias ne ce si da des 
lo ca les, la po bla ción se alla na ría a pa gar
los con fa ci li dad. Los con tri bu yen tes 
po drían ejer cer un me jor con trol del gas
to, y las au to ri da des fis ca les po drían tor
nar más efi cien te la re cau da ción.

“To da esa be lle za pa sa ba, sin em bar go, 
por al to, el he cho de que du ran te to do 
el tiem po que du ra se la re cons truc ción 
del apa ra to de con tri bu cio nes, los te so
ros de par ta men ta les se rían in ca pa ces 
de man te ner una es truc tu ra es ta tal 
con ce bi da de acuer do a un ni vel de 
in gre sos su pe rior. Los 7 mi llo nes de 
so les en que se es ti ma ban los in gre sos 
pú bli cos de la na ción tras la gue rra con 
los chi le nos, des con ta do el efec to de 
de pre cia ción de la mo ne da, era el mis
mo ni vel de in gre sos fis ca les del 
mo men to de la in de pen den cia. Cuan do 
no exis tían si no dos o tres cor tes de jus
ti cia, ni un cuer po de gen dar me ría en el 
te rri to rio, ni un sis te ma na cio nal de ins
truc ción; cuan do los bar cos de la ar ma
da eran de ma de ra, no ha bía fe rro ca rri
les que man te ner ni cons truir y cuan do, 
en fin, la po bla ción era más o me nos la 
mi tad de la exis ten te en ton ces. Pa ra los 
te so ros de par ta men ta les el sos te ni
mien to de una cor te ju di cial y el de una 
ofi ci na de go bier no lo cal (la Pre fec tu ra) 
con ape nas me dio cen te nar de po li cías, 
pe sa ría co mo una pie dra de 50 ki los en 
el cue llo de un náu fra go”.

De: “La des cen tra li za ción fis cal en el Pe rú 
des pués de la gue rra con Chi le, 1886
1895”, en: Re la cio nes 67/68, Za mo ra: 
1996, pp. 206207.

la descentralización fiscal
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La ley de 22 de se tiem bre de 1898 au to ri zó a las so cie da des de be ne fi cen cia pa ra ex plo tar 
el ra mo de lo te rías con el fin de au men tar sus ren tas, con fa cul tad pa ra ven der y co lo car sus 
nú me ros en cual quier lu gar del te rri to rio na cio nal y en los paí ses ex tran je ros en que su ven ta 
fue ra per mi ti da. Igual per mi so re ci bie ron las lo te rías que en ade lan te se es ta ble cie ran con el 
mis mo ob je to.

Hu bo en es te de ba te opi nio nes con tra las lo te rías. Pri mó el cri te rio de fa vo re cer las en vis ta 
de la fi na li dad que per se guían. El se na dor Nar ci so de Arám bu ru pre sen tó el es ta do de la Be ne fi-
cen cia de Li ma a la que el Go bier no no ha bía pa ga do, du ran te los años an te rio res, las asig na cio-
nes es ta ble ci das, ni los fon dos des ti na dos al Hos pi tal de San Bar to lo mé con los des cuen tos de 
los sol da dos en fer mos. Po co des pués de las jor na das de mar zo de 1895, que tan to hi cie ron 
au men tar la po bla ción de sus hos pi ta les, la So cie dad de Be ne fi cen cia de Li ma hi zo un prés ta mo 
de 6 mil so les a la del Ca llao. En tre am bas exis tía com pe ten cia en re la ción con sus res pec ti vas 
lo te rías. Quie nes fa vo re cían a la Be ne fi cen cia de Li ma que rían pa ra ella el mo no po lio de ven der 
en la ca pi tal los bi lle tes, de acuer do con un de cre to que ha bía se ex pe di do el 8 de ma yo de 1896. 
Los ra mos de lo te rías de Li ma y Ca llao con ti nua ron fun cio nan do se pa ra da men te has ta 1908.

[ V ]
EL INS TI TU TO DE VA CU NA Y SE RO TE RA PIA.- En 1895, la Jun ta de No ta bles que pre si dió 
Ma nuel Pa blo Olae chea es ta ble ció en Li ma, con ca rác ter mu ni ci pal, un Ins ti tu to de Va cu na. A raíz 
de la ley so bre va cu na ción obli ga to ria, el de cre to de 22 de ma yo de 1896 creó el Ins ti tu to de 
Va cu na y Se ro te ra pia. Lo di ri gió Jo sé Ma ría Qui ro ga, que ha bía si do, des de an tes, je fe del cuer po 
de va cu na do res mu ni ci pa les.

LA VA CU NA CIÓN OBLI GA TO RIA.- La ley de 3 de ene ro de 1896 de cla ró obli ga to ria la va cu na 
pa ra to dos los ha bi tan tes del te rri to rio de la Re pú bli ca y en car gó a los con ce jos pro vin cia les el 
cum pli mien to de ella.

El pro yec to fue pre sen ta do por el di pu ta do por el Cusco Ra món Cha pa rro en la le gis la tu ra de 
1895. Sur gie ron ob je cio nes de quie nes creían que no ha bía ele men tos pa ra ha cer efec ti va esa 
obli ga to rie dad y de quie nes ne ga ban teó ri ca men te el de ber de que el ciu da da no tie ne de cu rar-
se. En la dis cu sión par la men ta ria se men cio nó el he cho de que en Li ma so la men te hu bo du ran-
te el año 1891, 889 de fun cio nes por la vi rue la y se cal cu ló en más de 21 mil sus víc ti mas en la 
Re pú bli ca. Ha bían se ini cia do ya en la ca pi tal las la bo res de un es ta ble ve ci nal ubi ca do en la 
Ex po si ción; pe ro su de sa rro llo era in ci pien te.

[ VI ]
LAS “HER MA NI TAS DE LOS PO BRES” Y EVA MA RÍA DE PIÉ RO LA.- Por la re so lu ción 
le gis la ti va de 11 de no viem bre de 1898 el Con gre so acor dó que la Jun ta De par ta men tal de Li ma 
ayu da se a la ins ti tu ción de no mi na da “Her ma ni tas de los Po bres” con la su ma de S/. 10 mil, ya que 
se pro po nía cons truir un es ta ble ci mien to pa ra el asi lo de los an cia nos de sam pa ra dos en un te rre-
no com pra do a la ha cien da de Bre ña con fren te a la Ave ni da de la Mag da le na. Pié ro la in ter pu so 
su in fluen cia en el Con gre so y en la jun ta a fa vor de las Her ma ni tas.

En el de ba te el se na dor An te ro As pí lla ga dio cuen ta de al gu nos de los com pro mi sos y obli-
ga cio nes que en ton ces pe sa ban so bre el ma gro pre su pues to de la Jun ta De par ta men tal, con 
en tor pe ci mien tos en su ac ción. Con tri buía ella con S/. 20 mil pa ra la re fec ción de la Ca te dral y 
con S/. 10 mil pa ra el tem plo de San Pe dro; ha bía gas ta do la su ma de S/. 5 mil en re pa rar la Igle-
sia de De sam pa ra dos; a la edu ca ción pú bli ca de di ca ba ape nas S/. 20 mil e igual can ti dad 

Nacida en Arequipa se 

casó con Nicolás de 

Piérola en 1861. Durante 

el segundo mandato de 

su esposo, asumió las 

labores de primera 

dama. Se destacó por la 

construcción y 

equipamiento del asilo 

de ancianos 

administrado por la 

institución Hermanas de 

la Caridad (1898).

JESÚS ITURBIDE DE 
PIÉROLA (¿?-1914)
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co rres pon día a la par ti da pa ra ca mi nos. Tam bién te nía la jun ta el pro yec to de edi fi car un nue vo 
lo cal pa ra el Co le gio de Nues tra Se ño ra de Gua da lu pe.

Do ña Je sús Itur bi de de Pié ro la, es po sa del presidente de la Re pú bli ca, ayu dó, con una per se-
ve ran cia sin gu lar, a la cons truc ción de la ca sa y a la ins ta la ción de los an cia nos, hom bres y mu je-
res, que, ca ren tes de fa mi lia y de re cur sos pe cu nia rios, en con tra ron allí am bien te ale gre y sa no, 
le cho con for ta ble, ali men ta ción, aseo e hi gie ne. Ob tu vo re cur sos pa ra ello de los aho rros de su 
ho gar y de los ob se quios que re ci bía de su es po so, de sus hi jos, de sus pa rien tes y de sus ami gos. 
Pa ra la obra de la ca pi lla hi zo una ri fa con sus al ha jas. Su hi ja Eva Ma ría la ayu dó en es tos afa nes 
y los pro si guió más tar de. En tró ella, ya huér fa na de pa dre y ma dre, a vi vir en la ca sa de las Her-
ma ni tas de los Po bres y a con sa grar se a las obras pia do sas y al po co tiem po, aun que no ha bía 
pro fe sa do, fue te ni da co mo miem bro de esa aso cia ción re li gio sa.

EL RE FU GIO DEL BUEN PAS TOR.- Un gru po de se ño ras de Li ma en ca be za do por do ña Te re-
sa Bo lo ña de Ro ca y do ña Pe tro ni la de La va lle de Par do hi zo en 1869 un lla ma mien to a la so cie-
dad y el co mer cio pa ra la ve ni da de las re li gio sas del Buen Pas tor, con el fin de que es ta ble cie ran 
un re fu gio pa ra mu je res cu ya vi da ne ce si ta ra re for ma. En di ciem bre de 1871 lle ga ron las pri me ras 
mon jas de esa con gre ga ción e ins ta la ron su ca sa en el ba rrio del Cer ca do.

So lo en 1896 se ini ció la su per vi gi lan cia del Es ta do so bre ella, con el re gla men to que se ex pi-
dió se ña lan do las con di cio nes de in gre so de las asi la das.

[ VII ]
EL PRO YEC TO DE GA DEA Y RU BÍN SO BRE EL TRI BU NAL DE HOM BRES BUE NOS Y 
PRU DEN TES PA RA ASUN TOS DEL TRA BA JO.- En oc tu bre de 1893 los di pu ta dos Teo do mi-
ro A. Ga dea y En ri que Ru bín pre sen ta ron un pro yec to pa ra crear un tri bu nal de cin co miem bros, 
hom bres bue nos y pru den tes, que de bían juz gar las con ten cio nes en tre pa tro nos y ar te sa nos y 
ave ri guar la ver dad, guar dan do solo la bue na fe. Sus fa llos te nían el ca rác ter de ina pe la bles y pro-
du cían eje cu to ria en los ca sos en que la cuan tía del asun to no lle ga ra a la su ma de 300 so les, si 
bien en los de más com pe tía re sol ver la ape la ción a la Cor te Su pe rior co mo tri bu nal de equi dad. 
El pro yec to es ta ble ció, ade más, pa ra es tos hom bres bue nos y pru den tes, un pro ce di mien to bre-
ve y su ma rí si mo re du ci do a la con tes ta ción a la de man da y la prue ba de ocho días, pa ra lue go 
emi tir el fa llo sin más trá mi te. La pre fec tu ra del de par ta men to fue en car ga da de ha cer los nom-
bra mien tos res pec ti vos, pre via ter na do ble pre sen ta da por el con se jo con fe de ra do de la Unión 
Uni ver sal de Ar te sa nos. La du ra ción en el car go de miem bro del tri bu nal que dó fi ja da en un año 
sin re mu ne ra ción, sal vo al se cre ta rio cu yo suel do de bía sa lir del pre su pues to de par ta men tal.

El pro yec to pa só de sa per ci bi do has ta que en la le gis la tu ra de 1895 el di pu ta do obre ro por 
Li ma y maes tro sas tre, Ro sen do Vi dau rre, pi dió que se dic ta mi na ra so bre él por un en car go de 
sus com pa ñe ros de cla se so cial. La co mi sión res pec ti va, con fe cha 17 de se tiem bre de 1895, emi-
tió opi nión con tra ria por es ti mar lo “ina cep ta ble y con tra pro du cen te”. No con si de ró que ha bía 
ga ran tías en el tri bu nal de los hom bres bue nos y pru den tes. Juz gó que au men ta rían los ca sos 
de com pe ten cia ju ris dic cio nal con los jue ces de paz. So bre to do, se ma ni fes tó opues ta al res ta-
ble ci mien to del fue ro per so nal abo li do ex pre sa men te por la Cons ti tu ción.

Es te úl ti mo ar gu men to per sua dió a Vi dau rre y anun ció que ha ría uso de su de re cho de ini-
cia ti va pa ra ela bo rar otro pro yec to.

EL PRO YEC TO DE GI RAL DO SO BRE JU RA DOS MIX TOS.- Con mo ti vo de la huel ga de 
Vi tar te y de los ti pó gra fos de Li ma que se men cio na en otro ca pí tu lo, el di pu ta do San tia go 

El abogado puneño, 

diputado por Huancané  

presentó en 1896 un 

proyecto de creación 

de organismos 

reguladores entre 

obreros y patrones. 

Esta moción se hizo 

luego de las diversas 

huelgas ocurridas en el 

país. Giraldo fue 

además uno de los 

defensores de la 

jornada de trabajo de 

ocho horas.

SANTIAGO GIRALDO 
(1850-1929)
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 LAS REFORMAS EN SALUD.  Durante el gobierno de Nicolás de Piérola tuvieron lugar varias reformas de carácter social. 
Entre las más importantes se encuentran las ocurridas en el sector de la salud. Fue así que, se creó en 1896 el Instituto 
de Vacuna y Seroterapia, encabezado por José María Quiroga. En estas imágenes de 1900 vemos la fachada del edificio 
(1) y uno de sus laboratorios (2).

[1]

[2]



160   PERÍODO 6     [ CAPÍTULO 6 ] 

Gi ral do pre sen tó en la se sión del 9 de se tiem bre de 1896 un pro yec to por el que se crea ban 
ju ra dos mix tos que de bían te ner por ob je to di ri mir, por vía de con ci lia ción y ar bi tra je, las di fi-
cul ta des que sur gie ran en tre los je fes de una in dus tria y los obre ros. En el ca so de no ser acep-
ta bles los lau dos ar bi tra les, cual quie ra de las par tes po día li ti gar an te los tri bu na les de jus ti cia. 
El pro yec to no fue ad mi ti do a de ba te, por 55 vo tos con tra 34. Uno de los ad ver sa rios de él fue 
el jo ven di pu ta do Jo sé Ma tías Man za ni lla, crea dor, años más tar de, de la le gis la ción del tra ba jo 
en el Pe rú. En tre las opi nio nes emi ti das por los ad ver sa rios de Gi ral do al fun da men tar sus vo tos 
hu bo quie nes in vo ca ron la Cons ti tu ción que pro hi bía los fue ros per so na les; otros ma ni fes ta ron 
que el pro yec to era “di so cia dor”, ex ci ta ba las pa sio nes de la cla se obre ra, en vol vía una “lo cu ra 
so cia lis ta”, im por ta ba “plan tas exó ti cas”, da ba lu gar a que fue ran cru za das “con ener gía y va lor las 
ten den cias di so cia do ras de la cla se obre ra”. Hu bo di pu ta do que di jo: “Es toy por el no, por que el 
pro yec to del se ñor Gi ral do es tá fun da do en las doc tri nas de Ra va chol y de los di na mi te ros que 
tie nen ate rro ri za das a las fa mi lias y a las so cie da des”. Ro dri go He rre ra, en nom bre de la es cue la 
de pen sa mien to ca tó li co, vo tó por la ad mi sión a de ba te por con si de rar que una ley es pe cial 
de bía re gir las re la cio nes en tre el ca pi tal y el tra ba jo.

EL PRO YEC TO DE FUEN TES CAS TRO SO BRE CON TRA TO DE TRA BA JO.- En la se sión del 
12 de se tiem bre de 1896 el di pu ta do Pau li no Fuen tes Cas tro en tre gó a su Cá ma ra un pro yec to pa ra 
que la lo ca ción de ser vi cios en tre los pro pie ta rios, in dus tria les, ca pi ta lis tas, je fes de ta ller y em pre-
sa rios con los tra ba ja do res, ofi cia les de in dus tria, peo nes y de más ope ra rios, se arre gla ra so bre la 
ba se de la más am plia li ber tad pa ra am bas par tes con tra tan tes. Es te pro yec to no ha lló aco gi da.

GLI CE RIO JO YA Y LAS CA SAS PA RA OBRE ROS.- En ri que Meiggs fue el pri me ro que abor-
dó en el Pe rú el pro ble ma de las ca sas pa ra obre ros y em plea dos. Qui so dár se las a quie nes 
ha bían tra ba ja do en el fe rro ca rril cen tral y per mi tió que las pa ga ran me dian te la amor ti za ción 
men sual de los arren da mien tos. La idea se con vir tió en rea li dad en las ca lles Ar te sa nos y Juan 
Cas ti lla, al cos ta do del cuar tel de San ta Ca ta li na. Pe ro la fal ta de nor mas pre vi so ras hi zo que más 
tar de esas ca sas pa sa ran al po der de otras per so nas.

Gli ce rio Jo ya, mo des to ar te sa no, reac tua li zó en 1896 el pro pó si to de dar ca sas al pue blo tra-
ba ja dor. Ba jo los aus pi cios de la con gre ga ción obre ra de San Jo sé ini cio se es te es fuer zo y más 
tar de, pa ra cum plir lo, fue ad qui ri do un lo te de te rre no en el ba rrio de La Vic to ria. Di chas ca sas 
tam bién pa sa ron con el tiem po a ma nos ex tra ñas.

El ideal de Jo ya re vi vió des pués en Gui ller mo Bi lling hurst cuan do fue al cal de de Li ma y lue go 
presidente de la Re pú bli ca.

EL TRI BU NAL DIS CI PLI NA RIO.- La ley de 16 de ene ro de 1896 creó el Tri bu nal Dis ci pli na rio 
te nien do en con si de ra ción: que la mo ral ad mi nis tra ti va y el de co ro y res pe ta bi li dad de la bu ro-
cra cia acon se ja ban la crea ción de un or ga nis mo en car ga do de exa mi nar los car gos sus ci ta dos 
con tra los fun cio na rios ci vi les de la Re pú bli ca y de de ci dir acer ca de ellos. Su per so nal de bía ser 
el si guien te: el pre si den te del Tri bu nal Ma yor de Cuen tas, el ad mi nis tra dor de la Adua na del 
Ca llao, el di rec tor ge ne ral de Co rreos y dos miem bros más, nom bra dos por el presidente de la 
Re pú bli ca, con el vo to de li be ra ti vo del Con se jo de Mi nis tros y que no de bían ser en nin gún ca so 
em plea dos pú bli cos.

La ley se ña ló co mo atri bu cio nes del Tri bu nal: im pro bar o cen su rar con la de bi da ca li fi ca ción, 
to da irre gu la ri dad, in de li ca de za o fal ta de ce lo o de pre vi sión no de fi ni das en la ley pe nal; de cla-
rar que se ha bía he cho acree dor a sus pen sión tem po ral o a des ti tu ción, se gún el ca so, el 

glicerio JoYa, 
modesto 

artesano, 
reactualizó en 

1896 el 
ProPósito de 
dar casas al 

PueBlo 
traBaJador. 
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congregación 
oBrera de san 

José iniciose 
este esfuerzo Y 

más tarde, Para 
cumPlirlo, fue 
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lote de terreno 
en el Barrio de 

la Victoria. 
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fun cio na rio cul pa ble de fal ta gra ve, pe ro no se ña la da por la ley es cri ta; de cla rar la sus pen sión y 
so me ti mien to a jui cio del que apa re cie se cul pa ble de de li to pe na do por el Có di go; es ta ble cer la 
au sen cia de prue ba o dar ve re dic to ab so lu to rio, pa ra de cla rar, lle ga do el ca so, el ca rác ter ca lum-
nio so o te me ra rio de la acu sa ción.

El pro ce di mien to de bía ser su ma rio y con cri te rio de ju ra do de ho nor. Fun cio na rios y par ti cu-
la res ha llá ban se obli ga dos a su mi nis trar in for mes ver ba les o es cri tos. Es ta ban exen tos de la ju ris-
dic ción del Tri bu nal el presidente de la Re pú bli ca, los mi nis tros de Es ta do y agen tes di plo má ti cos, 
los se na do res y di pu ta dos y los miem bros del Po der Ju di cial. Las fuer zas mi li ta res y los fun cio na-
rios ju di cia les de bían te ner sus res pec ti vos tri bu na les dis ci pli na rios.

To do ha ce su po ner que el Tri bu nal Dis ci pli na rio no fue na da efi caz. Que da co mo una más 
en tre tan tas le yes teó ri cas y co mo ex po nen te adi cio nal de una épo ca hon da men te preo cu pa da 
por la mo ra li dad ad mi nis tra ti va.

LA PRO HI BI CIÓN DE OB SE QUIOS AL SU PE RIOR.- El de cre to de 17 de di ciem bre de 1898 
ex pre só que “que da ab so lu ta men te pro hi bi do pa ra los fun cio na rios ci vi les y mi li ta res to do 
ob se quio al su pe rior, ya sea in di vi dual o co lec ti va men te y cual quie ra que fue se el mo ti vo in di-
ca do por él”.

[ VIII ]
LA CON MU TA CIÓN DE LA PE NA A RO JAS Y CA ÑAS, AC TI TUD CON TRA LA PE NA DE 
MUER TE.- En ri que Ro jas y Ca ñas fue con de na do por sen ten cia de la Cor te Su pre ma a la pe na 
ca pi tal, por el ho mi ci dio de Ma tia na Ro me ro de Mon te ro. Fue apli ca do el ar tí cu lo del Có di go 
Pe nal vi gen te en ton ces, se gún el cual eran acree do res a di cha pe na los cul pa bles de ho mi ci dio 
ca li fi ca do.

El Se na do apro bó en la le gis la tu ra de 1895 la con mu ta ción por la de pe ni ten cia ría en 4° gra do, 
tér mi no má xi mo, o sea quin ce años. La Cá ma ra de Di pu ta dos ra ti fi có es te vo to en la se sión del 25 
de no viem bre de aquel año. Me dia ron pa ra ello di ver sas cir cuns tan cias. Hu bo quien con si de ró 
que ha bían exis ti do otros de lin cuen tes en el ca so de la se ño ra Mon te ro y que la prue ba con tra 
Ro jas y Ca ñas no ha bía si do ple na. So bre to do, lo que pre do mi nó fue el con cep to doc tri na rio 
acer ca de la in jus ti cia de la pe na de muer te; en lo su ce si vo, mien tras es tu vo vi gen te el Có di go 
Pe nal de 1863, ella no fue ya apli ca da. En cuan to a la com pe ten cia del Con gre so pa ra con mu tar, 
se cre yó que bas ta ba el he cho de que la Cons ti tu ción no la pro hi bía y el de que era fa cul ta ti vo de 
aquel el in dul to cu yos efec tos ne ce sa rios son la sus pen sión y abo li ción de la pe na, o sea al go 
mu cho más drás ti co.

La re so lu ción le gis la ti va so bre Ro jas y Ca ñas, que tie ne el sig ni fi ca do his tó ri co de ha ber ce rra-
do una eta pa en la vi gen cia de la pe na de muer te en el Pe rú, fue san cio na da con fe cha 4 de 
di ciem bre de 1895.

CONMUTACIÓN 

DE PENA. En la edición 

del viernes 6 de 

diciembre de 1895, El 

Comercio informó a la 

opinión pública sobre 

la conmutación de la 

pena del reo Enrique 

Rosas y Caña, 

sentenciado a morir 

por el asesinato de 

Martiana Romero, un 

crimen que 

conmocionó a la 

capital. En ese sentido, 

dijo el diario: “El 

Poder Ejecutivo ha 

puesto el cúmplase, 

con fecha 4 del 

corriente, a la 

resolución legislativa 

por la que conmuta la 

pena de muerte 

impuesta por los 

Tribunales de Justicia 

de la República, al reo 

de homicidio Enrique 

Rojas y Cañas, por la 

de penitenciaría, en 

cuarto grado, término 

máximo, o sea 15 años 

de dicha pena. Como se 

recuerda, el reo es hijo 

del que fuera conocido 

y valioso periodista 

Ramón Rojas y Cañas”.

[ 1895 dIcIembre 6 ]
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E
[ I ]
l pRo GRE So uR Ba No.- La ca pi tal ha bía re ci bi do una trans for ma ción en tre 1870 y 1878, 
so bre to do por obra de Meiggs y Bal ta con la aper tu ra de ave ni das de cir cun va la ción, el pa la cio 
y los jar di nes de la Ex po si ción, la des truc ción de las mu ra llas. Lue go del pa rén te sis pro du ci do por 
la cri sis fis cal y la gue rra, se ini ció des pués de 1895 una nue va épo ca. El tra za do del Pa seo Co lón 
(cu yos te rre nos se ven die ron al pre cio de 5 cen ta vos el me tro cua dra do) y la ave ni da Bra sil mar-
ca ron el rum bo de la ciu dad ha cia la zo na cos te ña del sur con la aper tu ra de ur ba ni za cio nes, 
al gu nas de ellas có mo das y am plias. Cuén ta se que, en con tras te con lo ocu rri do más tar de, Pié-
ro la no qui so ni pa ra sí ni pa ra los su yos, te rre nos en las ave ni das por él abier tas. Nue vos edi fi cios 
co mo la Ca sa de Co rreos y el Mer ca do de Gua da lu pe re pre sen ta ron aná lo go im pul so ur ba nis ta. 
Co mo ha ob ser va do Jo sé Gál vez en “1895”, be lla cró ni ca in ser ta en el li bro Una Li ma que se va, 
do cu men to esen cial pa ra el es tu dio de es ta épo ca, lo edi li cio o ar qui tec tu ral tu vo me nos im por-
tan cia que la trans for ma ción en las cos tum bres y en el es pí ri tu. Co men za ron a es fu mar se la vi da 
y la men ta li dad al dea nas.

El as pec to ne ga ti vo que pre sen ta es te pe río do es que Li ma co men zó a des de ñar el es ti lo de 
sus cons truc cio nes del pa sa do, an he lan do una mo der ni dad o un seu do cla si cis mo que en com pa-
ra ción con otros cen tros de ma yor vo lu men, te nía que re sul tar me dio cre. Par ti cu lar men te la men-
ta ble re sul ta ron los arre glos en las igle sias y con ven tos y de los edi fi cios pú bli cos he chos sin sen ti do 
es té ti co y con men gua de los va lo res que ha bían da do pe cu lia ri dad a es te pa tri mo nio cul tu ral. En 
la lis ta de las so cie da des anó ni mas en tre 1896 y 1899 el pro gre so de la ca pi tal se po ne de ma ni fies-
to con la com pa ñía del fe rro ca rril ur ba no, la de gas ace ti le no, la em pre sa trans mi so ra de fuer za 
eléc tri ca, la de irri ga ción y agua po ta ble pa ra Mi ra flo res, la em pre sa de ba ños de La Pun ta.

[ II ]
la pRo cE SIÓN cí VI ca EN Ho ME Na JE a Mu ÑoZ Y oR tIZ.- Jo sé San tos Mu ñoz y Ma nuel 
Or tiz eran en 1895 con si de ra dos co mo los úl ti mos so bre vi vien tes del ejér ci to de la In de pen den-
cia: ca bo 2° aquel y sol da do es te. Pié ro la de cre tó el as cen so de am bos al ran go de ca pi ta nes 
efec ti vos de ejér ci to y or de nó, ade más, que se les ins ta la ra en de par ta men tos bien si tua dos, con 
to do gé ne ro de co mo di da des, por cuen ta del Es ta do. Dis po si cio nes que for ma ron un con tras te 
no ta ble con el aban do no y la mi se ria en la que ha bían vi vi do por mu cho tiem po los ven ce do res 
en Ju nín, Aya cu cho, el si tio del Ca llao y el Dos de Ma yo.

En 1896, por ini cia ti va de Pe dro de Os ma, se cre ta rio de la Mu ni ci pa li dad de Li ma, fue or ga ni-
za da una pro ce sión cí vi ca pa ra las Fies tas Pa trias en ho me na je a los dos ve te ra nos. Pre si dió es ta 
fies ta en el tro no de Li ma pa ra la Li ber tad la se ño ri ta Ber ta South well a quien acom pa ña ron, con 
ves ti dos de fan ta sía, jó ve nes y ni ños de la aris to cra cia. A la mi tad del des fi le, con sus uni for mes 
his tó ri cos, es ta ban Mu ñoz y Or tiz en un lan dó, es col ta dos por los so bre vi vien tes de An ga mos, 
Ta ra pa cá, Ari ca, Tac na y de más jor na das de la gue rra re cien te y to das las ins ti tu cio nes mi li ta res 
con sus es tan dar tes. La co lo nia ita lia na se hi zo pre sen te cuan do en la Pla zue la de la Mer ced sa lió 
al en cuen tro de am bos hé roes la ban da in fan til de la Es cue la Sa le sia na pa ra eje cu tar el him no 



165[ CAPÍTULO 7 ]    PERÍODO 6   

EL 
MEjOrAMIENTO 
DE LA SITUACIÓN 
POLíTICA, 
ADMINISTrATIVA 
Y hACENDArIA 
ENTrE 1896 Y 
1899 rEPErCUTIÓ 
SObrE LA VIDA 
ECONÓMICA. A LA 
ACCIÓN DEL 
ESTADO SE jUNTÓ, 
PArA LA 
CONVALECENCIA 
DEL PAíS, EL 
ESfUErzO 
PrIVADO. 

pa trio y cuan do, al pa sar la pro ce sión de lan te de la le ga ción de Ita lia, la ban da de la com pa ñía 
de bom be ros “Ro ma” tri bu tó aná lo go ho me na je a los hé roes. En la es qui na de la ca lle Mer ca de res 
la com pa ñía “Cos mo po li ta” le van tó un ar co de tres cuer pos co ro na do por gran des óleos de San 
Mar tín y Su cre y ador na do con flo res, es cu dos, tro feos y pro fu sa men te ilu mi na do con elec tri ci-
dad. Los bom be ros de es ta mis ma ins ti tu ción efec tua ron un ser vi cio ines pe ra do al lle gar el cor-
te jo a la Ex po si ción, pues se es ca pó en ton ces el león y ellos lo obli ga ron a vol ver a su jau la sin 
que hu bie ra oca sio na do nin gún da ño.

la tER tu lIa DE FaN ta Sía EN la lE Ga cIÓN aR GEN tI Na EN 1896.- En tre las fies tas 
so cia les rea li za das en Li ma en el pe río do que si guió in me dia ta men te al triun fo de la re vo lu ción 
de 1895, se des ta có la ter tu lia de fan ta sía or ga ni za da por el mi nis tro ar gen ti no Agus tín Arro yo el 
25 de ma yo de 1896 en la lu jo sa ca sa de la fa mi lia Gil de meis ter que la le ga ción ocu pa ba en la 
ca lle Mo go llón. En la con cu rren cia hu bo da mas y ca ba lle ros de la so cie dad de Li ma con va ria dos 
tra jes de fan ta sía; en tre es tos úl ti mos, al gu nos se ex hi bie ron con frac ro jo, blan co, li la o azul y 
otros es ta ban ves ti dos de ri gu ro sa eti que ta. El pro gra ma de los bai les es co mo una sín te sis de la 
mo da en es ta épo ca: in clu yó cua dri llas, val ses, pol cas y un scho tisch. Las cua dri llas fue ron: “La 
Pe rri cho li”, “Na vi dad”, “Los Lan ce ros de la Cor te”, “Gran Du que sa”, “Mis He li fat” y “Los Pi ra tas”. Los 
val ses fue ron co rea dos con una le tra que com pu so Jo sé San tos Cho ca no, uno de los in vi ta dos, 
cu yo dis fraz fue de Lord By ron. La lis ta de di chos val ses reú ne los nom bres de “So bre las Olas”, 
“Brin dis”, “Gran Bos ton”, “Ma da ma An got”, “Es pa ñol”, “Cam pi ña”. No hu bo, pues, nin gún vals na cio-
nal ni su da me ri ca no. Me nor re sul tó el nú me ro de las pol cas: “Vio le ta”, “Pa rís” y “Los Cris ta les”. El 
scho tisch apa re ció en el car né con el nom bre de “Pas de Qua tre”. A las tres de la ma ña na co men-
zó el co ti llón que se com pu so de do ce fi gu ras y fue bai la do por cin cuen ta pa re jas en tre las que 
hu bo un re par to de vis to sos ob je tos de fan ta sía.

[ III ]
laS So cIE Da DES aNÓ NI MaS EN tRE 1896 Y 1899.- El me jo ra mien to de la si tua ción po lí-
ti ca, ad mi nis tra ti va y ha cen da ria en tre 1896 y 1899 re per cu tió so bre la vi da eco nó mi ca. A la 
ac ción del Es ta do se jun tó, pa ra la con va le cen cia del país, el es fuer zo pri va do. En los cua tro años 
del go bier no de Pié ro la, en tre 1896 y ju lio de 1899, se cons ti tu ye ron so cie da des anó ni mas con 
ca pi tal as cen den te a ca si S/. 26 millones. Es ta ci fra hay que com pa rar la con el pro duc to de las 
adua nas que lle gó a po co más de S/. 6 millones.

Las so cie da des anó ni mas men cio na das fue ron las si guien tes:

Com pa ñía de Se gu ros Rí mac S/. 2.500.000
Com pa ñía In ter na cio nal de Se gu ros 2.000.000
Com pa ñía de Se gu ros Ita lia 2.000.000
Ban co del Pe rú y Lon dres 2.000.000
The In ca Mi ning Com pany 2.080.000
So cie dad Agrí co la Ca sa Gran de (au men to ca pi tal) 1.450.000
In ge nio Cen tral Car ta vio 1.100.000
So cie dad Re cau da do ra de Im pues tos  1.000.000
Ban co In ter na cio nal 1.000.000
Re cau da do ra de Im pues tos (au men to ca pi tal) 1.000.000
So cie dad Agrí co la Pa ra mon ga 1.000.000
Com pa ñía de re cau da ción mu ni ci pal    800.000
Com pa ñía Agrí co la San Ni co lás    800.000
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Ban co Po pu lar    500.000
Com pa ñía An da ray Li mi ta da 500.000
Ban co Ita lia no (au men to ca pi tal)  521.739 
Com pa ñía Fe rro ca rril Ur ba no de Li ma 500.000 
So cie dad de Alum bra do Eléc tri co y Fuer za Mo triz de la Pie dra Li sa    500.000
Com pa ñía Fós fo ros El Sol  400.000
So cie dad In dus trial San ta Ca ta li na (au men to ca pi tal) 400.000
Fá bri ca Na cio nal de Cal za do 300.000
Com pa ñía Na cio nal de Ce rá mi ca 250.000 
La Acu mu la ti va 250.000
So cie dad Agrí co la Gua da lu pi to  225.000
Com pa ñía de Te ji dos La Na cio nal 200.000
Em pre sa de Mue lle de Sa la verry 200.000
Fe rro ca rril Vítor Li mi ta da    200.000
Ma nu fac tu re ra de Ta ba cos (au men to de ca pi tal)    200.000
Fá bri ca Na cio nal de Som bre ros 200.000
Fin ca de Ca rre ra Li mi ta da 200.000
So cie dad Ma nu fac tu re ra de Ta ba cos 200.000
Fran cis co R. La Ro sa y otros  160.000
Nue va So cie dad Mi ne ra Ca ram po ma    152.134
Fe rro ca rril de Tam bo de Mo ra    150.000
Em pre sa de mue lle Tam bo de Mo ra    145.000
M. P. Wells, S. A. Gor di llo y otros, mi ne ra    100.000
C. M. Sch roe der y C. W. Gib son, mi nas    100.000
So cie dad Mi ne ra    100.000
Jo sé Mu ro y otros    100.000
Fá bri ca Ja bón y Ve las, (au men to ca pi tal)    100.000
Com pa ñía Gas Ace ti le no    100.000
Irri ga ción de Mi ño    100.000
Fá bri ca de Te ji dos de San Ja cin to (au men to ca pi tal)      80.000
Fá bri ca de Acei te de Ca ñe te      55.000 
Com pa ñía Na cio nal de Le che Es te ri li za da      53.000
J. Ber ni zon y otros      50.000
Bár ba ra Pa la cios Gi ral dez, Com pa ñía Mi ne ra      47.866 
Irri ga ción y Agua Po ta ble pa ra Mi ra flo res      36.000
A. Are nas y otros      36.000 
Com pa ñía La dri llos de Bre ña      32.100
Em pre sa Trans mi so ra de Fuer za Eléc tri ca      30.000
M. B. Wells y otros      30.000
Em pre sa Ba ños de La Pun ta      26.000
So cie dad Mi ne ra Lo ren zo Pre fu mo y otros      24.000
Agua Po ta ble de Pai ta (au men to ca pi tal)      20.000
Em pre sa de Agua de Pai ta y Co lán      20.000
Pe dro Com be y otros      18.000
E. Ba rre da y otros      10.000
Jor ge von Hau sel y otros      10.000
Ju lio Tur chi y otros        5.000   

EL fíSICO INGLéS 

jOSEPh jOhN 

ThOMPSON  (1856-1940) 

DA A CONOCEr AL 

MUNDO LA EXISTENCIA 

DEL ELECTrÓN, 

DESCUbrIMIENTO QUE 

rEVOLUCIONÓ EL 

CONOCIMIENTO QUE SE 

TENíA SObrE LA 

ESTrUCTUrA DEL 

ÁTOMO. GrACIAS A UN 

EXPErIMENTO, 

ThOMPSON DEMOSTrÓ 

QUE EL ELECTrÓN, QUE 

ES LA PArTICULA MÁS 

PEQUEÑA DE UN 

ÁTOMO, ErA EN 

rEALIDAD UNA CArGA 

ELéCTrICA NEGATIVA. 

POr SU LAbOr rECIbIÓ 

EL PrEMIO NObEL 

EN 1906.

AbrIL

1867
[ gran 

bretaña ]
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 El SoBREVIVIENtE. Manuel ortiz, a quien vemos aquí en una fotografía de 1897, fue uno de los 
últimos sobrevivientes de las guerras de la Independencia, junto a José Santos Muñoz. por 
ello, en 1895 el presidente Nicolás de piérola ascendió a ambos al grado de capitán, y les 
asignó nuevas viviendas con todas las comodidades.
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El tRaN Vía uR Ba No DE tRac cIÓN aNI Mal.- El tran vía hu ma no ha la do por ca ba llos 
ha bía fun cio na do en Li ma des de el 26 de mar zo de 1878. La es ta ción prin ci pal es ta ba si tua da en 
el lu gar co no ci do por el Pa seo de Aguas, o sea, la Pla za de Ote ro, en un lo cal cons trui do por el 
Mu ni ci pio pa ra tras la dar a él la an ti gua pla za de abas tos lla ma da El Ba ra ti llo. La em pre sa lle gó a 
cons truir en Li ma por lo me nos un ca rro de pri me ra cla se con ma te rial im por ta do de Es ta dos 
Uni dos; su gra ba do apa re ció en El Pe rú Ilus tra do el 24 de se tiem bre de 1887.

El 14 de di ciem bre de 1898 que dó cons ti tui da la Com pa ñía de Fe rro ca rril Ur ba no de Li ma 
con un ca pi tal de me dio mi llón de so les. Ella ce le bró el 16 de ma yo de 1899 un con tra to con el 
Con ce jo Pro vin cial. Se com pro me tió allí a con ti nuar el ser vi cio de la em pre sa an te rior en el área 
de la mar gen iz quier da del río Rí mac en tre las ala me das Grau y Al fon so Ugar te y a cu brir la co mu-
ni ca ción con el ba rrio de Aba jo el Puen te has ta la Por ta da de Guía, el Con ven to de los Des cal zos 
y los ba ños de Pie dra Li sa. La ta ri fa con ve ni da fue de 5 cen ta vos en los ca rros de pri me ra y de 3 
cen ta vos en los de se gun da y los pa sa je ros te nían de re cho a lle var gra tis con si go, pa que tes o 
ma le tas de no más de 10 ki los de pe so y de no más de 50 cen tí me tros de la do, siem pre y cuan-
do no oca sio na ran mo les tias gra ves a los de más com pa ñe ros de via je. 

La Em pre sa de Fe rro ca rril Ur ba no se es me ró en me jo rar el ser vi cio. Al co men zar el si glo las 
lí neas en la ca pi tal eran cua tro: Ma lam bo-Des cal zos, Ex po si ción; Mon se rra te-Cer ca do; Pam pi lla-
San Cris tó bal; y Ma tien zo-San ta Cla ra.

El DE Sa RRo llo DE loS SER VI cIoS ElÉc tRI coS DE lI Ma.- En di ciem bre de 1890 se 
for mó en Li ma la So cie dad In dus trial de Te ji dos de San ta Ca ta li na que, en sus co mien zos, mo vió 
sus ma qui na rias con fuer za hi dráu li ca del río Hua ti ca. Pa ra elec tri fi car es ta fá bri ca y su mi nis trar 
co rrien te al pú bli co, se es ta ble ció el 18 de ju lio de 1895 la Em pre sa Trans mi so ra de Fuer za Eléc-
tri ca, con un ca pi tal solo de S/. 30 mil que fue sus cri to por ter ce ras par tes por la So cie dad In dus-
trial de San ta Ca ta li na y por Pe dro Ugar te che y Gui ller mo Es pan to so.

La cen tral de la “Em pre sa Trans mi so ra de Fuer za Eléc tri ca” se ins ta ló en los an ti guos mo li nos 
de San ta Ro sa de la Pam pa y San Juan de la Pam pa don de fun cio nó des pués la cen tral de San ta 
Ro sa. Con pos te rio ri dad la So cie dad In dus trial de San ta Ca ta li na com pró las ac cio nes de Pe dro 
Ugar te che y de Es pan to so y se for mó el 1° de ene ro de 1900 la nue va Em pre sa Eléc tri ca de San-
ta Ro sa con un ca pi tal de Lp. 100 mil.

El 6 de agos to de 1895 fue pues ta en ser vi cio la pri me ra trans mi sión de fuer za eléc tri ca des-
de la cen tral de San ta Ro sa a la fá bri ca de te ji dos de San ta Ca ta li na y fue alum bra da la ca lle Ca rre-
ras don de la em pre sa te nía sus ofi ci nas.

Ha cia 1897 Juan B. Pe ral im plan tó una ins ta la ción eléc tri ca en su mo li no y en 1899 cons ti tu yó 
la So cie dad de Alum bra do Eléc tri co y Fuer za Mo triz de la Pie dra Li sa con un ca pi tal de Lp. 50 mil, 
y con una cen tral ubi ca da fren te a San ta Ro sa, en la mar gen opues ta del Rí mac.

En tre los años 1895 y 1899 ope ra ron, pues, tres com pa ñías: la Em pre sa de Gas que, apar te de 
su mi nis trar alum bra do de ese ti po, ha bía su ce di do a la com pa ñía de Wind land y Lla gu no de que 
se ha ha bla do en ca pí tu lo an te rior, La em pre sa Trans mi so ra de Fuer za Eléc tri ca y la Com pa ñía de 
San ta Ro sa que se de sa rro lló con la di so lu ción de la Trans mi so ra.

Hu bo quie nes con si de ra ron que el ser vi cio de luz eléc tri ca era no ci vo a la sa lud. No fal ta ron, 
al mis mo tiem po, los que vie ron con alar ma el fu tu ro del gre mio de los gas fi te ros. Co rres pon de 
a es ta épo ca la si guien te ma ri ne ra que ha si do ex hu ma da por Ju lio Ro jas Mel ga re jo:

No sa ben qué co sa ha cer        
nos han ve ni do a mo ler
los ex tran je ros en Li ma
con es ta luz tan da ñi na.

LA EMPrESA DE 
fErrOCArrIL 

UrbANO SE 
ESMErÓ EN 

MEjOrAr EL 
SErVICIO. AL 

COMENzAr EL 
SIGLO LAS LíNEAS 

EN LA CAPITAL 
ErAN CUATrO: 

MALAMbO-
DESCALzOS, 

EXPOSICIÓN; 
MONSErrATE-

CErCADO; 
PAMPILLA-SAN 

CrISTÓbAL; Y 
MATIENzO-SANTA 

CLArA.
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La lla man la luz eléc tri ca
y es com pe ten cia del gas;
ella pue de ser muy bue na
pe ro cau sa en fer me dad.

Po bre ci tos gas fi te ros
¿Qué otro ofi cio apren de rán?
Se rán sas tres, al ba ñi les,
co che ros y... na da más.

la DI Fu SIÓN DE loS SER VI cIoS ElÉc tRI coS.- La re so lu ción le gis la ti va de 25 de no viem-
bre de 1896 exo ne ró del pa go de de re chos fis ca les los ma te ria les y de más úti les que se in tro du-
je ran pa ra es ta ble cer el ser vi cio de alum bra do eléc tri co en cual quier lu gar de la Re pú bli ca. Otra 
re so lu ción le gis la ti va, fe cha da el 26 de se tiem bre del mis mo año, ha bía au to ri za do al Eje cu ti vo 
pa ra apro bar los con tra tos que la Mu ni ci pa li dad de Are qui pa ha bía ce le bra do y que la del Ce rro 
de Pas co ce le bra se, sin su je ción a Ley Or gá ni ca de Mu ni ci pa li da des, con el fin de es ta ble cer di cho 
alum bra do en sus res pec ti vas lo ca li da des. Aná lo gos con tra tos es ta ban sien do con si de ra dos por 
los mu ni ci pios de Tar ma, Jau ja y Huan ca yo. Con tal mo ti vo se pre sen tó un pro yec to le gis la ti vo 
pa ra fa ci li tar los. Del de ba te sus ci ta do sa lió la re so lu ción le gis la ti va de 14 de oc tu bre de 1896 que 
au to ri zó al Eje cu ti vo pa ra apro bar, en ge ne ral, los con tra tos que las mu ni ci pa li da des efec tua ren 
di rec ta men te, sin el re qui si to de la pre via li ci ta ción, con el fin in di ca do de pro gre so ur ba no.

loS NuE VoS BaN coS. Jo SE pa YÁN.-  El 1° de ju nio de 1897 se sus cri bió el con ve nio en tre 
el Ban co del Ca llao y la su cur sal en Li ma del Ban co de Lon dres, Mé xi co y Sud Amé ri ca y a par tir 
de en ton ces fun cio nó el Ban co del Pe rú y Lon dres con un ca pi tal ini cial de S/. 2 millones apor ta-
do en por cio nes igua les por las en ti da des an te di chas.

For ma do así el nue vo Ban co so bre una ins ti tu ción ya exis ten te y con el ca rác ter de na cio nal, 
con ti nuó su mar cha pa ra ele var su ce si va men te su ca pi tal y sus re ser vas, ob te ner cuan tio sas uti-
li da des y dis tri buir en tre sus ac cio nis tas ju go sos di vi den dos; mien tras que, por otra par te, co la-
bo ra ba en la for ma ción de nue vos es fuer zos y fo men ta ba el de sen vol vi mien to eco nó mi co del 
país. Las Em pre sas Eléc tri cas Aso cia das, la Com pa ñía Re cau da do ra de Im pues tos, las mu ni ci pa li-
da des de Li ma y Ca llao y nu me ro sas ins ti tu cio nes pú bli cas y pri va das más, es tu vie ron li ga das al 
Ban co del Pe rú y Lon dres.

El ge ren te de es te Ban co, Jo sé Pa yán, aso ció su nom bre a cuan ta obra de alien to se rea li zó 
eco nó mi ca men te en el país a fi nes del si glo XIX y co mien zos del XX. Re cons ti tu yó el cré di to ban-
ca rio del fon do mis mo de su co lap so y le van tó el Ban co del Ca llao en los días de la gue rra con 
Chi le y en los que si guie ron, has ta or ga ni zar la ins ti tu ción que fue con si de ra da co mo el ex po nen-
te de la ca pa ci dad fi nan cie ra de la Re pú bli ca. En 1889 ob tu vo, des pués de tres años de es fuer zos, 
la da ción de la ley hi po te ca ria, ayu da do por miem bros del fo ro y le gis la do res, de bi do a es ta ley, la 
pro pie dad que en ton ces ca re cía de va lor por que no ser vía de pren da des de que solo se ha cían 
ven tas con pac to de re tro ven ta, lle gó a no ta ble gra do de pros pe ri dad. Fue Pa yán, ade más, uno de 
los par ti da rios, ini cial men te muy ais la do, del pa trón mo ne ta rio de oro, has ta que vio cum pli do su 
an he lo y con tri bu yó a su rea li za ción. Im por tan te re sul tó, ade más, su coo pe ra ción pa ra le yes tan 
im por tan tes co mo la del Re gis tro de Pro pie dad In mue ble, de che ques, de le tras, de pren da mer-
can til y otras. For mó par te de la co mi sión tri par ti ta que adop tó el Có di go de Co mer cio. Es tu vo 
en tre los fun da do res de la Cá ma ra de Co mer cio de Li ma y lle gó a ser pre si den te de la Bol sa Co mer-
cial. Es ta ble ció la pri me ra com pa ñía de se gu ros na cio nal y per te ne ció al gru po de los pro pul so res 

EL INVENTOr Y fíSICO 

ITALIANO GUGLIELMO 

MArCONI (1847-1937) 

rEALIzA LA PrIMErA 

TrANSMISIÓN DE 
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NACE LA TELEGrAfíA 

SIN hILOS. AL POCO 

TIEMPO, MArCONI 
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Proceso de explotación

SANGRADO
La obtención del caucho natural comienza con la 
recolección del látex mediante un corte inicial y 
retirando selectivamente la corteza. Un árbol de 
caucho produce anualmente alrededor de 1,8 kg 
de caucho en crudo.

TRANSPORTE
El látex obtenido de varios árboles es llevado 
en depósitos de mayor tamaño a la choza 
del cauchero para continuar con el proceso.

CUAJADO
Este proceso transforma el látex líquido en 
sólido mediante el calor y el humo 
producidos por una fogata. El calor lo 
deshidrata y la acción antiséptica del humo 
evita su descomposición bacteriana.

PESADO
El látex sólido es pesado por el 
jefe de los caucheros, quien les 
paga de acuerdo con el volumen 
de su producción y lleva lo 
recolectado a Iquitos.

EMBARQUE
Es el paso �nal para la 
exportación, a través 
del puerto �uvial de 
Iquitos.

Corteza Estructura
del fruto

Flor

Flor cerrada

Fruto

Etapas de 
floración

Hoja

Corteza interna

Cámbium

Ritidoma

Córtex

Cámbium

Xilema (leño)

Corteza completa

Médula

(1862-1897)
Fue un descendiente del marino estadounidense William Fitzcarrald, que se estableció 
en el asiento minero de San Luis (Áncash). Realizó estudios en Huaraz y luego en Lima. Se 
estableció en Ucayali, donde se dedicó con éxito a la explotación del caucho. Llegó a ser 
conocido como el “Rey del Caucho”. También fue un explorador de los principales ríos 
amazónicos. Viajó por el Urubamba tratando de encontrar un paso al río Madre de Dios, 
y con�rmó el dominio peruano en estas tierras. Fundó Puerto Maldonado y descubrió el  
istmo  que hoy lleva su nombre, que permitió ampliar el territorio de explotación del caucho. 

Carlos Fermín Fitzcarrald 

Usos

La

El látex es 
una sustancia 
blanca y 
lechosa 
producida 
por algunas 
plantas para 
protegerse de 
los insectos.

Existen unas 2.000 especies de árboles productores 
de goma. De ellos, él más famoso es el de la especie 
Hevea brasiliensis (familia de las Euforbiáceas).

Iquitos
Durante el último cuarto del siglo XIX fue el centro de producción, explotación y exportación de la industria gomera.

Algunos productos derivados del látex del caucho son: chupones, globos, 
guantes, pelotas, ligas, balones, zapatos impermeables, pegamentos, 
mangueras, ropa impermeable, empaques, aislantes eléctricos, adhesivos, 
etcétera. Pero los de mayor importancia comercial son los neumáticos.

1

2

3

4

5

Manu
Tambopata

Tahuamanu

Fitzcarrald

Madre de Dios

Iquitos 
Loreto 

El corte 
que se realiza 
para la 
extracción del 
látex se efectúa 
en la corteza del 
árbol sin afectar 
al cámbium.

Hevea brasiliensis

Corteza virgen

Canal para el látex

Canalón

Taza para el látex

Tronco

Sujetador de la taza

Corte de atrape
Panel de atrape

EL             DEL CAUCHOBOOM
El látex del caucho adquirió valor a partir de 1839, cuando el inventor estadounidense Charles Goodyear descubrió que al mezclarlo 
con azufre y calentarlo adquiría nuevas propiedades: no es pegajoso, no se deforma con el calor, ni es quebradizo en frío.

Fuentes: http://www.biologia.edu.ar/plantas/corteza.htm     http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761556347_2/Caucho.html     http://ridgwaydb.mobot.org/mobot/rarebooks/page.asp?relation=QK99A1K6318831914B3&identi�er=0390 Infografía:  Gra�tti
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Proceso de explotación

SANGRADO
La obtención del caucho natural comienza con la 
recolección del látex mediante un corte inicial y 
retirando selectivamente la corteza. Un árbol de 
caucho produce anualmente alrededor de 1,8 kg 
de caucho en crudo.

TRANSPORTE
El látex obtenido de varios árboles es llevado 
en depósitos de mayor tamaño a la choza 
del cauchero para continuar con el proceso.

CUAJADO
Este proceso transforma el látex líquido en 
sólido mediante el calor y el humo 
producidos por una fogata. El calor lo 
deshidrata y la acción antiséptica del humo 
evita su descomposición bacteriana.

PESADO
El látex sólido es pesado por el 
jefe de los caucheros, quien les 
paga de acuerdo con el volumen 
de su producción y lleva lo 
recolectado a Iquitos.

EMBARQUE
Es el paso �nal para la 
exportación, a través 
del puerto �uvial de 
Iquitos.

Corteza Estructura
del fruto

Flor

Flor cerrada

Fruto

Etapas de 
floración

Hoja

Corteza interna

Cámbium

Ritidoma

Córtex

Cámbium

Xilema (leño)

Corteza completa

Médula

(1862-1897)
Fue un descendiente del marino estadounidense William Fitzcarrald, que se estableció 
en el asiento minero de San Luis (Áncash). Realizó estudios en Huaraz y luego en Lima. Se 
estableció en Ucayali, donde se dedicó con éxito a la explotación del caucho. Llegó a ser 
conocido como el “Rey del Caucho”. También fue un explorador de los principales ríos 
amazónicos. Viajó por el Urubamba tratando de encontrar un paso al río Madre de Dios, 
y con�rmó el dominio peruano en estas tierras. Fundó Puerto Maldonado y descubrió el  
istmo  que hoy lleva su nombre, que permitió ampliar el territorio de explotación del caucho. 

Carlos Fermín Fitzcarrald 

Usos

La

El látex es 
una sustancia 
blanca y 
lechosa 
producida 
por algunas 
plantas para 
protegerse de 
los insectos.

Existen unas 2.000 especies de árboles productores 
de goma. De ellos, él más famoso es el de la especie 
Hevea brasiliensis (familia de las Euforbiáceas).

Iquitos
Durante el último cuarto del siglo XIX fue el centro de producción, explotación y exportación de la industria gomera.

Algunos productos derivados del látex del caucho son: chupones, globos, 
guantes, pelotas, ligas, balones, zapatos impermeables, pegamentos, 
mangueras, ropa impermeable, empaques, aislantes eléctricos, adhesivos, 
etcétera. Pero los de mayor importancia comercial son los neumáticos.

1
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Manu
Tambopata

Tahuamanu

Fitzcarrald

Madre de Dios

Iquitos 
Loreto 

El corte 
que se realiza 
para la 
extracción del 
látex se efectúa 
en la corteza del 
árbol sin afectar 
al cámbium.

Hevea brasiliensis

Corteza virgen

Canal para el látex

Canalón

Taza para el látex

Tronco

Sujetador de la taza

Corte de atrape
Panel de atrape

EL             DEL CAUCHOBOOM
El látex del caucho adquirió valor a partir de 1839, cuando el inventor estadounidense Charles Goodyear descubrió que al mezclarlo 
con azufre y calentarlo adquiría nuevas propiedades: no es pegajoso, no se deforma con el calor, ni es quebradizo en frío.

Fuentes: http://www.biologia.edu.ar/plantas/corteza.htm     http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761556347_2/Caucho.html     http://ridgwaydb.mobot.org/mobot/rarebooks/page.asp?relation=QK99A1K6318831914B3&identi�er=0390 Infografía:  Gra�tti
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de la Com pa ñía Pe rua na de Na ve ga ción. Su con se jo con tri bu yó en for ma im por tan te a la or ga ni-
za ción de las So cie da des de Re cau da ción de Im pues tos y de la Sal y tam bién de la Ca ja de De pó-
si tos y Con sig na cio nes. Ayu da po de ro sa su mi nis tró a los ex po nen tes de la in dus tria del país. Car los 
Cam pru bí Al cá zar le ha de di ca do un es tu dio muy im por tan te. (Jo sé Pa yán y de Rey na, Li ma, 1967).

El 17 de ma yo de 1897 fue fun da do el Ban co In ter na cio nal del Pe rú cu yo ca pi tal as cen día, 
se gún se ha vis to, a S/. 1.000.000. El pri mer Di rec to rio de es te Ban co es tu vo for ma do por: Elías 
Mu ji ca, Jor ge A. Vi gors, De me trio Ola ve go ya, Pe dro Oli vei ra, Is mael As pí lla ga, Au gus to B. Le guía, 
Er nes to Thorn di ke. Al fre do Be na vi des ocu pó la ge ren cia.

El Ban co Po pu lar del Pe rú se fun dó el 13 de se tiem bre de 1899. Pre si dió su di rec to rio, a tra vés 
de mu chos años, Ma ria no Ig na cio Pra do y Ugar te che. El pri mer ge ren te que tu vo es ta ins ti tu ción 
fue Au re lio Gar cía y Las tres. El ca pi tal ini cial del Ban co Po pu lar al can zó, co mo ya que dó ano ta do, 
la su ma de S/. 500.000.

Una am plia ción de ca pi tal del Ban co Ita lia no por una can ti dad muy im por tan te pa ra la épo ca 
(S/. 521.739) evi den ció los pro gre sos al can za dos por es ta ins ti tu ción fun da da en 1889.

la SEc cIÓN HI po tE ca RIa DE la ca Ja DE aHo RRoS.- La ley de 18 de ene ro de 1896 
au to ri zó a la Be ne fi cen cia de Li ma pa ra que or ga ni za ra una sec ción hi po te ca ria en la Ca ja de 
Aho rros de su de pen den cia. Los prés ta mos de bían go zar de los mis mos pri vi le gios acor da dos 
por la ley de ban cos hi po te ca rios de 2 de ene ro de 1889 y sus com ple men ta rias de 29 de se tiem-
bre de 1891 y 5 de se tiem bre de 1892 a las so cie da des de cré di to que tu vie ran ese ca rác ter.

La sec ción hi po te ca ria del Ban co del Pe rú y Lon dres, es ta ble ci da en el Ban co del Ca llao en 1889, 
hi zo en 1897 prés ta mos por va lor de S/. 439.700, mien tras que en 1890 fue ron por S/. 241.100.

laS coM pa ÑIaS Na cIo Na lES DE SE Gu RoS.- En 1895 se pro du jo la quie bra de la Com pa ñía 
de Se gu ros Mas sa chus sets y sur gió el mo vi mien to pa ra se ña lar las con di cio nes que de bían exi gir se 
a las em pre sas ex tran je ras de es ta es pe cie y pa ra im pul sar a las que tu vie ran ca rác ter na cio nal.

La pri me ra en ti dad pe rua na de es te ti po fue la Com pa ñía In ter na cio nal de Se gu ros fun da da 
en 1895 por Jo sé Pa yán, con Fran cis co Pé rez de Ve las co co mo pri mer ge ren te. Si guie ron en 1896 
la Com pa ñía de Se gu ros Rí mac y la Ita lia, que fue la que in tro du jo en el país el se gu ro ma rí ti mo 
con tra to do ries go.

Así co men zó a te ner un cam bio tras cen den te es te ne go cio que se ha lla ba en ma nos del 
ca pi tal ex tran je ro y que da ba lu gar a la emi gra ción del di ne ro na cio nal al país ori gi na rio  de la 
com pa ñía con agen cia en Li ma. Las tres em pre sas ci ta das re pre sen ta ron ca pi ta les que fue ron los 
más al tos den tro de las so cie da des anó ni mas du ran te es te pe río do. En con jun to mo vi li za ron 
S/.6.500.000, o sea una su ma que lle ga ba a las tres cuar tas par tes del Pre su pues to na cio nal.

laS lE YES So BRE coM pa ÑíaS DE SE Gu RoS. la INS pEc cIÓN FIS cal.- El 21 de 
di ciem bre de 1895 se pro mul gó la ley so bre com pa ñías de se gu ros con las nor mas a que ellas 
de bían su je tar se en la Re pú bli ca. La ley de 9 de no viem bre de 1897 en men dó uno de sus ar tí cu-
los y am plió otro de ellos, en be ne fi cio de las em pre sas na cio na les.

El de cre to de 23 de ju nio de 1897 creó la Ins pec ción Fis cal de las com pa ñías de se gu ros pa ra 
la su per vi gi lan cia de su con ta bi li dad.

la coM pa Ñía DE SE Gu RoS So BRE la VI Da SuD aMÉ RI ca.- Es ta com pa ñía se fun dó 
en Río de Ja nei ro en 1895, y tu vo en tre sus ges to res prin ci pa les a Joa quín Sán chez de La rra goi ti 

EL bANCO 
POPULAr DEL 

PErú SE fUNDÓ 
EL 13 DE 

SETIEMbrE DE 
1899. PrESIDIÓ SU 

DIrECTOrIO, A 
TrAVéS DE 

MUChOS AÑOS, 
MArIANO 

IGNACIO PrADO Y 
UGArTEChE. EL 

PrIMEr GErENTE 
QUE TUVO ESTA 

INSTITUCIÓN fUE 
AUrELIO GArCíA 

Y LASTrES. EL 
CAPITAL INICIAL 

DEL bANCO 
POPULAr 

ALCANzÓ (...) 
LA SUMA DE 
S/. 500.000.
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y Jus tus Wa llers tein, aso cia dos a la New York Li fe In su ran ce Com pany que aquel mis mo año se 
re ti ró de los ne go cios en el Pe rú por no acep tar la le gis la ción en ton ces adop ta da. La Sud Amé-
ri ca es ta ble ció una fi lial en Li ma en 1899.

laS FÁ BRI caS DE tE JI DoS Y otRaS ac tI VI Da DES IN DuS tRIa lES.- La fun da ción de 
la Fá bri ca de Te ji dos San Ja cin to en 1897, por obra de Gio Bat ta Iso la, se ña ló una nue va eta pa en 
el pro gre so de la in dus tria tex til al go do ne ra. Iso la tra jo de Ita lia ex per tos en el ra mo que for ma-
ron en el país una es cue la de quí mi cos pe ri tos en el ar te del co lor.

La Fá bri ca de Te ji dos La Vic to ria fue es ta ble ci da en 1898. A prin ci pios del si glo XX era la 
se gun da en el nú me ro de sus te la res, pues la de Vi tar te ocu pa ba el pri mer lu gar; te nían 300 y 250 
res pec ti va men te.

Ocu pá ban se en la in dus tria de te ji dos de la na la fá bri ca de San ta Ca ta li na en Li ma y las an ti-
guas de Gar men dia en Lu cre y de Terry en Pa llas ca. En 1897 Pa blo P. Me jía y An to nio Lo re na 
fun da ron la de Ma ran ga ní en Chen tu yoc, pro vin cia de Can chis, de par ta men to del Cusco, a 4 
ki ló me tros del dis tri to de Ma ran ga ní y so bre la lí nea del fe rro ca rril del Cusco a Ju lia ca. To dos los 
ope ra rios, hom bres y mu je res, fue ron in dios.

Apar te de las em pre sas men cio na das, el pro gre so in dus trial apa re ció vi si ble men te en la lis ta de 
las so cie da des anó ni mas en tre 1896 y 1899 con la fá bri cas de som bre ros y cal za do (que no lle ga-
ron a pros pe rar de in me dia to), de la dri llos, de fós fo ros (cu yas ga nan cias vié ron se pron to obs ta cu-
li za das por la com pe ten cia en tre las fá bri cas El Sol y La Lu ciér na ga), de ce rá mi ca, de le che es te ri li-
za da y con el au men to de ca pi tal en la ma nu fac tu ra de ta ba cos y en la fá bri ca de ja bón y ve las.

La fá bri ca de som bre ros de La na de An gel Ca nes sa fue es ta ble ci da en 1898. An te el Par la-
men to se pre sen tó al año si guien te pa ra so li ci tar im pues tos de ex por ta ción a los som bre ros de 
ori gen ex tran je ro. Su de man da ha lló el en tu sias ta apo yo del di pu ta do obre ro Ro sen do Vi dau rre, 
en de fen sa del tra ba jo de cien tos de com pa ñe ros su yos.

En 1895 vi no de Ita lia al Pe rú Pe dro D’O no frio Di Res ta. Ini ció sus ac ti vi da des co mer cia les con un 
es ta ble ci mien to de le che ría en Li ma; en él ha lla ba el pa rro quia no el pro duc to ge nui no y ga ran ti za-
do y por ello la pros pe ri dad acom pa ñó des de sus co mien zos a di cho ne go cio. Dos años des pués, 
en 1897, D’O no frio inau gu ró su fá bri ca de he la dos, pa ra cu ya ven ta es ta ble ció un ser vi cio am bu lan-
te. Es ta em pre sa al can zó bien pron to enor me po pu la ri dad y ad qui rió gran des pro por cio nes.

Ale jan dro Mil ne fue el pa dre de la mo der na in dus tria mo li ne ra en el Pe rú. Lle ga da a es te país 
en 1875, ini ció sus tra ba jos con un mo li no de pie dras en el Ca llao, cer ca de la Mar Bra va, aso cia-
do a Ro ber to Mur doch Camp bell. La Com pa ñía Mo li ne ra San ta Ro sa, que ellos fun da ran, ins ta ló 
en 1896 una plan ta a ci lin dros com ple ta y fla man te. Otras ac ti vi da des de la fir ma Mil ne & Co. 
in clu ye ron, en ton ces o más tar de, con ce sio nes pe tro lí fe ras y la agen cia de nu me ro sas com pa ñías 
ma nu fac tu re ras.

La Fun di ción de Chu cui to fue es ta ble ci da en 1866. En 1896 la to mó a su car go Wi lliam Whi te, 
in ge nie ro me cá ni co in glés, de gran ex pe rien cia en la cos ta oc ci den tal del Pa cí fi co. Ba jo es ta nue-
va ad mi nis tra ción la Fun di ción ad qui rió gran fa ma, es pe cial men te en tra ba jos ma rí ti mos, 
me dian te con tra tos por cuen ta de las com pa ñías de va po res. Jun to con es tos tra ba jos, ella se 
de di có, con cre cien te in ten si dad, a ne go cios co nec ta dos con el de sa rro llo de in dus trias na cio na-
les. Prác ti ca men te no hu bo en los úl ti mos años del si glo XIX ins ta la ción o re pa ra ción de má qui-
nas in dus tria les que no fue ran efec tua das me dian te los ser vi cios de la Fun di ción de Chu cui to.

El pE QuE Ño ca pI tal Na cIo Nal Y El EM pRÉS tI to IN tER No DE 1898.- Un em prés-
ti to in ter no pa ra sal dar los dé fi cits pre su pues ta les de 1898 fue cu bier to cua tro ve ces por el 
pe que ño ca pi tal. He aquí un cla ro sín to ma de la con va le cen cia eco nó mi ca del país.

laS VíaS FÉRREaS Y SuS 

pElIGRoS. En la edición 

de El comercio del 8 de 

agosto de 1895 se dio 

cuenta del estado de 

las líneas férreas en el 

país, según el informe 

del ingeniero del 

Estado, M. N. Viñas. 

Este decía: “El 

verdadero peligro en 

un atravesamiento de 

líneas, consiste en los 

encuentros que puede 

haber entre dos trenes, 

y esto tiene que 

evitarse con una 

vigilancia esmerada, la 

que se conseguirá 

estableciendo (…) una 

estación telefónica con 

su respectivo guardián, 

al que se le avisará 

toda llegada de tren de 

la estación inmediata. 

El sitio del ‘Balconcillo’ 

es un paso a nivel, pues 

no solamente la línea 

férrea de lima a 

chorrillos ha cruzado 

la carretera entre esos 

puntos, sino otro 

camino entre las 

haciendas, 

estableciendo esto un 

peligro más grave aún 

que el del cruzamiento 

del tranvía; pues el 

tráfico de carretas, 

recuas de animales, 

ganado, etc., sin 

restricción alguna, 

ofrece verdadero 

peligro (…)”.

[ 1895 agosto 8 ]
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 la acuMulatIVa.Esta sociedad anónima (aquí en una fotografía de 1904) fue creada durante el gobierno pierolista con 
un capital de 250.000 soles. así como esta compañía privada, muchas otras abrieron sus puertas gracias al orden fiscal y 
las medidas dadas para la reconstrucción nacional.
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El co MER cIo.- El de sa rro llo del co mer cio du ran te es te pe río do ex ce dió las pro por cio nes que 
hu bie sen po di do ser con si de ra das ló gi cas. El cua dro de las ex por ta cio nes com pa ra ti vo con el 
año 1891 que pu bli có el mi nis tro Rey en su me mo ria de 1899, ofre ció los si guien tes to ta les: 

 Artículos        1891       1898 A favor de 1898
         
 Azúcar  Kilos 34.307.954 103.718.421      69.410.467
 Minerales    ” 10.160.953   17.050.737       6.889.784
 Algodón    ”   4.765.858     6.712.112       1.946.254
 Lanas    ”   2.830.926     3.488.555           657.629
 Carbón vegetal    ”        433.244     2.630.317       2.197.073
 Cueros y pieles     ”      873.162     2.118.926       1.245.764
 Café    ”      191.317     1.245.324       1.054.007
 Cacao    ”        17.819        603.730          585.911
 Coca    ”      128.543        406.718          278.175
 Alcohol    ”      287.705        389.874          102.169
 Aguardiente    ”           18.951          99.378            80.427
 Muebles    ”          2.218          11.754              9.536
 Cocaína    ”          3.215            4.346              1.131
 Vino Litros        43.338         349.642          306.304

El co mer cio del Pe rú tu vo el mo vi mien to que se in di ca a con ti nua ción en tre 1896 y 1899:

            Importación            Exportación
     
 1896 S/. 17.505.148 S/.  21.862.334
 1897  18.004.048  31.025.382
 1898  19.279.272  30.274.755
 1899  18.734.948  30.725.910

Es tas ci fras, to ma das di rec ta men te de las me mo rias de Ha cien da, no in clu yen a Iqui tos y son 
dis tin tas de las que han apa re ci do más tar de en los Ex trac tos Es ta dís ti cos del Pe rú. La ex por ta-
ción des de Iqui tos fue en1899 de S/. 2.889.400 y la im por ta ción por ese puer to, de S/. 2.495.234.

En 1892 las ci fras fue ron:
    
 Im por ta ción  Ex por ta ción
 S/. 15.023.421,23 S/.  19.237.849,95

En su me mo ria an te rior a la ya ci ta da, es de cir en la de 1898, el mis mo ministro Rey hi zo un 
aná li sis com pa ra ti vo en tre el año 1897 y el de 1877. La can ti dad to tal de la ex por ta ción fue en 
1877 de S/. 31.634.275,30. Des pués de ha cer la re ba ja de las ex por ta cio nes por Ari ca, Pi sa gua e 
Iqui que y de unas ci fras ar bi tra ria men te in clui das, con un to tal de S/. 11.115.444,30, que da ba la 
can ti dad de S/. 20.518.831. Com pa ra da ella con la ex por ta ción de 1897, re sul ta ba una di fe ren cia 
fa vo ra ble de S/. 10.506.551,17.

En cuan to a las na cio nes des ti na ta rias de las ex por ta cio nes pe rua nas, la re la ción era la 
si guien te:
                
  1877 1897 897   % en   
 Inglaterra  S/.   13.503.592,00 S/.     15.648.310,36        50,44

EN 1895 VINO DE 
ITALIA AL PErú 
PEDrO 
D’ONOfrIO DI 
rESTA. INICIÓ SUS 
ACTIVIDADES 
COMErCIALES 
CON UN 
ESTAbLECIMIENTO 
DE LEChEríA EN 
LIMA; EN éL 
hALLAbA EL 
PArrOQUIANO EL 
PrODUCTO 
GENUINO Y 
GArANTIzADO Y 
POr ELLO, LA 
PrOSPErIDAD 
ACOMPAÑÓ 
DESDE SUS 
COMIENzOS A 
DIChO NEGOCIO. 
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  Chile ”        3.227.897,92   ”        5.753.074,22        18,54
 Alemania  ”          583.684,75   ”        2.322.023,74          7,49
 Estados Unidos  ”          554.456,40   ”        1.392.623,37          4,49
 Ecuador  ”          592.072,50   ”        1.212.497,70          3,89
 Francia  ”       1.275.956,58   ”        1.181.312,07          3,80
 Colombia  ”          129.598,45   ”           447.202,90          1,46
 Bolivia  ”          305.600,40   ”             56.683,01          0,18
 Centroamérica  ”   ”             49.546,48          0,16
 Italia  ”   ”             38.964,95          0,13
 China  ”   ”             32.660,00          0,11
 España  ”            56.800,00   ”             11.965,24          0,04
 Brasil  ”   ”               9.010,00          0,03
 México  ”   ”               2.871,00          0,02

Ar gen ti na y Por tu gal te nían ci fras en tre S/. 500 y 421 en 1897. La adua na de Iqui tos no ha bía 
si do con si de ra da en es ta lis ta; sus ex por ta cio nes en 1897 su ma ron S/. 2.856.929,33.

Las im por ta cio nes de 1877 as cen die ron a S/. 24.179.094,87. Con la de duc ción de Ari ca, Pi sa-
gua e Iqui que (S/. 5.198.867,70) res ta ban S/. 18.980.227,17. Las im por ta cio nes en 1897 re sul ta ban 
me no res en S/. 976.178,40 por ser su can ti dad S/. 18.004.048,77. Es ta di fe ren cia se ex pli ca ba por 
las dis tin tas cir cuns tan cias en que vi vió el país en 1877 y en 1897 y tam bién por el de sa rro llo de 
las in dus trias del país. “El to cu yo, la cer ve za, los ci ga rros, el ja bón, el cal za do, la ro pa he cha, los 
ca si mi res y otros ar tí cu los na cio na les (de cía Rey) que an tes fi gu ra ban en al tas ci fras en tre las 
im por ta cio nes, ya ape nas se ad vier ten en can ti da des exi guas o muy dis mi nui das”.

La pro ce den cia de las im por ta cio nes es tu vo es pe ci fi ca da en el cua dro si guien te:

                1877                       1897   
 Inglaterra  S/.   8.227.426,01 S/.   6.831.969,78
 Alemania 2.012.402,87 3.060.430,37
 Estados Unidos 1.581.212,33 1.647.527,04
 Francia  3.301.067,97 1.306.978,34
 Chile 1.712.855,56 1.207.410,60
 Italia 593.253,87 632.957,23
 China 681.626,80 568.027,82
 Bélgica 255.786,72 536.676,61
 España 79.957,62 110.031,19
 Centroamérica 133.057,12 82.888,79
 Ecuador 327.555,39 72.943,35
 Colombia 14.214,14 34.212,96
 Uruguay  19.102,87

Con ci fras mí ni mas, Ar gen ti na, Bo li via, Mé xi co y Por tu gal en 1897 y Ho lan da, Ja pón, No rue ga, 
Pa ra guay, Por tu gal, Tur quía en 1877. Las im por ta cio nes por Iqui tos, tam bién con si de ra das apar te, 
lle ga ban en 1897 a S/. 18.004.048,77. El co mer cio de im por ta ción re sul tó cla si fi ca do en la si guien-
te for ma en tre los años 1892 y 1897.

 Secciones 1892 1897  
 Algodones S/.   3.131.292,80 S/.  3.534.579,48
 Lanas  1.448.630,61 1.418.034,65
 Lencería 177.580,87 247.289,48

En diciembre de 1895 se 

promulgó una ley que 

normaba el 

funcionamiento de las 

compañías de seguros y 

que beneficiaba a las 

aseguradoras 

nacionales. Gracias a 

ello se fundaron nuevas 

empresas de este rubro 

en el país, como la 

compañía de Seguros 

Rímac (1896), que vemos 

aquí en una fotografía 

tomada por el estudio 

courret a finales del 

siglo XIX. con el 

nombre de Rímac 

Internacional, sigue en 

actividad en 

nuestros días.

la coMpaÑía  
DE SEGuRoS RíMac
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 El RENacIMIENto EcoNÓMIco. la economía peruana de finales de la década de 1890 inició un proceso de mejoría. El 
comercio y las industrias empezaron a florecer, se abrieron nuevos negocios y se invirtió mayor capital, lo que dio a los 
peruanos una sensación de progreso. Vemos aquí diversos avisos de empresas, que aprovecharon la bonanza económica 
de entonces: el Gran Hotel de Francia e Inglaterra (1), del señor Juan terre; la fábrica de muebles de luis Maurer (2); la 
Sociedad Industrial de tejidos Santa catalina (3); y la fundición de San Jacinto (4), de tomás Schofield.

[1]

[2] [3] [4]
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 la llEGaDa DE la ElEctRIcIDaD. la Sociedad Industrial de tejidos Santa catalina fue la empresa promotora del uso de 
la electricidad en nuestro país. El 18 de julio de 1895 se fundó la Empresa transmisora de Fuerza Eléctrica, que en 1900 
se convirtió en la Empresa de luz Eléctrica de Santa catalina (1). En su interior, contaba con poderosos dinamos (2) 
empleadas para la generación de energía eléctrica.

[1]

[2]
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 Sedería 326.371,97 251.683,88
 Muebles y artículos costurados 900.450,05 1.223.224,57
 Mercería y diversos  5.718.245,53 6.550.746,10
 Víveres y especies  2.118.804,40 1.860.798,82
 Vinos y licores  610.942,41 440.572,49
 Medicina y productos químicos  591.102,59 601.540,11

[ IV ]
la So cIE DaD Na cIo Nal DE aGRI cul tu Ra.- La re so lu ción su pre ma de 22 de ma yo de 
1896 dis pu so se adop ta ran las me di das que fue ren más ade cua das a fin de or ga ni zar, den tro de 
los ele men tos dis po ni bles en la So cie dad de Agri cul tu ra y Mi ne ría, tres en ti da des di fe ren tes en 
re la ción con la agri cul tu ra, la mi ne ría y las in dus trias.

La pri me ra de es tas aso cia cio nes, la So cie dad Na cio nal de Agri cul tu ra, agru pó a los agri cul to-
res, se ocu pó de la de fen sa y res guar do de los in te re ses de la ac ti vi dad por ellos re pre sen ta da, 
co la bo ró con la ad mi nis tra ción pú bli ca en los es fuer zos por el de sa rro llo en su ra mo y orien tó, 
asi mis mo, el es fuer zo en pro de su tec ni fi ca ción.

La So cie dad Na cio nal de Agri cul tu ra tu vo una vi da inin te rrum pi da. En 1914 na ció una nue va 
agru pa ción que dos años des pués se unió a la an ti gua, y dio lu gar a la adop ción del nom bre de 
la ac tual So cie dad Na cio nal Agra ria.

Por la de man da y con la co la bo ra ción de la So cie dad na ció la en se ñan za agrí co la en el Pe rú 
al fun dar se en 1902 la Es cue la Na cio nal de Agri cul tu ra.

la So cIE DaD Na cIo Nal DE MI NE Ría.- Tam bién el 22 de ma yo de 1896 se fun dó la So cie-
dad Na cio nal de Mi ne ría pa ra agru par a los in dus tria les mi ne ros y pe tro le ros del Pe rú, con fi nes 
de re pre sen ta ción, orien ta ción y de fen sa.

Di cha ins ti tu ción sub sis te to da vía. Obras su yas han si do, en tre otras, el le van ta mien to del 
pri mer Ma pa Geo ló gi co del Pe rú, en co menda do a Jo sé J. Bra vo; la co la bo ra ción fre cuen te con 
los po de res pú bli cos; la la bor en pro del fo men to de las ac ti vi da des mi ne ras en el país; la rea li-
za ción de con gre sos y ex po si cio nes; las cam pa ñas en de fensa del ca pi tal hu ma no, co mo la que 
rea li zó con tra la en fer me dad pro fe sio nal lla ma da la si li co sis, y la edi ción pe rió di ca de un bo le tín 
de ca rác ter téc ni co.

la So cIE DaD Na cIo Nal DE IN DuS tRIaS.- Si agri cul to res y mi ne ros ha bían he cho an te-
rior men te ten ta ti vas pa ra aso ciar se, la ter ce ra per so na ju rí di ca ema na da de la re so lu ción de 22 
de ma yo de 1896 os ten ta es pe cial in te rés his tó ri co.

Con vo ca dos al gu nos in dus tria les de Li ma, pa ra que to ma ran no ta e in for ma ción del con te-
ni do de di cha re so lu ción, de ci die ron fun dar una en ti dad pro pia. La ci ta tu vo lu gar el 12 de ju nio 
de di cho año, y los asis ten tes acor da ron cons ti tuir la So cie dad Na cio nal de In dus trias, con el fin 
de agru par a to dos los em pre sa rios del país y pro pen der al ade lan to de la in dus tria y a la pro tec-
ción de los in te re ses co mu nes.

En di cha reu nión se pro ce dió a ele gir a las per so nas que de bían in te grar la Jun ta Di rec ti va; y 
con gre ga das es tas el 19 de agos to del mis mo año, pa ra de sig nar los car gos res pec ti vos, que da-
ron ele gi dos: Juan Re vo re do, co mo presidente, Pri mi ti vo San mar ti, vi cepre si den te; H. Abra ham-
sohn, Te so re ro; y En ri que Tru ji llo, se cre ta rio. En la se sión si guien te, la Jun ta Di rec ti va se abo có al 
pro ble ma de la or ga ni za ción de fi ni ti va de la nue va en tidad, pa ra lo cual fue ron re dac ta dos y 
apro ba dos los es ta tu tos co rres pon dien tes.

LA SOCIEDAD 
NACIONAL DE 
AGrICULTUrA 
TUVO UNA VIDA 
ININTErrUMPIDA. 
EN 1914 NACIÓ 
UNA NUEVA 
AGrUPACIÓN QUE 
DOS AÑOS 
DESPUéS SE UNIÓ 
A LA ANTIGUA, Y 
DIO LUGAr A LA 
ADOPCIÓN DEL 
NOMbrE DE LA 
ACTUAL SOCIEDAD 
NACIONAL 
AGrArIA.
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El pri mer pre si den te de la So cie dad, Juan Re vo re do, fue des ta ca do in dus trial, fi nan cis ta y hom-
bre pú bli co. En di ver sas opor tu ni da des de sem pe ñó los car gos de al cal de de Li ma y se na dor por 
es te de par ta men to, ac ti vi da des que com par tió con la di rec ción de los Mo li nos San ta Cla ra, Pre sa y 
El Me dio.

Pos te rior men te, ejer cie ron la pre si den cia de la So cie dad: Fe de ri co Pe zet y Ti ra do, Jo sé Pa yán, Gio 
Bat ta Iso la, Re gi nald Ash ton, Ri car do Ti zón y Bue no, Ro ber to Wa ke ham, Au gus to Mau rer, Car los Díaz 
Ufa no, Al fon so Mon te ro Mue lle, Pa blo Ca rri quiry, San tia go Ger bo li ni, Jor ge Fe rrand, Gon za lo Raf fo.

La So cie dad fun cio nó pri me ro en la ca lle Real, en los al tos del edi fi cio de la Es cue la de Ar tes 
y Ofi cios. En 1897, o sea al año de su fun da ción, al can zó el nú me ro de 224 so cios ac ti vos, ade más 
de cin co so cios co rres pon dien tes y sie te de le ga dos de par ta men ta les.

En el mis mo año de 1897 co men zó a edi tar un pe rió di co ba jo el tí tu lo de El In dus trial.

la lEY So BRE pRI VI lE GIoS IN DuS tRIa lES.- La ley de 28 de ene ro de 1869 ha bía se ña-
la do el tér mi no de diez años pa ra la con ce sión de pri vi le gios in dus tria les re la cio na dos con los 
in ven tos. El Con gre so apro bó en 1896 una ley de re for ma (3 de ene ro de 1896) y lue go otra que 
fi jó el al can ce de las dis po si cio nes con cer nien tes a di chos in ven tos y re gla men tó su con ce sión. 
El Eje cu ti vo la ob ser vó (30 de no viem bre de 1896). El Con gre so in sis tió. La ley fue pro mul ga da el 
9 de no viem bre de 1897.

[ V ]
la HuEl Ga DE VI taR tE.- A fi nes de agos to de 1896 se pro du jo una huel ga de más de qui-
nientos tra ba ja do res en la fá bri ca de te ji dos de Vi tar te pa ra pe dir au men to de sa la rios, me jo ra en 
la ali men ta ción y el es ta ble ci mien to ra cio nal de las ho ras de tra ba jo. La jor na da la bo ral era de 
diez y seis ho ras y el jor nal as cen día a 30 cen ta vos dia rios. Hu bo una con fe ren cia el 26 de agos to 
en tre el in ten den te de Po li cía Gon za lo Ti ra do, el ge ren te de Vi tar te Wi lliam Smith y el abo ga do 
de la em pre sa Urres ti. Ti ra do ob tu vo el au men to de la co mi da, el ofre ci mien to de de sa yu no y la 
pro me sa de con sul tar al Di rec to rio de Lon dres el al za de la ta ri fa de pa go a las fae nas. Por su par-
te, el di pu ta do obre ro por Li ma, Ro sen do Vi dau rre, se tras la dó a Vi tar te y so li ci tó lue go la in ter-
ven ción del presidente de la Re pú bli ca. 

El 27 de agos to sur gie ron vio len tos in ci den tes en Vi tar te. Los huel guis tas, ca pi ta nea dos por 
Emi lio Men do za, im pi die ron por la fuer za tra ba jar a quie nes no par ti ci pa ban de sus ideas. Ti ra do 
am pa ró a es tos úl ti mos. Pa re ce que lue go se pro du jo una ac ti tud de in tran si gen cia de la ad mi-
nis tra ción de la fá bri ca en cuan to a los re cla mos y en la ma dru ga da si guien te hu bo un in cen dio 
in ten cio nal, pro vo ca do en unos sa cos de al go dón, en la fá bri ca, a con se cuen cia del de rra me del 
acei te des ti na do pa ra el uso de las ma qui na rias. El in ten den te de Po li cía im pi dió la pro pa ga ción 
del si nies tro y apre só a un gru po de tra ba ja do res. En tre los di ri gen tes de ellos, apar te de Emi lio 
Men do za, pre si den te de la aso cia ción gre mial, es ta ban An gles, cu yo dis cur so lo con du jo a la cár-
cel, Za ña, te so re ro del gre mio, Mon te lla nos, de quien se di jo que ha bía co me ti do fal tas gra ves, y 
Co lla do, odio so pa ra el ge ren te Smith. A Men do za se le acu só de ha ber si do ofi cial de ejér ci to en 
ré gi men de pues to en 1895.

La Opi nión Na cio nal dio cuen ta el 4 de se tiem bre de una co mu ni ca ción de los obre ros en 
que jus ti fi ca ron sus ac ti tu des y pro tes ta ron por la pri sión de cua tro com pa ñe ros y por el jui cio 
cri mi nal se gui do a con se cuen cia del in cen dio de la ma dru ga da del 28 de agos to. Ti ra do, con es te 
mo ti vo, pu bli có una car ta rec ti fi ca to ria en El Co mer cio del 4 de se tiem bre.

La in ter pe la ción por es cri to que plan teó, con mo ti vo de los su ce sos de Vi tar te, el di pu ta do 
por Huan ca né, San tia go Gi ral do, fue ab suel ta por el ministro de Go bier no en la no ta de 7 de 
se tiem bre.
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Los obre ros ca li fi ca dos co mo cul pa bles del in cen dio de Vi tar te fue ron con de na dos a la pe na 
de pri sión de seis años y la cum plie ron en la cár cel de Gua da lu pe.

la HuEl Ga DE tI pÓ GRa FoS.- En se tiem bre del mis mo año de 1896 la asam blea de ti pó-
gra fos acor dó em plear el re cur so de la huel ga, has ta que no se res ta ble cie ra la ta ri fa de sa la rios 
de 1869. Los obre ros hi cie ron una ma ni fes ta ción pú bli ca el 13 de se tiem bre en la que enar bo la-
ron una ban de ra blan ca don de se leía la ins crip ción “Vi va la ta ri fa del 69” y otra ban de ra que de cía 
“Tra ba jo”, ade más de una se gun da ban de ra blan ca. Una co mi sión in te gra da por los ti pó gra fos La 
Ro sa, Fow ler, Lu que y Raf fo se di ri gió a con fe ren ciar con el presidente Pié ro la. Es te los re ci bió y 
es cu chó; pe ro les di jo que se en con tra ba im po si bi li ta do pa ra im po ner un arre glo, no obs tan te lo 
cual les ofre ció in ter po ner ami ga ble men te sus bue nos ofi cios an te los je fes de los ta lle res. Más 
tar de les trans mi tió la res pues ta de Jo sé An to nio Mi ró Que sa da en el sen ti do de que se iban a 
im por tar má qui nas de com po ner y agre gó que la pu bli ca ción del pe rió di co El Ti pó gra fo lle va ba 
en sí una in vi ta ción a la lu cha que ha bía ma lo gra do su ac ción de con ci lia dor.

la HuEl Ga DE loS paS tE lE RoS.- Otra huel ga de 1896 fue la de pas te le ros en de man da 
de sa la rios me nos exi guos. Agi ta dor en es ta huel ga fue Jo sé M. Gon zá lez que era en ton ces un 
asa la ria do y que, sin em bar go, en 1899 pu do abrir su pro pia tien da de pas te le ría a la que si guie-
ron va rias más. La huel ga de pas te le ros triun fó.

la ac tI tuD DE pIÉ Ro la aN tE loS coN FlIc toS oBRE RoS.- En la se sión de la Cá ma ra 
de Di pu ta dos del 26 de se tiem bre de 1900 el di pu ta do obre ro por Li ma, Ro sen do Vi dau rre, des-
min tió ca te gó ri ca men te lo ase ve ra do por San tia go Gi ral do en el sen ti do de que los obre ros que 
so li ci ta ban au dien cia del je fe del Es ta do en la an te rior ad mi nis tra ción, o sea en la de Pié ro la, fue-
ron arro ja dos a la ti ga zos del Pa la cio de Go bier no. “Tal co sa no es cier ta (afir mó) y muy al con tra-
rio, las po cas ve ces que los obre ros y yo con ellos he te ni do el ho nor de ini ciar ges tio nes en 
apo yo y de fen sa de nues tros co mu nes in te re ses an te los po de res pú bli cos con la me su ra y pru-
den cia que tes ti fi can el pa trio tis mo y bon dad de los obre ros pe rua nos, siem pre he mos si do tra-
ta dos con las con si de ra cio nes a que te ne mos de re cho... Las ve ces que he mos acu di do en so li ci-
tud de au xi lio al po der ad mi nis tra ti vo de aque lla épo ca, se nos aten dió”. A con ti nua ción re cor dó 
Vi dau rre que el je fe del Es ta do or de nó la en tre ga de con si de ra ble can ti dad de di ne ro pa ra aten-
der al nu me ro so gre mio de ci ga rre ros cuan do, por efec to de la nue va ley de im pues tos al ta ba co, 
se clau su ra ron al gu nos ta lle res de ela bo ra ción de ci ga rros. Tam bién, men cio nó los ac tos gu ber-
na ti vos fa vo ra bles a los tra ba ja do res.

[ VI ]
la Su BlE Va cIÓN IN Dí GE Na DE cHu cuI to Y ZE pI ta.- Los le van ta mien tos in dí ge nas 
du ran te la ad mi nis tra ción de Pié ro la pue den ser cla si fi ca dos en tres gru pos: mon to ne ras de ten-
den cias po lí ti cas y de fi lia ción ca ce ris ta de las cua les ya se ha he cho men ción; dis tur bios con 
mo ti vo de la apli ca ción del im pues to a la sal, en tre los que el de Huan ta lle gó a ser su ma men te 
san grien to y don de, co mo pue de co le gir se del re la to ya he cho, se pre sen ta ron ca rac te rís ti cas 
mix tas de ti po so cial y de fi lia ción po lí ti ca ca ce ris ta; y su ce sos de pu ra rai gam bre so cial.

Es ta úl ti ma fue la no ta dis tin ti va de los acon te ci mien tos en Chu cui to y Ze pi ta. Du ran te la 
gue rra ci vil de 1894-1895 o in me dia ta men te des pués de ella tu vo lu gar una su ble va ción in dí ge-
na en di cha zo na. Se cal cu ló que los in su rrec tos lle ga ron a su mar treinta mil hom bres. 

OTrA hUELGA DE 
1896 fUE LA DE 
PASTELErOS EN 
DEMANDA DE 
SALArIOS MENOS 
EXIGUOS. 
AGITADOr EN 
ESTA hUELGA fUE 
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GONzÁLEz QUE 
ErA ENTONCES 
UN ASALArIADO Y 
QUE, SIN 
EMbArGO, EN 
1899 PUDO AbrIr 
SU PrOPIA 
TIENDA DE 
PASTELEríA A LA 
QUE SIGUIErON 
VArIAS MÁS. 
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 loS NuEVoS 
BaNcoS. la 
creación de 
diversas entidades 
financieras fue 
uno de los efectos 
de la bonanza 
económica de 
finales del siglo 
XIX. tal fue el 
caso del Banco 
del perú y 
londres (1), una 
sucursal del Banco 
de londres, 
México y Sud 
américa, que 
abrió sus puertas 
en 1897; y del 
Banco popular (2), 
fundado en 1899 
con un capital 
ascendiente a 
S/.500.000. otras 
entidades ya 
existentes 
ampliaron sus 
capitales, como el 
caso del Banco 
Italiano (2), 
fundado en 1889.

[1]

[2]



183[ CAPÍTULO 7 ]    PERÍODO 6   

Fal ta in ves ti gar es te acon te ci mien to que ocu rrió en la his to ria del Pe rú pro fun do, así co mo otros 
aná lo gos, pos te rio res o an te rio res. La Jun ta de Go bier no pu so la pa ci fi ca ción a car go del sub pre-
fec to de Pu no, co ro nel Er nes to Za pa ta. Afír ma se que las tro pas del ba ta llón Can ta, pro vis tas de 
las me jo res ar mas, fue ron em plea das pa ra ex ter mi nar a las in dia das de Chu cui to, con sig na que 
fue cum pli da cuan do las sor pren die ron de sar ma das so bre las ris co sas cres te rías de Po ma ta. El 
epi so dio cruen to de Chu cui to se pro pa gó más tar de a las de más pro vin cias de Pu no y a las de 
los de par ta men tos de Cusco y Apu rí mac, al ser vi cio de los la ti fun dis tas. 

Jo sé Fri san cho en su li bro Del je sui tis mo al in dia nis mo acha ca a la ad mi nis tra ción de Pié ro la 
de 1895 a 1899 que “en pro vin cias pre ci pi tó la to tal de ba cle de los pue blos de la sie rra, es pe cial-
men te en los de par ta men tos del sur, don de el in me dia to con tac to de la pro pia vi da nos ha 
he cho pal par la tra ma ig no mi nio sa de la or ga ni za ción so cial y po lí ti ca más y más acen tua da en 
ca rac te res som bríos des de el de rro ca mien to de Cá ce res”.

Aca so hay en es tas ase ve ra cio nes, exa ge ra ción. Cá ce res no re pre sen tó con su epi lo gal mi li ta-
ris mo, un sis te ma de fen si vo de las co mu ni da des fren te al la ti fun dio. El pro ce so del in cre men to 
de es te en des me dro de aque llas se ini ció a par tir de la ley de 1828 y no ce só ni dis mi nu yó cuan-
do a Pié ro la reem pla zó el ci vi lis mo en 1899. Pié ro la mis mo no fue po see dor de gran de o pe que-
ña pro pie dad te rri to rial, ni en la sie rra, ni en la cos ta, ni si quie ra de gran pro pie dad en la zo na 
ur ba na de Li ma y no tu vo se gu ra men te con cien cia de lo que es ta ba ocu rrien do. Fri san cho de be 
ha ber es cri to ba jo la im pre sión de co sas que vio o es cu chó en su ni ñez y en su ju ven tud y que 
no por eso pu die ron de jar de ocu rrir en otras eta pas. Lo cual no im pli ca ne gar que los re sul ta dos 
de la in su rrec ción de Chu cui to y Ze pi ta fa vo re cie ron par ti cu lar men te a los la ti fun dis tas de esa 
zo na que des po ja ron sus tie rras a los in dios al am pa ro de la re pre sión.

[ VII ]
laS lí NEaS tE lE GRÁ FI caS.- Las lí neas te le grá fi cas au men ta ron y se lle gó du ran te el go bier-
no de Pié ro la, por fin, a es tar en co mu ni ca ción por ese me dio con to da la Re pú bli ca.

El aGua po ta BlE Y El aGua Y DE Sa GÜE.- La ley de 8 de ene ro de 1895 au to ri zó al Con-
ce jo Pro vin cial del Ca llao el co bro del ar bi trio del 1% so bre el mon to de los de re chos de im por-
ta ción que pa ga ran las mer ca de rías des pa cha das por la adua na de ese puer to, con el ob je to de 
do tar de agua y de sa güe a la ciu dad. La re so lu ción le gis la ti va de 23 de se tiem bre de 1896 exo-
ne ró del pa go de de re chos de adua na to dos los ma te ria les que ese Con ce jo Pro vin cial in tro du-
je ra pa ra di cha obra.

La ley de 18 de di ciem bre de 1895 au to ri zó al Po der Eje cu ti vo pa ra con tra tar la ins ta la ción del 
ser vi cio de agua po ta ble en Pai ta pa ra el con su mo de la po bla ción y de los bu ques sur tos en la 
ba hía, exo ne ran do de de re chos los ma te ria les ne ce sa rios pa ra la obra.

La re so lu ción le gis la ti va de 12 de no viem bre de 1896 li be ró del pa go de de re chos fis ca les la 
ma qui na ria y de más úti les des ti na dos a la im plan ta ción del agua y de sa güe en Piu ra.

La re so lu ción le gis la ti va de 6 de no viem bre de 1897 man dó ve ri fi car los es tu dios y pre su-
pues tos ne ce sa rios pa ra sur tir de agua po ta ble a la ciu dad de Azán ga ro. 

La re so lu ción le gis la ti va de 2 de se tiem bre de 1897 au to ri zó al Eje cu ti vo pa ra con tra tar la cons-
truc ción de un acue duc to con el ob je to de lle var el agua del po zo de Ca pa al puer to de Cha la.

En tre otros ob je tos re la cio na dos con las co mu ni ca cio nes te le grá fi cas y un puen te, la re so lu-
ción le gis la ti va de 23 de no viem bre de 1896 or de nó ve ri fi car es tu dios y pre su pues tos pa ra la 
pro vi sión de agua po ta ble a la ciu dad de Huan ca né.

La re so lu ción le gis la ti va de 21 de oc tu bre de 1897 dis pu so que el Eje cu ti vo man da ra ha cer 
los es tu dios téc ni cos y pre su pues tos de las obras ne ce sa rias pa ra con du cir al va lle de Mo que gua 
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las aguas de las al tu ras de la pro vin cia de ese nom bre. Una par ti da es pe cí fi ca fue con sig na da en 
el Pre su pues to de la Re pú bli ca, por re so lu ción le gis la ti va de 2 de agos to de 1899, pa ra dar cum-
pli mien to a la re so lu ción an te rior.

[ VIII ]
la IN DuS tRIa lI Za cIÓN DE la aGRI cul tu Ra.- La evo lu ción ha cia una agri cul tu ra in dus-
tria li za da en la cos ta tie ne uno de sus ex po nen tes en las al tas can ti da des mo vi li za das du ran te el 
pe río do de 1895-1899 por la So cie dad Ca sa Gran de, el In ge nio Cen tral Car ta vio, la So cie dad 
Pa ra mon ga, la Com pa ñía San Ni co lás.

A par tir del res ta ble ci mien to de la paz en 1886 se ini ció un pe río do de con va le cen cia pa ra la 
in dus tria azu ca re ra. Fue ne ce sa rio re pa rar los da ños y des per fec tos que ha bían su fri do las má qui nas 
o reem pla zar las y or ga ni zar el tra ba jo so bre la ba se de peo nes li bres, sin con tar los agri cul to res con el 
in dis pen sa ble au xi lio de la ha bi li ta ción si no en es ca la muy re du ci da. Una ca rac te rís ti ca re sal tan te de 
la nue va eta pa en ton ces abier ta fue la con cen tra ción de va rias ha cien das ba jo una so la ad mi nis tra-
ción; de es te ti po fue ron los ca sos de las ne go cia cio nes So cie dad Agrí co la Ca sa Gran de, Ro ma, Bri tish 
Su gar Com pany y otras. Se acen tuó, al mis mo tiem po, la ten den cia a reem pla zar los ara dos an ti guos 
por los de va por, las pe sa das ca rre tas por fe rro ca rri les li via nos de trac ción me cá ni ca y la ma no de 
obra, en cuan to era po si ble, por ma qui na ria, y se pro cu ró, so bre to do, dis mi nuir los gas tos del cul ti vo 
y me jo rar su ren di mien to. La ex por ta ción del azú car lle gó a au men tos im por tan tes en tre 1887 y 1899.

Años Toneladas
1887 9.233
1891 37.140
1892 59.749
1896 71.735
1897 105.463
1898 105.731
1899 103.707

El con su mo in ter no fue cal cu la do en es tos úl ti mos cua tro años en 25 mil to ne la das.

CArLOS fErMíN fITzCArrALD (1862-1897)

Na ció en San Luis de Hua ri (An cash). Su ver da de ro 
nom bre era Isaías Fer mín Fitz ge rald, hi jo del 
ma ri no es ta dou ni den se Wi lliam Fitz ge rald y de 

Es me ral da Ló pez. Es tu dió en el Co le gio Na cio nal de Hua-
raz y con clu yó sus es tu dios se cun da rios en el Li ceo 
Pe rua no de Li ma.
Tra ba jó co mo co mer cian te en Huá nu co y Ce rro de Pas co 
has ta 1880. Lue go ex plo ró la sel va, con vi vien do con las 
tri bus y des cu brien do sus ri que zas. Se ini ció en la ex plo-
ta ción del cau cho en 1888, en las ri be ras del río Pa chi tea. 
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La So cie dad Agrí co la Ca sa Gran de fue pro pie dad de la ne go cia ción Gil de meis ter y cons ti tu yó 
la ba se pa ra un “im pe rio” eco nó mi co. El ori gen de la con si de ra ble for tu na del fun da dor de la 
fa mi lia Gil de meis ter en el Pe rú tie ne ca rác ter no ve les co. Juan Gil de meis ter co men zó a tra ba jar 
en Li ma en 1863 ba jo la ra zón so cial Gil de meis ter, Cons bruch y Cía. Más tar de, ya so lo, pre vió el 
de sa rro llo que ten dría la in dus tria del sa li tre, e ins ta ló una su cur sal en Iqui que. Sus ne go cios 
ha llá ban se en es ta do prós pe ro cuan do que dó arrui na do a cau sa de las pér di das que a to dos los 
co mer cian tes les oca sio nó el ca ta clis mo en 1868. Al ma ce nes re ple tos de mer ca de rías, sa li tre en 
bo de gas, mue lles, lan chas que da ron arra sa dos por el ma re mo to. En ese mo men to te rri ble, Gils-
de meis ter re hi zo su for tu na. Apro ve chó de la cir cuns tan cia de que no exis tía el ca ble sub ma ri no 
en el Pa cí fi co, en vió por la vía rá pi da de Nue va York a un em plea do a Ham bur go y a ba se de 
cré di to com pró a pre cio nor mal una im por tan te can ti dad de sa li tre an tes de que se co no cie ra la 
ca tás tro fe de Iqui que, con lo cual ob tu vo fan tás ti cas uti li da des al ven der des pués es te pro duc to. 
Así no solo re hi zo sus pér di das si no que an tes del año ha llá ba se más ri co que an tes. Due ño de 
sa li tre ras, la ven ta de una so la de ellas, la ofi ci na Ro sa rio de Hua ra, a una com pa ñía in gle sa por la 
su ma de un 1.200.000 li bras es ter li nas, lo con vir tió en ar chi mi llo na rio.

La So cie dad Agrí co la Ca sa Gran de se trans for mó des pués en la Em pre sa Agrí co la Chi ca ma, 
cu yas pro pie da des prin ci pa les es tu vie ron for ma das por las ha cien das Ca sa Gran de, Sau sal y 
Ro ma, to das ellas de di ca das al cul ti vo de ca ña de azú car. La ex por ta ción del al go dón se ña ló tam-
bién, con me nos vi gor, una ten den cia al cis ta tan no to ria en las ci fras so bre la ca ña de azú car:

 Años               Toneladas
 1887 2.309
 1891 4.766
 1892 9.837
 1896 4.718
 1897 5.586
 1898 6.712
 1899 5.876

La cre cien te in dus tria li za ción de la agri cul tu ra de la cos ta sus ci tó nue vos ti pos de ne go cios, 
co mo el que es ta ble ció Pe dro Mar tin to al ini ciar la ven ta de ma qui na rias e im ple men tos agrí co las.

Po co des pués, se con vir tió en uno de los cau che ros 
más ri cos de la sel va pe rua na.
Más ade lan te ini ció una se rie de ex plo ra cio nes con 
el fin de ex pan dir la ex plo ta ción de aquel re cur so. 
Lle gó así a la re gión su ro rien tal de la Ama zo nía, 
via jan do por los ríos Apu rí mac, Tam bo, Uru bam ba y 
Ma nú, en tre otros. En 1894 des cu brió el istmo que 
hoy lleva su nombre, que fa ci li tó el in gre so ha cia 
Ma dre de Dios a tra vés del Uca ya li. Ex plo tó, en 
so cie dad con An to nio Va ca Diez, gran des cam pos 

ubi ca dos en el Al to Uca ya li, el Uru bam ba, Mis ha-
hua, Ma nú y Ma dre de Dios. En 1896, ob tu vo la 
au to ri za ción pa ra la ex clu si vi dad en la na ve ga ción 
por los ríos Al to Uca ya li y Ma dre de Dios. En sus 
cam pos, sin em bar go, se ex plo tó a los in dí ge nas de 
la zo na, su prin ci pal ma no de obra. Du ran te una 
tra ve sía por el río Uru bam ba, a bor do del va por 
Adol fi to, su na ve nau fra gó. Su em bar ca ción cho có 
con una ro ca y se hun dió en el río. Fitz ca rrald mu rió 
en el ac ci den te.

fALLECE EL SACErDOTE 

ESPAÑOL GAbrIEL SALA, 

GUArDIÁN DEL CONVENTO 

DE LOS DESCALzOS DE 

OCOPA (jUNíN). EL PADrE 

SALA DESArrOLLÓ 

DUrANTE MUChOS AÑOS 

UNA INTENSA LAbOr 

MISIONErA EN 

DIfErENTES PUNTOS DE 

LA SIErrA, Y rECOrrIÓ 

GrAN PArTE DE LA SELVA, 

SObrE TODO LOS 

AfLUENTES DE AMAzONAS, 

LOS ríOS PErENé, 

PAChITEA Y UCAYALI. SUS 

INVESTIGACIONES fUErON 

UN GrAN APOrTE PArA EL 

CONOCIMIENTO DE LA 

GEOGrAfíA PErUANA DE 

SU TIEMPO.

jULIO

1898

[ perú ]16
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ENTrE LOS 
EMPrESArIOS 

DEDICADOS AL 
COMErCIO DEL 

CAUChO EN 
IQUITOS, DESTACÓ 

EL frANCéS 
ChArLES 

MOUrrAILLE QUIEN, 
LLEGADO AL PErú 
DUrANTE EL AUGE 

DEL GUANO, SE 
ASENTÓ EN LA 

AMAzONíA Y fUE 
NOMbrADO CÓNSUL 

DE frANCIA EN LA 
CIUDAD DE 

MOYObAMbA, 
CAPITAL DEL 

DEPArTAMENTO DE 
LOrETO EN AQUEL 
ENTONCES. AQUí, 
ALGUNOS DATOS 
SObrE SU VIDA Y 

ACTIVIDAD.

fer nan do San tos y Fre de ri ca Bar
clay han in clui do en un re cien te 
li bro (La fron te ra do mes ti ca da. His

to ria eco nó mi ca y so cial de Lo re to, 1850
2000, Li ma: 2002, pp. 108109), una 
re se ña de Char les Mou rai lle, de la que 
ex trae mos los frag men tos si guien tes:

“De bi do a la de ca den cia del co mer cio 
de som bre ros de Pa na má y la cre cien te 
im por tan cia de Iqui tos co mo cen tro del 
co mer cio go me ro, en la dé ca da de 
1880 la ma yo ría de los re pre sen tan tes 
con su la res se tras la da ron de Mo yo
bam ba a Iqui tos, en tre ellos Mou rrai lle. 
Ha cia 1884, el co mer cian te fran cés se 
aso ció con Joa quín An tú nez de Bri to, 
un ex trac tor y ha bía es ta do en el ne go
cio de ex trac ción de qui ni na y por 
en ton ces se de di ca ba al co mer cio 
go me ro. Por esa épo ca los co lom bia nos 
ca li fi ca ban a la fir ma de Mou rrai lle 
co mo ‘una im por tan te y ri ca ca sa de 
co mer cio en Iqui tos’, Oli vier Or di nai re, 
el di plo má ti co fran cés que vi si tó Iqui
tos en 1885, se mos tró to da vía más 
en tu sias ta, de cla ran do que ha bía te ni
do ‘la sa tis fac ción de cons ta tar que la 
ca sa más prós pe ra de Iqui tos y de la 
Mon ta ña era una ca sa fran ce sa, la del 
se ñor Char les Mou rrai lle’. Por ese tiem
po es te po seía va rios va po res de di ca

dos al co mer cio de la go ma a lo lar go 
del río Ama zo nas y sus afluen tes.

A fi nes de la dé ca da de 1880 Mou rrai lle 
se aso ció con el pe rua no Ce ci lio Her
nán dez y con el fran cés Paul Mag ne. A 
fi nes de 1890 es ta fir ma se aso ció bre
ve men te, a su vez, pri me ro con Ju lio C. 
Ara na y, más tar de, con Luis Fe li pe 
Mo rey, los más im por tan tes co mer cian
tes de go mas de Lo re to. Al igual que 
otros des ta ca dos co mer cian tes, Mou
rrai lle es ta ba in vo lu cra do en la po lí ti ca 
lo cal. En 1882 fue in vi ta do por el pre
fec to Ta deo Terry a in te grar la co mi sión 
ad hoc pa ra es ta ble cer el mon to de los 
im pues tos y aran ce les que de bían apli
car se en la re gión. En 1896 en el con
tex to de la re vo lu ción fe de ra lis ta del 
Co ro nel Ri car do Se mi na rio, fue nom
bra do presidente de la Cá ma ra de 
Co mer cio de Iqui tos. Lo úl ti mo que 
sa be mos acer ca de sus ac ti vi da des 
mer can ti les es que en 1897 su com pa
ñía ven dió uno de sus gran des va po res 
a los ba ro nes del cau cho, Fer mín Fitz
ca rrald y Ni co lás Suá rez. Des pués de 
es to la so cie dad Mou rrai lle, Her nán
dez, Mag ne y Cia. se di sol vió, y ya no se 
nom bra a Mou rrai lle en la do cu men ta
ción de la épo ca, lo cual ha ce su po ner 
que de jó la re gión o mu rió”.

EL COMErCIANTE CAUChErO 
frANCéS ChArLES MOUrrAILLE
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loS co MIEN ZoS DEl RE Na cI MIEN to MI NE Ro.- En ri que Meiggs, al ini ciar po co an tes de 
mo rir la ex plo ta ción del so ca vón de Ru mia lla na en el asien to mi ne ral de Ce rro de Pas co, jun to 
con los Pfluc ker y los Gil de meis ter, en la épo ca que an te ce dió in me dia ta men te a la gue rra con 
Chi le, for ma ron la lis ta de los gran des pre cur so res del re na ci mien to mi ne ro en el Pe rú. Den tro de 
la pers pec ti va crea da por los tiem pos pos te rio res, apa re cen ubi ca dos co mo ex po nen tes de la 
pe que ña mi ne ría. En los úl ti mos años del si glo XIX ya ha bían po di do re gis trar se al gu nos pro gre-
sos. Se lo gró uti li zar en ton ces con si de ra ble ener gía hi dráu li ca con mu cha fa ci li dad y gran ren di-
mien to de bi do a lo ac ci den ta do de los pa ra jes ve ci nos a los es ta ble ci mien tos mi ne ros y a la 
abun dan cia de la caí da plu vio mé tri ca de las al ti pla ni cies y cor di lle ras ve ci nas, se gún ano ta Víc tor 
M. Ara na en su es tu dio ti tu la do “El es ta do de nues tra in dus tria li za ción”, pu bli ca do en Mun dial del 
28 de ju lio de 1921. Va rios mi les de ca ba llos de fuer za en ins ta la cio nes de rue das hi dráu li cas Pel-
ton ya fun cio na ban en las pos tri me rías de aquel si glo y tam bién no po cas mi nas con ta ban con 
di na mos que pro por cio na ban alum bra do y li mi ta da can ti dad de fuer za eléc tri ca.

En el be ne fi cio de mi ne ra les de oro y pla ta, que an tes se ha cía por amal ga ma ción, co men zó, 
en las dos úl ti mas dé ca das de la mis ma cen tu ria, el em pleo pre fe ren te del mé to do de la cia nu-
ra ción. En al gu nos ca sos pa ra mi ne ra les de pla ta de por cen ta jes mo de ra dos tam bién se em pleó 
en el Pe rú an tes de 1900 el mé to do de li xi via ción.

El co mien zo de la gran re vo lu ción en la his to ria de la mi ne ría en el Pe rú da ta de 1897 cuan do 
fue ron des cu bier tos ri quí si mos ya ci mien tos de co bre en la zo na del Ce rro de Pas co. Ha si do en 
es ta área don de se he cho y se si gue ha cien do es cue la de ex plo ta ción mi ne ra y de be ne fi cio 
me ta lúr gi co. Pe ro el nue vo ca pí tu lo en ton ces abier to per te ne ce en rea li dad en sus pá gi nas ini-
cia les a los co mien zos del si glo XX.

El re na ci mien to mi ne ro apa re ce en la es ta dís ti ca de las so cie da des anó ni mas en tre 1896 y 
1899 con una em pre sa de más de S/. 2 millones y con va rias otras de ca pi tal va ria ble que, en 
con jun to, ve nían a re pre sen tar tam bién con si de ra bles su mas.

[ IX ]
IQuI toS Y la IN DuS tRIa Go ME Ra.- Iqui tos, ciu dad del si glo XIX pe rua no, se de sa rro lló 
ini cial men te co mo cen tro de la ma ri na de gue rra flu vial. Una fac to ría na val fue mon ta da en un 
lo cal cons trui do de cal y la dri llo que ocu pa ba un área de más de 5 mil me tros cua dra dos en las 
ca lles lla ma das del Ma le cón y Fac to ría. En 1877 es ta obra fue en tre ga da a los con tra tis tas de la 
na ve ga ción flu vial, Mar cial A. Pi nón y Car los Mou ri lle, quie nes la de vol vie ron en 1883 con pér di-
das y de te rio ros. Pro vi nie ron tam bién de la pri me ra épo ca de Iqui tos la gran fá bri ca de te jas y 
la dri llos, así co mo los mag ní fi cos al ma ce nes del Ar se nal que po co a po co lle ga ron a de sa pa re cer.

Los di ver sos cam bios ad mi nis tra ti vos en re la ción con la adua na de Iqui tos en tre 1882 y 1884 
han si do na rra dos ya.

Du ran te mu cho tiem po, a lo lar go del si glo XIX, la vi da co mer cial de Lo re to de pen dió de la 
pro duc ción del som bre ro de pa ja, lla ma do “de Pa na má”, que prin ci pió en Mo yo bam ba ha cia 
1827. Pe ro en el úl ti mo cuar to de ese si glo di cha in dus tria de ca yó. En 1882, du ran te la épo ca de 
la gue rra con Chi le, fue sus pen di da la sub ven ción fis cal des ti na da al de par ta men to; pe ro em pe-
zó el au ge de la in dus tria go me ra.

Es ta in dus tria se de sa rro lló por la ex plo ta ción que se hi zo de las plan tas gu mí fe ras o sea 
se cre to ras del ju go le cho so que, con ve nien te men te ela bo ra do, su mi nis tra ba el pro duc to co no-
ci do en el co mer cio con el nom bre de go ma elás ti ca. Su au ge es tu vo vin cu la do a la uti li za ción 
in dus trial del des cu bri mien to que hi zo Char les Good-year del pro ce so de vul ca ni za ción.

Bra sil fue el país más im por tan te du ran te el au ge de la in dus tria go me ra; pe ro ella se ex ten dió 
por el vas to te rri to rio de la Ama zo nía que su mi nis tró más de la mi tad de la pro duc ción mun dial 
o las dos ter ce ras par tes, si se con si de ra su va lor.

brASIL fUE EL 
PAíS MÁS 
IMPOrTANTE 
DUrANTE EL AUGE 
DE LA INDUSTrIA 
GOMErA; PErO 
ELLA SE EXTENDIÓ 
POr EL VASTO 
TErrITOrIO DE LA 
AMAzONíA QUE 
SUMINISTrÓ MÁS 
DE LA MITAD DE 
LA PrODUCCIÓN 
MUNDIAL O LAS 
DOS TErCErAS 
PArTES, SI SE 
CONSIDErA SU 
VALOr.
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Se dio el nom bre ge né ri co de cau cho o de go ma elás ti ca a dos pro duc tos dis tin tos: el 
cau cho pro pia men te di cho y el je be o shi rin ga. La go ma elás ti ca más apre cia da co mer cial-
men te fue la se gun da, o sea el je be o shi rin ga. Ha bía je be de tres ca li da des con tres pre cios 
di fe ren tes; el je be fi no que era ex traí do por me dio de in ci sio nes he chas en el ár bol pa ra re ci bir 
el ju go en unos re ci pien tes y cua jar lo por me dio del hu mo; el je be dé bil, ob te ni do tam bién por 
el sis te ma de san grías con el fin de cua jar lo de mo do na tu ral; y el ser nam bi de je be cons ti tui-
do por los des per di cios de je fe fi no que so lían que dar en las ci su ras de los ár bo les. La plan ta 
pro duc to ra de je be o shi rin ga se lla ma ba vul gar men te shi rin ge ra o pao shi rin ga y con es te 
nom bre bra si le ño se com pren día a dos es pe cies prin ci pa les del ár bol he vea bra si lien sis y gua-
ya nen sis. Era más lo za na y pro duc ti va, ge ne ral men te, en los bos ques muy hú me dos, en los 
te rre nos si tua dos en las már ge nes de los ríos y lle gó al fin a ser des trui da por una ex plo ta ción 
in ce san te y de sor de na da.

El cau cho pro pia men te di cho pro ve nía del ár bol vul gar men te lla ma do cau che ro del gé ne ro 
Cas ti lloa y pro du cía una go ma elás ti ca de ca li dad no to ria men te in fe rior. Pa ra ex plo tar los, es tos 
ár bo les eran de rri ba dos por que se creía que ese era el sis te ma me jor pa ra que la cor te za de rra-
ma ra to do el ju go le cho so que con te nía en sus va sos; in va di dos por los in sec tos, no tar da ban 
en mo rir.

La le che era cua ja da por me dio de una pre pa ra ción com pues ta de una es pe cie de be ju co 
lla ma da ve ti lla a la cual se agre ga ba ja bón; de allí sa lía el lla ma do “cau cho en plan chas”. El ser nam-
bi de cau cho se for ma ba por los re si duos que se coa gu la ban en las ci su ras del ár bol cau che ro, 
se ex traía en for ma de cin tas con las cua les se for ma ban bo las.

Los cau che ros tra ba ja ban to do el año; mar cha ban a bus car y de rri bar ár bo les pro duc to res 
que a ve ces ha llá ban se muy ale ja dos unos de otros y re co rrían gran ex ten sión de te rre no en una 
vi da erran te y de vas ta do ra. Los shi rin ge ros o je be ros, en cam bio, te nían sus en tra das fi jas, que así 
eran lla ma dos los pe río dos de co se cha, li mi ta dos a la épo ca se ca, de ju nio a no viem bre, en que 
los te rre nos ri be re ños es ta ban li bres de las inun da cio nes; su la bor, aun que más len ta, re sul ta ba 
más se gu ra y po dían te ner una ca sa es ta ble y vi vir en ella con su fa mi lia.

El que que ría ser cau che ro so lía pre sen tar se a una de las gran des ca sas co mer cia les de Iqui tos 
o Ma naos a pe dir ha bi li ta ción o avia mien to, es de cir, di ne ro y mer ca de rías pa ra ir se al cau cho. 
Una vez ob te ni dos, ba jo su pa la bra, 20, 30 o 50 mil so les, pa sa ba a al gún lu gar co mo el mis mo 
Iqui tos, Mo yo bam ba, La mas, Ta ra po to, Je be ros u otro y co men za ba a en gan char tra ba ja do res, 
ope ra ción que a ve ces de mo ra ba va rios me ses. Con se gui dos quin ce, trein ta o cin cuen ta hom-
bres, se in ter na ba en la sel va en lan cha pri me ro, des pués en ca noa y más tar de a pie. Lle ga ba al 
si tio es co gi do con su gen te y mer ca de rías, con sis ten tes es tas en ro pa he cha y otros gé ne ros, 
me nes tras, vi nos, li co res, fu si les, re vól ve res, es co pe tas, mu ni cio nes, ma che tes; ro za ba la sel va y 
cons truía su ca sa. Des pués avia ba al peón o en gan cha do y le da ba el ma che te pa ra de rri bar los 
ár bo les y otras ar mas pa ra de fen der se de los pe li gros y pa ra la ca za y la pes ca. Ca da peón te nía 
que tra ba jar en un de ter mi na do nú me ro de ár bo les al año. Las mar cas de ja das en es tos eran 
res pe ta das co mo sig nos de po se sión por los de más cau che ros. Los más es for za dos to ma ban a 
su car go 200 o 300 ár bo les. Des pués el cau che ro re gre sa ba a su ca sa, a lle var la cuen ta co rrien te 
de ca da jor na le ro y, de vez en cuan do, ha cía vi si tas de ins pec ción.

Lle va do el pro duc to a Iqui tos, era ex por ta do por cuen ta del ha bi li ta dor. Ob te nía es te en Eu ro-
pa o Es ta dos Uni dos un pre cio equi va len te al va lor de 4 o 5 che li nes el ki lo. Nin gu na au to ri dad 
ha bía con ce di do a per so na al gu na, li cen cia pa ra la ex trac ción de ri que zas tan gran des, ni ad ju-
di ca do te rre nos con es te fin.

En 1896, el año de la re be lión fe de ral, se efec tua ban en la pla za de Iqui tos tran sac cio nes que 
no ba ja ban de 10 mil so les dia rios en tre com pra y ven ta de pro duc tos de la mon ta ña, ma nu fac-
tu ras del país y mer ca de rías ex tran je ras. Las prin ci pa les fir mas de aquel co mer cio eran, se gún la 
pu bli ca ción ti tu la da Iti ne ra rio y no ti cias so bre el de par ta men to de Lo re to:

En 1896 se iniciaron las 

discusiones para 

trasladar la capital del 

departamento de loreto 

a la ciudad de Iquitos, 

fundada como 

asentamiento peruano a 

mediados del siglo XIX, 

entre los ríos Nanay 

e Itaya. El debate llegó 

a la cámara de 

diputados en 1897. 

Ese mismo año, el 9 de 

noviembre, se promulgó 

la ley que le reconocía 

su nuevo estatus. En 

esta fotografía vemos la 

aduana de Iquitos

en 1900.

IQuItoS,  
la capItal
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 Wesche y Cía. S/. 1.500.000         
 Marius y Levy                 1.000.000
 Mouraille y Hernández                 1.000.000
 Luis Felipe Morey                    500.000
 Juan del Águila y Cía.                    500.000
 Edmundo y José Kahn                    300.000
 Kahn Hermanos                    300.000
 Pinto Hermanos                    200.000
 Guillermo Chermoli                    200.000
 Texeira y Cía.                    200.000
 Alberto Banister                    100.000
 Tomás Bartra e hijos                    100.000
 Alejandro Rivera                    100.000
 Abel Linares                    100.000
 Miguel Arévalo y Cía.                      60.000
   S/. 6.160.000

In de pen dien te men te de la vi da co mer cial, con las for tu nas im pro vi sa das por la in dus tria 
go me ra co men zó una vi da de boa to, pa ra do jal men te le jos de la ci vi li za ción, y se pro du jo el con-
su mo por los cau che ros de los me jo res li co res y el uso por ellos, a ve ces, de las más fi nas ro pas. 
La de man da cre cien te del je be y del cau cho pu so en mo vi mien to a la po bla ción de to do Lo re to. 
Aven tu re ros lle ga ron de to das par tes ávi dos de ac ción y de ri que za. Los ríos pró xi mos a Iqui tos 
y a los pue blos opues tos de al gu na im por tan cia fue ron los pri me ra men te ta la dos. El Ya va rí, uno 
de los más abun dan tes de chi rin ga o je be, de tu vo por al gún tiem po la mar cha de los aven tu re ros 
con sus ca len tu ras de ca rác ter ma lig no y de pro ce so anó ma lo, per te ne cien tes aca so al gru po de 
las fie bres in fec cio sas ti fo-ma lá ri cas. La “fie bre del Ya va rí” o “pan teón de May nas” aso ló cam pa-
men tos, puer tos y tam bos en te ros. El de sa rro llo de la in dus tria go me ra den tro del lus tro en tre 
1890 y 1895 fue de bi do a la ma yor afluen cia de po bla do res, a los al tos ren di mien tos del Ya va rí 
una vez que pu do ser com ba ti da su te rri ble fie bre y a la le ja na ex pan sión que al co mer cio de 
Iqui tos abrió Car los Fer mín Fitz ca rrald.

IQuI toS, ca pI tal DE lo RE to.- El di pu ta do por Ba jo Ama zo nas, Cle men te R. Al ca lá, pre-
sen tó en la le gis la tu ra de 1896 un pro yec to de ley por el cual se tras la da ba la ca pi tal del de par-
ta men to de Lo re to a Iqui tos. Co mo mo ti vos pa ra es te cam bio, Al ca lá men cio nó el he cho de que 
di cha ciu dad era el cen tro de to das las ma ni fes ta cio nes de la vi da so cial en el de par ta men to, 
cu yo cre cien te pro gre so se ña ló. Las más va lio sas in dus trias, el más ac ti vo co mer cio y aun las 
au to ri da des su pe rio res po lí ti cas y ju di cia les ha llá ban se ra di ca dos allí. 

El ministro de Go bier no, Lo ren zo Arrie ta, emi tió un in for me fa vo ra ble al pro yec to. Al ca lá pro-
nun ció un dis cur so en la Cá ma ra de Di pu ta dos, en la se sión del 4 de no viem bre de 1897 y allí 
re cor dó la an ti gua pros pe ri dad de Mo yo bam ba cu ya in dus tria de te ji do de som bre ros irra dió 
has ta los de par ta men tos de la cos ta e hi zo una bre ve his to ria de Iqui tos, de su au ge fu gaz du ran-
te la épo ca de la co man dan cia ge ne ral de Ma ri na, de su pos te rior de ca den cia cuan do di cho 
es ta ble ci mien to fue ca si su pri mi do y de su nue vo de sa rro llo con la in dus tria del cau cho cuan do 
atra jo a mu chos po bla do res en tre los que ha bían an ti guos te je do res de som bre ros o agri cul to res. 
Fren te al cua dro de es ta ciu dad po pu lo sa, ac ti va, in dus trial, en la que se ha bla ban to dos los idio-
mas, pre sen tó el de Mo yo bam ba. “Hoy no os ten ta si no rui nas (afir mó); por sus de sier tas ca lles no 
tran si tan si no los que no pue den ir a es ta ble cer se en Iqui tos: los an cia nos, las mu je res y los ni ños”.

La ley fue pro mul ga da el 9 de no viem bre de 1897.

El diputado por la 

provincia del Bajo 

amazonas, clemente 

Rafael alcalá (aquí en 

una fotografía de 1895), 

fue el principal 

propulsor del traslado de 

la capital del 

departamento de loreto 

a la ciudad de Iquitos. 

alcalá, que luchó como 

marino durante la guerra 

del pacífico, pronunció 

en 1896 

un discurso en el 

que exponía 

exhaustivamente sus 

ideas y razones. Gracias 

a su iniciativa se dio un 

debate que culminó con 

la designación de Iquitos 

como capital de 

departamento.

El pRopulSoR 
DE IQuItoS
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El au GE DEl cau cHo aMa ZÓ NI co.- El cau cho pa ga ba co mo de re cho de ex por ta ción 
solo 5 cen ta vos por ki lo. Bue na par te del trá fi co de Pa chi tea, Pi chis, Al to Uca ya li, Uru bam ba y 
otras zo nas no pa sa ba por la adua na de Iqui tos y las ci fras es ta dís ti cas to ma das en ella no re fle-
ja ban, por cier to, las can ti da des de cau cho pe rua no que lle ga ban a los mer ca dos de Eu ro pa. Los 
ar ma do res de los bu ques que ha cían el trá fi co en tre Iqui tos y esos mer ca dos re co rrían la vía en 
so li ci tud del pro duc to reu ni do por los cau che ros, de los que so lían ser ha bi li ta dos y mo no po li-
za ban el co mer cio de la zo na. El Es ta do no ha bía se gui do el ejem plo de Ra món Cas ti lla cuan do 
ad qui rió los va po res Mo ro na, Pas ta za, Pu tu ma yo y otros, por fal ta de re cur sos o de ini cia ti va. 
To da vía se po día ver en ton ces en Le ti cia el cas co de uno de esos his tó ri cos bus ques, inu ti li za do. 

La pro duc ción del cau cho pe rua no em pe zó, co mo se ha vis to, ha cia 1882 y as cen dió en los 
años si guien tes, pa ra lle gar a ser en 1897 el 9,3% del to tal de las ex por ta cio nes del país. El in cre-
men to de la pro por ción an te di cha fue no ta ble en los pri me ros años del si glo XX: 11% en 1903, 
16% en 1904-1906, 21,7% en 1907, 18% en 1910. El año de 1912 se ña la el úl ti mo de pros pe ri dad. 
La com pe ten cia que al cau cho sil ves tre hi zo el de las plan ta cio nes efec tua das en las co lo nias 
in gle sas y ho lan de sas, es pe cial men te Cey lán, Ma la ca y Su ma tra (ini cia das con ár bo les ex traí dos 
de la re gión ama zó ni ca), mar có una de ca den cia irre me dia ble. Pron to, en la cre cien te pro duc ción 
de go ma en el mun do, al can zó ci fras ín fi mas la sudame ri ca na pro ve nien te de Bra sil, Pe rú, Co lom-
bia, Ecua dor y Ve ne zue la.

FItZ ca RRalD.- El ma ri no nor tea me ri ca no, Wi lliam Fitz ca rrald se es ta ble ció en el asien to mi ne-
ro de San Luis de Hua ri en An cash y de jó allí sie te hi jos. El pri me ro de ellos, na ci do en 1862, re ci-
bió el nom bre de Isaías Fer mín. Es tu dió en el co le gio de Hua raz y lue go, ha cia 1875 en el Li ceo 
Pe rua no de Li ma que di ri gió Ni co lás Sáenz. Tu vo co mo apo de ra do a San tia go Fi gue re do. “Era en 
aquel tiem po (ha di cho un con dis cí pu lo su yo) mu cha cho que pa re cía que a na da as pi ra ba y 
quién sa be si era por que as pi ra ba a mu cho”. Su ju ven tud fue bo rras co sa: re ci bió una he ri da gra-
ve por una dis cu sión co mo ju ga dor, fue da do por muer to, lle gó a ser per se gui do co mo es pía 
chi le no, cam bió de nom bre ha cién do se lla mar Car los Fer nan do y se in ter nó en los bos ques. De 
pron to se co men zó a es par cir la le yen da de un “in dio blan co”, de un hom bre que in tro du cía la 
ci vi li za ción en lo más pro fun do de la sel va y hu bo has ta lue go cu ra cas que en re cuer do su yo se 
lla ma ban Car los. Ha cia 1888 apa re ció Fitz ca rrald en Iqui tos co mo el más ri co cau che ro del Uca-
ya li. Te nía vein ti séis años, era ru bio y usa ba bar ba pa triar cal. Fue en ton ces cuan do se ca só con 
Au ro ra Ve las co; sus hi jos se edu ca ron en Pa rís. Des pués de ha ber si do el sim ple ha bi li ta do de un 
co mer cian te bra si le ño, lle gó a ser lla ma do el “Rey del Cau cho” e hi zo tri bu ta ria su ya has ta una 
par te de la tri bu de los cas hi bos, re pu ta da co mo una de las más fe ro ces de la re gión. Con es ta 
tri bu tra ba jó en el Pa chi tea; pe ro al au men tar su per so nal, no le fue ya su fi cien te es te río y lo de jó 
pa ra ir a des cu brir una par te to da vía vir gen en el Al to Uca ya li.

En 1892, te nía en Mis ha gua, en el Uca ya li, su ca sa ma triz con un jar dín de flo res va ria dí si mas, 
se mi llas traí das del ex tran je ro, fru tas ra ras, un vi ve ro de plan tas de cau cho. Va rios jar di ne ros chi-
nos en se ña ban su ar te a los in dios cam pas. Cer ca que da ba un ase rra de ro, los es ta blos con va cas, 
mu los y ca ba llos, un mue lle, las ran che rías de in dios se pa ra das de las ca sas de los cau che ros y la 
ca sa de co mer cio don de po día en con trar se des de una agu ja has ta una bo te lla de cham pa ña.

En tre 1892 y 1893 em pren dió Fitz ca rrald su ex pe di ción por las már ge nes del Tam bo y del 
Apu rí mac, has ta en trar en con tac to con las po bla cio nes de la sie rra. Bus ca ba nue va ri que za, una 
zo na pro ve cho sa pa ra su ex plo ta ción, al abri go con tra las cons tan tes ex cur sio nes he chas por 
bra si le ños en te rri to rio pe rua no. La rui na lo ame na za ba, pa trón de un per so nal de va rios cien tos 
de blan cos y mes ti zos y un nú me ro mu cho ma yor de shi pi bos, co ni bos, re mos y otros in dios, con 
una deu da de me dio mi llón de so les. Efec tuó nue vo via je por la ban da de re cha del Uru bam ba 
en bus ca de un ac ce so al río Pu rús, na ve gó por el río Ma nú, pa só al Ma dre de Dios, a pe sar de 

ENTrE 1892 Y 1893 
EMPrENDIÓ 

fITzCArrALD SU 
EXPEDICIÓN POr 

LAS MÁrGENES 
DEL TAMbO Y DEL 

APUríMAC, hASTA 
ENTrAr EN 

CONTACTO CON 
LAS PObLACIONES 

DE LA SIErrA. 
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 El auGE DE 
D’oNoFRIo. una de 
las características 
del período de la 
reconstrucción 
nacional fue la 
aparición de 
numerosas 
empresas de capital 
privado. una de las 
más prósperas de 
aquella época fue 
la del ciudadano 
italiano pedro 
D’onofrio, quien 
vendía helados y 
golosinas en 
carritos (1). Más 
adelante, D’onofrio 
estableció una 
fábrica y una 
heladería en la que 
vendía sus 
productos (2).

[1]

[2]
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EL hISTOrIADOr 
PErUANO ALfONSO 

QUIrOz hA 
ESTUDIADO CON 

PrOfUNDIDAD EL 
rENACIMIENTO DEL 

SISTEMA 
fINANCIErO EN EL 
PErú DESPUéS DE 

LA GUErrA CON 
ChILE, Y hA 

LLEGADO A LA 
CONCLUSIÓN DE 

QUE fUE ESTA 
NUEVA bANCA 

PrIVADA LA QUE 
IMPULSÓ EL 

rENACIMIENTO 
ECONÓMICO DEL 

PAíS EN AQUELLOS 
AÑOS DIfíCILES.

EL rENACIMIENTO DE LA ACTIVIDAD bANCArIA

“En la dé ca da de 1890, (...) la es truc
tu ra fi nan cie ra pe rua na se ex pan
dió y ob tu vo fa vo ra bles re sul ta dos 

en la in ter me dia ción en tre el sec tor 
co mer cial (en do mi nio del ex por ta dor) 
ha cia los sec to res de bie nes raí ces 
ur ba nos y ma nu fac tu re ro in ci pien te. 
Es to se da a pe sar de las con di cio nes 
ad ver sas y de pri mi das lue go de la gue
rra del Pa cí fi co. La rea pa ri ción de las 
ins ti tu cio nes fi nan cie ras no se ba só en 
bo nan za al gu na co mo la que se ex pe ri
men tó en la dé ca da de 1860 y que dio 
lu gar a la apa ri ción de los ban cos de la 
épo ca del gua no. En los pri me ros años 
de la pos gue rra se evi den ció una agu
da es ca sez de ca pi tal pa ra la in ver sión y 
aho rro. Aque llos en la po se sión de 
mo ne da me tá li ca de pla ta eran ex tre
ma da men te cui da do sos y sen si bles a 
cual quier os ci la ción del ti po de cam
bio, la es ta bi li dad de la uni dad mo ne
ta ria y la si tua ción co mer cial. Ade más, 
la ma yo ría de los hom bres de ne go cios 
y de po si tan tes con si de ra ba la in ter
ven ción es ta tal en ma te ria fi nan cie ra 
co mo una la cra a evi tar a cual quier cos
to. Pa ra po der cap tu rar fon dos los ban
cos tu vie ron por en de que fun cio nar 
con un al to ín di ce de re ser vas lí qui das, 
el otor ga mien to de cré di to es tric ta
men te a cor to pla zo y una po lí ti ca ul tra 
li be ral com ple ta men te opues ta a cual

quier in ter ven ción es ta tal en cues tio
nes ban ca rias. Los po cos que tu vie ron 
al gu na con fian za en las ins ti tu cio nes 
ban ca rias so bre vi vien tes es pe ra ban la 
in me dia ta res ti tu ción de sus fon dos 
de po si ta dos cuan do así lo de man da
ban, tal co mo veían a los ban cos co mo 
fuen te de cré di to co mer cial efec ti vo a 
cor to pla zo cuan do era ne ce sa rio. Las 
ins ti tu cio nes fi nan cie ras rei ni cia ron 
pues sus ac ti vi da des lo ca les ba jo se ve
ras con di cio nes de re pen ti nas reac cio
nes por par te del pú bli co con res pec to 
a de pó si tos y el re ti ro de fon dos.  Era 
por ello que las de ci sio nes fi nan cie ras 
no po dían con tem plar to da vía ac cio
nes ries go sas y es pe cu la ti vas. Cual
quier quie bra de un me dia no co mer
cian te lo cal y clien te ban ca rio po nía en 
ries go los mo des tos avan ces pre ce den
tes. To do prés ta mo y cual quier in ver
sión de bían es tar cu bier tos con to das 
las se gu ri da des al al can ce de los ban
cos, in clui das en tre ellas las me di das 
mo no po lis tas y oli go po lis tas. Es tas 
con di cio nes tan se ve ras brin da ron la 
ba se pa ra la ex pan sión fi nan cie ra ins ti
tu cio nal has ta 1901”.

De: Al fon so Qui roz, Ban que ros en con
flic to. Es truc tu ra fi nan cie ra y eco no mía 
pe rua na, 18841930, Li ma: 1989, pp. 
300301.
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ham bres y pe nu rias y en con tró el ist mo que hoy lle va su nom bre. Se gún ver sión de Gui ller mo 
Ve las co, Fitz ca rrald le di jo: “Sur qué las aguas del río Uru bam ba has ta la bo ca del Ca mi sea, el que 
se guí na ve gán do lo por al gu nos días, de sem bar qué y pa sé a un ria chue lo afluen te del río Ma nú, 
del que se guí sus aguas has ta su de sem bo ca du ra en el Ma dre de Dios. El es pa cio de tie rra que 
se pa ra los afluen tes men cio na dos fue re co rri do en 55 mi nu tos de mar cha pu dien do pa sar por 
tie rra las em bar ca cio nes que ne ce si té pa ra con ti nuar mi via je al Ma nú, cons tru yen do una gran de 
pa ra se guir mi via je en el Ma dre de Dios”.

la IM poR taN cIa DEl DES cu BRI MIEN to DEl ISt Mo DE FItZ ca RRalD.- Fue es te el 
des cu bri mien to geo grá fi co más im por tan te en el Pe rú del si glo XIX. No solo hi zo po si ble rec ti fi-
car los in com ple tos co no ci mien tos exis ten tes so bre los ríos Ma nú, Uru bam ba y sus afluen tes. Al 
ca mi nar en cin cuen ti cin co mi nu tos de la ho ya flu vial del Uca ya li a la del Ma dre de Dios, Fitz ca-
rrald de ter mi nó de he cho la apro xi ma ción del Cusco ha cia to da es ta zo na, de tan enor me im por-
tan cia des de el pun to de vis ta no solo co mer cial si no es tra té gi co. Así que dó rea fir ma da la vin cu-
la ción en tre di cho ex ten so te rri to rio y el Pe rú. Fitz ca rrald ter mi nó su via je en Bo li via.

Al re gre sar a Iqui tos, Fitz ca rrald com pró en 1894 una pe que ña lan cha que lla mó Con ta ma na y 
la hi zo sur car el Al to Uca ya li y el Uru bam ba. In dios pi ros, cam pas y otros ser vi do res que tra jo de los 
ríos lo ayu da ron. En lu gar de vol ver por el Ca mi sea, bus có un ca mi no que le in di ca ron los pi ros y 
cam pas del Uru bam ba y que eran los ríos Mis ha gua y Ser ja lí, los re mon tó, pa ra lo cual hi zo pa sar 
las ca noas en los in nu me ra bles rá pi dos, de sar mó la Con ta ma na que fue lle va da a ve ces a bra zos y 
a pul so has ta lle gar al si tio don de em pie za la len gua de tie rra que se pa ra el Ser ja lí, afluen te del Mis-
ha gua, del Cash pa ja lí que lo es del Ma nú, o sea el ist mo de Fitz ca rrald; de allí abrió una tro cha y 
con si guió que unos 600 hom bres pu die sen, so bre tron cos de sé ti co, arras trar el cas co de la Con ta-
ma na has ta el río Cash pa ja lí. Fue un ver da de ro mi la gro de va lor y de au da cia. Hi zo ba jar la Con ta-
ma na por los ríos Cash pa ja lí, Ma nú y Ma dre de Dios. Tu vo va rios en cuen tros con los te rri bles mash-
cos del Ma nú a los que in fli gió cas ti gos ho rren dos, co mo que en una oca sión les hun dió cua ren ta 
ca noas y en otras ajus ti ció en un si tio a trein ta in dios. En el Ma dre de Dios, a don de lle gó sin sos pe-
char lo por que en los ma pas es te río apa re cía más al sur, se en fren tó con los fe ro ces hua ra yos. En 
es ta zo na es ta ba la ba rra ca “El Car men” del bo li via no Ni co lás Suá rez. Fitz ca rrald em pe zó a ven der 
los efec tos que ha bía traí do de Iqui tos a un pre cio de 75% más ba ra to que en “El Car men”.

la MuER tE DE FItZ ca RRalD.- Ni co lás Suá rez y otro bo li via no, An to nio Va ca Diez, te me ro-
sos de la com pe ten cia que la nue va ru ta les abría, ofre cie ron a Fitz ca rrald en trar en so cie dad y 
es ta ble cer el co mer cio Eu ro pa-Iqui tos-Uca ya li-ist mo de Fitz ca rrald-Bo li via. Tres ve ces lle gó a 
pa sar Fitz ca rrald el Ma dre de Dios, dos en ca noa y una en lan cha y des cu brió el río Mal do na do, 
hi zo la pri me ra fun da ción de Puer to Mal do na do, en re cuer do del gran ex plo ra dor Faus ti no Mal-
do na do y ayu dó a la ex pe di ción del pa dre Sa la en el Gran Pa jo nal. En to dos sus via jes y ex plo ra-
cio nes, rea fir mó su na cio na li dad pe rua na y se opu so a to das las ofer tas que re ci bió de los cau-
che ros bra si le ños del Acre pa ra una aven tu ra se pa ra tis ta; por el con tra rio, ofre ció su bra zo, su 
di ne ro y su gen te pa ra de fen der la so be ra nía de su país. La ca sa Suá rez-Fitz ca rrald ob tu vo del 
mi nis tro de Gue rra, co ro nel Iba rra, en 30 de no viem bre de 1896, el pri vi le gio de na ve ga ción 
ex clu si va en los ríos Al to Uca ya li, Uru bam ba, Ma nú y Ma dre de Dios, la que fue acor da da a mé ri-
to de los gran des gas tos que la em pre sa te nía que ha cer.

Fitz ca rrald mu rió en un ac ci den te flu vial al vol car se en el Al to Uru bam ba la lan cha Adol fi to en 
que via ja ba en con voy con unas ca noas car ga das de mer ca de rías y por lan zar se in tré pi da men te 
en la fuer za de la co rrien te a sal var a su so cio An to nio Va ca Diez (9 de ju lio de 1897). Te nía solo 
trein ta y cin co años, la edad mí ni ma que la Cons ti tu ción exi ge pa ra ser presidente.

la producción de este 

insumo se inició en el 

territorio peruano en 

1882. a partir de esa 

fecha, tuvo un 

crecimiento exponencial 

y logró importantes 

resultados en relación 

con el total de 

exportaciones del perú, 

como se ve en el cuadro 

siguiente:

la pRoDuccIÓN DE 
caucHo

aÑo poRcENtaJE DE laS 

 EXpoRtacIoNES

1897  9,3%

1903  11%

1904  16%

1907  21,7%

1910  10%
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 El BooM DEl caucHo.  El caucho, insumo extraído del árbol de la goma, alcanzó gran auge en nuestro país hacia 1897. 
abundaba en las zonas amazónicas, como la provincia de pichis (1). a raíz de este boom, llegaron muchos colonos a la 
región, procedentes de diversas provincias del país como del extranjero. En esta imagen (2) se pueden apreciar las 
condiciones en que vivían los caucheros a fines del siglo XIX.

[1]

[2]
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El MI la GRo DE FItZ ca RRalD.- Ha es cri to el co ro nel Er nes to de La Com be, je fe de una 
ex pe di ción al orien te en 1901: “Có mo es te hom bre pu do ha cer se obe de cer de los cam pas del 
Al to Uca ya li y del río Uru bam ba, de los pi ros del Mis ha gua y Ca mi sea has ta con ver tir los en ins-
tru men tos de tra ba jo, es asom bro so có mo, por fin, pu do traer de Mo yo bam ba y del nor te del 
Pe rú más de 300 mo zos de ra zas y tem pe ra men tos dis tin tos y re par tir los des de el Uru bam ba 
has ta cer ca de El Car men ya ca si en el Ma dre de Dios, for man do a dis tan cia de ca da 20 o 30 mi llas 
en las ori llas de los ríos Mis ha gua, Ser ja lí, Cash pa ja lí, Ma nú y Ma dre de Dios, ha cien das co mo 
pun tos de apo yo en tre sí pa ra tan lar ga y pe no sa na ve ga ción, a don de las ca noas en con tra ban 
al ber gue y ví ve res, es un pro ble ma que solo un gi gan te de la ta lla de Fitz ca rrald pu do rea li zar en 
tan cor to tiem po”.

“Al sa ber se su muer te (pro si gue di cien do el co ro nel La Com be) los mash cos del Ma nú y los 
hua ra yos del Ma dre de Dios em pe za ron ha cer sus co rre rías en los ríos con tra los tam bos es ta ble-
ci dos y a ata car las ca noas que sur ca ban los ríos; los je fes de tam bos per die ron la fe y el va lor y 
co mo ya no obe de cían a una vo lun tad di rec ti va que to do lo pre pa ra ba y lo re me dia ba, aban do-
na ron aque llos ríos con quis ta dos por el ge nio de un hom bre que co mo un me teo ro be ne fac tor, 
apa re ció, ci vi li zó y de sa pa re ció”.

la MuERtE DE 

FItZcaRRalD. En la 

edición del 10 de agosto 

de 1897, el diario El 

comercio informó sobre 

el fallecimiento de 

carlos Fermín 

Fitzcarrald. En ese 

sentido, dijo: “ayer en 

la noche se recibieron 

dos telegramas del 

cónsul peruano en el 

pará, anunciando la 

muerte del rico 

cauchero boliviano, 

muy conocido en 

Iquitos, Baca Díaz, y la 

de don Fermín 

Fitzcarrald, célebre 

explorador del río 

urubamba que 

descubrió el paso que 

lleva su nombre entre 

la hoya de aquel río y 

la del Madre de Dios. 

Según informan los 

telegramas, la muerte 

de ambos personajes se 

produjo en un 

naufragio ocurrido en 

el río ucayali. la 

pérdida de Fitzcarrald 

es muy lamentable, 

pues había revelado en 

sus exploraciones de 

nuestros ríos 

amazónicos habilidad, 

valor y carácter, 

virtudes que hicieron 

de él un personaje de 

primera importancia en 

el departamento de 

loreto”.

[ 1897 agosto 10 ]
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[ sexto período: la república aristocrática ]

capítulo 8 ● I Re la cio nes pe rua no
chi le nas. Mi sión Li ra. El con ve nio bo li
via nochi le no pa ra la ce sión de Tac na 
y Ari ca ● La mi sión San ta Cruz ● El acer
ca mien to pe rua nochi le no. El Pro to co
lo Bi lling hurstLa To rre ● La su pues ta 
car ta de Pié ro la a Ro ca ● El fra ca so del 
Pro to co lo ● La ac ti tud de la po bla ción 
de Tac na y Ari ca ● La te sis de Ja vier Vial 
so bre el pro ble ma de Tac na y Ari ca ● II 

Re la cio nes pe rua nobo li via nas ● Pié ro la 
y la co lo ni za ción de Bo li via ● La su ble va
ción bo li via na de 18981899 y los po lí ti
cos pe rua nos ● III La re cla ma ción Mac 
 Cord ● El re ti ro del mi nis tro bri tá ni co en 
Li ma Henry Jo nes ● El tra ta do de co mer
cio y na ve ga ción con el Ja pón ● La in de
pen den cia de Cu ba ● IV El ol vi do de una 
no ble tra di ción. El ar bi tra je de Ber na ● 
Pié ro la y la re cla ma ción Drey fus.



capítulo
[8]

ASPECTOS INTErNACIONALES  

Y DIPLOMÁTICOS DEL PEríODO 1895-1899

 La falsa ilusión del acercamiento a una solución en la cuestión con Chile,  

el arbitraje de berna y la relación de Dreyfus con él. Otros asuntos
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r
[ I ]
E la cIo NES pE Rua No-cHI lE NaS. MI SIÓN lI Ra.- Es ta ba pen dien te en tre el Pe rú y Chi le la 
fir ma de un pro to co lo com ple men ta rio del Tra ta do de An cón pa ra la ce le bra ción del ple bis ci to en 
Tac na y Ari ca. El ple ni po ten cia rio chi le no, Má xi mo R. Li ra, in vi tó al ministro de Re la cio nes Ex te rio res 
de la Jun ta de Go bier no de 1895, Ma nuel Can da mo, a dis cu tir lo. Co men zó, sin em bar go, por so li-
ci tar un arre glo di rec to que die ra a su país la ane xión de esos te rri to rios. Al ser re cha za da su pro-
pues ta, ma ni fes tó (per fec ta men te en te ra do de las di fi cul ta des fis ca les que ago bia ban al Pe rú) que 
era ne ce sa rio ave ri guar có mo pa ga ría es te país los 10 mi llo nes del re ca te en ca so de que el ple-
bis ci to le fue ra fa vo ra ble. Se ne gó a acep tar en pa go bo nos de la deu da pú bli ca y qui so li mi tar el 
pla zo pa ra la en tre ga del di ne ro a un mes, des pués de pro mul ga do el fa llo ple bis ci ta rio.

Li ra pro si guió sus con ver sa cio nes con Me li tón F. Po rras, nom bra do can ci ller al em pe zar la 
ad mi nis tra ción Pié ro la. Po rras pro pu so la re nun cia mu tua de la in dem ni za ción pe cu nia ria. El ple-
ni po ten cia rio chi le no no acep tó e in sis tió en la ga ran tía pa ra el pa go. Di cha ga ran tía era, en 
con cep to del can ci ller pe rua no, no com par ti da por aquel di plo má ti co, la po se sión de la pren da. 
Cuan do Ri car do Or tiz de Ze va llos reem pla zó a Po rras, ofre ció co mo ga ran tía un em prés ti to au to-
ri za do por el Con gre so so bre la ba se del im pues to a la sal y la afec ta ción de los pro duc tos de la 
adua na del Ca llao. La ley del es tan co de la sal de 11 de ene ro de 1896 tu vo re la ción con las mor-
ti fi can tes in da ga cio nes chi le nas so bre el pa go del res ca te.

El coN VE NIo Bo lI VIa No-cHI lE No pa Ra la cE SIÓN DE tac Na Y aRI ca.- En Bo li via 
y en la Ar gen ti na se pu bli ca ron, po co des pués, los acuer dos fir ma dos en ma yo de 1895 en tre el 
ministro de Re la cio nes Ex te rio res de Chi le, Luis Ba rros Bor go ño y el ne go cia dor bo li via no He ri-
ber to Gu tié rrez. Uno era de paz y amis tad in cor po ran do de fi ni ti va men te a Chi le el an ti guo li to ral 
bo li via no. Otro, de co mer cio, dis po nía el in ter cam bio de mer ca de rías y va rios pro duc tos más 
en tre los dos sig na ta rios en un pie de igual dad. Por el úl ti mo tra ta do Chi le con traía el com pro-
mi so de do tar a Bo li via de un puer to en el Pa cí fi co, sea por la trans fe ren cia de los te rri to rios de 
Tac na y Ari ca en el ca so de que por ple bis ci to o acuer do di rec to con el Pe rú, ob tu vie se la so be-
ra nía de ellos, sea me dian te la ce sión de la zo na si tua da des de la ca le ta de Ví tor has ta la que bra-
da de Ca ma ro nes y otra aná lo ga.

El Go bier no del Pe rú for mu ló una enér gi ca pro tes ta an te las can ci lle rías de San tia go y de Su cre 
por el al can ce de los tra ta dos bo li via no-chi le nos (que ha bían re ci bi do la apro ba ción de los Con gre-
sos de am bas Re pú bli cas, aun que fal ta ba en Chi le la apro ba ción de los pac tos com ple men ta rios).

la MI SIÓN SaN ta cRuZ.- El mi nis tro chi le no en Li ma, Vi cen te San ta Cruz, lle vó a Li ma en 
1897 la mi sión de ha cer via bles los com pro mi sos con traí dos con Bo li via en 1895. In vi tó al can ci-
ller Ri va-Agüe ro a es tu diar el re par to de los te rri to rios en dis pu ta. Ri va-Agüe ro se ne gó, lo mis mo 
que a con ve nir en los avan ces de las fron te ras de los dos paí ses pa ra li mi tar la con sul ta ple bis ci-
ta ria a una zo na in ter me dia. Aná lo gas pro pues tas hi zo el can ci ller chi le no Car los Mor la Vi cu ña a 
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Me li tón Po rras, en ton ces ple ni po ten cia rio pe rua no en San tia go. Otra fór mu la por él rei te ra da fue 
la de di vi dir el te rri to rio in me dia ta men te, pa ra ad ju di car la pro vin cia de Tac na al Pe rú y la de Ari-
ca a Chi le, sin pa go de in dem ni za ción pe cu nia ria al gu na. Po rras no acep tó nin gún sus ti tu ti vo del 
ple bis ci to pa ra las dos pro vin cias, ex cep to su en tre ga al Pe rú con el pa go de 10 mi llo nes a Chi le.

En una en tre vis ta con el presidente Pié ro la, San ta Cruz se es for zó en con ven cer lo de que no le 
con ve nía al Pe rú pe dir, co mo ha bía he cho Ri va-Agüe ro, que Bo li via tu vie ra sa li da al mar por Pi sa-
gua, pues los chi le nos de fen de rían ar do ro sa men te es te puer to e in ten si fi ca rían la co rrien te que 
bus ca ba ha cer de Ari ca un puer to bo li via no; en tan to que más in te li gen te era tra ba jar por con ven-
cer a Bo li via pa ra que acep ta se la zo na de Ví tor a Ca ma ro nes. Si se lle ga ba al acuer do tri par ti to so bre 
di cho te rri to rio (con ti nuó di cien do San ta Cruz) Chi le no ten dría in te rés en ga nar el ple bis ci to. 

El acER ca MIEN to pE Rua No-cHI lE No. El pRo to co lo BI llING HuRSt-la to RRE.- 
En tre fi nes de 1879 y prin ci pios de 1898 se pro du jo un cam bio en la ac ti tud chi le na. El Con gre so 
es ti mó pru den te di fe rir la apro ba ción de los pro to co los com ple men ta rios de los tra ta dos fir ma-
dos con Bo li via en ma yo de 1895. La ac ti tud de Bo li via en re la ción con la Ar gen ti na, aun des pués 
de con clui dos di chos tra ta dos, no ins pi ró con fian za; y se cre yó que al ber ga ba pa ra los asun tos 
in ter na cio na les pre ten sio nes ex ce si vas. El re cha zo del Pe rú a los tra ta dos bo li via no-chi le nos de 
ma yo de 1895 los vol vía di fí ci les en su eje cu ción. Hu bo quie nes pen sa ron en San tia go que la 
amis tad de Chi le con el ad ver sa rio de 1879 a 1883 era pre fe ri ble a la del even tual so cio de 1895, 
con lo cual se ale ja ba a aquel de la alian za con la Ar gen ti na, Re pú bli ca con la que Chi le te nía una 
dis pu ta que en aque llos mo men tos ame na za ba con ver tir se en una con fla gra ción.

Gui ller mo Bi lling hurst, vi cepre si den te del Pe rú ra di ca do en Iqui que, uti li zó sus re la cio nes y 
con tac tos per so na les, so cia les y co mer cia les en San tia go pa ra ayu dar al fra ca so de los pac tos 
bo li via no-chi le nos. Qui zá pa ra cor tar el ca mi no de un en ten di mien to pe rua no-chi le no, el mi nis-
tro bo li via no en Li ma, Sa bi no Pi ni lla, lle vó a ca bo una ma nio bra me dian te la cual hi zo lle gar, por 
me dio de San ta Cruz, al Go bier no al que re pre sen ta ba es te di plo má ti co, el tex to de un su pues to 
tra ta do de alian za pe rua no-ar gen ti na con tra Chi le. El presidente Errá zu riz Echau rren en vió, con 
tal mo ti vo, co mo co mi sio na do es pe cial en Li ma, al pre si den te de la Cor te Su pre ma Má xi mo Flo-
res Za mu dio cu yas in for ma cio nes fue ron tran qui li za do ras. So bre es te asun to exis te un ar tí cu lo 
de Ma tías Errá zu riz pu bli ca do en El Mer cu rio de San tia go el 3 de di ciem bre de 1936 con el nom-
bre “Un fal so tra ta do se cre to”. Una car ta de Bi lling hurst a Pié ro la, que se con ser va en el ar chi vo de 
es te, di jo: “Pi ni lla es tá me ti do en la in tri ga del pro to co lo apó cri fo que hi zo que San ta Cruz man-
da ra a La Mo ne da so bre una su pues ta alian za de la Ar gen ti na con el Pe rú do cu men to in dig no 
que ha echa do aba jo la re pu ta ción de San ta Cruz”.

Au to ri za do por el presidente Pié ro la, Bi lling hurst via jó a San tia go co mo ple ni po ten cia rio en 
mi sión es pe cial. En sus con ver sa cio nes con el can ci ller Rai mun do Sil va Cruz re cha zó Bi lling hurst 
la ce sión de Tac na y Ari ca a Chi le con pa go de su ma ma yor que la in dem ni za ción se ña la da en el 
Tra ta do de An cón; y no acep tó tam po co la en tre ga de una zo na nor te al Pe rú y una zo na sur a 
Chi le, pa ra lue go so me ter a ple bis ci to la re gión in ter me dia con re duc ción de la in dem ni za ción a 
la su ma de 4 mi llo nes de pe sos. So lo con vi no en dis cu tir las ba ses pa ra rea li zar el ple bis ci to tal 
co mo ha bía si do se ña la do en el Tra ta do de An cón. Fue re dac ta do, al fin, un pro to co lo que en tre-
gó a la rei na re gen te de Es pa ña el fa llo de los pun tos en dis cre pan cia (quié nes te nían de re cho a 
vo to y si es te se ría pú bli co o se cre to). Una jun ta di rec ti va, com pues ta de un re pre sen tan te chi le-
no, otro pe rua no y un ter ce ro de Es pa ña, era la en car ga da de lle var a ca bo el ple bis ci to. Es ta 
jun ta de bía ins ta lar se en Tac na, a más tar de cua ren ta días des pués de ex pe di do el fa llo ar bi tral. 
El ple bis ci to de bía com pren der a Ta ra ta, zo na que, ocu pa da por Chi le sin jus ti fi ca ción, ha bía crea-
do un con flic to den tro del con flic to. Si re sul ta ba fa vo ra ble al Pe rú, Chi le en tre ga ría a la au to ri dad 
pe rua na los te rri to rios en el pla zo de quin ce días. So bre el ven ce dor pe sa ba el com pro mi so de 
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abo nar la in dem ni za ción con un mi llón en el tér mi no de diez días a con tar de la pro cla ma ción 
del re sul ta do del vo to po pu lar; otro mi llón un año des pués y 2 mi llo nes al fin de ca da uno de los 
cua tro años si guien tes, pa ga de ros en so les de pla ta pe rua nos o en pe sos de pla ta chi le nos cir-
cu lan tes en la épo ca en que se sus cri bió el tra ta do. El al mi ran te en re ti ro Juan Jo sé La to rre, ven-
ce dor en An ga mos, que reem pla zó a Sil va Cruz, pu so su fir ma, con Bi lling hurst, en el pro to co lo 
el 16 de abril de 1898.

La no ti cia de la fir ma de es te acuer do fue re ci bi da en el Pe rú, sal vo en los sec to res de opo si-
ción irre duc ti ble, co mo una gran vic to ria di plo má ti ca. Pié ro la con vo có al Con gre so a se sio nes 
ex traor di na rias y al inau gu rar las tu vo pa la bras en tu sias tas en que la ale gría pa trió ti ca y la va ni dad 
sa tis fe cha pu die ron más que la dis cre ción di plo má ti ca. La apro ba ción par la men ta ria del pro to-
co lo se pro du jo el 13 de ju lio, an tes de que el Con gre so chi le no en tra se a con si de rar lo. Ma nuel 
Can da mo, pre si den te del Se na do, su til men te de jó cons tan cia de que el pro to co lo ha bía si do 
sus cri to “a mé ri to de tran si to rias cir cuns tan cias”.

Co mo se ve en otro ca pí tu lo, sur gie ron, sin em bar go, mon to ne ras co mo la de Ve rás te gui 
con tra el pro to co lo; y Gon zá lez Pra da en su con fe ren cia so bre los par ti dos y la Unión Na cio nal lo 
cen su ró con ve he men cia.

El Se na do chi le no le dio su apro ba ción el 1° de agos to de 1898. En la Cá ma ra de Di pu ta dos 
el de ba te fue más agi ta do. Se adu jo allí que no ha bían si do es ti pu la das ga ran tías pa ra el pa go de 
la in dem ni za ción; que el sa li tre exis ten te, se gún una fal sa ver sión al nor te de Ca ma ro nes ha ría 
com pe ten cia al de Chi le si, co mo pa re cía ca si se gu ro, el Pe rú ga na ba el ple bis ci to; que era con-
ve nien te sa tis fa cer las as pi ra cio nes por tua rias de Bo li via; que la apro xi ma ción bo li via no-ar gen ti-
na cons ti tuía un pe li gro. Vi cen te San ta Cruz, que aca ba ba de ser mi nis tro en Li ma, no re ca ta ba a 
na die su con vic ción de que en el ca so de una gue rra en tre Chi le y la Ar gen ti na, la opi nión pú bli-
ca pe rua na arras tra ría de to dos mo dos al Go bier no a la alian za con es te úl ti mo país.

la Su puES ta caR ta DE pIÉ Ro la a Ro ca.- En se tiem bre de 1898 se pu bli có en el dia rio 
Los An des de Men do za y se re pro du jo en La Ley de San tia go una car ta, real o su pues ta, de Pié ro-
la al presidente elec to de Ar gen ti na, ge ne ral Ro ca. En ella des men tía que es tu vie se ha cien do 
po lí ti ca pro-chi le na, pro cla ma ba su gran amis tad a la pa tria de Sáenz Pe ña y rei te ra ba su afán por 

1885 1886

Andrés Avelino Cáceres asume 
la presidencia. Durante su 
gobierno realizó reformas 
económicas que ayudaron al 
auge de los sectores 
artesanales y, sobre todo, de 
los informales. La industria 
azucarera, al norte del país, fue 
una de las más florecientes de 
este período.

Tras una larga guerra civil entre 
el general Andrés Avelino 
Cáceres y el presidente Miguel 
Iglesias, se instala un Consejo de 
Ministros encabezado por 
Antonio Arenas. Durante su 
breve período de gobierno, la 
situación política se estabilizó y 
se convocó a elecciones.

LA rECONSTrUCCIÓN 
NACIONAL

TrAS LA GUErrA DEL PACífICO, 
EL PErú INICIÓ UN LENTO 

PEríODO DE rECUPErACIÓN 
QUE SE DIO EN LOS ÁMbITOS 

POLíTICO, ECONÓMICO Y 
SOCIAL.

LLEGA A LIMA UNA 

rELIQUIA DE LA 

GUErrA DEL PACífICO: 

EL ESCUDO NACIONAL 

DE LA frAGATA 

INDEPENDENCIA, 

DESTrUIDA EN EL 

COMbATE DE PUNTA 

GrUESA, EL 21 DE 

MAYO DE 1879. fUE 

UbICADO POr EL 

ArEQUIPEÑO MIGUEL 

L. TALAVErA EN CASA 

DE UNA fAMILIA DE 

VALPArAíSO, Y LOGrÓ 

rECUPErArLO CON 

ESfUErzOS, ASTUCIA Y 

DINErO.

AGOSTO

1898

[ perú ]
10



201[ CAPÍTULO 8 ]    PERÍODO 6   

bus car la opor tu ni dad de re cu pe rar Tac na y Ari ca. “To do en mi co ra zón me ale ja de Chi le” de cía. 
Y aña día: “Pa ra con ser var mi Go bier no, pa ra res guar dar al Pe rú que es tá in de fen so, pa ra ro bus te-
cer el por ve nir, es pre ci so se guir con Chi le una po lí ti ca de cau te la y di si mu lo. Si ma ña na la Re pú-
bli ca Ar gen ti na y Chi le fue ran a la gue rra, mi Go bier no no per ma ne ce ría es tá ti co y su rum bo... es 
inú til que se lo mar que”.

La le ga ción pe rua na en San tia go ne gó la au ten ti ci dad de es ta car ta, de fen di da por el go ber na-
dor ci vil de Men do za quien de cla ró te ner la en su po der. ¿Es cri bió Pié ro la, fren te a los pe li gros de la 
in fi den cia, tan gra ves de cla ra cio nes? ¿Por qué y có mo lle gó la mi si va al dia rio Los An des de Men do-
za? He aquí el pun to de par ti da pa ra nu me ro sas in te rro ga cio nes. Pe ro, ver da de ra o no, la car ta ayu-
dó en Chi le a quie nes creían que el pro to co lo no com pra ba la amis tad con el Pe rú. Se equi vo ca ban. 
Uno era el ca so de la ac ti tud pe rua na an te una po si ble gue rra chi le no-ar gen ti na; co mo di jo Gon zá-
lez Pra da, en ton ces los fu si les ha brían dis pa ra do so los. Otro era el ca so de la paz chi le no-ar gen ti na 
y de la cu ra ción si mul tá nea y pa cien te de las lla gas en las re la cio nes pe rua no-chi le nas co mo que ría 
un in te li gen te y se re no hom bre pú bli co, Ja vier Vial So lar, de quien se ha bla más ade lan te.

Por otra par te, el emi nen te his to ria dor chi le no Jai me Ey za gui rre ha pu bli ca do, a ba se de la 
co rres pon den cia de An gel Cus to dio Vi cu ña, mi nis tro de Chi le en Li ma en 1900, el re la to de las 
con ver sa cio nes de es te con Pié ro la. Se gún Vi cu ña el cau di llo pe rua no le di jo en ton ces que en el 
ca so de un con flic to ar ma do en tre Chi le y Ar gen ti na, al Pe rú le con ve nía la neu tra li dad. Em bar-
ca do es te país en una alian za, an tes de em pren der cual quier ope ra ción (ha bría afir ma do Pié ro la) 
Chi le po día des truir to do el li to ral, Li ma in clu si ve, y es tas in men sas pér di das, aun da do el ca so del 
triun fo de la Ar gen ti na, no ten drían com pen sa ción al gu na apre cia ble.

El FRa ca So DEl pRo to co lo.- La gue rra, que ha bía pa re ci do in mi nen te, que dó evi ta da al 
con ve nir Ar gen ti na y Chi le en el ar bi tra je bri tá ni co pa ra re sol ver sus dis cre pan cias. Po co des-
pués, la Cá ma ra de Di pu ta dos chi le na apla zó la apro ba ción del Pro to co lo Bi lling hurst-La to rre 
(se tiem bre de 1898).

Una ges tión he cha en Es pa ña an te el mar qués de Ve ga de Ar mi jo, mi nis tro de Es ta do, por el 
di plo má ti co chi le no Ma tías Errá zu riz Or tú zar so bre lo que po dría de ci dir el fa llo acer ca de las 
per so nas con de re cho a par ti ci par en el ple bis ci to (que for ma ba par te del pro to co lo) dio lu gar a 
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la res pues ta de Ve ga de Ar mi jo, des pués de con sul tar las le yes elec to ra les de Pe rú y Chi le, en el 
sen ti do de que de bía cir cuns cri bir se ese de re cho a los na ci dos en el te rri to rio en li ti gio. Era la 
vic to ria de la te sis pe rua na y el anun cio de una abru ma do ra vo ta ción a fa vor del Pe rú. Ma tías 
Errá zu riz afir mó (se gún Jai me Ey za gui rre) en un ar tí cu lo pu bli ca do en El Mer cu rio de San tia go, el 
26 de di ciem bre de 1937, que la no ti cia por él trans mi ti da fue co no ci da por la Cá ma ra de Di pu-
ta dos, mo ti vo por el cual es te cuer po le gis la ti vo no pres tó su apro ba ción al pro to co lo. El gran 
his to ria dor chi le no que ha ex hu ma do di cho es cri to di ce en cam bio, que la in for ma ción de 
Ma tías Errá zu riz lle gó solo en no viem bre, o sea des pués de la clau su ra del Con gre so.

Cuan do se creía in mi nen te la gue rra en tre Chi le y la Ar gen ti na, el Go bier no del Ecua dor, que 
con si de ró se gu ra la par ti ci pa ción del Pe rú al la do de la Re pú bli ca del Pla ta, bus có la alian za con 
Chi le. El mi nis tro chi le no en Qui to, Bel trán Mat hieu, la re cha zó.

la ac tI tuD DE la po Bla cIÓN DE tac Na Y aRI ca.- Al pa sar el ple ni po ten cia rio Bi lling-
hurst por el puer to de Ari ca de re gre so de su mi sión, re ci bió el ho me na je en tu sias ta de la po bla-
ción pe rua na de esa pro vin cia y de la de Tac na. En tre ga das Ari ca y Tac na por un pla zo de diez 
años a Chi le, la ac ti tud de sus ha bi tan tes co men zó a for mar un be llo ejem plo de leal tad pa trió-
ti ca, de con ti nui dad en la tra di ción, de amor a la “pa tria in vi si ble”. Los clubes so cia les, di ver sas 
ins ti tu cio nes co mo la So cie dad de Ar te sa nos de Tac na, va rios ór ga nos pe rio dís ti cos, las es cue las 
y co le gios par ti cu la res y los sa cer do tes, se con vir tie ron en ór ga nos de una pe rua ni dad in so bor-
na ble y ro mán ti ca. La ce le bra ción del ani ver sa rio na cio nal, la ex hi bi ción de la ban de ra ro ja y 
blan ca, los acor des del him no ad qui rie ron allá un sig ni fi ca do pro fun do y ben di to. Co mo el him-
no pe rua no em pie za con la al bo ro za da fra se “So mos li bres”,  los tac ne ños y ari que ños de ci die ron 
que no po dían can tar lo y un poe ta lo cal, Mo des to Mo li na, es cri bió las es tro fas del “Him no de 
Tac na” pa ra la mis ma mú si ca, es tro fas que se ini cia ban di cien do: “Man ten ga mos el fue go sa gra-
do...”. No solo Mo li na, si no otros poe tas co mo Víc tor Man ti lla, au tor de una com po si ción muy 
ce le bra da ti tu la da “La Cau ti va”, Jo sé Cor va cho (au tor de Sal mos del cau ti ve rio) y Fe de ri co Ba rre to 
que más tar de reu nió su obra, en cier to sen ti do si mi lar a la de Paul De rou lé de en Fran cia, en el 
li bro Al go mío, ex pre sa ron esa fi de li dad co lec ti va, que vi bró tam bién en can ta res anó ni mos y 
po pu la res. La his to ria del Pe rú de be re co ger con gra ti tud y ca ri ño, jun to con las ha za ñas de sus 
hé roes, los ges tos de sus pa tri cios, los es fuer zos de sus hom bres de tra ba jo y el apor te de sus 
es cri to res, ar tis tas y hom bres de cien cia, la de vo ción cons tan te de to dos es tos va ro nes, mu je res 
y ni ños, de vo ción que más tar de atra jo so bre sus vi das mo des tas, fa tí di cas con se cuen cias.

En 1898 la di rec ción del dia rio La Voz del Sur fue asu mi da por Jo sé Ma ría Ba rre to, mien tras su 
her ma no Fe de ri co Ba rre to ocu pó el car go de re dac tor prin ci pal de la mis ma pu bli ca ción. La cam-
pa ña pe rio dís ti ca rea li za da por am bos en de fen sa del Pe rú y de la vo lun tad tac ne ña de no aba-
tir se en el cau ti ve rio tu vo gran sig ni fi ca ción. El pe rió di co chi le no El Pa cí fi co re pre sen tó una ac ti-
tud de cons tan te po lé mi ca con La Voz del Sur. Los her ma nos Ba rre to, a quie nes ayu da ron va rios 
tac ne ños pro mi nen tes, tu vie ron co mo ad ver sa rios a con no ta dos hom bres pú bli cos y pe rio dis tas 
chi le nos co mo Má xi mo R. Li ra, An to nio Su ber cas seaux, Abra ham Ko nig, An sel mo Blan lot Ho lley 
y Emi lio Ro drí guez Men do za.

In jus ta men te ol vi da da ha si do la cam pa ña del otro dia rio pe rua no en Tac na: El Ta co ra, di ri gi-
do por Al ber to Frey re.

la tE SIS DE Ja VIER VIal So laR So BRE El pRo BlE Ma DE tac Na Y aRI ca.- En el cur so 
del año 1898 Ja vier Vial So lar pu bli có una se rie de ar tí cu los que lue go reu nió en el vo lu men El pro-
ble ma del nor te (San tia go, 1898). La te sis de Vial So lar era que Chi le de bía ser ami go del Pe rú y que 
por ra zo nes de de co ro, dig ni dad, hon ra dez y tam bién en nom bre de con ve nien cias in con tes ta bles, 
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no po día de jar de cum plir el Tra ta do de An cón. Fren te al ar gu men to fre cuen te men te sos te ni do, de 
una ri va li dad his tó ri ca per ma nen te o ine vi ta ble en tre los dos paí ses, Vial So lar in vo ca ba en un ar tí-
cu lo ti tu la do “Nues tro de ber con el Pe rú” vín cu los uni ti vos que has ta re la cio nes de pa ren tes co en tre 
nu me ro sos chi le nos y pe rua nos de las al tas cla ses re fren da ban. Ha cía un re su men de la his to ria de 
las re la cio nes co mer cia les y de allí des ta ca ba el sig ni fi ca do pre cur sor de las ne go cia cio nes Mar tí-
nez-Ba rre ne chea en 1867. Men cio na ba el me mo rán dum del mi nis tro pe rua no J. Ma ria no Ji mé nez 
de 19 de agos to de 1893, se gún el cual, si el vo to en el ple bis ci to fa vo re cía al Pe rú en am bas sec-
cio nes del te rri to rio de Tac na y Ari ca, Chi le re ci bi ría una in dem ni za ción en la si guien te for ma: los 
pro duc tos na tu ra les y ma nu fac tu ra dos chi le nos y sus res pec ti vos en va ses se in tro du ci rían li bres de 
de re chos de im por ta ción por las adua nas pe rua nas du ran te vein ti cin co años y no pa ga rían en el 
te rri to rio de es te país 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. Si el ple bis ci to era fa vo ra ble al Pe rú en la zo na de Sa ma y Ví tor, la in dem ni za ción se ría aná lo-
ga y pro por cio nal re du cien do el tér mi no de la li be ra ción de de re chos a vein te años. Pu bli ca ba 
tam bién el es cri tor chi le no cua dros es ta dís ti cos so bre el co mer cio de im por ta ción y ex por ta ción 
en tre Chi le y el Pe rú pa ra com pro bar que era es ta cio na rio, con ten den cia a la dis mi nu ción de las 
ex por ta cio nes chi le nas. El Pe rú en via ba a Chi le más del 63% del azú car que es te país im por ta ba; 
di cha ci fra po día au men tar con be ne fi cio pa ra la in dus tria chi le na. La li be ra ción de de re chos de 
adua na pa ra las ha ri nas y los ce rea les del sur po día pro du cir en el Pe rú pan más ba ra to y de me jor 
ca li dad; la in dus tria mo li ne ra pe rua na es ta ba en ton ces en po cas ma nos, ca si to das ex tran je ras. Al 
mis mo tiem po ca bía el me jo ra mien to del mer ca do pa ra el ca fé pe rua no, pa ra los vi nos chi le nos y 
pa ra otros pro duc tos. La so lu ción es ta ba, se gún Vial So lar, en can ce lar los di fe ren dos por te rri to rios 
y apro ve char la at mós fe ra mo ral que ello crea ría pa ra ir a la aso cia ción adua ne ra chi le no-pe rua na a 
la que even tual men te po dían agre gar se Ecua dor, Co lom bia y Cen troamé ri ca. Vial So lar lle ga ba a 
pro pug nar que la Com pa ñía Su da me ri ca na de Va po res se con vir tie ra en una em pre sa in ter na cio nal 
con la fi na li dad de aca pa rar el co mer cio de ca bo ta je. Al la do de la so li da ri dad su da me ri ca na del 
Pa cí fi co, ex ten si va has ta más allá de Pa na má, er guía re ce los y te mo res an te Es ta dos Uni dos.

La te sis de Vial So lar de des ta car lo que unía y otor gar me nor im por tan cia a lo que dis tan cia-
ba a Chi le y al Pe rú, pa ra bus car en el mer ca do de los pro duc tos y en la re ci pro ci dad de in te re ses 
las ba ses pa ra un por ve nir más lim pio, fue de soí da por los es ta dis tas de su épo ca.

[ II ]
RE la cIo NES pE Rua No-Bo lI VIa NaS.- En el cur so de la gue rra ci vil de 1894-1895 ocu rrie ron 
en la fron te ra bo li via na su ce sos que mo ti va ron la pre sen ta ción de de man das de sa tis fac ción y 
re pa ra ción por la Can ci lle ría de ese país, por con si de rar los ofen si vos a su dig ni dad y so be ra nía. Ellos 
fue ron, se gún la no ta del mi nis tro Mel chor Te rra zas de 15 de ma yo de 1895: 1°) pre sen ta ción del 
va por Co ya en la ra da de Puer to Pé rez con guar ni ción pe rua na y com ba te de es ta en aguas de 
do mi nio de Bo li via con tra pa sa je ros em bar ca dos a bor do de di cha na ve; 2°) in va sión de fuer zas 
pe rua nas al can tón Be ren gue la en el de par ta men to de La Paz, ro bos, vio len cias y abu sos co me ti-
dos en las po bla cio nes de Hu ma-Al su y Ca ta co ra;3°) in va sión de fuer zas pe rua nas al pue blo del 
De sa gua de ro, vio len ta ex trac ción de asi la dos po lí ti cos, alla na mien to de do mi ci lios par ti cu la res, 
in ju rias a la au to ri dad; 4°) ar bi tra rias dis po si cio nes ex pe di das y eje cu ta das por fun cio na rios pú bli cos 
del Pe rú en el puer to de Mo llen do, en con tra dic ción con el tra ta do de 1881 y el pro to co lo de 1885.

Por el Protocolo Can da mo-Te rra zas de 26 de agos to de 1895, el Go bier no del Bra sil que dó 
en car ga do de ac tuar co mo ár bi tro pa ra de ci dir si es tos asun tos me re cían el sa lu do a la ban de ra. 
Otros ar tí cu los del mis mo pro to co lo tra ta ron de so lu cio nar el in ci den te.

Los tra ta dos bo li via no-chi le nos de 1895 sus ci ta ron un lar go in ter cam bio de co mu ni ca cio nes 
en tre las can ci lle rías de Bo li via y el Pe rú, con mo ti vo de la pro tes ta de es te país por la ce sión de 
Ari ca o de te rri to rio ari que ño pro me ti da por Chi le a la Re pú bli ca del al ti pla no.

El 26 de agosto de 1895 

se firmó este protocolo 

entre el ministro de 

Relaciones Exteriores del 

perú, Manuel candamo, 

y el enviado 

extraordinario 

y ministro 

plenipotenciario de 

Bolivia, Melchor 

terrazas. con su firma, 

se quiso poner fin a las 

diferencias entre ambos 

países. El tratado acordó 

someter a fallo arbitral 

de otras naciones los 

hechos incurridos por 

el perú en 1890 y por 

Bolivia durante la última 

guerra civil. además, 

acordó que el perú 

pagaría por los daños 

causados.

El pRotocolo 
caNDaMo-tERRaZaS
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El de cre to bo li via no de 20 de oc tu bre de 1896 y la ley tam bién da da en el mis mo país el 18 
de no viem bre del mis mo año so bre la crea ción de adua nas en las re gio nes del Pu rús, del Aqui pi 
y del Ma dre de Dios die ron lu gar a un de ba te his tó ri co y di plo má ti co acer ca de esa re gión (ene-
ro a ju lio de 1897). El Pe rú en vió co mo mi nis tro en Su cre a Car los R. Po lar. El am bien te pú bli co 
ha bía se ex ci ta do gran de men te y los in sul tos pe rio dís ti cos eran cons tan tes. Los pro to co los de 22 
de ma yo y 3 de ju nio de 1897 zan ja ron es tos asun tos tras de al gu nas di fi cul ta des.

pIÉ Ro la Y la co lo NI Za cIÓN DE Bo lI VIa.- El emi nen te his to ria dor chi le no Jai me Ey za-
gui rre, ya men cio na do an tes, ha re ve la do en su li bro Chi le du ran te el go bier no de Errá zu riz Echau-
rren los de ta lles de dos con ver sa cio nes en tre Pié ro la y el mi nis tro de Chi le en Li ma Jo sé Do min go 
Amu ná te gui Ri ve ra en di ciem bre de 1898, tras mi ti das por es te a su Can ci lle ría. En ellas el presi-
dente pe rua no ha bría ma ni fes ta do que la su ble va ción fe de ral en Bo li via de bía triun far; que el 
ré gi men del presidente Fer nán dez Alon so, con tra el que ella in sur gía, ayu da ba con ar mas a 
Cá ce res(1); que de sea ba sa ber la ac ti tud del Go bier no de Chi le an te su pro pó si to de pres tar au xi-
lio al mo vi mien to de La Paz. Ha bría aña di do que, al de cla rar se Re pú bli ca fe de ral, Bo li via po día 
de sin te grar se, pues los de par ta men tos del sur iban a de cla rar su vo lun tad de per te ne cer a la 
Ar gen ti na. En cuan to a las de más re gio nes de es te país ha bría di cho: “Son ele men tos chi le nos los 
que im pe ran en Po to sí y Oru ro, sal vo Tu pi za que tie ne re la cio nes ar gen ti nas; en La Paz y aun Be ni 
to das las re la cio nes de co mer cio son con el Pe rú”. Tam bién ha bría afir ma do: “La si tua ción es cla ra 
y los acon te ci mien tos em pu jan a la ac ción”.

Apar te de ci tar es tas fra ses en dos char las in ci den ta les, no di ce Ey za gui rre que Pié ro la pro pu-
sie ra un pac to o una alian za pe rua no-chi le na pa ra des mem brar Bo li via. No se con ci be có mo la 
opi nión pú bli ca pe rua na hu bie se po di do acep tar en 1898 es ta cla se de coa li ción con tra el país 
del al ti pla no, ni có mo pu die ra ha ber exis ti do tan ta con tra dic ción con lo afir ma do por el presi-
dente pe rua no en sus es cri tos y dis cur sos y en su obra co mo dic ta dor en 1880.

De la co rres pon den cia en tre Bi lling hurst y Pié ro la se de du ce, en cam bio, cla ra men te que el 
ne go cia dor del pro to co lo con La to rre an he la ba con ve he men cia el ata que pe rua no so bre Bo li-
via. No es ta ba so li ta rio en su opi nión agre si va; que es te país ca re cía ra zón de exis tir, y de bía 
de sa pa re cer ma ni fes tó en no viem bre de 1897 un dia rio de San tia go, El Por ve nir, se gún Jo sé Ma ría 
Ba rre to en su li bro El pro ble ma pe rua no-chi le no.

Pa re ce, en su ma, que el presidente pe rua no, si es ve rí di ca la in for ma ción men cio na da, ha bría 
to ma do en cuen ta opi nio nes y co rrien tes que cir cu la ban en esa épo ca pa ra ha cer las ob je to de 
char la con el mi nis tro chi le no, co mo son deo y ex plo ra ción y no en re la ción con un plan es pe cí-
fi co y ma du ro.

La idea de co lo ni zar a Bo li via se vol vió un he cho pú bli co y ofi cial, atri bui do al Go bier no chi-
le no po co tiem po des pués, cuan do re gía el Pe rú el presidente Ro ma ña. Las dis cu sio nes al re de-
dor de los in ci den tes en ton ces ocu rri dos pue den in fluir en la im por tan cia que se quie ra otor gar 
a las con ver sa cio nes efec tua das, sin con se cuen cias, en 1898.

la Su BlE Va cIÓN Bo lI VIa Na DE 1898-1899 Y loS po lí tI coS pE Rua NoS.- En 1898 
es ta lló en Bo li via una su ble va ción en la que se jun ta ron las ri va li da des de las ciu da des de La Paz 
y Su cre, la pug na en tre los par ti dos Li be ral y Con ser va dor, las am bi cio nes sur gi das pa ra su ce der 
al presidente Se ve ro Fer nán dez Alon so y otros mo ti vos. Los li be ra les pro cla ma ron el fe de ra lis mo 
en La Paz. La uni dad de Bo li via pa re ció, por unos mo men tos, en pe li gro.

LA IDEA DE 
COLONIzAr (...)  

bOLIVIA SE VOLVIÓ 
UN hEChO 
PúbLICO Y 

OfICIAL, 
ATrIbUIDO AL 

GObIErNO 
ChILENO POCO 

TIEMPO DESPUéS, 
CUANDO rEGíA EL 

PErú EL 
PrESIDENTE 

rOMAÑA. 

(1) Véa se en los pá rra fos pos te rio res una con tra dic ción con es ta te sis. Cá ce res ha bría es ta do con tra Alon so se gún 
Ma nuel Je sús Obín en su opús cu lo Po lí ti ca pe rua na. Hom bres y co sas. No tas ín ti mas (Li ma, 1900).
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 la poSIcIÓN cHIlENa. El senado chileno, cuyo local vemos aquí en una fotografía de fines del siglo XIX, aprobó en 
agosto de 1898 un acuerdo por el cual se establecía que si el plebiscito para la devolución de tacna y arica era favorable 
al perú, chile devolvería los territorios y nuestro país pagaría una indemnización total de 10 millones de soles de plata. 
En caso de que chile resultara vencedor, conservaría los territorios y pagaría al perú 10 millones de pesos de plata.



Cá ce res via jó des de Bue nos Ai res, a don de ha bía fi ja do tem po ral men te su ho gar en el des-
tie rro, a ofre cer sus ser vi cios a los que com ba tían a Alon so, go ber nan te a quien se su po nía fa vo-
ra ble a Chi le. Lle gó a ser de te ni do en Oru ro y no pu do se guir su via je a La Paz. Dio se gu ri da des 
de no to mar par te en los asun tos de la Re pú bli ca del al ti pla no y en tró lue go en tra tos con Gui-
ller mo Bi lling hurst (cuan do es te per so na je rom pió con Pié ro la) se gún pa re ce pa ra lle var a ca bo 
un mo vi mien to en el sur del Pe rú. El triun fo de los in su rrec tos de La Paz ma lo gró es tos pla nes(1). 

[ III ]
la RE cla Ma cIÓN Mac coRD.- Víc tor H. Mac Cord, ciu da da no de Es ta dos Uni dos, era su pe-
rin den te del fe rro ca rril de Are qui pa, Pu no y Cusco en 1885. Una lo co mo to ra pues ta a dis po si ción 

POCO DESPUéS DEL fIN 
DE LA INMIGrACIÓN 

ChINA AL PErú, EN 
1874, LA AGrICULTUrA 
PErUANA DE LA COSTA 
VOLVIÓ A SU CrÓNICO 

PADECIMIENTO DE 
ESCASEz DE MANO DE 

ObrA, LO QUE LLEVÓ A 
VArIOS ENSAYISTAS A 
COMPArArLA CON LA 
VENUS DE MILO: MUY 
hErMOSA, PErO SIN 

brAzOS. EN LOS 
úLTIMOS AÑOS DEL 

SIGLO XIX, ESTA 
ESCASEz INTENTÓ SEr 

PALIADA CON LA 
INMIGrACIÓN DE 

OTrOS hOMbrES DEL 
ASIA: LOS jAPONESES.

ja pón ha bía ini cia do con la Era Mei-
ji (1868) un pro ce so de mo der ni za-
ción eco nó mi ca y so cial. El 19 de 

se tiem bre de 1898 el go bier no de Pié-
ro la apro bó el de cre to que abría al país 
a la in mi gra ción ja po ne sa. La his to ria-
do ra fran ce sa Isa be lle Lau sent-He rre ra 
en fo ca así el te ma (del li bro Pa sa do y 
pre sen te de la co mu ni dad ja po ne sa en el 
Pe rú, Li ma: 1991, pp. 15-16):

“Di chas com pa ñías de emi gra ción pri-
va das eran en rea li dad con tro la das y 
sub ven cio na das por el Es ta do ja po nés. 
Se tra ta, pues, de ‘pen sar’ la in mi gra-
ción y bus car, más allá de los paí ses que 
po co a po co ce rra ban sus puer tas 
(Mé xi co, Aus tra lia, Ca li for nia, Ca na dá) 
unas co mar cas más fa vo ra bles. En tre 
1893 y 1894, dos re pre sen tan tes de 
so cie da des ja po ne sas de in mi gra ción, 
Iku ta ro Ao ga yi y Sa da ka chi Ta na ka (...) 
re co rrie ron las re gio nes ama zó ni cas 
del Pe rú y del Bra sil.

Alen ta do, (...) por A. B. Le guía, S. Ta na ka 
ob tu vo, no sin es fuer zo, los acuer dos 

ne ce sa rios. El 3 de abril de 1899, el 
Sa ku ra Ma ru arri bó al Pe rú tra yen do a 
bor do a 787 mi gran tes ja po ne ses li ga-
dos por con tra tos de tra ba jo de 4 años 
en las ha cien das azu ca re ras y al go do-
ne ras de la cos ta cen tral.

En el ca so del Pe rú fue ron cua tro las 
com pa ñías que se en car ga ron de traer, 
a lo lar go de vein te años (1899-1924) y 
por me dio de 82 via jes, a 18.258 in mi-
gran tes (15.887 hom bres, 2.145 mu je-
res y 226 ni ños). (...)

En un prin ci pio (...) pro ce dían de las 
pre fec tu ras de Nii ga ta, Ya ma gu chi o 
Hi ros hi ma. Lue go, en 1906, tra je ron a 
cam pe si nos y pes ca do res de Oki na wa 
(gru po que ter mi nó por ser ma yo ri ta-
rio) y Ku ma mo to. Se gún sus con tra tos, 
eran con du ci dos a las ha cien das de los 
va lles de Ca ñe te, Chan cay, Za ña, Pa ti-
vil ca, Su pe y Lam ba ye que, al nor te y en 
los al re de do res de Li ma co mo Puen te 
Pie dra. En to dos es tos va lles y ciu da des 
cons ti tu yen aún hoy en día co mu ni da-
des im por tan tes”.

EL COMIENzO DE LA INMIGrACIÓN jAPONESA 

(1) Datos provenientes del opúsculo de Manuel Jesús Obín citado en nota anterior.
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de las fuer zas ca ce ris tas se fu gó y de allí pro vi no la pri sión de Mac Cord y la or den de inu ti li zar 
par te de la lí nea, ba jo la ame na za de fu si la mien to, así co mo el pa go de 10 mil so les de pla ta que 
se le im pu so des pués de in fe rír se le di ver sos agra vios y mal tra tos.

El Go bier no del Pe rú pre ten dió sos te ner que los ac tos que mo ti va ban la re cla ma ción fue ron 
prac ti ca dos por agen tes re vo lu cio na rios y no por au to ri da des le ga les y que Mac Cord ha bía 
to ma do par te en la gue rra ci vil en fa vor de uno de los ban dos, el de Igle sias. Pe ro el Go bier no de 
Es ta dos Uni dos se ne gó a de ba tir otra co sa si no la su ma que hu bie ra de abo nar se a Mac Cord. 
Es te pun to lle gó a ser en tre ga do, des pués de lar gos años de con tro ver sia, al ar bi tra je del pre si-
den te de la Cor te Su pre ma de Ca na dá, Sir Sa muel Henry Strong (pro to co lo fir ma do en Was hing-
ton el 17 de ma yo de 1898).

El lau do ar bi tral fue emi ti do el 15 de oc tu bre de 1898 y or de nó al Pe rú pa gar a Es ta dos Uni-
dos 40 mil dó la res. Es ta su ma fue abo na da ín te gra en fe bre ro de 1899.

Cuan do el ciu da da no nor tea me ri ca no Wi lliam Fowks, apo ya do por la Le ga ción de su país, 
pre ten dió pe dir una in dem ni za ción por el cu po que se le im pu so en Tum bes du ran te la gue rra 
ci vil de 1894 y por la pri sión a que fue con du ci do, la Can ci lle ría de Li ma se ne gó a dis cu tir el 
asun to por ha ber si do re suel tas ya, a tra vés de una co mi sión es pe cial nom bra da por la Jun ta de 
Go bier no de 1895, las re cla ma cio nes de ex tran je ros con mo ti vo de esa gue rra ci vil.

El RE tI Ro DEl MI NIS tRo BRI tÁ NI co EN lI Ma, HENRY Jo NES.- Exis tía una deu da de la 
ad mi nis tra ción ge ne ral de co rreos del Pe rú al Ad mi nis tra dor Ge ne ral de Co rreos bri tá ni co. No ne gó 
el Go bier no pe rua no es ta deu da y se ma ni fes tó dis pues to a can ce lar la. Sin em bar go, el mi nis tro 
bri tá ni co en Li ma, ca pi tán Henry Jo nes, pro vo có con mo ti vo de ella, un in ci den te en mar zo de 1897. 
La Can ci lle ría pe rua na pi dió su re ti ro, con si de ran do que así lo exi gía la dig ni dad de la Re pú bli ca. “Las 
re la cio nes in ter na cio na les solo son po si bles (di jo, a pro pó si to de es te asun to, la me mo ria del minis-
tro de Re la cio nes Ex te rio res pre sen ta da al Con gre so de 1897) so bre la ba se del re cí pro co res pe to 
que los Es ta dos se ha llan obli ga dos a guar dar se, cua les quie ra que sean su po si ción y su fuer za. 
So li ci ta do in me dia ta men te por ca ble el re ti ro de ese fun cio na rio, el Go bier no in glés, pro ce dien do 
con su re co no ci da se re ni dad y jus ti fi ca ción, le or de nó po cos días des pués que aban do na se Li ma”.

La deu da pos tal fue com ple ta men te can ce la da, has ta el año de 1895, en fe bre ro de 1898. 
Pos te rior men te efec tuá ron se otros pa gos.

El tRa ta Do DE co MER cIo Y Na VE Ga cIÓN coN El Ja pÓN.- En Was hing ton, en tre el 
en car ga do de ne go cios pe rua no y el mi nis tro ja po nés en Es ta dos Uni dos, fue fir ma do el tra ta do 
de co mer cio y na ve ga ción el 20 de mar zo de 1895.

Reem pla zó al tra ta do pre li mi nar de paz, amis tad, co mer cio y na ve ga ción ce le bra do el 21 de 
agos to de 1873.

Por pri me ra vez lle gó a Li ma una le ga ción acre di ta da por el Go bier no de To kio.
Los pri me ros ja po ne ses traí dos al Pe rú vi nie ron con tra ta dos por seis años pa ra tra ba jar en 

fae nas agrí co las y arri ba ron en el va por Sa ku ra ma ru que lle gó al puer to de An cón el 3 de abril 
de 1899. Su nú me ro as cen dió a 790.

la IN DE pEN DEN cIa DE cu Ba.- El Pe rú no de sem pe ñó en el pe río do de la in de pen den cia 
de Cu ba, lo gra da al fin an tes de que con clu ye ra el si glo XIX, el pa pel pre do mi nan te que tu vie ra 
en las eta pas ini cia les de esa lu cha.

Los cu ba nos re si den tes en Li ma acor da ron en 7 de ju lio de 1895 de sig nar un co mi té que se 
en car ga ra de di ri gir to dos los tra ba jos en fa vor de la re vo lu ción. Jo sé Pa yán lle gó a ser elec to 

EL COMIENzO DE LA INMIGrACIÓN jAPONESA 

En 1895, en la ciudad de 

Washington (Estados 

unidos), se firmó un 

tratado de comercio y 

navegación con el Japón. 

Este documento 

reemplazó al firmado en 

1873, por entonces el 

primero del país asiático 

con un país de américa 

latina. Fue recién en la 

década de 1890, sin 

embargo, cuando se 

intensificó la relación 

comercial entre perú y 

Japón. Esta incluyó, 

además, la llegada de 

miles de colonos 

japoneses a las costas 

de nuestro país.

El tRataDo  
coN JapÓN 
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de le ga do; pe ro no acep tó. En ton ces fue de sig na do Ma nuel Por tuon do, a quien acom pa ña ron 
Fran cis co Ló pez Chá vez co mo se cre ta rio y Juan Duany co mo te so re ro.

La emi gra ción cu ba na lle gó a es ta ble cer en Li ma has ta ma yo de 1896 tres clubes: el Leon cio 
Pra do en re cuer do del hé roe que lu cha ra por Cu ba en la gue rra de los diez años has ta el pac to 
del Zan jón, el In de pen den cia de Cu ba y la Aso cia ción Cu ba na de Se ño ras y Se ño ri tas Már ti res 
del Vir gi nius. Una de las fi na li da des prin ci pa les de es tos clubes, for ma dos tam bién en otros paí-
ses his pa noa me ri ca nos, fue reu nir fon dos pa ra ayu dar a quie nes lu cha ban por la in de pen den cia 
de la pa tria de Mar tí.

El agen te que re pre sen tó al nue vo Es ta do en el Ecua dor, Pe rú, Bo li via y Chi le fue Arís ti des 
Agüe ro. “Ma ni fies ta era la des ga na en se ño rea da de ca si to dos los go ber nan tes his pa noa me ri ca-
nos res pec to de la he roi ca de ci sión con que los cu ba nos pe lea ban por la in de pen den cia”, ha 
es cri to Eme te rio S. San to ve nia en el ca pí tu lo co rres pon dien te a la po lí ti ca in ter na cio nal de es te 
pe río do en la His to ria de la na ción cu ba na. Una de las ex cep cio nes fue Eloy Al fa ro, presidente del 
Ecua dor, cu ya ini cia ti va for mu la da en 1895 pa ra que se reu nie ra un Con gre so pa na me ri ca no 
es pe cial en Mé xi co, ha lló en la ma yo ría de las can ci lle rías con ti nen ta les, in clu yen do la del Pe rú, 
un eco de me di ta cio nes y es tu dios ple nos de re ser vas.

Agüe ro hi zo in ten sa pro pa gan da an te la opi nión pú bli ca en con ver sa cio nes pri va das y en ac tos 
so lem nes. Lle gó a ad qui rir gran po pu la ri dad y ga nó pa ra la cau sa eman ci pa do ra apo yo mo ral.

En ene ro de 1897 el Go bier no de la na cien te Re pú bli ca nom bró agen te es pe cial en el Pe rú 
al pres ti gio so ban que ro Jo sé Pa yán.

En re la ción con la gue rra en tre Es ta dos Uni dos y Es pa ña ex pre só Pié ro la en su men sa je de 
1898: “Con ver da de ro due lo vi mos es ta llar la gue rra en tre aque lla gran Re pú bli ca y Es pa ña. Con-
cier to, tan na tu ral co mo le gí ti mo, de los Es ta dos Uni dos del Con ti nen te, ha bría po di do evi tar la, 
con in men so bien de to dos, ac tual y ve ni de ro. No nos ha llá ba mos en con di cio nes de to mar en 
él la ini cia ti va que ha bría de sea do vi va men te; y he mos te ni do que li mi tar nos a cum plir el de ber 
de de cla rar y man te ner es tric ta neu tra li dad en aquel con flic to”.

La no ble tra di ción de na cio na lis mo con ti nen tal, eri gi da en el Pe rú en tre 1848 y 1867, ha bía 
si do ol vi da da. No fal ta ron, sin du da, quie nes pen sa ron que, si los paí ses ame ri ca nos ha bían si do 
in sen si bles an te el in for tu nio y la am pu ta ción del Pe rú, era sen sa to que es te se de di ca ra solo a 
sus asun tos na cio na les. El ven da val de la gue rra con Chi le ha bía de ja do un país preo cu pa do por 
sus pro ble mas in me dia tos, es de cir, tam bién es pi ri tual men te em pe que ñe ci do.

[ IV ]
El ol VI Do DE uNa No BlE tRa DI cIÓN. El aR BI tRa JE DE BER Na.- Se han vis to ya los 
an te ce den tes y la evo lu ción del pro ble ma con cer nien te a la dis tri bu ción, en tre los acree do res 
del Pe rú, de los fon dos de po si ta dos por Chi le en el Ban co de In gla te rra. For man par te de es tos 
an te ce den tes ya es tu dia dos:

a) El de cre to chi le no de 9 de fe bre ro de 1882 or de nó, des pués de in vo car el tí tu lo de ocu pan-
te, la ven ta de un mi llón de to ne la das de gua no de las co va de ras de Ta ra pa cá y dis pu so que el 
50% del pro duc to lí qui do de esa ven ta fue ra de po si ta do por ese Go bier no en el Ban co de In gla-
te rra, pa ra apli car lo al pa go de los acree do res del Pe rú cu yos cré di tos es tu vie sen sus ten ta dos con 
la ga ran tía de di cha sus tan cia. En sus ar tí cu los 14 y 15 es ta ble ció el mis mo de cre to que, pa ra la 
dis tri bu ción del de pó si to, los acree do res men cio na dos de be rían cons ti tuir un tri bu nal de ár bi-
tros que so lu cio na ra las di fi cul ta des a que die sen lu gar la li qui da ción, le gi ti mi dad o va li dez de sus 
tí tu los y la prio ri dad con que de bían ser cu bier tos sus cré di tos. Si en el tér mi no de 180 días no 
cum plían con ha cer la de sig na ción del ár bi tro, lo ha ría, por sí mis mo, el Go bier no de Chi le.

b) El Tra ta do de An cón im pli có la san ción, por par te del Pe rú, de las nor mas con te ni das en el 
de cre to de 9 de fe bre ro de 1882, ex ten dién do las al gua no que Chi le ex plo ta se en lo su ce si vo.
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 BolIVIa Y MaDRE DE DIoS.  En 1896 una ley boliviana buscaba establecer una frontera en esta región limítrofe en 
términos poco favorables a nuestro país. la cancillería peruana entabló un largo debate de siete meses con la 
diplomacia boliviana. al año siguiente, se firmaron dos protocolos que pusieron fin a las pretensiones del país vecino. 
aquí vemos la fotografía de un puente rústico sobre un brazo del río Madre de Dios.
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c) El Pro to co lo Elías-Cas te llón de 8 de ene ro de 1890 ya fue alu di do en los ca pí tu los de di ca-
dos al con tra to Gra ce y a los as pec tos ha cen da rios en el pe río do 1886-1890. El Pe rú y Chi le no 
es tu vie ron de acuer do so bre los al can ces de es te pro to co lo en lo con cer nien te al in ci so A) de su 
ar tí cu lo 1°.

d) El Pro to co lo Errá zu riz-Ba court de 23 de ju lio de 1892 ha si do men cio na do tam bién. Fir-
man do en tre Chi le y Fran cia con pres cin den cia del Pe rú, es ti pu ló la crea ción de un tri bu nal pre-
si di do por el pre si den te de la Cor te Su pre ma de Jus ti cia de Sui za que de bía ca li fi car los de re chos 
de 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 del gua no, pa ra la 
dis tri bu ción de la su ma de po si ta da en el Ban co de In gla te rra 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 de ese abo no, or de na da por el de cre to chi le no de 9 
de fe bre ro de 1882. Ade más, 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 y tam-
bién 14 mi llo nes que es ta ba dis pues to a abo nar al Pe rú por las pro vin cias de Tac na y Ari ca. Es te 
pro to co lo fue fir ma do con el asen ti mien to del Go bier no in glés y de los te ne do res de bo nos de 
na cio na li dad bri tá ni ca, fa vo re ci dos con el con tra to que ya ha bían ce le bra do con el Pe rú y que 
an tes se ha bían opues to al ar bi tra je.

e) La au to ri za ción he cha por el Go bier no sui zo pa ra la cons ti tu ción del tri bu nal ar bi tral se 
de ri vó de las cues tio nes sus ci ta das por el de cre to chi le no de 9 de fe bre ro de 1882, que el tra ta do 
de paz de 1883 ra ti fi có y dán do le por ex clu si vo ob je to la dis tri bu ción de los fon dos de po si ta dos 
en el Ban co de In gla te rra. Di cho tri bu nal de bía es tar com pues to por el Pre si den te y dos miem-
bros del Tri bu nal Fe de ral.

f ) La acep ta ción del ar bi tra je fue he cha por el Go bier no del Pe rú, co mo par te en el jui cio, en 
la épo ca del ge ne ral Bor go ño, des pués de ha ber pro tes ta do con tra él, con la so la sal ve dad de 
que el fa llo no for ma ría eje cu to ria con tra es te país.

pIÉ Ro la Y la RE cla Ma cIÓN DREY FuS.- Al asu mir Pié ro la el po der, se en con tró con que 
el lla ma do tri bu nal fran co-chi le no ha bía da do has ta el 31 de agos to de 1896 pla zo a las par tes 
pa ra pre sen tar sus ale ga cio nes y prue bas.

De ci dió con fiar al Con se jo Gu ber na ti vo to do lo re la ti vo a di cho tri bu nal: “S. E. el Pre si den te de 
la Re pú bli ca, por los mis mos mo ti vos de in te rés na cio nal que le de ci die ron a po ner tér mi no de fi-
ni ti vo y pro ve cho so a aquel ne go cio (la re cla ma ción Drey fus) en 1880; que le han im pues to 
si len cio en to do el da ño sí si mo cur so da do pos te rior men te a es te asun to, en tien de hoy que de be 
man te nerse ex tra ño por en te ro a él”, di jo Ri car do Or tiz de Ze va llos, Ministro de Re la cio nes Ex te-
rio res, al di ri gir se al vi ce pre si den te del men cio na do Con se jo con fe cha 7 de abril de 1896. “Juz ga 
sí in dis pen sa ble (agre gó) lla mar su aten ción so bre un pun to im por tan te: tal es que nues tro 
re pre sen tan te an te la cor te ar bi tral de Ber na de be com ba tir re suel ta men te la sub sis ten cia de las 
de ci sio nes da das por el ac tual Je fe de Es ta do en 1880. El Go bier no fran cés ha pro pues to an tes 
de aho ra po ner las de la do; su man te ni mien to me nos ca ba ría la am pli tud del de ba te y la li ber tad 
de de ci sión del ár bi tro; y por lo que a no so tros to ca, cual quie ra que sea el ca rác ter de la ley que 
anu ló aque llas de ci sio nes, no ha bien do si do de ro ga da, no po de mos de jar de to mar la en cuen ta”.

Apar te de otras cues tio nes de ca rác ter ju rí di co, in ter na cio nal y eco nó mi co, la gran ame na za 
que se cer nía so bre el Pe rú en Sui za era la de las re cla ma cio nes de Drey fus, as cen den tes a enor-
mes su mas. ¿Qué de bía ha cer el Go bier no pe rua no? ¿De sa ten der se por com ple to de un tri bu nal 
an te el que Drey fus iba a pre sen tar sus ar gu men tos y sus prue bas y que po día dar una sen ten cia 
le si va a los de re chos y a los in te re ses na cio na les? ¿En trar a dis cu tir los de ta lles de to das las re cla-
ma cio nes de quie nes pre ten dían ser acree do res del Pe rú con la pre sen ta ción de tí tu los pa ra ser 
am pa ra dos por el tri bu nal? 
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La co mi sión di plo má ti ca del Con se jo Gu ber na ti vo se di vi dió en su opi nión so bre es te asun to. 
En el dic ta men en mi no ría, En ri que de la Ri va-Agüe ro sos tu vo que la acep ta ción da da al ar bi tra-
je en Ber na por el ré gi men de Bor go ño era nu la por no ha ber si do au to ri za da por el Con gre so; 
que el re pre sen tan te pe rua no de bía li mi tar se a de du cir opor tu na men te la in com pe ten cia del 
tri bu nal pa ra co no cer de la re cla ma ción Drey fus; que de bía com ba tir esa re cla ma ción y los lau-
dos de 1880; y que, de du ci da la in com pe ten cia, de bía ce sar la in ter ven ción del Pe rú en el jui cio, 
sin prac ti car nin gu na ges tión o di li gen cia. Ma nuel Can da mo y Luis Ca rran za, en su dic ta men en 
ma yo ría, no en tra ron a tra tar el asun to de la po tes tad del Go bier no pe rua no, aun que de plo ra ron 
que la ac ti tud de pro tes ta con tra la cons ti tu ción del tri bu nal ar bi tral no hu bie ra si do man te ni da 
con ener gía. Pi die ron, en pri mer lu gar, que an te es te se sos tu vie ra la in sub sis ten cia de los lau dos 
de 1880. Asi mis mo so li ci ta ron que se plan tea se la ex cep ción de com pe ten cia del tri bu nal pa ra 
el co no ci mien to de la re cla ma ción Drey fus, con el fin de in ter po ner la acu mu la ti va men te con la 
de fen sa ge ne ral con tra di cha re cla ma ción. Tam bién so li ci ta ron que el per so ne ro pe rua no pres-
cin die ra de to mar par te en las con tro ver sias so bre la prio ri dad de los cré di tos y so bre su ca li dad 
de es tar o no sus ten ta dos con la ga ran tía del gua no, y que se atu vie se por com ple to al fa llo del 
ár bi tro, en mé ri to de los con tra tos y de más prue bas ale ga das por los re cla man tes. Es te úl ti mo 
dic ta men  fue el apro ba do. Pié ro la aca tó el acuer do, si bien ma ni fes tó en su men sa je al Con gre so 
en 1896 que su opi nión ha bía si do dar al ár bi tro la más am plia li ber tad de de ci sión.

Jo sé Ara ní bar, vie jo ad ver sa rio de Drey fus, con ti nuó sien do el co mi sio na do es pe cial del Pe rú 
an te el tri bu nal ar bi tral de Ber na. An te él si guie ron len ta men te las tra mi ta cio nes del jui cio que 
de bía du rar to da vía va rios años.

jOSé ArANíbAr, 
VIEjO 
ADVErSArIO DE 
DrEYfUS, 
CONTINUÓ 
SIENDO EL 
COMISIONADO 
ESPECIAL DEL 
PErú ANTE EL 
TrIbUNAL 
ArbITrAL DE 
bErNA. ANTE éL 
SIGUIErON 
LENTAMENTE LAS 
TrAMITACIONES 
DEL jUICIO QUE 
DEbíA DUrAr 
TODAVíA VArIOS 
AÑOS. 
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E
[ I ]
l Ba laN cE DEl Go BIER No DE pIÉ Ro la.- ¿Cuál es el sal do de la ad mi nis tra ción de Pié ro-
la en 1899? Co mo un re su men de lo ex pre sa do en ca pí tu los an te rio res y de lo que flu ye de ellos, 
ca be sin te ti zar lo en la si guien te for ma: 1) la afir ma ción del pres ti gio de la au to ri dad y de la efi-
cien cia del Es ta do sin ha cer en él cam bios pom po sos e in me dia ta men te des pués de un pe río-
do de de sor den y des bor de; 2) el en cau ce de esa au to ri dad y de esa efi cien cia den tro de nor-
mas de le ga li dad con ine vi ta bles ex cep cio nes; 3) la im plan ta ción de la al ter na bi li dad pa cí fi ca en 
el man do. Pié ro la inau gu ró el pe río do más lar go de su ce sio nes pre si den cia les sin gol pes de 
Es ta do o gue rras in tes ti nas que ha co no ci do el Pe rú re pu bli ca no. Du ró es ta eta pa trein taiún 
años has ta 1930 y con un bre ve in ter va lo en 1914-1915, y ejer cie ron en ton ces el po der ocho 
go ber nan tes ci vi les: Ro ma ña, Can da mo, Cal de rón, Jo sé Par do, Le guía, Bi lling hurst, Jo sé Par do y 
Le guía; 4) el fun cio na mien to nor mal del Par la men to; 5) el fun cio na mien to ca si nor mal del ré gi-
men mu ni ci pal; 6) el sa nea mien to de la mo ne da con las ba ses del pa trón de oro y pa ra su mi-
nis trar con él, a la vez, es ta bi li dad a suel dos, sa la rios y aho rros y pers pec ti vas fa vo ra bles a in ver-
sio nes y em pre sas en ton ces in cre men ta das, mien tras el Es ta do se po nía por en ci ma de los 
in te re ses eco nó mi cos par ti cu la res; 7) la su pre sión de la con tri bu ción per so nal; 8) la re for ma de 
la con ta bi li dad fis cal; 9) la trans for ma ción en la re cau da ción de con tri bu cio nes; 10) el cre ci mien-
to sa no de los Pre su pues tos; 11) la ma du ra ción de una ad mi nis tra ción pú bli ca ho no ra ble y 
or de na da; 12) el arre glo de la deu da in ter na; 13) la eta pa pre pa ra to ria de los Có di gos de Co mer-
cio y de Mi ne ría aun que sea pre ci so ha cer re ser vas so bre di chos tex tos, so bre to do el se gun do; 
14) la im plan ta ción del ma tri mo nio ci vil; 15) la crea ción del ejér ci to téc ni co y con es truc tu ra 
ins ti tu cio nal; 16) el es ta ble ci mien to del Mi nis te rio de Fo men to, nú cleo de la ac ción es ta tal pa ra 
el de sa rro llo ma te rial del país; 17) la or ga ni za ción del Ar chi vo de lí mi tes; 18) la ac ción te naz pa ra 
unir me dian te un ca mi no la ca pi tal con el Orien te ama zó ni co; 19) el re na ci mien to de las mi sio-
nes; 20) el co mien zo en el cre ci mien to ur ba no de Li ma des pués del im pul so ema na do del 
go bier no de Bal ta; 21) la ayu da a la asis ten cia so cial sim bo li za da en la pro tec ción a las “Her ma-
ni tas de las Po bres” y en otras obras; 22) la úni ca ges tión con Chi le en mu chos años que im pli có 
un acuer do en prin ci pio pa ra so lu cio nar el pro ble ma de Tac na y Ari ca; 23) el am bien te de sa na 
con fian za y fun da do op ti mis mo den tro del que lle gó el Pe rú al úl ti mo año del si glo XIX, en con-
tras te con las épo cas de es tag na ción, con fu sión o pe si mis mo y con las eta pas de pros pe ri dad 
ar ti fi cial, des pil fa rra do ra o fa laz.

En tre los fac to res ne ga ti vos en el Go bier no de Pié ro la ca be enu me rar: 1) la fa lla pa ra es ta ble-
cer un só li do y au tén ti co sis te ma elec to ral a pe sar del ho nes to es fuer zo pa ra al can zar lo; 2) la 
frus tra ción del afán pre si den cial pa ra con te ner la in ter fe ren cia par la men ta ria en cuan to a la per-
du ra bi li dad de los mi nis tros y en cuan to al de sor de na do cre ci mien to de los gas tos fis ca les; 3) la 
au sen cia de un plan pa ra el me jo ra mien to de las cla ses ne ce si ta das en ge ne ral y de los obre ros 
e in dí ge nas en es pe cial; 4) la crea ción del im pues to a la sal que dio lu gar a ac tos san grien tos y 
sus ci tó im po pu la ri dad pa ra Pié ro la, y la du re za en la re pre sión de los mo vi mien tos in dí ge nas; 5) 
la fal ta de una po lí ti ca en el ra mo de Edu ca ción; 7) la fal ta de una po lí ti ca na val; 8) la frus tra ción 
ul te rior de la po lí ti ca vial; 9) la ten den cia au to crá ti ca re ve la da en al gu nas ac ti tu des an te el 
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Con gre so y al gu nas me di das coac ti vas, uno de cu yos ex po nen tes vi no a ser el Có di go de Jus ti cia 
Mi li tar, si bien es ta ten den cia no con du jo a la vio la ción sis te má ti ca de las le yes.

Una de las ca rac te rís ti cas más sal tan tes de la ad mi nis tra ción de Pié ro la de 1895 a 1899 fue 
que ca re ció de to do afán de ma gó gi co. El cau di llo con ver ti do en es ta dis ta no se acor dó de ha la-
gar a las mul ti tu des, ni si quie ra por el pen sa mien to de que solo iba a es tar cua tro años en el 
po der y que des pués de otros cua tro po día ser nue va men te can di da to.

Tam bién se hi zo no tar por qué no re par tió pre ben das o be ne fi cios pa ra sus adep tos de tan-
tos años. El ca li fi ca ti vo de “in gra to” que al gu nos de ellos le otor ga ron en ton ces ha pa sa do a la 
pos te ri dad y la his to ria lo re co ge pa ra to mar lo co mo un elo gio. No fal tó quien di je se que pu so 
de ma sia do es me ro en tra tar de atraer se a sus an ti guos ene mi gos, los ci vi lis tas. Lo cier to es que 
go ber nó la Re pú bli ca sin ce ra men te con el afán en to do mo men to, aun que a ve ces pu die ra 
equi vo car se, de pro cu rar, en for ma ex clu si va, el pro ve cho de ella. A jui cio de él, to dos es ta ban 
obli ga dos a sa cri fi car se por la pa tria. En re la ción con es te pun to es muy co no ci da la anéc do ta 
de su diá lo go con un an ti guo par ti da rio que se mo ría de ham bre y que pi dió de ter mi na do 
pues to pa ra re ci bir del je fe del Es ta do la res pues ta de que no se ha lla ba va can te. “Tam po co 
es ta ba va can te la Pre si den cia en mar zo de 1895”, res pon dió el pe di güe ño con el fe roz rea lis mo 
de la ló gi ca crio lla.

Al juz gar el sal do po si ti vo y los fac to res ne ga ti vos de es tos es ca sos cua tro años, es pe cial men-
te los ele men tos men cio na dos en se gun do lu gar, ha de to mar se en cuen ta que no son tan to las 
ac cio nes cuan to la di rec ción que ellas se ña lan lo que pro vo ca el aplau so de los hom bres; y tam-
bién lo que po dían dar la épo ca en fun ción con sus ideas, sus re cur sos, sus hom bres y sus ne ce-
si da des in me dia tas, di fe ren tes en mu chos as pec tos del con jun to de las ideas y las ex pe rien cias 
cla ra men te per cep ti bles pa ra ge ne ra cio nes pos te rio res.

Un ele men to ne ga ti vo adi cio nal de ca rác ter po lí ti co fue, des de el pun to de vis ta de la ul te rior 
ac ción de Pié ro la, la im po ten cia pa ra eri gir en 1899 un nue vo ré gi men, so bre la ba se del Par ti do 
De mó cra ta. Lo que hi zo, sin que rer lo, abrir el ca mi no pa ra la res tau ra ción ci vi lis ta.

[ II ]
la Su cE SIÓN pRE SI DEN cIal EN 1899. la caN DI Da tu Ra BI llING HuRSt.- Al apro xi-
mar se al fi nal de su ad mi nis tra ción, Pié ro la re cha zó el con se jo de pro lon gar la por un pe río do 
más. Hu bie ra po di do ha cer lo y al gu nas per so nas lo con si de ra ron ine vi ta ble o con ve nien te. El 
sis te ma de las ree lec cio nes su ce si vas pa re cía por aquel en ton ces ha ber te ni do éxi to en el ca so 
de Por fi rio Díaz, en Mé xi co. El país hu bie ra re ci bi do su im plan ta ción en el Pe rú, aca so con apro-
ba ción o con apa tía co mo Ran ke di ce que el cle ro de Fran cia ha bría se gui do a Luis XVI si se le 
ocu rría pa sar se a la Igle sia pro tes tan te. Cuen ta Ma nuel Je sús Obín, me mo ria lis ta de es ta épo ca, 
que cuan do al gu na vez se le men cio nó el ca so de Mé xi co, re pu so Pié ro la: “Díaz ha bla a su pue blo 
de ins ti tu cio nes que ese pue blo no co no ce por que no exis ten o que si es tán es cri tas en las le yes 
no es tán fun da das en las cos tum bres. Te mo mu cho que el día en que Díaz fal te, to do el apa ra to 
de ins ti tu cio nes de sa pa rez ca”. Tam bién fue rea cio el Pre si den te a la can di da tu ra de su pro pio 
her ma no don Car los. Den tro del Par ti do De mó cra ta sur gió un mo vi mien to a fa vor de Gui ller mo 
Bi lling hurst. Vie jo com pa ñe ro y ami go del je fe de mó cra ta des de la ex pe di ción del Ta lis mán, con 
no to rie dad re cien te por su pac to con la Can ci lle ría de Chi le; ri co por sus in te re ses en Ta ra pa cá, 
Bi lling hurst pu do ser el presidente de 1899-1903. No to ria men te de mos tró, sin em bar go, al in cor-
po rar se a la po lí ti ca en 1898, pues an tes ha bía es ta do ab sor bi do por sus que ha ce res en el sur y 
por su mi sión di plo má ti ca, un es pí ri tu de ani mad ver sión a los ci vi lis tas que lo de rro ta ron por un 
vo to en las elec cio nes pa ra la presidencia del Se na do en 1898, con la vic to ria de Ra fael Vi lla nue-
va. Tu vo, ade más, se gún tes ti mo nios con tem po rá neos, jui cios so bre el ré gi men de Pié ro la que 
al can za ron el ca rác ter de ver da de ra men te di fa ma to rios. El pa trón de oro era, a su jui cio, una 
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im plan ta ción fu nes ta que, a cor to pla zo, iba a arrui nar a la in dus tria mi ne ra. La Re cau da do ra solo 
ser vía pa ra am pa rar la pro pa gan da ci vi lis ta. Con tra es te par ti do emi tió con cep tos de ca rác ter 
his tó ri co im bui dos de du re za en un ban que te en el Club de la Unión. Pa ra Can da mo re ser vó 
pa la bras hi rien tes o mor da ces que es te co mu ni có a Pié ro la. No le fal ta ron as pe re zas y di fe ren cias 
con per so na jes de mó cra tas. So lo Ri car do Fló rez y el co ro nel Au gus to Se mi na rio Vás co nes con ti-
nua ron sien do in con tras ta bles ami gos po lí ti cos su yos den tro de los di ri gen tes de aquel par ti do. 
Otro de sus se cua ces re suel tos fue Elías Mal par ti da. Pié ro la, que ya ha bía irri ta do a su vi cepre si-
den te al ne gar se a otor gar le su apo yo elec to ral, pen só aca so que po día pres tar le im por tan tes 
ser vi cios y ha ber le da do al gu nos bue nos con se jos co mo co rre li gio na rio y co mo pro sé li to, mien-
tras que, co mo can di da to pre si den cial y co mo cau di llo, no los hu bie ra en con tra do pa ra sí. En una 
no ta al co mi té di rec ti vo de su par ti do fe cha da el 19 de se tiem bre de 1898 re ve ló el Pre si den te 
su vo lun tad de no aus pi ciar can di da tu ra al gu na a la vez que su com pla cen cia si los par ti dos 
De mó cra tas y Ci vil “cu yas di fe ren cias de prin ci pios se ría di fí cil de se ña lar” re pre sen ta dos en una 
con ven ción, de sig na sen en co mún un can di da to. Los acuer dos de la asam blea de mó cra ta, fa vo-
ra bles al mis mo pro yec to, fue ron ob je ta dos por el pre si den te de ella, Bi lling hurst, en su car ta de 
10 de oc tu bre de 1898, en nom bre de lo que ha bía si do y re pre sen ta do his tó ri ca men te el Par ti do 
Ci vil fren te a ese gru po po lí ti co, pa ra pro pug nar, al mis mo tiem po, una am plia con ven ción en la 
que de bían par ti ci par los cons ti tu cio na les ven ci dos con Cá ce res, los cí vi cos que re co no cían 
co mo je fe a Ma ria no Ni co lás Val cár cel y la no vel Unión Na cio nal. Es ta ac ti tud pa ra li zó los tra ba jos 
de la con ven ción ci vil-de mó cra ta. Por otra par te, al gu nos ele men tos de sa fec tos al Go bier no 
co men za ron a ro dear a Bi lling hurst que es ta ba dan do bue nas prue bas de que no era in jus ti fi ca-
da su fa ma de hom bre ve he men te e im pe tuo so. Ma ria no Ni co lás Val cár cel lan zó la can di da tu ra 
de ese se ñor, en nom bre de la Unión Cí vi ca. Un gru po de de mó cra tas di si den tes co men zó a 
ac tuar en el mis mo sen ti do. Lue go tu vo que via jar Bi lling hurst por ra zón de sus ne go cios a Ta ra-
pa cá, y en su au sen cia, re na cie ron los tra ba jos pa ra un pac to de mó cra ta-ci vi lis ta. Fue es te sus cri-
to el 24 de no viem bre de 1898, sin que se rea li za ra una con ven ción, pa ra acor dar que el can di-
da to pre si den cial fue se de sig na do por los de mó cra tas, el primer vi cepre si den te por los ci vi lis tas, 
mien tras que el segundo vi cepre si den te de bía ser es co gi do de co mún acuer do.

En las elec cio nes mu ni ci pa les de 1898 hu bo ya la lu cha en tre de mó cra tas ofi cia les uni dos a 
ci vi lis tas y de mó cra tas di si den tes o bi lling hu ris tas. A pe sar de es ta lu cha in ter na, en nom bre del 
po pu lar par ti do una frac ción de él pro cla mó a Bi lling hurst can di da to a la presidencia de la Re pú-
bli ca el 8 de di ciem bre de 1898.

la caN DI Da tu Ra Ro Ma Ña.- Los de mó cra tas ofi cia les o pie ro lis tas bien pu die ron de sig nar 
un can di da to sa li do ge nui na men te de su se no. Hu bie ra si do lo ló gi co, lo ob vio. Des car ta do por 
ra zo nes mo ra les Car los de Pié ro la, cues ta tra ba jo creer que no hu bie ra te ni do en tre ellos un 
hom bre pú bli co via ble. Ver sio nes de aque lla épo ca die ron los nom bres de En ri que Bus ta man te 
y Sa la zar, Juan Mar tín Eche ni que y otros per so na jes. A la dis tan cia, pa re ce que tal vez la fi gu ra 
me jor hu bie ra si do Ma nuel Pa blo Olae chea, si es que es te ilus tre ju ris ta hu bie se que ri do el bri llo, 
las res pon sa bi li da des y los sin sa bo res del po der. Pe ro, de re la tos ora les, se sa be que se em pe ña-
ron en in du cir a Ale jan dro de Ro ma ña pa ra que acep ta ra su no mi na ción. Ale jan dro de Ro ma ña 
an te la in sis ten cia que tu vo que afron tar, se ña ló el nom bre de su her ma no Eduar do. Aun que es te 
ha bía si do el pri mer ministro de Fo men to de Pié ro la, ha llá ba se le jos del cír cu lo ín ti mo de mó cra-
ta y de los asun tos pú bli cos en ge ne ral. Su po si ción in de pen dien te cons ti tu yó una cre den cial 
pa ra aus pi ciar lo. Se cre yó que su nom bre sus ci ta ría me nos re sis ten cia que el de cual quier per so-
na je en fun cio nes. Ini cia do el ré gi men de los par ti dos, creían al gu nos que era con ve nien te, pa ra 
for ta le cer lo, en tre gar la pri me ra ma gis tra tu ra a una per so na li dad ale ja da del pla no cau di lles co. El 
país ha bía em pe za do a cons truir de nue vo sus ins ti tu cio nes, a for jar lo que Pié ro la lla ma ra el 
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 El caNDIDato DEMÓcRata.  En 1898, ante la cercanía de las elecciones presidenciales que 
elegirían al sucesor de Nicolás de piérola en el gobierno, el partido Demócrata, que este lideraba, 
se reunió para determinar a un candidato de consenso. la asamblea se celebró el 31 de diciembre 
y resultó electo Eduardo lópez de Romaña, antiguo ministro de Hacienda del régimen pierolista. 
aquí, se aprecia la edición del 1ºº˚ de enero de 1899 del diario El país, órgano periodístico que 
apoyaba a los demócratas, dando los pormenores de la victoria de lópez de Romaña.
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“nue vo ho gar” y a ha cer pro gre sos en el cam po eco nó mi co, ha cen da rio, ad mi nis tra ti vo y so cial. 
Pa re cía sa lu da ble pres cri bir le una do sis de cua tro años de apa ci gua mien to po lí ti co ba jo el 
go bier no de un in ge nie ro, de un hom bre ri co, un ca ba lle ro pro vin cia no y hon ra do. Se creía que 
la coa li ción de mó cra ta-ci vil ba jo esos aus pi cios se ría más du ra de ra. Ha bía en Pié ro la y sus ami-
gos, la idea de es ta ble cer una leal con cor dan cia con los an ti guos ad ver sa rios pa ra pa ci fi car y 
ha cer pro gre sar a la na ción, al go si mi lar a lo que ha lle ga do re cien te men te a con ver tir se en pre-
cep to cons ti tu cio nal en Co lom bia con el acuer do de que los dos gran des par ti dos ri va les du ran-
te mu chos años, el Li be ral y el Con ser va dor, ten drán, a pe sar de su pa sa do hos til, un can di da to 
co mún en su ce si vos pro ce sos elec to ra les, si bien en el ca so pe rua no de 1899 no fun cio nó el 
prin ci pio de la al ter na bi li dad.

Se gún una ver sión, la can di da tu ra de Eduar do de Ro ma ña fue pro pues ta por Can da mo. Sin 
em bar go, es te en un dis cur so que pro nun ció en el Se na do en la se sión del 16 de se tiem bre de 
1902, afir mó: “La Pre si den cia del se ñor Ro ma ña fue re sul ta do de una coa li ción en tre los par ti dos 
De mó cra ta y Ci vil y de bo agre gar que no exis tían re la cio nes po lí ti cas de nin gu na es pe cie en tre 
ese se ñor y los ci vi lis tas, mu chos de los cua les, co mo pa sa ba con mi go, ape nas te nía mos el ho nor 
de co no cer le”. En to do ca so, los ci vi lis tas si no pro pu sie ron a Ro ma ña, lo pro pi cia ron, mien tras 
que pa ra otros per so na jes de mó cra tas hu bie ran po di do ejer cer el de re cho de ve to.

An te es ta can di da tu ra y ca li fi cán do la de “ofi cial” re nun ció a la su ya Bi lling hurst ya que, se gún 
él, los ata ques que le di ri gían los dia rios pie ro lis tas, la im po si ción del Go bier no en las elec cio nes 
mu ni ci pa les, las in tri gas en la Jun ta Elec to ral Na cio nal, la pro pa gan da de los em plea dos pú bli-
cos, la pró rro ga de la sus pen sión de las ga ran tías in di vi dua les, de mos tra ban que el presidente 
Pié ro la que ría com ba tir la en car ni za da men te (te le gra ma de 3 de ene ro de 1899 a Se mi na rio 
Vás co nes). Re co no ció Bi lling hurst en es te do cu men to que ha bía acep ta do an tes la can di da tu ra 
y que pre ten día atraer al ac to del su fra gio a los par ti dos sis te má ti ca men te ex clui dos de la vi da 
po lí ti ca con el fin de ex tir par el ger men de fu tu ras lu chas ar ma das. Re cor dó que el fra ter no y 
su mi so alia do de en ton ces, el ci vi lis mo, ha bía acu sa do a Pié ro la por el ase si na to de Ma nuel Par-
do. In sis tió en que no que ría la lu cha de de mó cra tas con tra de mó cra tas, ni con tri buir a la des-
po bla ción del Pe rú en una nue va gue rra in tes ti na; y apro ve chó de la oca sión pa ra re cor dar que 
Pié ro la ha bía cos ta do al Pe rú 20 mil vi das y 20 mi llo nes de so les. El Co mer cio del 5 de ene ro de 
1899, al co men tar es te te le gra ma, ex pre só que, en rea li dad, Bi lling hurst no ha bía te ni do pro ba-
bi li da des de éxi to en la con tien da elec to ral sin apo yo gu ber na ti vo; que com ba tía aho ra los 
odios des pués de ha ber ati za do en for ma im pla ca ble el en co no ci vi lis ta-de mó cra ta y que sus 
pa la bras hi rien tes con tra el je fe del Es ta do re ve la ban un ca rác ter ex plo si vo e im pli ca ban una 
ame na za pa ra el por ve nir.

¿DE SIG NÓ pIÉ Ro la a Ro Ma Ña co Mo Su Su cE SoR?- Así se di jo en ton ces y se ha re pe-
ti do más tar de por mu chas per so nas. Pe ro Au re lio Sou sa, cuan do se dis cu tía en el Con gre so el 
pro ce so elec to ral de 1903 (sien do Ro ma ña presidente de la Re pú bli ca) pro nun ció es tas pa la bras 
en la se sión del 21 de agos to: “En aque lla emer gen cia el se ñor Pié ro la que era je fe del Par ti do 
De mó cra ta, co mo lo es hoy y lo se gui rá sien do siem pre, se li mi tó a de jar a sus ami gos en la más 
com ple ta y ab so lu ta li ber tad pa ra de sig nar de su co mu ni dad po lí ti ca al nue vo man da ta rio; así 
pro ce die ron sin in si nua ción al gu na del je fe y así es có mo vi no al po der el se ñor Ro ma ña”. Más 
ade lan te di jo en el mis mo dis cur so: “La im po si ción de un go ber nan te pa ra de sig nar a su su ce sor 
no se ha ce ja más por me ro pla to nis mo; se ha ce pa ra que la vo lun tad y los in te re ses del sa lien te 
se eje cu ten o se de fien dan por el en tran te; y pa ra con se guir es te ob je to se bus can hom bres que 
ofrez can las me jo res ga ran tías y se em plean los me dios más efi ca ces pa ra con ser var los ba jo 
su mi sión y leal tad. Pues bien, el se ñor de Pié ro la no bus có al se ñor Ro ma ña, per so na que nin gún 
vín cu lo es tre cho con él po dría ha ber le da do pre fe ren cias a otro cual quie ra de sus an ti guos y 
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fir mes ami gos, si no que acep tó sin dis cu tir la de sig na ción que es tos ha cían de aquel en uso de 
la li ber tad en que los ha bía de ja do y en aten ción a la sa tis fac ción que una per so na co mo el se ñor 
Ro ma ña po día ofre cer pa ra que sus alia dos del ci vi lis mo aco gie sen o im pul sa sen su can di da tu ra. 
El se ñor de Pié ro la no qui so ni por un ins tan te, co mo lo di jo y lo cum plió, ejer cer in fluen cia ni 
in ter ven ción al gu na en los ac tos de su su ce sor, re cha zan do con la al ti vez que lo dis tin gue, el 
pa pel de con se je ro irres pon sa ble”.

Es ta mis ma te sis fue sos te ni da en rei te ra das oca sio nes por el pro pio Pié ro la. En una de ella, 
afir mó en la car ta de 19 de mar zo de 1911 di ri gi da al Di rec tor de La Pren sa. “El se ñor Ro ma ña no 
fue nun ca ami go po lí ti co mío; an tes bien, me lo se ña la ron en Are qui pa, en don de lo co no cí rá pi-
da men te en 1895, co mo ene mi go del mo vi mien to na cio nal en ca be za do por mí, que aca ba ba 
de triun far. A la crea ción del Mi nis te rio de Fo men to, fue ministro por pre sen ta ción uná ni me del 
Gabinete, que me li mi té a acep tar, ex pre san do que no te nía ob je ción que ha cer le; pe ro sin ocul-
tar, en se gui da, que mi can di da to ha bría si do otro”. Con ta les an te ce den tes, se ña ló la di fe ren cia 
en tre la can di da tu ra que sur gió en 1899 y la que hu bie ra po di do pro du cir se de “al gu nos de mis 
de ci di dos, lea les y que ri dos ami gos, per so na les y po lí ti cos”.

la SI tua cIÓN ElEc to Ral EN 1899.- La rea li dad co rres pon dió se gu ra men te a una si tua-
ción in ter me dia en tre la “im po si ción” de Ro ma ña por Pié ro la ale ga da por sus ad ver sa rios co mu-
nes y la fría in di fe ren cia de es te, se gún su en fá ti ca afir ma ción de mu chos años más tar de. En el 
par ti do de mó cra ta ha bía sur gi do un ver da de ro cis ma. El gru po más nu me ro so, en ca be za do por 
Car los de Pié ro la, En ri que Bus ta man te y Sa la zar, Ma nuel Pa blo Olae chea y otros, op tó por apo yar 
a Ro ma ña. El je fe de la mi no ría di si den te, Gui ller mo Bi lling hurst fue acu sa do, pa re ce que con 
ra zón, de azu zar las mon to ne ras que es ta ban rea pa re cien do y de pac tar con el ge ne ral Cá ce res, 
re si den te en ton ces en la zo na si tua da en tre Bo li via y Chi le, y con Du rand. El Par ti do Ci vil, aun que 
se cun dó a Ro ma ña con sa cri fi cio de Ma nuel Can da mo y de sig nó al pri mer vi cepre si den te pa ra 
el nue vo pe río do, Isaac Al za mo ra, no de ja ba de te ner cho ques con su alia do, al re de dor de di ver-
sos de ta lles de la po lí ti ca y tam bién en tor no a las me sas di rec ti vas de las Cá ma ras. El dia rio ci vi-
lis ta La Ley en tra ba a ve ces en po lé mi ca con los dia rios de mó cra tas El País y El Tiem po.

En la opo si ción, ade más de Bi lling hurst y los de mó cra tas di si den tes, es ta ban Cá ce res, los cons-
ti tu cio na les, la “Unión Cí vi ca” de Val cár cel que era un cír cu lo res trin gi do de po lí ti cos, muy le jos de 
la in fluen cia par la men ta ria que al can za ra po cos años an tes, los par ti da rios de Au gus to Du rand y 
el gru po to da vía más di mi nu to de ra di ca les que con ti nua ban fie les a la lla ma da Unión Na cio nal. 
Ni en con jun to ni ais la da men te, la opo si ción pre sen tó can di da tos pa ra las elec cio nes de 1899.

En los años si guien tes hu bo de cam biar la si tua ción po lí ti ca. Apar ta do de la ac ción Bi lling-
hurst y lan za dos los de mó cra tas a una apa sio na da opo si ción du ran te el go bier no de Ro ma ña, 
ten die ron a acer car se a los par ti da rios de Au gus to Du rand, o sea a los li be ra les, mien tras los ci vi-
lis tas se alia ban con los cons ti tu cio na les y con la Unión Cí vi ca, a la vez que se de sin te gra ba la 
Unión Na cio nal.

[ III ]
la IN Ha BI lI ta cIÓN DE la JuN ta ElEc to Ral Na cIo Nal.- La Jun ta Elec to ral Na cio nal, 
crea da por la ley no ví si ma de elec cio nes, co men zó con un per so nal de al tí si ma je rar quía que 
pre si dió Fran cis co Gar cía Cal de rón. Su se gun do pre si den te fue Elías Mal par ti da en tre cu yos 
co le gas es tu vie ron Ju lio Nor mand y Ri car do Fló rez, a quie nes se les te nía co mo par ti da rios de 
Bi lling hurst. Mal par ti da re nun ció por di ver gen cias con el Go bier no, cu ya re pre sen ta ción ejer cía. 
Lo reem pla zó co mo per so ne ro del Eje cu ti vo Ma nuel Pa blo Olae chea. El Se na do cam bió a su 
de le ga do Ma nuel A. Ro dul fo por Ben ja mín Bo za, de acuer do con la orien ta ción hos til a 
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Bi lling hurst y fa vo ra ble a Ro ma ña que to mó el pro ble ma de la su ce sión pre si den cial. Aun que, 
se gún los de mó cra tas, el Go bier no no in ter vi no en ton ces en la Jun ta Elec to ral Na cio nal y, en 
cam bio, lo hi zo en años pos te rio res, con da ño pa ra su par ti do, otros tes ti mo nios no co rro bo ran 
la exis ten cia de esa pul cri tud. Se ha afir ma do que, pa ra des men tir la, pue de pre sen tar se el he cho 
de que los se ño res Ju lio Nor mand y Ri car do Fló rez, des co no ci dos por las Cor tes Su pe rio res de 
la Re pú bli ca, eran per so ne ros de es tos tri bu na les; y se ha di cho, ade más, que las lis tas de ma yo-
res con tri bu yen tes, de las que de bían sa lir los nom bres de las per so nas que, por pa gar ma yo res 
su mas, en tra ban en el sor teo pa ra las jun tas pro vin cia les de re gis tro, no se for ma ron ni se apro-
ba ron por la Jun ta mis ma, si no se hi cie ron, a pe sar de la opo si ción de la mi no ría, por Ma ria no 
H. Cor ne jo que en ton ces de sem pe ña ba las fun cio nes de ofi cial ma yor de di cha ins ti tu ción. Con 
mo ti vo del sor teo de un jun ta pro vin cial de re gis tro (na rró Gui ller mo Seoa ne en el Con gre so de 
1903 al de ba tir se el pro ble ma de las elec cio nes de ese año) unos de los miem bros de la Jun ta 
Elec to ral Na cio nal de 1899, Ger mán Le guía y Mar tí nez, con ser va ba la lis ta im pre sa pu bli ca da 
por los dia rios con su co rres pon dien te nu me ra ción. Fue sa ca do un nú me ro y se pro nun ció un 
nom bre y Le guía y Mar tí nez pro tes tó. Ha bía si do sa ca do el nú me ro cua tro y el nom bre pro nun-
cia do fue el co rres pon dien te al ocho.

Los miem bros de la Jun ta, Gui ller mo Seoa ne ele gi do por las Cor tes Su pe rio res de la Re pú bli-
ca, y Ger mán Le guía y Mar tí nez, de le ga do de la Cá ma ra de Di pu ta dos, que per te ne cían a la 
opo si ción, pre sen ta ron e hi cie ron apro bar en la se sión del 22 de abril de 1899 un vo to de cen su-
ra con tra el pre si den te de ella, Ma nuel Pa blo Olae chea, por que ha bía de ja do de con vo car a 
se sio nes, lo cual ha bía crea do di ver sas irre gu la ri da des. En rea li dad, Olae chea es ta ba en la con di-
ción de re nun cian te y el Go bier no no le ha bía acep ta do es ta di mi sión, con lo cual ha bía se pro-
lon ga do una si tua ción equí vo ca. 

Cen su ra do el per so ne ro del Po der Eje cu ti vo y ex clui do del se no de la Jun ta, con el vo to en 
con tra de los de le ga dos Luis Fe li pe Vi lla rán, Nar ci so de Arám bu ru y Ju lio Nor mand, que per te ne-
cían a los par ti dos Ci vil y De mó cra ta, se plan teó el con flic to. La Jun ta apa re ció en una ac ti tud de 
ve to o des co no ci mien to an te el de cre to de no acep ta ción de la re nun cia de Olae chea. Pe ro 
ha bía un he cho más gra ve. El Eje cu ti vo te mió que por las ma nio bras del po de ro so gru po opo si-
tor en la Jun ta, me dian te las cua les po día ser anu la do gran nú me ro de jun tas elec to ra les pro vin-
cia les, no se lle va ran a ca bo las elec cio nes ge ne ra les con vo ca das den tro del bre ve pla zo de un 
mes; que, por lo tan to, el 28 de ju lio no pu die ra reu nir se el Con gre so por fal ta de per so nal ex pe-
di to; y que el 8 de se tiem bre no fue se po si ble trans mi tir el man do al no ha ber presidente ele gi do, 
con lo cual que da ba el país a mer ced de la dic ta du ra o de la su ble va ción. 

Con fe cha 24 de abril de 1899, dos días des pués de apro ba do el vo to de cen su ra a Olae chea, 
el Go bier no ex pi dió un de cre to pa ra in ha bi li tar a la Jun ta. En los con si de ran dos de es te im por-
tan te do cu men to de cía, en tre otras co sas, que ella era un ór ga no eje cu ti vo y no de li be ran te; que 
la mi no ría ha bía to ma do po si cio nes pa ra rea li zar com ba tes po lí ti cos en fren tán do se pri me ro al 
Se na do y aho ra al Eje cu ti vo; que no era da ble el fun cio na mien to del má xi mo or ga nis mo crea do 
pa ra pre si dir los ac tos del su fra gio con ex clu sión del re pre sen tan te de es te Po der; que ha llá ba se 
in ha bi li ta da la per so na ba jo cu ya pre si den cia se rea li zó la se sión de cen su ra; que uno de los 
miem bros es ta ba en fer mo y que su au sen cia ha bía con ver ti do a la ma yo ría en mi no ría. En su 
par te re so lu ti va, el de cre to en tre gó el sor teo de las jun tas es cru ta do ras (úni ca atri bu ción de la 
Jun ta que le fal ta ba ejer cer en el pro ce so de 1899) a los or ga nis mos de par ta men ta les y en car gó 
al ofi cial ma yor de ella las tra mi ta cio nes co rres pon dien tes a la nue va si tua ción crea da.

Es te de cre to no re ci bió la pre via apro ba ción de los di ri gen tes ci vi lis tas ni del can di da to 
Ro ma ña y sus ci tó las más acres cen su ras de la opo si ción cu yos vo ce ros con si de ra ron que in va li-
da ba la le ga li dad del ac to elec to ral.

Gui ller mo Seoa ne se pre sen tó an te la Cá ma ra de Di pu ta dos el 8 de se tiem bre de 1899 pa ra 
plan tear la acu sa ción cons ti tu cio nal a Pié ro la por ha ber di suel to la Jun ta Elec to ral Na cio nal. En el 

Natural de cerro de 

pasco, se inició en 

política como diputado 

por pasco (1874) y como 

prefecto de puno (1879). 

luchó en la guerra del 

pacífico y se unió al 

gobierno de Iglesias, del 

cual tomó luego 

distancia. Fue 

desterrado a Guayaquil 

y elegido senador de 

Junín a su vuelta (1885). 

Se unió al partido civil 

y en 1895 fue nombrado 

ministro de Hacienda. 

tras la designación de 

lópez de Romaña como 

candidato, se alejó del 

partido. En 1899 fue 

nombrado segundo 

presidente de la Junta 

Electoral Nacional. En 

1902 formó el partido 

liberal junto a otros 

notables.

ElíaS MalpaRtIDa 
(¿?-1924)
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 laS ElEccIoNES pRESIDENcIalES. En 1899 se realizaron las elecciones presidenciales para elegir al sucesor de Nicolás de 
piérola. tras una agitada campaña, más de 58 mil ciudadanos sufragaron y designaron a un nuevo jefe de Estado: 
Eduardo lópez de Romaña. En esta fotografía vemos al presidente piérola (el primero de la izquierda) y a su comitiva 
electoral, saliendo de la sede del partido Demócrata.
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es cri to que en ton ces sus cri bió, otor gó la ca li fi ca ción de ilí ci ta a la des ti tu ción de Ma nuel A. 
Ro dul fo co mo de le ga do de la Cá ma ra de Se na do res an te es te or ga nis mo; y afir mó que, cuan do 
fue ele gi do, Ben ja mín Bo za, miem bro de la alian za de mó cra ta-ci vil, la mi no ría que dó sin per so-
ne ro. De nun ció el reem pla zo in de bi do de va rios pre si den tes de jun tas de par ta men ta les que 
efec tuó la Jun ta Na cio nal. Con de nó, asi mis mo, la do lo sa for ma ción de lis tas de ma yo res con tri-
bu yen tes en re la ción con el sor teo pa ra las jun tas pro vin cia les del re gis tro. Ne gó que el Po der 
Eje cu ti vo tu vie se po tes tad pa ra apro bar los ac tos de Olae chea. In sis tió en otras me nu das irre gu-
la ri da des exis ten tes den tro del pro ce so.

De la ex po si ción de Seoa ne pa re ce de du cir se que en la gé ne sis del de cre to del 22 de abril 
de 1899 hu bo ex ce so de sus cep ti bi li dad, re ce lo ve he men te an te las con tin gen cias del fu tu ro 
in me dia to, uso in mo de ra do del prin ci pio de au to ri dad. Se gún lo que en ton ces re ve ló, él ha bía 
pro me ti do ale jar se de la Jun ta si era re ti ra do el do cu men to ofi cial que mo ti va ba su sa ña, pa ra lo 
cual ac tuó en ac ti tud con ci lia do ra an te el can di da to a la vi cepre si den cia Isaac Al za mo ra y an te el 
je fe del Gabinete Jo sé Jor ge Loay za.

En su ma, la di so lu ción de la Jun ta Elec to ral Na cio nal apa re ce co mo un error o una pre ci pi-
ta ción de Pié ro la. De bie ron ha ber exis ti do fór mu las y ca mi nos pa ra lle var a ca bo los ac tos del 
su fra gio en 1899 sin co me ter ese aten ta do. Pe ro en to do ca so, Pié ro la no obró en pro ve cho 
pro pio y qui so evi tar el caos ins ti tu cio nal, la pró rro ga de su man da to y la in cons ti tu cio na li dad 
del Go bier no, pa ra lo cual no es cu chó las ten ta cio nes del in te rés per so nal y de la am bi ción. 
“Fe liz men te la ope ra ción es me ra men te tan gen cial y en ella no se com pro me te el or ga nis mo 
elec cio na rio; que da es te en to do su vi gor”, ex pre só La Opi nión Na cio nal en un co men ta rio al 
de cre to del 22 de abril. Y agre gó: “En re su men, de dos ma les se ha op ta do por el mal me nor con 
pru den cial cri te rio y el pa trio tis mo acon se ja y has ta im po ne re co no cer lo así y fa ci li tar el cur so 
pa cí fi co y, en lo po si ble, co rrec to de la evo lu ción que tien de a de fen der la in te gri dad de la Car-
ta po lí ti ca en or den a las pre rro ga ti vas tu te la res del su fra gio y a rea li zar la al ter na bi li dad sin 
in te rreg nos que pu die ran com pro me ter la”.

Una me ra ac ti tud de pres cin den cia de Pié ro la ha bría he cho po si ble (se gún ma ni fes tó el se na-
dor Ma nuel A. Ro dul fo en la se sión del Se na do de 21 de se tiem bre de 1899) que la Jun ta que da-
se cons ti tui da por seis de mó cra tas de los cua les cin co eran pie ro lis tas de ci di dos den tro de un 
to tal de ocho an ti ci vi lis tas.

La acu sa ción de Seoa ne fue re cha za da en la Cá ma ra de Di pu ta dos por abru ma do ra ma yo ría, 
con solo do ce vo tos a su fa vor.

[ IV ]
ElEc cIÓN DE Ro Ma Ña.- Se gún Au re lio Sou sa en el dis cur so de 1903 men cio na do an tes, el 
dis tan cia mien to en tre Ro ma ña y Pié ro la se ini ció du ran te la cam pa ña elec to ral. “El se ñor Ro ma ña 
se que ja ba amar ga men te (di jo Sou sa) del aban do no en que, a su jui cio, le de ja ba el Presidente 
Pié ro la por que no ema na ba de él el apo yo que creía ne ce si tar pa ra su triun fo. Es tas que jas cons tan 
en do cu men tos au tén ti cos que al gún día se co no ce rán; y esas que jas se ex tre ma ron cuan do el 
se ñor de Pié ro la le ne gó hon ra da y fir me men te el em pleo de los di ne ros del Es ta do pa ra sus gas-
tos de elec cio nes... El se ñor Ro ma ña so li ci tó del se ñor Pié ro la la en tre ga de 25 mil so les pa ra su fra-
gar a los de sem bol sos que le de man da sen sus tra ba jos elec cio na rios en el sur de la Re pú bli ca y 
an te la ne ga ti va irre vo ca ble del Je fe del Es ta do ocu rrió por es ta su ma don de los se ño res Olae chea 
y Nor mand y al Ban co del Pe rú y Lon dres quie nes se la pro por cio na ron en ca li dad de prés ta mo”.

Ha bía ins cri tos en ton ces 108.597 ciu da da nos. Su fra ga ron, se gún los cóm pu tos ofi cia les 
he chos por el Con gre so, 58.285. Ro ma ña apa re ció con 55.918 vo tos, no obs tan te la cam pa ña 
he cha a fa vor de la abs ten ción elec to ral por los par ti da rios de la ac ción sub ver si va o por quie nes 
vi nie ron a ser sus alia dos. A Isaac Al za mo ra co rres pon die ron 52.174 su fra gios en tre los que no 
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DISOLUCIÓN DE 
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CAMINOS PArA 
LLEVAr A CAbO 
LOS ACTOS DEL 

SUfrAGIO EN 
1899 SIN COMETEr 

ESE ATENTADO. 
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es ta ban los de al gu nos de mó cra tas re cal ci tran tes; y a Fe de ri co Bre sa ni, se gun do vi cepre si den te 
53.570. Pa ra la presidencia, Can da mo ob tu vo 1.337 vo tos, Gon zá lez Pra da 549, Bi lling hurst 129 y 
ci fras me no res co rres pon die ron a An drés A. Cá ce res, San tia go Fi gue re do, Ma ria no Ni co lás Val cár-
cel y Car los de Pié ro la.

Pa ra la pri me ra vi cepre si den cia fue ron com pu ta dos vo tos di ver sos por Car los de Pié ro la, 
Pe dro P. Ara na, Juan Mar tín Eche ni que, Ce sá reo Cha cal ta na, San tia go Fi gue re do, Elías Mal par ti da, 
Cé sar Ca ne va ro, Se ra pio Cal de rón y otros. Pa ra la se gun da vi cepre si den cia, por San tia go Fi gue re-
do, En ri que Co ro nel Ze ga rra, Ce sá reo Cha cal ta na, Pe dro Ale jan dri no del So lar, Fran cis co Gar cía 
Cal de rón, An te ro As pí lla ga y otros.

El DE Ba tE paR la MEN ta RIo So BRE laS ElEc cIo NES DE 1899.- Una mi no ría ba ta lla-
do ra sos tu vo en el Con gre so de 1899 la nu li dad de las elec cio nes por el ca rác ter an ti cons ti tu cio-
nal y aten ta to rio del de cre to, las ha bía vi cia do sus tan cial men te. En ca be za ron es te gru po Ma nuel 
B. Pé rez, San tia go Gi ral do, Wen ces lao Va le ra, Juan de Dios Sa la zar y Oyar zá bal. En una po si ción 
to tal men te dis tin ta, Fran cis co Gar cía Cal de rón pro nun ció un elo cuen te dis cur so pa ra de fen der 
los ac tos de su fra gio efec tua dos en 1899. Re cor dó los abu sos y las ta ras au tén ti cas del pa sa do y 
la fi na li dad de pu ra do ra de la ley no ví si ma. Men cio nó ano ma lías di ver sas en los co mi cios an te rio-
res que no re ci bie ron ob je ción. En el mo men to de ex pe dir se el de cre to de abril, se gún ex pre só, 
“ya se ha bían nom bra do las jun tas de par ta men ta les, pro vin cia les y de dis tri to y tam bién al gu nas 
jun tas es cru ta do ras”. Él mis mo, co mo pri mer pre si den te de la Jun ta Na cio nal, ha bía pre pa ra do el 
re gis tro de elec to res y no fal ta ban si no los apén di ces que fue ron con clui dos an tes de la su pre-
sión de ella. La fun ción que de jó de efec tuar esa en ti dad, o sea la de de sig nar a los miem bros de 
las jun tas es cru ta do ras, se ha bía cum pli do en los dis tin tos de par ta men tos y no po día pro du cir 
cau sal de nu li dad de la elec ción. La de sig na ción del presidente y de los vi cepre si den tes de la 
Re pú bli ca por vo to del Con gre so no pro ce día por que ya for ma ba par te de él un ter cio ele gi do 
en el mis mo ac to que se tra ta ba de ta char. Gar cía Cal de rón lle gó a de cir: “El Je fe del Es ta do qui so 
ase gu rar la tran qui li dad del país. No se equi vo có; se han he cho las elec cio nes po pu la res sin la 
Jun ta, to dos han po di do emi tir sus vo tos, los he chos y los do cu men tos que exis ten de mues tran 
que ha ha bi do elec cio nes; por con si guien te es me nes ter con fe sar que el Pre si den te con bue na 
fe de fen dió las elec cio nes po pu la res”. Ter mi nó con un pe di do a fa vor de la pro cla ma ción de los 
elec tos con es tas pa la bras: “Me apre su ro a ha cer cons tar que las elec cio nes po pu la res se han 
he cho con es tric ta su je ción a las le yes mo di fi cán do se en par te con los de cre tos del Go bier no, 
mo di fi ca cio nes que creo ha ber de mos tra do no han po di do pro du cir nu li dad”.

Cuan do ha bló Ma nuel Can da mo, je fe del Par ti do Ci vil, hi zo sal ve da des y dis tin gos en tre el de cre-
to del 24 de abril (que, sin de cir lo en fá ti ca men te, co mo lo hi zo Án te ro As pí lla ga, no pa re ció con tar 
con su apro ba ción) y la le ga li dad de las elec cio nes, a fa vor de la cual se pro nun ció ro tun da men te. 

El paR tI Do cI VIl EN laS ElEc cIo NES DE 1899.- El se na dor Ma nuel A. Ro dul fo, en el 
dis cur so an tes ci ta do del 21 de se tiem bre de 1899, ma ni fes tó que la coa li ción con el Par ti do 
De mó cra ta y el de cre to de 24 de abril de 1899 to ni fi ca ron al Par ti do Ci vil que, sin ellos, ape nas 
ha bría con ta do con un nú me ro apre cia ble de vo tos. “Sin el de cre to de 24 de abril (afir mó) la coa-
li ción es ta ba des trui da por cir cuns tan cias de fuer za ma yor con el con ten ta mien to ge ne ral de los 
de mó cra tas y en pro ve cho de es tos”.

Se gún Ro dul fo, en Piu ra, por ejem plo, triun fa ron Ro ma ña y los can di da tos de mó cra tas mas 
no los ci vi lis tas. En Lam ba ye que hu bo que sus ti tuir al pre si den te de la Jun ta De par ta men tal Ale-
jan dro Le guía con un pre si den te ci vi lis ta pa ra que es te par ti do triun fa se. Otro tan to su ce dió en 
La Li ber tad. El de par ta men to de An cash, que dio sus vo tos por Ro ma ña y por to dos los 

En las elecciones 

presidenciales de 1899 

resultó vencedor 

Eduardo lópez de 

Romaña. El triunfador 

fue elegido por un 

estrecho margen, como 

se ve en los resultados 

de la contienda, a 

continuación:

la ElEccIÓN DE 
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MANUEL GONzÁLEz 
PrADA, NOTAbLE 

POETA, ENSAYISTA Y 
fUNDADOr DEL 

GrUPO POLíTICO LA 
UNIÓN NACIONAL, 

fUE UN TENAz 
OPOSITOr DE 

PIérOLA, COMO 
TAMbIéN DEL 

PArTIDO CIVIL Y DE 
LOS CAUDILLOS 

MILITArES. EN SU 
CONfErENCIA DEL 

21 DE AGOSTO DE 
1898, A SU rETOrNO 

DE EUrOPA, hIzO 
UN LIQUIDADOr 

bALANCE DEL 
PIErOLISMO, 

ENTONCES TODAVíA 
EN EL PODEr, QUE 

CONTrASTA 
NOTOrIAMENTE 

CON EL jUICIO —
SErENO Y MÁS bIEN 

fAVOrAbLE AL 
“CALIfA”— DE jOrGE 

bASADrE.

“Vea mos a Pié ro la ins ta la do en el 
po der, co mo quien di ce en la si lla 
ges ta to ria. El In ma cu la do con ce de 

su in ti mi dad, sus fa vo res y los car gos de 
más con fian za a los hom bres que en 
to das las épo cas y ba jo to dos los go bier
nos se dis tin guie ron por la ra pa ci dad y 
la des ver güen za; el Res tau ra dor de las 
ga ran tías in di vi dua les en car ce la di pu
ta dos, clau su ra pe rió di cos y se va le de 
sub ter fu gios y tri qui ñue las de tin te ri llo 
pa ra con fis car im pren tas y se llar el la bio 
de los hom bres que ha blan con in de
pen den cia y osa día: el Re ge ne ra dor 
ha ce de la Ca pi tal una le pro se ría de 
mon jas y frai les, en tre ga me dio Pe rú a 
las co mu ni da des re li gio sas, arro ja del 
Cusco a los clé ri gos in gle ses que fun
dan un co le gio y se ima gi na que lo 
ne gro de las con cien cias se bo rra con el 
ye so apli ca do a las to rres de una igle sia; 
el Fe de ra lis ta res pon de con de nues tos 
y ca ño nes al mo vi mien to ini cial en Iqui
tos, in si núa la su pre sión de los Con ce
jos De par ta men ta les y sue ña cuan ta 
me di da pue de con ce bir se pa ra lle var a 
ca bo la más opre so ra cen tra li za ción; el 
De mó cra ta no re ci be a los huel guis tas 
con la dul zu ra y afa bi li dad de un co rre
li gio na rio, si no les re cha za con el ce ño y 
la du re za del se ñor feu dal, has ta con la 
in so len cia del man dón, lis to a des pa
char unos cuan tos es bi rros que den 
plo mo a los ham brien tos que de man
dan un pan; en fin, el Pro tec tor de la 
Ra za In dí ge na res ta ble ce en el ca mi no 
del Pi chis el ré gi men de las an ti guas 
mi tas, y re nue va con los des he re da dos 
in dios de Ila ve y Huan ta los ho rro res y 
car ni ce rías de Wey ler en Cu ba y del Sul
tán en Ar me nia.

“En re su men: la úl ti ma gue rra ci vil [la 
de 18941895] ha si do ma la, tan to por 
la ma ne ra co mo se hi zo cuan to por el 
cau di llo que nos im pu so: ella se igua la 
con el te rre mo to en que se des plo man 
las ciu da des y se cuar tea la tie rra, pa ra 
lan zar cho rros de aguas ne gras y bo ca
na das de ga ses sul fu ro sos.

Sin em bar go, en nin gu na par te se ne ce
si ta más de una re vo lu ción pro fun da y 
ra di cal. Aquí, don de ri gen ins ti tu cio nes 
ma las o ma lea das, don de los cul pa bles 
for man no so la men te alian zas tran si to
rias si no di nas tías se cu la res, se de be 
em pren der la fae na del ha cha en el bos
que. (...).

Fe liz men te, el Pe rú no se re du ce a la 
cos tra co rrom pi da y co rrup to ra: le jos 
de po lí ti cos y lo gre ros, de ma los y 
ma lea do res, dor mi ta una mul ti tud 
sa na y vi go ro sa, una es pe cie de cam po 
vir gen que aguar da la bue na la bor y la 
bue na se mi lla. Ria mos de los de sa len
ta dos so ció lo gos que nos quie ren 
abru mar con sus de ca den cias y sus 
ra zas in fe rio res (...). ¡De ca den cia! (...) 
Aquí te ne mos por ba se na cio nal una 
ma sa de in dios ig no ran tes, de ca si pri
mi ti vos que has ta hoy re ci bie ron por 
úni cos ele men tos de cul tu ra las re vo
lu cio nes, el al co hol y el fa na tis mo. Al 
pen sar les en de ca den cia, se con fun de 
la ni ñez con la ca du ci dad, to man do 
por vie jo pa ra lí ti co al mu cha cho que 
to da vía no apren dió el uso de sus 
miem bros. (...)”.

De: Ma nuel Gon zá lez Pra da. Ho ras de 
lu cha, Li ma: 1972, pp. 2021.

hOrAS DE LUChA
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can di da tos de mó cra tas, re sis tió te naz men te la can di da tu ra del vi cepre si den te Al za mo ra y fue 
ne ce sa ria la in ter ven ción per so nal y re suel ta de Car los de Pié ro la pa ra ase gu rar di cha elec ción. 
En Huá nu co y en Lo re to hu bo le van ta mien tos con tra la coa li ción. De las tres pro vin cias en que 
se prac ti ca ron elec cio nes de di pu ta dos en Ju nín, en dos de ellas la lu cha fue en tre de mó cra tas y 
an ti coa li cio nis tas, sin can di da to ci vi lis ta; solo en Huan ca yo ob tu vo ese par ti do un di pu ta do de 
los dos que dio la pro vin cia, por alian za con un de mó cra ta. En Li ma fue ron de mó cra tas el se na-
dor y los cua tro di pu ta dos ele gi dos y, por cier to, tam bién per te ne ció al mis mo par ti do el per so-
nal de las jun tas elec to ra les de par ta men ta les y de pro vin cias. Ica dio, asi mis mo, una elec ción 
de par ta men tal ín te gra men te de mó cra ta. Los tres di pu ta dos por Huan ca ve li ca fue ron afi lia dos a 
idén ti ca agru pa ción. Are qui pa te nía fa ma en ton ces de ser un bas tión de mó cra ta y de mos tró 
ser lo en 1899. Mo que gua eli gió al ci vi lis ta Ma nuel C. Ba rrios por ra zo nes per so na les. Tac na es ta ba 
cla si fi ca da co mo bi lling hu ris ta. De los tres di pu ta dos por Pu no, dos eran de mó cra tas. “Gra cias a 
la coa li ción y apo ya dos por los de mó cra tas y sus me dios de ac ción (ter mi nó di cien do Ro dul fo) 
el ci vi lis mo ha ob te ni do la elec ción del pri mer Vi cepre si den te y de al gu nos se na do res”.

la aGI ta cIÓN SuB VER SI Va EN 1899.- El de cre to so bre la Jun ta Elec to ral Na cio nal sir vió de 
ban de ra pa ra la agi ta ción sub ver si va en 1899. Fo cos de re be lión apa re cie ron ais la da men te en el 
nor te, en el cen tro, en el sur y en el orien te.

El cau di llo más im por tan te fue Au gus to Du rand, en ton ces di pu ta do por Ce rro de Pas co. El 
ministro Jo sé Ma ría de la Puen te lo ca li fi có co mo cons pi ra dor des de el es ta ble ci mien to de la 
Jun ta de Go bier no, en un ofi cio a la Cá ma ra de Di pu ta dos el 28 de agos to de 1899. Allí ma ni fes-
tó que Du rand ha bía acu mu la do pa cien te y clan des ti na men te ar mas y mu ni cio nes de frau da das 
al Es ta do y co rrom pi do, ade más, a las fuer zas de po li cía de Huá nu co que lo acom pa ña ron en su 
al za mien to. Di jo, asi mis mo, que al Go bier no qui so ha cer le creer en su com ple ta ino cen cia y en 
la sin ra zón de la vi gi lan cia so bre él ejer ci da. Lo lla mó, al mis mo tiem po, au tor de una sis te má ti ca 
di fa ma ción con tra el pre fec to Elías has ta que re nun ció y de rei te ra dos en ga ños al pre fec to co ro-
nel Nic kles. Du rand se su ble vó no solo con tra el Go bier no si no con tra el Con gre so del que for-
ma ban par te fa mi lia res su yos, no obs tan te lo cual lla mo le reu nión de hom bres ab yec tos con du-
ci dos co mo re ba ño.

El ministro pi dió a la Cá ma ra de Di pu ta dos au to ri za ción pa ra en jui ciar al re pre sen tan te en 
ar mas. En el de ba te par la men ta rio que se pro du jo hu bo quien sos tu vo que era pre ci so ob te ner el 
acuer do del Con gre so y no de una so la Cá ma ra; y el ora dor de opo si ción San tia go Gi ral do de fen-
dió la te sis de que era ne ce sa ria la acu sa ción an te el Se na do pa ra lo cual se ba só en el ar tí cu lo 64 
de la ley de res pon sa bi li dad ex pe di da en el 1868 y en ar tí cu lo 90 del Có di go de Jus ti cia Mi li tar que 
aca ba ba de ser pro mul ga do. La ar gu men ta ción de Gi ral do fue re ba ti da, pues se afir mó que la 
acu sa ción pro ce día cuan do los miem bros del Par la men to de lin quían en el ejer ci cio de sus fun cio-
nes pe ro no cuan do in cu rrían en de li tos co mu nes; el he cho de que un di pu ta do su plen te ocu pa-
ba en esos mo men tos la cu rul de Du rand fue in vo ca do y se alu dió asi mis mo a la cir cuns tan cia de 
que los fue ros per so na les ha bían si do su pri mi dos. La Cá ma ra ac ce dió al pe di do del Mi nis tro.

Pe ro Du rand no fue ha bi do. Tam po co en ca be zó un mo vi mien to na cio nal. “Au daz y ac ti vo 
cau di llo (lo lla ma en su me mo ria de 1900 el ministro de Go bier no Do min go Pa rra) que atraía 
fu ga ces en tu sias mos por su te na ci dad y rá pi dos mo vi mien tos”. Se ha plan tea do la hi pó te sis de 
que ha bría al can za do con si de ra ble di men sión si lo hu bie ran ayu da do Cá ce res y los ele men tos a 
él ane xos. Pe ro se pro du jo en ton ces un acer ca mien to en tre Cá ce res y el nue vo presidente Ro ma-
ña cu yos al can ces no han si do to da vía bien acla ra dos.

Cá ce res, des de el des tie rro, lan zó un ma ni fies to el 7 de oc tu bre en el que de cla ró ter mi na das 
sus ac ti vi da des co mo cons pi ra dor y ex pre só su opi nión fa vo ra ble a la uni fi ca ción de la fa mi lia 
pe rua na ba jo el ré gi men de Ro ma ña, sin ce le brar (se gún di jo) pac to con él ni exis tir pro pues ta 
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al gu na acep ta da, solo en nom bre del in te rés na cio nal y del he cho de que a la su ble va ción no 
ha bían si do im pre sos “rum bos fi jos que sa tis fa gan o que com pen sen al país el sa cri fi cio que se le 
im po ne”. La ac ti tud de Cá ce res fue ata ca da y se acu só al cau di llo del Par ti do Cons ti tu cio nal de 
ha ber re ci bi do ten ta do ras ofer tas de Ro ma ña. El ministro Ma nuel Ma ría Gál vez ne gó es te he cho 
en car ta pú bli ca del 20 de mar zo de 1900.

Por el con tra rio, Bi lling hurst en vió un te le gra ma des de Iqui que con acres pa la bras: “Si la li ber-
tad elec to ral na da sig ni fi ca (afir mó allí), ¿con qué de re cho se en san gren tó al país en 1894? En 
to do ca so de seo que cons te que es toy con tra el ac tual ré gi men que solo pue de man te ner se 
apun ta la do por el de ca den te pres ti gio de don Ni co lás de Pié ro la. Cúm ple me ade más de cla rar 
que con si de ro obra de pa trio tis mo ro bus te cer a los que es tán en ar mas de fen dien do nues tro 
sis te ma re pu bli ca no de Go bier no”.

Otra de las mon to ne ras fue la de Oc ta vio Ne gre te en Ca ma ná. Los re bel des lle ga ron a ser 
cap tu ra dos cuan do ha llá ban se dor mi dos y al gu nos de los ca be ci llas fue ron fu si la dos. La Cá ma ra 
de Di pu ta dos dis cu tió un vo to de gra ti tud a los pue blos de Ca ra ve lí, Tam pa col ca y Vi ra co, del 
de par ta men to de Are qui pa, con mo ti vo de su ac ti tud fren te a los fac cio sos.

Que re llas an ti guas o re cien tes de ca rác ter lo cal, fa mi liar y per so nal mez clá ron se es ta vez, 
co mo en tan tas otras oca sio nes, con los asun tos na cio na les. Tí pi co ca so de ellas fue el de Azán-
ga ro don de exis tía, des de an tes, una gran ten sión en tre los ele men tos que ro dea ban al sub pre-
fec to Jo sé Al bi no Ruiz, sin di ca do de ser un ins tru men to de los re pre sen tan tes par la men ta rios 
Ma ria no H. Cor ne jo y Agus tín To var; y quie nes acu sa ban al mis mo fun cio na rio de tro pe lías con 
las per so nas, el ga na do y las es pe cias en las ha cien das de sus ene mi gos. El más pro mi nen te de 
los ad ver sa rios de Ruiz fue el co ro nel Jo sé Ma ría Li za res Qui ño nes, due ño de la ha cien da Mu ña ni. 
El 19 de ju lio de 1899 es ta lló en Azán ga ro una su ble va ción, no tan to con tra Pié ro la y el Go bier no 
de Li ma, si no con tra Ruiz. Res ta ble ci da la au to ri dad de es te, fue ron in cen dia das y sa quea das la 
ca sa de Li za res Qui ño nes y otras, así co mo al gu nas pro pie da des ru ra les. Emi gra do a Bo li via, Li za-
res Qui ño nes fue per se gui do y so li ci tó ga ran tías de las au to ri da des bo li via nas, por lo cual lle gó a 
ser te me ra ria men te ca li fi ca do por sus ad ver sa rios co mo trai dor.

Las agi ta cio nes re per cu tie ron so bre la vi da mu ni ci pal. El al cal de de An da huay las Cons ta ti no 
Flo res y va rios con ce ja les se le van ta ron en ar mas con tra el Go bier no y ori gi na ron así el nom bra-
mien to de una jun ta de no ta bles pa ra esa ciu dad. Aná lo go fue el ca so del al cal de de Hua raz, 
Oc ta vio San ta Ga dea y tam bién de al gu nos con ce ja les de esa ciu dad que se unie ron a la fuer zas 
de Du rand. El pre fec to de An cash es ta ble ció, asi mis mo, una jun ta de no ta bles en Hua raz.

Du rand lle gó a ser ven ci do en es ta ciu dad en no viem bre de 1899. So lo que da ron des pués 
fac cio nes ar ma das de po ca con si de ra ción. Me di das sa ga ces tra je ron la re duc ción pa cí fi ca de los 
je fes re vol to sos, sal vo el de Lo re to, co ro nel Emi lio Viz ca rra. La te na ci dad de es te lle vo le a des gra-
cia do fin cer ca de Mo yo bam ba en mar zo de 1900 en un cho que con las fuer zas en via das por la 
vía del Pi chis al man do del co man dan te Gon zá lez, aun an tes de que la ex pe di ción que des pa chó 
Ro ma ña, co man da da por el ministro Do min go Pa rra, hu bie se lle ga do a su des ti no.

[ V ]
El BaN QuE tE a pIÉ Ro la EN El pa la cIo DE la EX po SI cIÓN.- Al po ner en cla ro en el 
Con gre so, cuan do se tra tó de las elec cio nes pre si den cia les de 1899, el je fe del ci vi lis mo Ma nuel Can-
da mo que no alen ta ba, por par te de él o de su par ti do un es pí ri tu de opo si ción, di jo: “Yo, que he 
man te ni do con su ex ce len cia el Pre si den te las más cor dia les re la cio nes per so na les y po lí ti cas, se ré 
uno de los pri me ros en acom pa ñar lo el 8 de se tiem bre cuan do ba je del po der a su hon ra do ho gar”. 
Otros ac tos más rui do sos tu vie ron lu gar en ton ces pa ra real zar el pres ti gio del Pre si den te ce san te.

El 22 de oc tu bre de 1899 fue ser vi do en el Pa la cio de la Ex po si ción un ban que te de tres-
cientos cin cuen ta y cua tro cu bier tos en ho me na je a Pié ro la. El dis cur so de ofre ci mien to fue  
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pro nun cia do por el rec tor de la Uni ver si dad, Fran cis co Gar cía Cal de rón, su su ce sor y su con trin-
can te acer bo e im pla ca ble en los días de la gue rra con Chi le que ya pa re cían tan le ja nos. De jó 
cons tan cia Gar cía Cal de rón de que no se tra ta ba de un aga sa jo po lí ti co, si no de una ma ni fes ta-
ción de to das las cla ses so cia les, a las que se ha bían ad he ri do vi si bles ele men tos ex tran je ros 
ave cin da dos en el país. Di jo tam bién que Pié ro la, cuan do el Pe rú pa re cía per di do, ha bía lo gra do 
pri me ro la unión en 1895 y ha bía rea li za do la or ga ni za ción con ener gía y ta len to, pa ra in cu rrir, sin 
du da, en al gu nos ac tos cri ti ca bles, pe ro solo por erro res hu ma nos o por que las cir cuns tan cias 
di fi cul ta ron su obra. A pe sar de to do, el país atra ve sa ba por una era de pros pe ri dad, agre gó; y 
co mo tes ti mo nio de re co no ci mien to, en tre gó a Pié ro la una me da lla. Tam bién pro nun cia ron dis-
cur sos Ma ria no H. Cor ne jo y Ri car do Ros sel. Es te sa lu dó a Pié ro la en su oca so co mo al sol, di cién-
do le: “¡Has ta ma ña na!”.

 No hu bo ma ña na. Cir cuns tan cias y fac to res di ver sos im pi die ron el re tor no de Pié ro la al 
po der y evi den cia ron que mu chas de las ilu sio nes con las que se hol ga ban no po cas per so nas 
al fi na li zar el si glo XIX, eran va nas: en tre ellas, la creen cia de que se ha bía im plan ta do el sis te ma 
po lí ti co eri gi do so bre la ba se de los par ti dos, la al ter na bi li dad pa cí fi ca en el po der y la au ten ti-
ci dad del su fra gio. 

En rea li dad, lo úni co que el in faus to si glo XIX pe rua no le ga ba al si glo XX era la exis ten cia mis ma 
del Pe rú co mo Es ta do in de pen dien te, a pe sar de de sas tres in ter na cio na les, eco nó mi cos y po lí ti cos; 
y, ade más, unos po cos lam pos de luz ais la da, co mo pro me sa y anun cio de bie nes po si bles.

El MI la GRo DE pIÉ Ro la.- A pe sar de to do, va le la pe na re cor dar, una vez más, que el 
go bier no de Pié ro la creó una tra di ción, hi zo sen tir sus ofer tas des pués de ha ber con clui do. Por 
los mo ti vos que han si do enu me ra dos en el pri mer pá rra fo de es te ca pí tu lo, in flu yó jun to con el 
de sa rro llo eco nó mi co en una paz re la ti va de trein ta y un años con ocho pre si den tes ci vi les.
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D
[ I ]
oN EDuaR Do lÓ pEZ DE Ro Ma Ña.- Eduar do Ló pez de Ro ma ña fue el pri mer presidente 
del Pe rú con la pro fe sión de in ge nie ro. Te nía cin cuen ta y dos años cuan do fue ele gi do en 1899. 
Na ci do en Are qui pa, el 18 de mar zo de 1847, vás ta go de una pro mi nen te fa mi lia, se ha bía edu-
ca do en Sto ney hurst, In gla te rra, y os ten ta ba un gra do del King’s Co lle ge de Lon dres. Pro fe sio nal 
dis tin gui do, en con tró tra ba jo en In gla te rra y en el Bra sil. Ri co pro pie ta rio, era due ño de ha cien das 
en el va lle de Tam bo. A su ciu dad na tal le dio el ser vi cio de agua po ta ble. Pri mer ministro de 
Fo men to al crear se es ta car te ra du ran te el ré gi men de Pié ro la, lle gó a la presidencia, co mo se ha 
vis to, tras del re ti ro de su her ma no Ale jan dro, en la bús que da de un can di da to que con ser va ra 
la alian za ci vil-de mó cra ta y que no sig ni fi ca se la ame na za de una arro lla do ra per so na li dad. Tran-
qui lo, sin pre ten sio nes, fue due ño de una cul tu ra exen ta de alar des pú bli cos, que se re fle ja en los 
co men ta rios en la tín y grie go pues tos en sus li bros, al la do de la fe cha de lec tu ra.

la ac tI tuD DE pIÉ Ro la aN tE Su Su cE SoR.- Pié ro la de sa rro lló su pen sa mien to so bre el 
pro ble ma de la su ce sión pre si den cial en el men sa je que le yó an te el Con gre so el 28 de ju lio de 1899. 
Allí ex pre só: “Con par ti dos po lí ti cos no só li da men te cons ti tui dos to da vía; fal tos los ciu da da nos de 
ver da de ra edu ca ción po lí ti ca; su je tos a tra di cio nes vi cio sí si mas y ha bien do im pe ra do, has ta ayer, 
con cep to la men ta ble de vi da pú bli ca; mo vi dos a ele gir, an tes de aho ra, no por ra zón si no por per so-
nal afec to; y acos tum bra dos a te ner Pre si den tes más o me nos im pues tos por el go ber nan te, al can zar 
la re no va ción de los Po de res Pú bli cos he cha por la Na ción y solo por ella, pa re cía irrea li za ble”.

“Mu chos hay sin du da que han creí do y más de uno con sa ní si mo in ten to que yo de sea ba 
–que de bía ha cer lo– traer al go bier no de la Re pú bli ca hom bres so bre los cua les pu die se ejer cer 
in fluen cia di rec ta; aca so has ta que ase gu ra sen mi vuel ta al ho gar en que voy a ce sar; en una 
pa la bra, de jar el po der, pe ro que dan do real men te en él”.

“No co noz co, HH. se ño res, en ti dad más odio sa ni más fu nes ta que la del con se je ro irres pon-
sa ble; ni ca la mi dad ma yor pa ra un pue blo que la de ser di ri gi do por otros que los que tie nen el 
en car go de ha cer lo y he mi ra do siem pre co mo pue ri li dad de ig no ran cia la de creer en esas 
com bi na cio nes pa ra ma ña na cu ya rea li za ción de pen de de tan tos y tan va ria dos ac ci den tes”.

“Mi am bi ción ha si do y es mu cho más hon da, mu cho más am plia. He lu cha do trein ta años, 
sin eco no mi zar es fuer zo ni sa cri fi cio de nin gún gé ne ro, por sa car al Pe rú de sus vie jos ca mi nos, 
de las vie jas co sas; por ha cer lo dig no de su re mo to pa sa do, pre pa rán do lo, has ta don de lo per-
mi tie ran mis fuer zas, a sus al tos des ti nos. Ha brá si do te me ra rio em pe ño en mí; pe ro es real, y no 
lo tro ca ría por nin gún otro, cual quie ra que él fue se”.

“Es toy, pues, muy le jos de pen sar en mi vuel ta al Go bier no; mu cho más aún, en ejer cer 
in fluen cia al gu na so bre quie nes ha yan de su ce der me en él”.

“No son los hom bres lo que im por ta man te ner; son las bue nas co sas. Tan to me jor si aque llos 
cam bian, que dan do es tas”.

En su car ta al pre si den te del Co mi té Direc ti vo del Par ti do De mó cra ta fe cha da el 9 de di ciem bre 
de 1900, Pié ro la re pro du jo es tas pa la bras pa ra de cir tam bién: “El se ñor Ro ma ña, que de be 
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ex clu si va men te a los par ti dos De mó cra ta y Ci vil el pues to que ocu pa, no con tra jo, pues, con mi go, 
obli ga ción de nin gún gé ne ro. Por efec to de pro fun da con vic ción, no solo no abri gué tam po co ni 
la más re mo ta ex pec ta ti va de in fluen cia en el nue vo Go bier no, si no que he re hu sa do ine xo ra ble-
men te to mar, di rec ta o in di rec ta men te, par ti ci pa ción pri va da de nin gu na es pe cie en sus de ci sio nes. 
El pre si den te de la Re pú bli ca y to dos sus mi nis tros pue den de cir si han re ci bi do de mí, o por me dio 
de al guien, in si nua ción o re co men da ción pri va da de co sa o per so na; tan to co mo es cier to que he 
es ta do dis pues to siem pre a no re hu sar les el con cur so pú bli co que me hu bie sen de man da do”.

“En ten dí (agre gó Pié ro la en la mis ma car ta) que mi de ber era que dar aba jo, sir vien do de 
res pe to a la re vuel ta y de cen tro a las gen tes de or den que, pe ne tra das de su de ber y de su 
in te rés pro pio, qui sie ran acom pa ñar me en la bor que co rres pon de a los bue nos ciu da da nos: 
con tri buir, fue ra del Go bier no, a la or de na da y fe cun da mar cha del país; por que es ta no es ta rea 
solo de los que es tán arri ba, si no, y mu cho, de los que es tán aba jo”.

Y en su car ta al di rec tor de La Pren sa el 19 de mar zo de 1911 des pués de in sis tir en la “in fle xi-
ble pres cin den cia” de su par te an te Ro ma ña, re ve ló que ella se ha bía fun da do: 1°) en que tu ve 
siem pre por in fan til y ple na men te con fir ma do por los he chos sin ex cep ción, pre ten der que el 
su ce sor de la je fa tu ra del Es ta do, quien quie ra que fue se, no ex pe ri men te la ne ce si dad de se guir 
rum bo di ver so, y aun con tra rio, al de su pre de ce sor; 2°) en que no pre ten día ni es pe ra ba na da 
de mi su ce sor; y no te nía, por mis ac tos en el Go bier no, res pon sa bi li da des que cu brir, ni te mo res 
con tra los cua les ne ce si ta ra bus car am pa ro en el que me reem pla za se, pues aquel pe río do fue 
res pi ro de vi da y sa lud pa ra es te país; y 3°) en que acep to re suel ta men te mis pro pias res pon sa-
bi li da des; pe ro no las bus co aje nas, sin ne ce si dad; y con si de ro for mi da ble la de dar je fe a un país 
que, por sus con di cio nes es pe cia les, ne ce si ta que las reú na aquel es pe cia les tam bién”.

El Ga BI NE tE GÁl VEZ.- El presidente Ro ma ña inau gu ró su ad mi nis tra ción el 8 de se tiem bre 
de 1899 con el Gabinete que pre si dió Ma nuel Ma ría Gál vez des de la car te ra de Re la cio nes Ex te-
rio res e in te gra ron el co ro nel Do min go J. Pa rra (Go bier no), Eleo do ro Ro me ro (Jus ti cia e Ins truc-
ción), Ma ria no A. Be laún de (Ha cien da), el ca pi tán de na vío Ca mi lo Ca rri llo (Gue rra y Ma ri na) y 
Car los Ba sa dre y Fo re ro (Fo men to).

Con tra lo es pe ra do, ma ni fes tó El Co mer cio del 9 de se tiem bre, que el Gabinete no es ta ba 
com pues to ex clu si va men te por de mó cra tas, ni es ta ba si quie ra ba jo el pre do mi nio de ellos. 
Al gu nos ha bía; pe ro tam bién fi gu ra ban ami gos per so na les del Pre si den te con hon ro sos an te-
ce den tes pro fe sio na les y per so na les.

El Gabinete Gál vez no du ró tres me ses. Di mi tió el 2 de di ciem bre de 1899. Las Cá ma ras reu-
ni das en le gis la tu ra ex traor di na ria, tu vie ron al gu nos in ci den tes con los mi nis tros de Go bier no y 
Jus ti cia por que so li ci ta ron in for mes so bre asun tos que es tos no tra mi ta ron por con si de rar que 
no es ta ban in clui dos en la con vo ca to ria de ese Con gre so ex traor di na rio. La de fen sa de las pre-
rro ga ti vas par la men ta rias en to da su am pli tud fue he cha por la ma yo ría de la Co mi sión de 
Cons ti tu ción de la Cá ma ra de Di pu ta dos en dic ta men apro ba do en se sión de 29 de no viem bre; 
y por la ma yo ría de aná lo ga co mi sión del Se na do, que es te cuer po apro bó el 1° de di ciem bre. 
La te sis mi nis te rial de que los asun tos ex tra ños a la con vo ca to ria de los Con gre sos ex traor di na-
rios no de bían ser tra ta dos por ellos, ya ha bía si do sos te ni da por el Eje cu ti vo an te el Se na do con 
fe cha 24 de fe bre ro de 1875 y apo ya da por Pié ro la co mo presidente de la Re pú bli ca.

Al re nun ciar los mi nis tros en ma yo ría ex pre sa ron úni ca men te que se ha bía so fo ca do el 
mo vi mien to sub ver si vo, que es ta ba res ta ble ci do el or den en la Re pú bli ca y que ha bía lle ga do 
el mo men to de que otras per so nas com par tie ran con el Pre si den te el des pa cho de los asun tos 
pú bli cos. El Na cio nal del 16 de di ciem bre ase ve ró que el pro pó si to de de ter mi na do cír cu lo po lí-
ti co de aus pi ciar un Gabinete de más acen tua da fi lia ción, que dó frus tra do. El Con gre so ex traor-
di na rio se clau su ró el 10 de di ciem bre.

El primer gabinete de 

Eduardo lópez de 

Romaña estuvo 

conformado por el 

coronel Domingo J. parra 

(en la imagen), en la 

cartera de Gobierno; 

Eleodoro Romero, en la 

de Justicia e Instrucción; 

Mariano a. Belaunde, en 
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carrillo, en Guerra y 
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premier y ministro de 

Relaciones Exteriores, 

Manuel María Gálvez. 

todos asumieron sus 

funciones el 8 de 

setiembre de 1899, junto 

al recientemente electo 

presidente.

El NuEVo GaBINEtE



232   PERÍODO 6     [ CAPÍTULO 10 ] 

El pRI MER Ga BI NE tE RI Va-aGÜE Ro.- Los dos mi nis tros que ha bían te ni do in ci den tes 
con las Cá ma ras, Ro me ro y Pa rra, per ma ne cie ron en sus fun cio nes. Tam bién que dó Be laun de. 
Los nue vos miem bros del Gabinete nom bra do el 14 de di ciem bre fue ron En ri que de la Ri va-
Agüe ro (Re la cio nes Ex te rio res) que lo pre si dió, el ge ne ral Ma nuel Ve lar de (Gue rra y Ma ri na) y 
En ri que Co ro nel Ze ga rra (Fo men to). Se re ti ra ron, pues, Gál vez, Ca rri llo y Ba sa dre y Fo re ro. En tre 
los nue vos con se je ros del je fe del Es ta do solo Co ro nel Ze ga rra era de mó cra ta.

Pron to se pro du je ron dos cri sis par cia les. Re nun ció Ro me ro, se gún se di jo, por un de sa cuer-
do con el Pre si den te por un nom bra mien to ju di cial, aun que en su ofi cio de di mi sión adu jo 
mo ti vos de sa lud (27 de mar zo de 1900). En vis ta de es te he cho, de jó el por ta fo lio el ge ne ral 
Ve lar de el 29 de mar zo por que to mó en con si de ra ción la re sis ten cia que en con tra ba en el par-
ti do im pe ran te, es de cir el De mó cra ta. Ocu pó la car te ra de Jus ti cia Eze quiel Ve ga, abo ga do de 
la Be ne fi cen cia de Li ma, ci vi lis ta aun que no de los prin ci pa les, y se en car gó de la car te ra de 
Gue rra, Co ro nel Ze ga rra (30 de mar zo).

No fue muy lar ga la du ra ción de es te Gabinete. Al inau gu rar se el Con gre so or di na rio de 
1900, El Co mer cio ex pre só que era ine vi ta ble la cri sis por que los mi nis tros no con ta ban con la 
ma yo ría par la men ta ria.

En se sión de 3 de agos to el di pu ta do de mó cra ta Au re lio Sou sa juz gó que el ministro de 
Go bier no ha bía te ni do in ge ren cia di rec ta en las elec cio nes de Lo re to. Los mi nis tros re nun cia ron 
el 7 de agos to pa ra “con so li dar la más per fec ta ar mo nía en tre los Po de res del Es ta do”. El co ro nel 
Pa rra pre sen tó un do cu men to pro pio. “En pre sen cia de vio len tas agi ta cio nes par ti da ris tas (de cía) 
te nien do en cuen ta los al can ces de una po lí ti ca ex clu si vis ta aje na a los sa nos pro pó si tos de S. E. 
(alu día aquí a la de los de mó cra tas); res pe tan do y aca tan do los fue ros e in de pen den cia del Po der 
Le gis la ti vo, mi fe en la jus ti cia y mi con fian za en el al to cri te rio de los Re pre sen tan tes de la na ción 
me ha bían de ci di do a sos te ner me en el al to pues to de ministro mien tras ac tos par la men ta rios de 
ca rác ter de fi ni do no me se ña la ran el ca mi no de una ab di ca ción hon ro sa”. Pe ro, a pe sar de ello, 
re nun cia ba por que sus co le gas ha bían op ta do por to mar ese ca mi no. Los mi nis tros ca ye ron, pues, 
pa ra evi tar un vo to de cen su ra in mi nen te, so bre to do por la hos ti li dad de los de mó cra tas a Pa rra.

El SE GuN Do Ga BI NE tE RI Va-aGÜE Ro.- Po día in ter pre tar se lo que ocu rría co mo la ex pre-
sión del an he lo de la ma yo ría par la men ta ria de mó cra ta de que hu bie se un Gabinete más pró-
xi mo a ella. Aun que en in for ma cio nes pe rio dís ti cas se di jo que ha bía si do lla ma do Au re lio 
Sou sa pa ra pre si dir lo y que re hu só has ta po ner se de acuer do so bre quiénes de bían acom pa-
ñar lo; lo po si ti vo fue que esa mi sión re sul tó nue va men te en co men da da al doc tor Ri va-Agüe ro. 
Lo acom pa ña ron es ta vez dos de mó cra tas, úni cos miem bros de ese par ti do en el equi po: Pe dro 
Car los Olae chea en la car te ra de Jus ti cia e Ins truc ción y En ri que Co ro nel Ze ga rra en la de 
Go bier no. Los de más mi nis tros, nom bra dos el 7 de agos to de 1900, fue ron el ca pi tán de na vío 
Me li tón Car ba jal (Gue rra), Ra fael Qui roz (Ha cien da) y Jo sé Gran da (Fo men to).

El Vo to DEl SE Na Do DE cla RaN Do QuE RI Va-aGÜE Ro No Go Za Ba DE Su coN-
FIaN Za co Mo JE FE DEl Ga BI NE tE.- Ape nas ra ti fi ca do en su fun ción, Ri va-Agüe ro (que, se gún 
El Co mer cio del 9 de agos to ca re cía en ton ces de sig ni fi ca ción par ti dis ta o par la men ta ria) se en con tró 
con la cla ra hos ti li dad de mó cra ta, pues tu vo que afron tar una in ter pe la ción en el Se na do. Ella fue 
trans mi ti da en se sio nes se cre tas el 14, el 16, el 18, el 20 y el 22 de agos to. Es te úl ti mo día fue apro-
ba do por 33 vo tos con tra 4; el si guien te fue el vo to pre sen ta do por los se na do res de mó cra tas Car los 
Fo re ro y Ma nuel A. Ro dul fo: “El Se na do, he cha abs trac ción de to do asun to in ter na cio nal, de cla ra que 
el pre si den te del Con se jo de Mi nis tros doc tor En ri que de la Ri va-Agüe ro no go za de la con fian za de 
la Cá ma ra”. Ri va-Agüe ro re nun ció el 23 sin creer se a ello obli ga do. Di jo en ton ces que ha bía un vo to 
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 El NuEVo pRESIDENtE. Eduardo lópez de Romaña, a quien vemos aquí en una fotografía de 1900, obtuvo 
59.918 votos, lo que le permitió un triunfo por estrecho margen en las elecciones de 1899. asumió la 
presidencia de la República el 8 de setiembre de ese año. Fue el segundo de los presidentes civiles, y el 
primero del siglo XX.
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de cen su ra de an te ma no ur di do y que fue reem pla za do por un vo to de des con fian za no con tra el 
can ci ller si no con tra el je fe del Gabinete que, se gún la ley, ca re ce de atri bu cio nes es pe cia les, vo to 
que no te nía ejem plo “en to da la his to ria de nues tras abe rra cio nes po lí ti cas”. Si el acuer do an te di cho 
ha cía abs trac ción de to do asun to in ter na cio nal, lo cual im por ta ba apro bar los ac tos de la can ci lle ría, 
la des con fian za no se ba sa ba si no en una pre ven ción per so nal. A quie nes lo re pro cha ban por ca re-
cer de ban de ría, re pli ca ba con la afir ma ción de que di cha crí ti ca pro ce día don de exis tían par ti dos 
con pro gra ma y no me ra men te de afec tos y de in te re ses; en es ta úl ti ma si tua ción, que era la del 
Pe rú, la ta rea pú bli ca de los lla ma dos in de pen dien tes te nía un sen ti do mo de ra dor.

Se en ros tra ba a Ri va-Agüe ro una su pues ta de si dia an te la con fe ren cia pa na me ri ca na de 
Mé xi co y por ha ber ra di ca do en Chi le las ne go cia cio nes so bre Tac na y Ari ca. Dí jo se, por otra par-
te que, co mo hu bo te le gra mas que atri bu ye ron im por tan cia in ter na cio nal di plo má ti ca a la an te-
rior re nun cia de es te per so na je y co mo po día creer se que en las Cá ma ras pre do mi na ban ideas 
opues tas a las di rec ti vas de la ac ción del Pe rú an te las de más Re pú bli cas del Con ti nen te, la de cla-
ra ción del Se na do (ba jo la ins pi ra ción de mó cra ta) al ber gó el pro pó si to de qui tar a los par ti da rios 
del can ci ller ar gu men tos que lo de fen die ran en nom bre de ra zo nes de ca rác ter ex ter no. Di cha 
de cla ra ción cui dó de ha cer tá ci ta men te una sal ve dad en re la ción con es te asun to al men cio nar 
al “pre si den te del Con se jo de Mi nis tros” y no al “Ministro de Re la cio nes Ex te rio res”.

la aM NIS tía.- En con tras te con la be li ge ran cia an te el je fe del Gabinete, el Con gre so que 
ini ció sus la bo res el 28 de ju lio de 1900 con ce dió am nis tía e in dul to ge ne ra les a to das las per-
so nas que hu bie ran to ma do par te di rec ta o in di rec ta men te, es tu vie ra o no com pro me ti da su 
res pon sa bi li dad, en los de li tos po lí ti cos co me ti dos en la Re pú bli ca. Los hi zo ex ten si vos tam bién 
a las pe nas ac ce so rias; por con si guien te los am nis tia dos e in dul ta dos fue ron exen tos de la vi gi-
lan cia de la au to ri dad y re ha bi li ta dos pa ra ejer cer car gos pú bli cos o de re chos po lí ti cos. Los 
pe rua nos au sen tes de la Re pú bli ca con mo ti vo de re vo lu cio nes o cons pi ra cio nes que da ron en 
li ber tad pa ra res ti tuir se al país cuan do lo tu vie ran a bien.

Es ta ley, pro mul ga da el 10 de agos to de 1900, se ex pi dió en ar mo nía con un pe di do he cho 
por el presidente de la Re pú bli ca en su men sa je al Con gre so de aquel año.

tEN ta tI Va DE uN Ga BI NE tE DE coa lI cIÓN cI VIl-DE MÓ cRa ta.- En la no che del 24 
de agos to de 1900, o sea ape nas di mi tió Ri va-Agüe ro, fue ron lla ma dos por el presidente, 
Ma nuel Can da mo y Car los de Pié ro la, per so ne ros de los par ti dos Ci vil y De mó cra ta. Pa re ce que 
se acor dó, a pro pues ta del úl ti mo de los nom bra dos, que am bos par ti dos tu vie ran igual re pre-
sen ta ción mi nis te rial. Aun que el mi nis tro en Chi le Ce sá reo Cha cal ta na se ne gó a pre si dir es ta 
com bi na ción, el 28 se dio por cons ti tui do un Gabinete in te gra do por Ri bey ro, Al me na ra y To var, 
ci vi lis tas; y Co ro nel Ze ga rra, Sou sa y Ca rras co, de mó cra tas. Des pués los re pre sen tan tes de mó-
cra tas Ca rras co y Sou sa fue ron sus ti tui dos por el ca pi tán de na vío Juan B. Co bián y Pe dro Car los 
Olae chea. Una reu nión de 52 par la men ta rios de ese par ti do de cla ró que di cha fór mu la no con-
ta ba con su apro ba ción. Ri bey ro, a su vez, se ne gó a acep tar la je fa tu ra del Con se jo de Mi nis tros.

Ro ma ña en sa yó, pues, en va no, en es ta opor tu ni dad for mar un mi nis te rio po lí ti co de coa li-
ción con ba se par la men ta ria. El Co mer cio del 29 atri bu yó el fra ca so del ex pe ri men to a la in dis-
ci pli na de al gu nos gru pos des con ten tos en am bos par ti dos.

El Ga BI NE tE co Ro NEl ZE Ga RRa.- La so lu ción adop ta da fue la de de sig nar mi nis tro a un 
de mó cra ta mo de ra do con pres cin den cia de las Cá ma ras y a per so nas in de pen dien tes. El 30 de 
agos to de 1900 se nom bró pre si den te del Con se jo y ministro de Go bier no a En ri que Co ro nel 

El político limeño, 

hermano del ex 

presidente Nicolás de 

piérola, fue elegido 

diputado por la 

provincia de Sihuas, en 

1897, y presidió su 

cámara durante los 

períodos 1897-1898 y 
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personero del partido 

Demócrata, fundado por 
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regresó a la política. 

Fue candidato 

presidencial de su 

partido en 1915, y 

cuatro años más tarde, 
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Ze ga rra y co mo co le gas su yos a Fe li pe de Os ma y Par do (Re la cio nes Ex te rio res); Pe dro Car los 
Olae chea (Jus ti cia e Ins truc ción); Jo sé Vi cen te La rra bu re (Ha cien da); el ge ne ral Pe dro An to nio Diez 
Can se co (Gue rra) y Mi guel A. Ro jas (Fo men to). Es tos dos úl ti mos eran di pu ta dos no be li ge ran tes.

[ II ]
El IN cI DEN tE BE laÚN DE.- Ma ria no A. Be laún de, ministro de Ha cien da en los Gabinetes M. 
M. Gál vez y Ri va-Agüe ro (1°) con que se ini ció la ad mi nis tra ción de Ro ma ña, era un acau da la do 
co mer cian te de Are qui pa. Te nía una ca sa im por ta do ra y ex por ta do ra, ma yo ris ta y mi no ris ta, con 
su cur sal en Pu no y pe que ñas ha cien das en los va lles de Ví tor y Ma jes, una cor ta lí nea de fe rro-
ca rril y de re chos mi ne ros, bo ra te ros y cau che ros. Ha cía el ne go cio de ex por ta ción de la nas y 
cue ros de res, oro de Ca ra ba ya y San dia y cau cho del Ma dre de Dios. Des de 1891 y 1893 cul ti-
va ba re la cio nes con va rias en ti da des mer can ti les de Lon dres y Pa rís. Gra cias a su cré di to, Be laún-
de ven dió mu chas ve ces le tras con tra ellas a to dos los ban cos de Li ma y a las fir mas de Are qui-
pa. Su sol ven cia ha llá ba se evi den cia da, ade más, por fuer tes can ti da des de mer ca de ría y por las 
cuan tio sas obli ga cio nes por co brar que man te nía en su po der.

Las le tras de Be laún de so bre Eu ro pa fue ron com pra das des de mu cho tiem po atrás por el 
co mer cio de Li ma y Are qui pa re pre sen ta do por el Ban co del Pe rú y Lon dres, el Ban co In ter na-
cio nal del Pe rú, el Ban co Ita lia no, Gra ham Ro we y Cía., Gra ce Brot hers y Cía., el Mue lle y Dár se na, 
Hart y Cía., E. Ayu lo y Cía., y otras en ti da des. Se con si de ró que te nían las mis mas se gu ri da des 
que las de los ban cos y ca sas fuer tes.

El Con se jo de Mi nis tros en se sio nes del 1° y 21 de mar zo de 1900 (en los tiem pos del pri mer 
Gabinete Ri va-Agüe ro) re sol vió en viar a la le ga ción en Fran cia e In gla te rra una can ti dad de di ne-
ro des ti na da a ar ma men to. Di cha su ma de bía ser to ma da del fon do de la sal y de la ven ta de 
bie nes na cio na les, pa ra cu ya ena je na ción es ta ba au to ri za do el Go bier no por una ley es pe cial.

La re me sa fue he cha por el Mi nis te rio de Ha cien da y no por el Mi nis te rio de Gue rra. El di ne-
ro pa ra la ope ra ción no pro ve nía (co mo se ha vis to) de los fon dos de es te úl ti mo. El gas to no se 
ha lla ba con sig na do en una par ti da es pe cial del Pre su pues to; y ade más se apli có a in gre sos 
pro pios del des pa cho de Ha cien da. Una re so lu ción es pe cial, fe cha da el 6 de ju lio, des pués de 
in vo car el acuer do uná ni me del Con se jo de Mi nis tros, or de nó que se re mi tie ran por ese des pa-
cho los fon dos dis po ni bles del ra mo de la sal has ta por la su ma de S/. 400 mil pa ra que fue ran 
in ver ti dos en los en car gos que im par tie ra el ministro de Gue rra.

En la con fian za ple na de que sus le tras re pre sen ta ban va lo res rea les y efec ti vos y de que el 
gi ro de ellas es ta ba afian za do con diez años de bue nas re la cio nes co mer cia les, Be laún de no vio 
in con ve nien te al gu no en ven der en es ta opor tu ni dad al gu nas de ellas a la Di rec ción del Te so ro. 
Los va lo res de es ta ope ra ción fue ron re mi ti dos por él su ce si va men te a sus ban que ros en Pa rís, 
por con duc to del Ban co In ter na cio nal, pa ra el ser vi cio de la cuen ta co rrien te.

Be laún de pro ce dió así por con si de rar que era más con ve nien te ac tuar con re ser va en lo 
con cer nien te a las ad qui si cio nes bé li cas del país to man do en cuen ta la de li ca da si tua ción in ter-
na cio nal en que es te vi vía. El si gi lo fue solo pa ra el ex te rior. En Li ma la ope ra ción se de sen vol vió 
nor mal men te.

Ella as cen dió a po co más de 206 mil so les y fue he cha a la or den del ministro del Pe rú en 
Fran cia y a car go de la Ca sa M. E. de Puer tas de Pa rís. Pe ro es ta em pre sa hi zo sa ber lue go a 
Be laún de que ha bía su fri do fuer tes pér di das en el ne go cio de unos cue ros re mi ti dos por él, 
de bi do a las fluc tua cio nes co mer cia les cau sa das por la gue rra de Trans vaal y que le co rres pon-
día par ti ci pa ción en esas pér di das. Las obli ga cio nes de Be laún de con la Ca sa Puer tas re sul ta ron 
así au men ta das. Tan alar man te no ti cia se agra vó con un ca ble gra ma de la mis ma en ti dad en el 
que pi dió fon dos pa ra el mes si guien te. Fue en ton ces cuan do Be laún de pu so en co no ci mien to 
del presidente de la Re pú bli ca la zo zo bra que te nía y en un ex ce so de pre cau ción, le pi dió su 
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ayu da a tra vés de las vin cu la cio nes per so na les que unían al man da ta rio con los acau da la dos 
se ño res Go ye ne che, re si den tes en Eu ro pa. An te las im pre vis tas di fi cul ta des que po dían so bre-
ve nir a sus le tras de cam bio en Pa rís con la ca sa pa ga do ra, pu so sin re ser va to dos sus bie nes a 
dis po si ción del Es ta do. Es te pa so es pon tá neo, dic ta do por la pru den cia y la ho no ra bi li dad, le 
ori gi nó in me dia ta men te hon das amar gu ras y sus ci tó atro pe lla das pa sio nes que lo con vir tie ron 
en víc ti ma.

Los gi ros de Be laún de en re la ción con la ope ra ción fis cal ha bían si do acep ta dos por la Ca sa 
Puer tas, los ven ci dos es ta ban pun tual men te abo na dos y los que se ha lla ban por ven cer, des-
con ta dos por ban cos fran ce ses. Los pa gos pro ba ble men te hu bie ran con ti nua do ha cién do se 
efec ti vos si no hu bie ra es ta lla do el es cán da lo que tu vo vas ta re per cu sión en el ex tran je ro con 
con se cuen cias fa ta les pa ra el cré di to de la víc ti ma y gra ve da ño pa ra el del país.

An te los te mo res de Be laún de, exa ge ra dos por el an he lo de con ser var la res pe ta bi li dad de 
su fir ma co mer cial du ran te tan tos años man te ni da, Ro ma ña in mu ta do, los dio por rea li za dos, 
hi zo lla mar al ministro de Ha cien da y con vo có al Con se jo de Mi nis tros que, con pre ci pi ta ción 
acor dó in for mar al Con gre so por me dio del je fe del Gabinete Co ro nel Ze ga rra. El ministro de 
Ha cien da Jo sé Vi cen te La rra bu re cre yó que era a él a quien co rres pon día esa mi sión y re nun ció. 
Di mi tió tam bién el ministro Diez Can se co, cu ña do de Be laún de. (28 de se tiem bre de 1900).

Se pro du jo un es ta lli do de psi co sis co lec ti va. Las Cá ma ras au to ri za ron no solo la pri sión y el 
en jui cia mien to de Be laún de, que era di pu ta do, si no ade más, ar bi tra ria men te, el em bar go de 
sus bie nes. El 29 de se tiem bre Ben ja mín Sal da ña Ro ca, re dac tor del se ma na rio La So ta na, so li ci-
tó el per mi so de la In ten den cia de Po li cía pa ra la rea li za ción de una ma ni fes ta ción pú bli ca al día 
si guien te. Pe ro aque lla mis ma no che se con gre gó gran can ti dad de gen te en la Pla za de Ar mas 
des pués de las ocho. Con vi vas al Pe rú y al Go bier no y gri tos ad ver sos a Be laún de, pre ten dió la 
mu che dum bre di ri gir se a la Pla zue la de De sam pa ra dos pa ra que ha bla se el presidente de la 
Re pú bli ca. Ro ma ña sa lió a un bal cón y un es tu dian te de De re cho ape lli da do Qui jan dría le 
ex pre só que el ob je to del co mi cio era pe dir le que si guie ra cum plien do la Cons ti tu ción y las 
le yes y que so me tie ra a Be laún de a jui cio. Ro ma ña con tes tó que creía ha ber cum pli do con su 
de ber y que el Par la men to ha bía re suel to el asun to y pi dió la mo de ra ción y tran qui li dad pa ra 
es pe rar el fa llo de los tri bu na les.

Unos vo lan tes anó ni mos sus cri tos por “Pa trio tas” in vi ta ron a una nue va reu nión pú bli ca el 30 
de se tiem bre. A las tres de la tar de ha bían con gre ga do en la Pla za de Ar mas unas 3 mil per so nas.  
Des pués de va rios dis cur sos se es par ció la voz “A San ta Ca ta li na” y un gru po nu me ro so co men-
zó a ca mi nar en esa di rec ción. A la al tu ra de la Uni ver si dad, los ma ni fes tan tes tu vie ron un cam-
bio de ideas con el Pre fec to y, por su ge ren cia de es te, solo una co mi sión se cons ti tu yó en 
San ta Ca ta li na pa ra cer cio rar se si Be laún de se en con tra ba allí. En la en tre vis ta que tu vie ron con 
el in for tu na do ex Mi nis tro, es te se gún la re la ción de El Co mer cio, “tra tó de ex cu sar los pro ce di-
mien tos su yos que ha bían mo ti va do su pri sión”. Mien tras tan to gran can ti dad de gen te vol vió 
a la Pla za de Ar mas y se di ri gió, co mo en el día an te rior, a De sam pa ra dos. El Pre si den te sa lió al 
bal cón con los mi nis tros y vol vió a de cir que Be laún de ha llá ba se so me ti do al Po der Ju di cial. El 
di pu ta do por Is lay, Ri ve ro, tra tó de cal mar a la mu che dum bre. A pe sar de ello hu bo quie nes 
pi die ron a gri tos que el Pre si den te ha bla se nue va men te y que se les en tre ga se el acu sa do pa ra 
cas ti gar lo. Se pro du jo un cho que en tre la tro pa y los ma ni fes tan tes en el que ella pro di gó vio-
len cia. Nue vos tu mul tos su ce dié ron se lue go en las gra das de la Ca te dral, en la Mu ni ci pa li dad y 
en la ca lle Pes ca de ría. Al gu nos exal ta dos su bie ron a las to rres de esa igle sia pa ra to car las cam-
pa nas a re ba to. Tam bién hu bo de sór de nes en otros ba rrios. El edi fi cio de la com pa ñía La Col-
me na fue ape drea do; y co mo di cha em pre sa ha llá ba se li ga da a Pié ro la, hay aquí un sín to ma de 
que se qui so dar a los tu mul tos un ses go an tide mó cra ta por la fi lia ción po lí ti ca de Be laún de y 
su amis tad per so nal con el go ber nan te de 1895 a 1899. So lo a las sie te y me dia de la no che la 
ciu dad lo gró ob te ner tran qui li dad.

ENErO

1900

[ perú ]
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EL SIGLO XX EN LIMA
El nuevo siglo trajo consigo cambios e innovaciones en la vida cotidiana y la apariencia de la capital.

Infografía: Grafitti Fuente: Historia Visual del Perú. El Comercio, 2005.

El tranvía eléctrico 
se inauguró en 
Chorrillos en 1904.

En el primer cuarto del siglo XX  
la población de Lima alcanza los 
300 mil habitantes.

El médico 
Ricardo L. 
Flores trajo a 
Lima el primer 
automóvil en 
1903.

El 15 de mayo de 
1886 se inauguró el 
alumbrado público 
eléctrico en Lima.

Palacio de Gobierno 
en la primera mitad 
del siglo XX.

Nuevas construcciones 

Nuevos tiempos

Nuevas aficiones

Monumentos

Así lució la fachada de la Municipalidad de 
Lima el 31 de diciembre de 1900, con motivo de 
las celebraciones por la llegada del siglo XX.

En el siglo XX se 
popularizó el fútbol. 
En 1901 apareció el club 
Sport Alianza (más tarde 
Alianza Lima), y en 1910 el 
Unión Buenos Aires Callao.

La Escuela de Medicina de 
San Fernando se empezó a 
construir en 1900 y fue 
inaugurada el 18 de mayo 
de 1902. Seguía el estilo 
beaux arts.

La afirmación nacionalista de la 
posguerra favoreció la 
construcción de monumentos 
conmemorativos a los héroes 
recientes.

En 1908, el arquitecto 
Émile Robert terminó de 
construir la Cripta de los 
Héroes.

En 1903 se inauguró el 
hipódromo de Santa 
Beatriz, construido por el 
Jockey Club de Lima.

Monumento a 
Francisco 

Bolognesi, 
obra de 
Agustín 
Querol 

(inaugurado 
en  1905).
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Pa ra evi tar una des gra cia an te el de sen ca de na mien to fe roz de las pa sio nes po pu la res, 
Be laún de se asi ló en la le ga ción bo li via na; pe ro lue go se pu so es pon tá nea men te a dis po si ción 
de las au to ri da des y fue con du ci do al Cuar tel de San ta Ca ta li na, co mo ya se ex pre só. Po co des-
pués fue tras la da do a la Cár cel de Gua da lu pe.

La se re ni dad y la pre vi sión bri lla ron por su au sen cia. Ro ma ña de bió dar tiem po a Be laún de 
pa ra que sa lie ra del ato lla de ro y de bió tra tar de de sen re dar el asun to con re ser va, sa ga ci dad y 
ra pi dez. El re cur so de acu dir an te el Con gre so, en la for ma co mo fue lle va do a ca bo, no era 
in dis pen sa ble y era im pru den te. Es po si ble que ejer cie ra su in fluen cia una ca ma ri lla pa la cie ga 
in te re sa da en hun dir a Be laún de que era el vín cu lo más in flu yen te en tre Ro ma ña y Pié ro la en 
una épo ca en que mu chos te nían el más vi vo in te rés en que es tos dos hom bres pú bli cos se 
ale ja ran en tre sí. Eso es lo que cre yó Al ber to M. Se guín en el ar tí cu lo ne cro ló gi co que le de di có: 
“¡Quién sa be si a es te ve he men te afec to a Pié ro la y al pro fun do con ven ci mien to que abri ga ba 
en el éxi to de la po lí ti ca por aquel es ta dis ta sus ten ta da, de bió, más que a otra co sa, su caí da 
fa tal”. Agi ta do res an ti cle ri ca les y ra di ca les se mo vi li za ron tam bién pa ra es tig ma ti zar al exmi nis-
tro de Ha cien da que era, ade más, cons pi cuo per so na je del ca to li cis mo. En un ins tan te sur gió, 
for mi da ble, la mul ti tud, ni bien in for ma da ni en ten di da en asun tos mer can ti les y ha cen da rios y 
pro pi cia pa ra creer lo peor; y vi nie ron des ma nes ex ce si vos de la tro pa, pa ra ma yor in cre men to 
de la vi ru len cia co lec ti va. Fren te a es ta tem pes tad, los par la men ta rios de mó cra tas no se atre vie-
ron a er guir se, te me ro sos de per der su ca pi tal po pu lar; no fal ta ban en tre ellos al gu nos mal que-
rien tes de Be laún de por la par ti ci pa ción que le atri buían en la elec ción de Ro ma ña.

Be laún de fue acu sa do por la Cá ma ra de Di pu ta dos an te el Se na do. Se bus có con sa ña to da 
cla se de agra van tes a los ac tos por él lle va dos a ca bo con el fin de en cua drar los den tro de la 
de frau da ción de los cau da les pú bli cos pre vis ta por las le yes pe na les. Se es ti mó de lic tuo so el 
he cho de que un ministro de Es ta do gi ra ra le tras so bre Eu ro pa pa ra aten der a ne ce si da des de la 
Re pú bli ca. Se in sis tió en que era al ministro de Gue rra al que com pe tía la fa cul tad de ex pe dir los 
li bra mien tos, pres cin dién do se de las ra zo nes que ya han si do men cio na das pa ra acla rar có mo en 
es te ca so ha bía una si tua ción ad mi nis tra ti va di fe ren te. Se ne gó la exis ten cia del acuer do del Con-
se jo de Mi nis tros que ha bía da do ori gen al de cre to de 6 de ju lio. Se dio por evi den te que esas 
le tras ha bían si do pro tes ta das por fal ta de acep ta ción o pa go. No se to mó en cuen ta que Be laún-
de ha bía tras la da do a Pa rís, sin tar dan za al gu na, to das las can ti da des por él re ci bi das de la Ca ja 
Fis cal a cam bio de sus gi ros. Se pres cin dió, asi mis mo, de otros he chos que pro ba ron la bue na fe 
del ex Mi nis tro, co mo era el ha ber efec tua do las ope ra cio nes sin clan des ti ni dad, con su nom bre 
co mo li bra dor tan to en los li bros de con ta bi li dad co mo en los de la co rres pon den cia ofi cial. Al 
apa re cer una par ti da de di fe ren cia de cam bio, es pon tá nea men te en tre gó la su ma res pec ti va al 
Te so ro pú bli co, sin ani mar le es pí ri tu de lu cro. La ope ra ción no le re por tó be ne fi cios. To do in di ca-
ba que los acon te ci mien tos lo co gie ron por sor pre sa; no ha bía li qui da do sus pro pie da des ni 
es ta ban ellas res guar da das ba jo otro nom bre ni se ha bía él pues to a sal vo. No exis tió des me dro 
pa ra el Era rio a cau sa de la com pra de los gi ros. No hu bie se si do más ven ta jo so, des de el pun to 
de vis ta de los in te re ses o de las con ve nien cias de es te, que las ope ra cio nes del en vío de di ne ro 
a Eu ro pa pa ra ad qui rir ar ma men to fue sen efec tua das por otra per so na o en ti dad.

El Se na do apro bó la acu sa ción el 22 de oc tu bre, con el vo to en con tra del gran ju ris ta Fran-
cis co Gar cía Cal de rón.

La sa ña lle gó al ex tre mo de que se pro ce dió a la in cau ta ción de los fon dos de Be laún de en 
las Ca sas Puer tas y Be bin de Pa rís; los gi ros del ex Mi nis tro fue ron res ca ta dos con di ne ro en via do 
des de Li ma.

En la cau sa ju di cial en ton ces ini cia da, Gui ller mo Seoa ne sir vió co mo abo ga do de Be laún de 
que con ti nuó pre so y vio, an tes de la quie bra de su ca sa co mer cial de ter mi na da ine xo ra ble-
men te por los acon te ci mien tos ocu rri dos, el em bar go de sus bie nes que él de cla ró con ejem-
plar exac ti tud. El pro ce so fue muy lar go y cul mi nó con las sen ten cias de 20 de abril de 1903, 3 
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de ju lio de 1903 y 24 de di ciem bre de 1904. Seoa ne se re ti ró, por ra zo nes per so na les, de la 
de fen sa que fue en ton ces en co men da da a Ma nuel Au gus to Olae chea, cu yo in for me an te la 
Cor te Su pre ma el 6 de abril de 1903 fue bri llan tí si mo. Es po si ble que hu bie ran so bre al gu nos 
ma gis tra dos pre sio nes del ré gi men que ha bía cru ci fi ca do a Be laún de, o que ellos se mos tra ran 
de fe ren tes an te los dos po de res del Es ta do, el Eje cu ti vo y el Le gis la ti vo, tan so lí ci tos en esa per-
se cu ción; de los die ci séis jue ces que in ter vi nie ron, ocho ha bían si do nom bra dos por el Pre si-
den te o por el Par la men to acu sa do res, dos fue ron ex Mi nis tros del Go bier no de 1899-1903, dos 
mi nis tros di plo má ti cos en el mis mo pe río do, cin co te nían ca rác ter in te ri no. A pe sar de to do ello, 
las sen ten cias re co no cie ron la ino cen cia de Be laún de aun que afir ma ron que exis tía una mal ver-
sa ción por im pru den cia te me ra ria.

En ma yo de 1903 la apa ri ción de la pes te bu bó ni ca y el te mor que pu die ra ex ten der se a la 
cár cel con tri bu ye ron a la li ber tad de Be laún de. La ob tu vo cuan do ya el am bien te pú bli co ha bía-
se se re na do y ha lló mues tras de de fe ren cia y sim pa tía en múl ti ples sec to res. Pa ra sos te ner a su 
fa mi lia, acep tó un mo des to em pleo en la Com pa ñía Re cau da do ra de Im pues tos.

Hu bie ra si do lo na tu ral que in me dia ta men te des pués del jui cio an te di cho se si guie ra otro 
de res pon sa bi li dad ci vil pa ra que los dis tin tos acree do res hu bie ran po di do al can zar una so lu-
ción que sal va ra sus in te re ses, le sio na dos por la quie bra de la ca sa co mer cial de Be laún de que 
se pro du jo co mo con se cuen cia ine vi ta ble del em bar go to tal de sus bie nes. Pe ro ello no ocu rrió 
y du ran te ca si quin ce años con ti nuó di cho em bar go.

RE Ha BI lI ta cIÓN DE BE laÚN DE.- Años más tar de, des pués de ha ber si do arrui na do sin 
pro ve cho pa ra el país, Be laún de vio que su re ha bi li ta ción era he cha por el Con gre so. Con mo ti vo 
de la tran sac ción a la que se alu de más ade lan te, Ma nuel Quím per, E. Ma ce do y Ge rar do Bal bue-
na, de la Co mi sión de Jus ti cia de la Cá ma ra de Di pu ta dos, ex pre sa ron en un dic ta men fe cha do 
el 10 de oc tu bre de 1914: “Las Cá ma ras au to ri za ron el em bar go de los bie nes del se ñor Be laún de 
así co mo su pri sión y en jui cia mien to so bre la ba se de que los gi ros que ha bía ven di do al Go bier-
no fue ron pro tes ta dos por fal ta de acep ta ción de la Ca sa Puer tas con tra la cual es ta ban gi ra dos 
y que no se ha bía he cho la co rres pon dien te pro vi sión de fon dos pa ra cu brir lo; y del ex pe dien te 
de la ma te ria apa re ce que to das aque llas le tras fue ron acep ta das a su pre sen ta ción, que se pa ga-
ron pun tual men te to das las ven ci das y fi nal men te que las que es ta ban por ven cer se fue ron 
des con ta das por ban co fran ce ses (véan se las le tras ori gi na les, fo lios 143 a 151). Asi mis mo es tá 
acre di ta do por los re ci bos de la Ca sa Puer tas de Pa rís, otor ga dos a la Ca sa Be bin de la mis ma pla-
za que ser vía de in ter me dia ria (re ci bos que obran en los fo lios 92 a 115) que la pro vi sión de fon-
dos se hi zo por va lor de 1.111.500 fran cos, su ma ma yor que el do ble de la ne ce sa ria pa ra cu brir 
los gi ros del Go bier no. La afir ma ción que se hi cie ra de que era una fla gran te fal se dad el en vío de 
fon dos he cho por Be laún de a la Ca sa Puer tas por con duc to de la Ca sa Be bin, re sul ta so lem ne-
men te con tra di cha y re fu ta da con tan abru ma do ra prue ba. Pe ro no solo aque llos re ci bos cons ti-
tu yen esa prue ba. Hay ade más el irre cu sa ble tes ti mo nio ofi cial del mi nis tro del Pe rú en Fran cia, 
se ñor Ca ne va ro con te ni do en el ca ble gra ma que di ri gió al Go bier no avi san do el em bar go he cho 
por la le ga ción de 150 mil fran cos que se ha lla ban en po der de la Ca sa Be bin des pués de la en tre-
ga de 30 mil más que esa mis ma ca sa hi cie ra al con su la do del Pe rú en Pa rís (fo lio 127). Ade más, 
se gún el in for me emi ti do por el Ins ti tu to Téc ni co de Con ta do res, la cuen ta de la Ca sa Puer tas con 
el se ñor Be laún de arro ja, en el mo men to de su caí da, un sal do a fa vor de es te de 128 mil fran cos 
(co pia cer ti fi ca da ad jun ta). Su man do es tas can ti da des se tie ne que en el mo men to de la acu sa-
ción y en car ce la mien to del se ñor Be laun de, te nía es te en Eu ro pa una pro vi sión efec ti va de más 
de 300 mil fran cos, pro vi sión has ta de re ser va, co mo muy bien di ce el men cio na do Ins ti tu to”.

Los miem bros de la mis ma co mi sión, Plá ci do Ji mé nez y Ra fael Grau, en otro dic ta men fe cha-
do el 16 de oc tu bre de 1914 que, en lo esen cial, coin ci de con el an te rior, ex pre sa ron des pués 
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LA OLIGArQUíA 
PrOVINCIANA TUVO 

UN PAPEL 
IMPOrTANTE EN EL 

EQUILIbrIO 
POLíTICO DE 

NUESTrO PAíS. EN 
EL SIGUIENTE TEXTO 

SE hACE 
rEfErENCIA A SU 
rELACIÓN CON EL 

ESTADO CENTrAL Y 
A SUS MUTACIONES  

DESDE LA 
INDEPENDENCIA 

hASTA EL CAMbIO 
DE SIGLO.

El si guien te tex to de la in ves ti ga do
ra es ta dou ni den se Car men Dia na 
Dee re, pro fe so ra de la Uni ver si dad 

de Mas sa chus sets, to ma do de su li bro 
Fa mi lia y re la cio nes de cla se. El cam pe si
na do y los te rra te nien tes en la sie rra nor
te del Pe rú, 19001980, (Li ma: 1992, pp. 
5556), re tra ta el aco mo da mien to de las 
oli gar quías del in te rior a las su ce si vas 
mu ta cio nes del Es ta do cen tral a lo lar go 
de  más de un si glo:

“La fa mi lia Pu ga fue du ran te cua tro 
ge ne ra cio nes, el ejem plo clá si co de 
re pre sen ta ción fa mi liar en el Es ta do. En 
la dé ca da de 1820, en el mis mo mo men
to en que Juan Gar cía Pu ga –quien con
so li dó las ha cien das La Pau ca y Hua ga l– 
e ra el co rre gi dor de Ca ja mar ca, un 
pa rien te su yo, Ma nuel Már quez Pu ga 
era el sín di co pro cu ra dor ge ne ral de la 
ciu dad. El yer no de don Juan, Jo sé Mer
ce des Pu ga Va le ra –el si guien te ad mi nis
tra dor de las pro pie da des de la fa mi lia– 
fue di pu ta do por Ca ja mar ca en tre 1868 
y 1875, miem bro y lue go pre si den te de 
la Cor te Su pe rior de Jus ti cia de Ca ja mar
ca, y lue go pre fec to del de par ta men to. 
Su hi jo Jo sé Mer ce des Pu ga y Pu ga fue 
di pu ta do por la pro vin cia en 19051915, 
en tan to que otro hi jo, Pe la yo, fue miem
bro de la Cor te Su pe rior. Tan to Jo sé Mer
ce des co mo Pe la yo fue ron ele gi dos 
al cal des de la ciu dad de Ca ja mar ca y 
fue ron di ri gen tes del Co le gio de Abo ga
dos. Otro hi jo, Víc tor Na po león Pu ga y 
Pu ga, fue se na dor en tre 1931 y 1936, y 
de 1939 a 1945. Más tar de, en tre 1956 y 
1962, su hi jo Ra fael Pu ga Es tra da fue 
di pu ta do por la pro vin cia, y en 1958 fue 
al cal de de la ciu dad.

Las fa mi lias Igle sias, Cas tro, Sou sa y 
Ca cho tam bién con tri bu ye ron con dis
tin gui das fi gu ras po lí ti cas en el si glo 
XX, y con ti nua ron sien do re pre sen ta
das di rec ta men te an te el Es ta do has ta 
me dia dos de la dé ca da de 1950. Por 
ejem plo, en 1823 Ma ria no Cas tro fue 
nom bra do por Si món Bo lí var co mo 
in ten den te de Ca ja mar ca, y lue go fue 
di pu ta do por Ca ja mar ca, así co mo pre
fec to del de par ta men to de La Li ber
tad. Su nie to, Víc tor Cas tro Igle sias, 
quien era so bri no del in fa me Mi guel 
Igle sias (bre ve men te presidente del 
Pe rú du ran te 18841885), fue di pu ta do 
por Ca ja mar ca en 1899, al cal de de la 
ciu dad en tre 1899 y 1901 y se na dor 
en tre 1901 y 1914. En la dé ca da de 
1950, su hi jo, Ale jan dro Cas tro Men dí
vil, fue pre fec to, al cal de y di pu ta do 
por Ca ja mar ca.

Se gún Fre de rick Pi ke, los te rra te nien
tes se rra nos po dían lo grar fá cil men te 
ser ele gi dos di pu ta dos o se na do res y 
‘una vez que los ga mo na les se ins ta la
ban, eran los tí te res bu ro crá ti cos del 
eje cu ti vo (...) co mo re sul ta do de lo 
cual los pre si den tes no so lían res trin
gir sus po de res de ca ci ques ab so lu tos’. 
Tres pre si den tes que eran pro pie ta rios 
o expro pie ta rios de plan ta cio nes azu
ca re ras go ber na ron el Pe rú du ran te la 
ma yor par te del pe río do com pren di do 
en tre 1900 y 1920: Ló pez de Ro ma ña, 
Par do y Le guía. Si bien es tos pre si den
tes re pre sen ta ban los in te re ses de la 
bur gue sía agra ria emer gen te, su 
po der le gis la ti vo de pen día a me nu do 
de su alian za con los te rra te nien tes 
se rra nos".

EL CACIQUISMO POLíTICO hACIA 1900
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de de jar cons tan cia de los mis mos he chos ya men cio na dos a pro pó si to de las le tras gi ra das por 
Be laún de: “Es to sig ni fi ca que las le tras se gi ra ban co rrec ta men te y si al gu nas de ellas no fue ron 
can ce la das a su ven ci mien to, es to se de bió al em bar go de los fon dos des ti na dos a cu brir las y a 
la com pra de ellas a los ban cos que las ha bían des con ta do, que se gún co mu ni ca cio nes ofi cia les 
de la Le ga ción en Fran cia ve ri fi có es ta, va lién do se has ta de la in fluen cia de que go za nues tra 
re pre sen ta ción di plo má ti ca en aquel país. La úni ca le tra pro tes ta da por fal ta de acep ta ción lo 
fue cuan do el se ñor Be laún de es ta ba acu sa do y pre so; de to dos mo dos el se ñor Be laún de ven-
dió es ta al fis co cuan do ha bía de ja do de ser ministro y por con si guien te, es to no pue de afec tar 
su con duc ta co mo fun cio na rio. Hay que po ner aten ción a la cir cuns tan cia de que, no obs tan te 
ha ber de vuel to al Era rio Na cio nal el se ñor Be laún de el va lor de esa le tra, fue pre sen ta da a la 
Ca sa Puer tas por el agen te de nues tra Can ci lle ría en Pa rís”. En sus pá rra fos fi na les lle gó a de cir el 
mis mo dic ta men: “Evi den cia do por el pro ce so po lí ti co y por el jui cio cri mi nal que el se ñor 
Be laún de no de frau dó los fon dos pú bli cos; sien do un he cho de con cien cia que la so cie dad 
es ti ma al doc tor Be laún de co mo un hom bre hon ra do, es cruel e in jus to que no se le re ha bi li te, 
li brán do le de las ta chas que pe san so bre él co mo con se cuen cia le gal de la pe na que se le im pu-
so por im pru den cia te me ra ria y del es ta do de quie bra a que se le arras tró. Es tam bién un de ber 
que el Pe rú, por me dio de sus po de res pú bli cos, dis pen se en la for ma que la Cons ti tu ción y las 
le yes lo per mi ten, su pro tec ción al ciu da da no que tan to ha su fri do y que hoy, en que pa só res-
pec to de él la ho ra de los apa sio na mien tos, cree mos to dos fue víc ti ma, más que del ri go ris mo 
de la ley, de nues tra im pre sio na bi li dad, de nues tra ve he men cia”.

Es tas úl ti mas fra ses ex pre san el ve re dic to de la his to ria. En el in ci den te Be laún de el Pe rú 
pro bó, una vez más, ser un país de ato lon dra dos (1).

la lEY N0 2004.- La ley N° 2004 de 7 de no viem bre de 1914 “to man do co no ci mien to de la 
tran sac ción pro pues ta por el doc tor Ma ria no A. Be laún de y te nien do en con si de ra ción que se 
ha lla ple na men te pro ba do que fue ron in jus ti fi ca dos los per jui cios cau sa dos en su re pu ta ción y 
en su for tu na” or de nó que el agen te fis cal de Are qui pa con cu rrie se in me dia ta men te en re pre-
sen ta ción del Fis co a la re ha bi li ta ción co mer cial del doc tor Be laún de que de bía ha cer se so bre 
la ba se de que el Es ta do no to ma ra par te al gu na del ac ti vo li qui da do en Are qui pa si no de los 
fon dos em bar ga dos en Eu ro pa en la par te pro por cio nal co rres pon dien te; de cla ró exen to de 
to da ta cha le gal pa ra ejer cer car go ju di cial al doc tor Be laún de en su con di ción de abo ga do de 
los tri bu na les de la Re pú bli ca; dis pu so que el Po der Eje cu ti vo le con fi rie se tan pron to co mo 
fue ra po si ble un nom bra mien to ju di cial cu ya ren ta mí ni ma de ter mi nó, de bien do apro ve char 
mien tras tan to sus ser vi cios en la ad mi nis tra ción o de sus de pen den cias; es pe ci fi có la obli ga-
ción del Mi nis te rio de Fo men to de otor gar al mis mo to das las fa ci li da des com pa ti bles con la ley 
y con los de re chos de ter ce ro en las con ce sio nes que te nía so li ci ta das; y agre gó que la acep ta-
ción de las an te rio res po si cio nes sig ni fi ca ba por par te del exmi nis tro de Ro ma ña la re nun cia a 
to do de re cho de re cla ma ción con tra el Go bier no en con cep to de in dem ni za ción por los da ños 
y per jui cios cau sa dos por el em bar go de sus bie nes.

Uno de los aus pi cia do res más re suel tos de la ley N° 2004 fue el se na dor por Piu ra En ri que 
Co ro nel Ze ga rra, el mis mo que co mo je fe del Gabinete ha bía de nun cia do a Be laún de an te el 
Con gre so en un error del que se ma ni fes tó arre pen ti do. Don Ma ria no A. Be laún de fa lle ció el 9 
de fe bre ro de 1921 en Are qui pa.

EL PrESIDENTE 

frANCéS éMILE 

LOUbET INAUGUrA LA 

EXPOSICIÓN 

UNIVErSAL DE PAríS, 

LA QUINTA VErSIÓN 

DE ESTE EVENTO QUE 

SE CELEbrAbA EN ESA 

CIUDAD. PArA LA 

OCASIÓN, SE 

CONSTrUYÓ UNA 

SErIE DE 

EDIfICACIONES, 

COMO EL PUENTE 

ALEjANDrO III SObrE 

EL ríO SENA. LA 

EXPOSICIÓN CONTÓ 

CON MÁS DE 

OChENTA MIL 

EXPOSITOrES DE 

TODO EL MUNDO 

(ENTrE ELLOS EL 

PErú), Y rECIbIÓ 

MÁS DE CUArENTA 

MILLONES DE 

VISITANTES.

AGOSTO

1900

[ francIa ]18

(1) So bre es te asun to han si do con sul ta dos di ver sos pe rió di cos de la épo ca, los Dia rios de De ba tes de 1900 y 1914, al gu-
nos fo lle tos, la Ex po si ción de he chos de Be laún de an te la Cor te Su pre ma que apa re cen en El Co mer cio del 8 de agos to 
de 1901, el In for me de Ma nuel Au gus to Olae chea an te la Cor te Su pre ma pu bli ca do en El Co mer cio del 8 de abril de 
1903, el ar tí cu lo de Al ber to M. Se guín en El He ral do de Are qui pa del 10 de mar zo de 1921 y un tra ba jo iné di to de Ra fael 
Be laún de ti tu la do “Una pá gi na des con cer tan te de nues tra His to ria. El Cal va rio de don Ma ria no A. Be laún de 1900-1921”.
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El Ga BI NE tE al ME Na Ra.- En el des con cier to que sus ci tó el in ci den te Be laún de, ca yó el 
Gabinete Co ro nel Ze ga rra. Dos mo cio nes de cen su ra con tra él fue ron pre sen ta das en la Cá ma-
ra de Di pu ta dos el 1° de oc tu bre de 1900, fir ma das una por sie te re pre sen tan tes en ca be za dos 
por Ma nuel B. Pé rez y Ar tu ro Arrós pi de y otra por Juan Pa blo Tre sie rra. Los mi nis tros di mi tie ron 
ese mis mo día.

El Co mer cio re ve ló el 3 de oc tu bre que Ro ma ña pro pu so en ton ces a Ni co lás de Pié ro la que 
pre si die ra el nue vo Mi nis te rio a lo que se ne gó el cau di llo de mó cra ta. Se gún una ver sión oral 
de la épo ca, fue lla ma do tam bién Au re lio Sou za; pe ro Pié ro la in vo có ra zo nes de con se cuen cia 
per so nal y po lí ti ca y le hi zo de sis tir. Las in te rio ri da des de es te asun to han que da do has ta aho ra 
en la pe num bra.

El 2 de oc tu bre de 1900 fue nom bra do ministro de Ha cien da y pre si den te del Con se jo, 
Do min go M. Al me na ra; de Re la cio nes Ex te rio res, Fe li pe de Os ma y Par do; de Go bier no el co ro-
nel Er nes to Za pa ta; de Jus ti cia e Ins truc ción, Ra fael Vi lla nue va; de Gue rra, el co ro nel Pe dro Por-
ti llo; y de Fo men to, Agus tín To var.

Es muy fá cil se ña lar la fe cha en que na ce una coa li ción po lí ti ca; muy di fí cil re sul ta, en cam-
bio, ca si siem pre, de ter mi nar el día de su ter mi na ción.

Po dría creer se que la for ma ción del Gabinete Al me na ra se ña ló la rup tu ra de Ro ma ña con 
Pié ro la y su alian za re suel ta con el Par ti do Ci vil. Pe ro en el dis cur so que pro nun ció pa ra jus ti fi car 
el vo to de cen su ra a di cho Gabinete, Ma ria no H. Cor ne jo ex pre só lo si guien te: “Ese tris te su ce so 
(el in ci den te Be laún de) pro du jo una cri sis po lí ti ca, una cri sis so cial que es tu vo a pun to de con-
ver tir se en una gran cri sis gu ber na men tal que ha bría des he cho to do el ré gi men crea do por la 
re vo lu ción de mar zo. Pa ra sal var lo tu vo que de jar mo men tá nea men te su rí gi da abs ten ción el 
gran es ta dis ta que lo fun da ra y cuan do to dos va ci la ban y to dos se re traían, él se pre sen tó con 
fe in que bran ta ble en el por ve nir de la Re pú bli ca... A su in ter ven ción de sin te re sa da, su pe rior a 
la am bi ción de los hom bres y de los par ti dos, se de bió la for ma ción del ac tual Gabinete ci vi lis ta”.

Se gún El Na cio nal del 3 de oc tu bre, es te Mi nis te rio fue el fru to de un acuer do en tre un 
re pre sen tan te del je fe del Es ta do y otro de ca da uno de los par ti dos de la coa li ción. Con ello 
alu dió a las con fe ren cias del presidente Ro ma ña con los se ño res Pié ro la, Can da mo y Al za mo ra.

Can da mo ma ni fes tó en la se sión del Se na do del 16 de se tiem bre de 1902, en una po lé mi ca 
con Joa quín Ca pe lo so bre la si tua ción po lí ti ca, que él es co gió a tres de los miem bros del 
Gabinete Al me na ra y Pié ro la a los otros tres (p. 305 del Dia rio de De ba tes co rres pon dien te a la 
le gis la tu ra or di na ria de aquel año).

Cuan do se tra tó en 1906 en la Cá ma ra de Di pu ta dos del re co no ci mien to del tiem po de ser-
vi cios del Co ro nel Er nes to Za pa ta, el di pu ta do de mó cra ta Pe dro N. Vi dau rre di jo: “El se ñor Za pa-
ta ha si do miem bro de nues tro par ti do que fue quien lo hi zo ministro; y cuan do se or ga ni zó el 
Gabinete de coa li ción de mó cra ta-ci vi lis ta, el se ñor Za pa ta de cía en ese que él era más de mó-
cra ta que Pié ro la”. (Se sión del 6 de oc tu bre de 1906, p. 936 del Dia rio de De ba tes).

Fue ra es to cier to o no, lo po si ti vo es que los tres per so na je de sig na dos por Pié ro la se con-
vir tie ron lue go en ad lá te res del ci vi lis mo, se gún re co no ció el dia rio El Tiem po en su edi ción del 
2 de se tiem bre de 1901.

Pié ro la ex pre só en su úl ti mo men sa je pre si den cial que ni de bía ni po día de sem pe ñar an te 
su su ce sor el pa pel de “con se je ro irres pon sa ble”. Por su par te, Ro ma ña no fue ni en los mo men-
tos ini cia les de su go bier no un pri sio ne ro del Par ti do De mó cra ta. Sus pri me ros Gabinetes pue-
den ser ca li fi ca dos co mo de ad mi nis tra ción y no de po lí ti ca. Has ta fi nes de 1900 apa re cie ron en 
ellos al gu nos miem bros de di cho par ti do, con el be ne plá ci to, por lo me nos tá ci to, de sus di ri-
gen tes. La si tua ción cam bió con el Gabinete Al me na ra, en un pro ce so que no ha si do aco ta do 
aún. La coa li ción ci vil-de mó cra ta que ha bía go ber na do el país des pués de la re vo lu ción de 
1895 y que ha bía te ni do su eta pa de es plen dor en tre se tiem bre de 1895 y se tiem bre de 1899, 
se ha bía man te ni do lue go en el nom bre, sin brío, sin ro bus tez, co mo si to le ra se so la men te al 
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Go bier no, en una eta pa ma ci len ta de esa con vi ven cia po lí ti ca. Ba jo el Gabinete Al me na ra 
em pe za ron, co mo ha de ver se en ca pí tu lo pos te rior, las fu rio sas tor men tas par la men ta rias y 
elec to ra les que re vi vie ron, den tro de nue vas ca rac te rís ti cas, la his tó ri ca pug na en tre ci vi lis tas y 
de mó cra tas. El “ré gi men crea do por la re vo lu ción de mar zo” de que ha bla ra Cor ne jo que dó des-
he cho. Si es que Pié ro la (se gún el tes ti mo nio pú bli co de Can da mo ver ti do de lan te de al gu nos 
de los más des ta ca dos miem bros del Par ti do De mó cra ta) con tri bu yó a for mar el Gabinete 
Al me na ra con pres cin den cia de sus más lea les ami gos po lí ti cos y per so na les, con ello re ga ló el 
po der a sus ad ver sa rios im pla ca bles.

Una vez más, el gran de y tan in jus to Gon zá lez Pra da se ha bía equi vo ca do al creer que Ro ma-
ña era tan solo un ins tru men to de la vo lun tad de Pié ro la pa ra pre pa rar en 1903 la ree lec ción 
que la Cons ti tu ción le pro hi bía en 1899.

 

SETIEMbrE

1900
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[ sexto período: la república aristocrática ]

capítulo 11 ● I Las elec cio nes mu ni ci
pa les por Li ma en 1900 ● La car ta de Pié
ro la so bre sus re la cio nes con Ro ma ña y 
so bre su abs ten ción po lí ti ca ● In ci den tes 
en tre el Go bier no y la Jun ta Elec to ral Na
cio nal ● El vo to de cen su ra al Ga bi ne te 
Al me na ra en la Cá ma ra de Di pu ta dos ● El 
pro ble ma de si el vo to de cen su ra emi ti
do por una Cá ma ra de bía ser trans mi ti do 

a la otra ● El Ga bi ne te Al me na ra y el Se
na do ● Di mi sión del Ga bi ne te Al me na ra 
● El con flic to en tre la Cá ma ra de Di pu ta
dos y el Se na do ● El Ga bi ne te Cha cal ta na 
● Los su ce sos de Pa zul ● El Par ti do Li be ral 
y Au gus to Du rand ● Ma ria no Li no Ur
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L
[ I ]
aS ElEc cIo NES Mu NI cI pa lES poR lI Ma EN 1900.- En las elec cio nes mu ni ci pa les por Li ma 
rea li za das en di ciem bre de 1900, se pro du jo la lu cha en tra un gru po de ciu da da nos reu ni dos en la 
lla ma da Li ga Mu ni ci pal Elec to ral In de pen dien te, en la que pre do mi na ban los ci vi lis tas, y la lis ta que 
en ca be za ba Pié ro la. Ga nó la Li ga, a pe sar de que los pie ro lis tas te nían a su fa vor los re gis tros, la 
po tes tad de nom brar las jun tas re cep to ras de su fra gios y la de re vi sar los ac tos elec to ra les. ¿Fue el 
re sul ta do de una me jor or ga ni za ción? ¿In flu ye ron el en tu sias mo, la de ci sión y la per sis ten cia de la 
ju ven tud ci vi lis ta? ¿Hu bo com pra de vo tos? ¿En la rea li dad de la vi da co ti dia na, el fe nó me no de la 
po pu la ri dad de Pié ro la tu vo un ca rác ter mu cho más re la ti vo de lo que su po ne la le yen da del cau-
di llo? Con es to úl ti mo po dría re la cio nar se el he cho de que en la elec ción mu ni ci pal de 1897 dis pu-
tó la vic to ria a la coa li ción de mó cra ta-ci vi lis ta otro gru po de ciu da da nos que no es ta ba en el po der 
ni te nía el do mi nio del Con ce jo Pro vin cial y lo gró el éxi to; en ton ces la Mu ni ci pa li dad, no con for me 
con la de rro ta, anu ló el pro ce so y el Eje cu ti vo, al co no cer en re vi sión, de cla ró fun da da di cha nu li dad.

De to dos mo dos, el des con cier to sur ge an te el he cho de que Pié ro la, el cau di llo de 1895, el 
presidente de 1895-1899, el ini cia dor de la trans for ma ción de Li ma, no pu die ra ven cer en unos 
co mi cios en que se dis pu tó el car go de Al cal de de es ta ca pi tal.

La lis ta en ca be za da por Ni co lás de Pié ro la con sig nó los si guien tes nom bres: Ben ja mín Bo za, 
J. E. Bus ta man te y S., Jo sé E. Cas ta ñón, R. Au gus to Clay, Pe dro Com be, Ma ria no H. Cor ne jo, Juan 
Mar tín Eche ni que, T. De me trio, Gar cía, Emi lio I. Grec, Gío Bat ta Iso la, Ma nuel Je sús Obín, Ma nuel 
Pa blo Olae chea, Jo sé Pa yán, Me li tón Po rras, Jo sé M. de la Puen te, Do min go Rey, Mar ce li no Ro drí-
guez, Gon za lo Ti ra do, Ju lio Te naud y Ma nuel de la Ve ga.

El co mi té or ga ni za dor de la Li ga In de pen dien te es tu vo com pues to por: Al ber to Ayu lo, Juan 
B. Ag no li, Fe de ri co Bre sa ni (hi jo), Abel C. Ba llén, J. C. Fe de ri co Blu me, Fé lix Ca ba lle ro y Las tres, 
En ri que Cas tro Oyan gu ren, Amé ri co De ne gri, Fe de ri co El gue ra, Aní bal Cas ta ñe da, Emi lio Ge ge-
lein, J. Ru sell Gub bins, Gío Bat ta Iso la, Is mael de Idiá quez, J. Vi cen te León, Fran cis co Ló pez Chá vez, 
Au re lio Mi ró Que sa da, Leon cio I. de Mo ra, Fran cis co Men do za y Ba rre da, Jo sé Par do, Pa blo Reh-
der, Al ber to Se ca da, Car los Ve lar de Diez Can se co, Luis Fe li pe Vi lla rán (hi jo).

Los con ce ja les sa li dos de la elec ción de 1900 fue ron: Fe li pe Ba rre da y Os ma, Ra món As pí lla ga, 
Ma nuel C. Ba rrios, Juan B. Ag no li, Oc ta vio Ayu lo, Se bas tián Acu ña, Car los G. Amé za ga, Ma nuel 
Bach mann, Fé lix Cos ta y Lau rent, Oli vo Chia re lla, Car los M. Es pi no za, Hil de bran do Fuen tes, Jo sé 
Ber nar do Goy bu ru, Cham pion H. Jo nes, Eduar do La verg ne, Ger mán Lo re do, Er nes to Odrio zo la, 
Pa blo La Ro sa, Ma nuel Ber nar di no Pé rez, Eleo do ro Ro me ro, Ma nuel C. de la To rre, Ma nuel Vi cen te 
Vi lla rán, Fe de ri co Vi lla real y Fe de ri co El gue ra. Es te úl ti mo fue ele gi do Al cal de por sus co le gas, por 
19 vo tos con tra 18 a fa vor de Fe li pe Ba rre da y Os ma. Ini ció sus fun cio nes el 1° de ene ro de 1901. 
El nom bre y la ac ción de Fe de ri co El gue ra han que da do im pe re ce de ra men te li ga dos a la trans-
for ma ción de la ca pi tal. De es te pun to se tra ta en otro ca pí tu lo.

la caR ta DE pIÉ Ro la So BRE SuS RE la cIo NES coN Ro Ma Ña Y So BRE Su aBS-
tEN cIÓN po lí tI ca.- El 9 de di ciem bre de 1900 Pié ro la di ri gió una car ta pú bli ca al pre si den te 
del Co mi té Cen tral Di rec ti vo del Par ti do De mó cra ta, En ri que Bus ta man te y Sa la zar. Allí se re fi rió 
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co mo ya se ha no ta do, a la ver da de ra na tu ra le za de su re la ción con la gé ne sis de la can di da tu ra 
de Ro ma ña a la presidencia. Co mo can di da to úni co, es te con tó (se gún di jo en es ta car ta) con su 
de sin te re sa do con cur so “alla nan do por mi par te to do obs tá cu lo pa ra la li bre elec ción y re no va-
ción or de na da del po der pú bli co, úni co y vi vo in te rés mío en el asun to”.

Tam bién ma ni fes tó: “Creí que no de bía po ner me al fren te del Par ti do De mó cra ta, el cual ha 
con ser va do la di rec ción de su co mi té cen tral di rec ti vo, li mi tán do me a dar le opi nión y con se jos 
cuan do ha juz ga do con ve nien te pe dír me los”.

“Por eso bus qué, en la crea ción de un es ta ble ci mien to in dus trial, de pro gre so y pú bli co be ne-
fi cio, jun to con los me dios de aten der mo des ta men te a mi sub sis ten cia, ta rea que me ale ja se de 
vol ver a pues to que no am bi cio no y que no bus qué ja más si no en ser vi cio de la Re pú bli ca”.

“No ha si do bas tan te. Co lo ca do en si tua ción ex cep cio nal, es evi den te que me es tá ve da do 
ha cer lo que pa ra to do ciu da da no es obli ga ción ine lu di ble –ocu par se de la co sa pú bli ca–”.

“La abs ten ción po lí ti ca más ab so lu ta es de ber cla rí si mo mío hoy; y lo cum plo con ten to”.
“Ha lá ga me do ble men te te ner a mi la do, en co mún la bor, a los que ga nan el sus ten to con el 

su dor de su fren te, y no te ner que ha bér me las con las me nu das am bi cio nes de los que bus can 
un po der que no ha de ser em plea do en pro ve cho de los de más”.

Atri bú ye se a Pié ro la una fra se tre men da pro nun cia da en aque llos días en con ver sa ción pri va-
da: “En el Pe rú na da da ni qui ta hon ra”.

IN cI DEN tES EN tRE El Go BIER No Y la JuN ta ElEc to Ral Na cIo Nal.- La ley de 10 
de oc tu bre de 1899 res tau ró la Jun ta Elec to ral Na cio nal, re ce sa da por el de cre to de 24 de abril de 
ese año y dis pu so que las Cá ma ras, el Po der Eje cu ti vo y las Cor tes Su pe rio res pro ce die ran a de sig-
nar los ciu da da nos que, con for me a la ley de la ma te ria, les co rres pon día ele gir pa ra cons ti tuir la. 
La ley de 23 de oc tu bre de 1899 mo di fi có la ley elec to ral y es ta ble ció que, pa ra ser miem bro de 
la Jun ta, se ne ce si ta ban los mis mos re qui si tos que pa ra ser di pu ta do a Con gre so. La nue va Jun ta 
se ins ta ló en 1900. En ella pre do mi na ban los de mó cra tas. La pre si dió Car los de Pié ro la.

En 1900 y 1901 so bre vi nie ron de sa gra da bles ra zo na mien tos en tra el Eje cu ti vo y la Jun ta. Los 
de le ga dos gu ber na men ta les, nom bra dos su ce si va men te, Eleo do ro Ro me ro, Ale jan dro Are nas, 
Ce sá reo Cha cal ta na y Es ta nis lao Par do Fi gue roa, re nun cia ron con mo ti vo de de ci sio nes adop ta-
das en re la ción con di ver sos or ga nis mos pro vin cia les. Se gún los de mó cra tas, es tas di mi sio nes 
obe de cie ron al plan de da ñar a la Jun ta.

Con mo ti vo de las elec cio nes que tu vie ron lu gar en 1901, el Go bier no fue acu sa do de in ter ve-
nir en Piu ra, Pai ta, Tum bes, Pa llas ca, Yau yos, Chin cha, Is lay, Tac na, Ta ra ta, Huá nu co, Hua ma líes, Dos 
de Ma yo, Are qui pa, Ju nín y otros lu ga res, a tra vés de los nom bra mien tos de au to ri da des, el uso 
po lí ti co de fon dos fis ca les y otros ac tos aná lo gos. La Jun ta Elec to ral Na cio nal de nun ció a di ver sas 
au to ri da des y pi dió su se pa ra ción y so me ti mien to a jui cio, sin ser aten di da por el Eje cu ti vo.

El Go bier no so li ci tó, a su vez, el dic ta men de los fis ca les de la Cor te Su pre ma por cier tos ac tos de 
la Jun ta y ella no acep tó esa de ci sión (22 de ene ro de 1901). Una re so lu ción su pre ma ex pre só ex tra-
ñe za an te el ofi cio que, con tal mo ti vo, fue en via do por la Jun ta al Mi nis te rio del ra mo, de cla ró fe ne-
ci do el ex pe dien te y dis pu so la re mi sión al Con gre so de un pro yec to de re for ma de la ley elec to ral.

La de nun cia he cha por el pre si den te de la Jun ta, Car los de Pié ro la so bre los su pues tos aten ta-
dos co me ti dos por el pre fec to de Ju nín, en las elec cio nes, fue el ori gen de un gra ve con flic to. En 
es te de par ta men to ha bía sur gi do la can di da tu ra de mó cra ta de Joa quín Ca pe lo a pe sar de que, 
se gún los ci vi lis tas, exis tía un pac to pa ra apo yar a Leo ni das Cár de nas, miem bro de di cho par ti do.

El ministro de Go bier no, Er nes to Za pa ta, en vió un ofi cio al pre si den te de la Jun ta el 6 de ju lio 
de 1901. Ago ta das la pru den cia y las me di das de se gu ri dad y res pe to adop ta das por el Eje cu ti vo 
(di jo) no po día ya es te Po der del Es ta do se guir vien do im pa si ble la ac ti tud de una ins ti tu ción que 
ca da día ha cía ga la de una con duc ta cen su ra ble. Sin ha ber ha bi do real men te elec cio nes en Tac-
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na, Piu ra, Pai ta, Huá nu co, An ta bam ba y Ca ja mar ca ha bía he cho di cho or ga nis mo la pro cla ma-
ción de re pre sen tan tes a Con gre so.

Car los de Pié ro la, en su con tes ta ción, ex pre só asom bro y pro tes ta (8 de ju lio de 1901). El Go bier no 
in ten ta ba des co no cer (di jo) las fa cul ta des de sus pro pios jue ces, o sea los re pre sen tan tes a Con gre so. 
La Jun ta tra ba ja ba (agre gó) pa ra ex tir par el cán cer de las can di da tu ras ofi cia les. No po día ella re vi sar 
los ac tos de las jun tas in fe rio res so bre pro cla ma ción de los ele gi dos; le es ta ba ve da do asu mir la dic-
ta du ra elec to ral en ser vi cio de las sim pa tías po lí ti cas del Go bier no. Quie nes la in te gra ban de fen dían 
la li ber tad del su fra gio y la es ta bi li dad de las ins ti tu cio nes con tra la in ter ven ción abu si va del po der.

A con se cuen cia de es te in ci den te, Car los de Pié ro la fue so me ti do a jui cio por el Go bier no. Se 
le im pu tó el de li to de de sa ca to. Car los de Pié ro la que dó a dis po si ción de la Cá ma ra de Di pu ta dos 
a la que per te ne cía y de la que era pre si den te. Los ju ris tas de la opo si ción afir ma ron que solo ca bía 
el de li to de de sa ca to per so nal, no pu dien do ser co me ti do por es cri to, se gún el Có di go Pe nal 
en ton ces vi gen te, pues con tra los fun cio na rios solo ca bía in cu rrir con la plu ma en in ju ria o ca lum-
nia. Ba sá ban se pa ra es ta te sis tam bién en la ley de im pren ta que men cio na ba los li be los in ju rio sos 
o que con te nían ca lum nias sin alu dir, por otra par te, al de li to de de sa ca to. El pre si den te de la Jun-
ta Elec to ral Na cio nal no ha bía he cho (se gún es te cri te rio) si no acu sar al ministro de Go bier no de 
un de li to y ci tar lo an te sus jue ces na tu ra les que eran los miem bros del Con gre so y la ley pe nal no 
cas ti ga ba la acu sa ción pú bli ca a un fun cio na rio cuan do era pro ba da. El Go bier no, se gún los 
de mó cra tas, ha bía pre ten di do re su ci tar el con cep to del de li to ro ma no de le sa ma jes tad.

El Vo to DE cEN Su Ra al Ga BI NE tE al ME Na Ra EN la cÁ Ma Ra DE DI pu ta DoS.- 
Dos mo di fi ca cio nes tu vo el Gabinete Al me na ra al re nun ciar Ra fael Vi lla nue va pa ra pos tu lar a una 
re pre sen ta ción por Ca ja mar ca; y al di mi tir, asi mis mo, po cos días des pués, sin es pe ci fi car cau sa les, 
el co ro nel Pe dro Por ti llo que re ci bió el nom bra mien to de pre fec to de Lo re to. (11 y 19 de mar zo 
de 1901). ministro de Jus ti cia fue nom bra do An sel mo Ba rre to; el ti tu lar de Fo men to Agus tín To var 
pa só a la car te ra de Gue rra y pa ra aquel por ta fo lio que dó asig na do Agus tín de la To rre Gon zá lez.

El Gabinete Al me na ra se con vir tió en el blan co de la opo si ción de mó cra ta y en el ba luar te 
que im pi dió el pa so de es te par ti do al po der. Se le cen su ró du ra men te por no ha ber que ri do 
con vo car al Con gre so a se sio nes ex traor di na rias pa ra no en fren tar se a sus brio sos ad ver sa rios, 
en ton ces en ma yo ría en am bas Cá ma ras. Tal omi sión pro du jo, se gún se ase ve ró, la gra ve si tua-
ción de una dic ta du ra ha cen da ria al ser go ber na do el país sin Pre su pues to. De es te asun to se 
tra ta rá en ca pí tu lo pos te rior. Vi no en se gui da el pe río do de las elec cio nes par la men ta rias y el 
Gabinete Al me na ra fue acu sa do de ha ber in ter ve ni do en ellas pa ra vio len tar en mu chas pro vin-
cias la vo lun tad po pu lar y ur dir una alian za ci vi lis ta con los ven ci dos de 1895 y los en vi dio sos y 
des pe cha dos que pu lu la ban dis pues tos a ce rrar el pa so al go ber nan te de 1895 a 1899. Tam bién, 
se gún afir ma ron los de mó cra tas, el Go bier no bus có en ton ces el des pres ti gio y el vi li pen dio de 
la Jun ta Elec to ral Na cio nal pa ra in ten tar lue go des truir la. Ade más nom bró jun tas de no ta bles en 
va rios mu ni ci pios en vez de pro pi ciar en ellos elec cio nes po pu la res. 

Al ini ciar se la le gis la tu ra or di na ria de 1901 la lu cha se anun cia ba im pla ca ble. La opo si ción 
atri bu yó al Gabinete ha ber dis cu ti do la po si bi li dad de di sol ver el Con gre so; pe ro es ta me di da 
ha llá ba se en pug na con la psi co lo gía de Ro ma ña y de sus con se je ros y del dia rio El Co mer cio 
ar do ro so de fen sor de ellos, así co mo con una cir cu lar del Par ti do Ci vil y un dis cur so del pre si den-
te del Se na do, Ma nuel Can da mo, en el que re co men dó el man te ni mien to de la le ga li dad, evi-
den cia ron la im por tan cia de las re sis ten cias que te nía tan au daz ini cia ti va. Sin em bar go, hu bo 
una in ten sa cam pa ña go bier nis ta pa ra sos te ner que ha bían si do in cor po ra dos mu chos re pre sen-
tan tes par la men ta rios ca ren tes de elec ción au tén ti ca o le gal. Ac tas y te le gra mas de ca rác ter 
ple bis ci ta rio y has ta la co rres pon den cia de cón su les en el ex tran je ro lle ga ron has ta el Con gre so 
con el fin de pre sio nar lo pa ra que no ful mi na ra al Gabinete.
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En la se sión de la Cá ma ra de Di pu ta dos del 31 de ju lio de 1901, o sea ape nas se ins ta ló la 
le gis la tu ra, fue pre sen ta da por Car los de Pié ro la y más de trein ta di pu ta dos de mó cra tas una 
mo ción de cen su ra a Al me na ra y sus co le gas. Los mo ti vos en ella adu ci dos eran, en re su men, los 
que se ha men cio na do ya. Tam bién dio a co no cer Juan P. Tre sie rra un plie go de in ter pe la cio nes a 
va rios mi nis tros. Otro gru po de par la men ta rios de la mis ma Cá ma ra ini ció ca si si mul tá nea men te 
los trá mi tes pa ra una acu sa ción al Gabinete, por las ra zo nes ex pre sa das en la mo ción de cen su ra.

La Cá ma ra pa só a ocu par se, ca si si mul tá nea men te, del vo to de cen su ra y de la lec tu ra re gla-
men ta ria que co rres pon día a la acu sa ción. Al gu nos de los fir man tes de ella la cir cuns cri bie ron a 
los mi nis tros de Ha cien da y Go bier no. Cuan do el pre si den te Ma ria no H. Cor ne jo, des pués de 
re cha za da es ta en mien da por 42 con tra 41 vo tos, pre ten dió ha cer vo tar la acu sa ción glo bal, sur-
gió un tu mul to y la Cá ma ra que dó sin quó rum. En cuan to a la cen su ra, se apro bó el acuer do de 
lla mar a los mi nis tros an tes de adop tar una de ci sión acer ca de ella.

El Gabinete acu dió a la se sión del 8 de agos to. Las in ter pe la cio nes con ti nua ron, con de ba tes 
ar do ro sos, el 9, el 10, el 12 y el 13. El más no ta ble dis cur so en tre los pro nun cia dos por los ora do-
res de la opo si ción fue el de Ma ria no H. Cor ne jo. Allí se en cuen tra co mo un re su men de los 
agra vios que los de mó cra tas creían ha ber su fri do por la hos ti li dad del Gabinete Al me na ra, del 
Par ti do Ci vil y del ré gi men de Ro ma ña. El lec tor que es tu die la his to ria de la ora to ria en el Pe rú y 
la com ple ja per so na li dad de Cor ne jo ha lla rá in te re san tes sus ci tas que com pren die ron a Ate nas, 
Cas te lar, Gam be ta, Le Bon, Spen cer, Na po león, la Re vo lu ción de 1789, el Se gun do Im pe rio, Thiers, 
Grévy y el es cán da lo Drey fus. Se ve, pues, el vi vo in te rés del en ton ces pa la dín de mó cra ta por la 
elo cuen cia de Cas te lar, por la his to ria de Fran cia y por los pen sa do res más di vul ga dos en ton ces 
de las doc tri nas evo lu cio nis ta y so cio ló gi ca. En tre las in ter ven cio nes a fa vor del Gabinete des co-
lla ron las de An to nio Mi ró Que sa da y el ministro Fe li pe de Os ma.

La cen su ra fue apro ba da por 45 vo tos con tra 44. Los se cre ta rios de la Cá ma ra co mu ni ca ron es te 
vo to al pre si den te del Con se jo de Mi nis tros. Al me na ra res pon dió con fe cha 16 de agos to pa ra acu-
sar re ci bo y de jar cons tan cia de que “re so lu cio nes de ese ca rác ter no es tán in clui das den tro de los 
acuer dos que, adop ta dos por una so la Cá ma ra, de ben ser co mu ni ca dos al Po der Eje cu ti vo”.

Leí do es te ofi cio en se sión del 17 de agos to, dio lu gar a un aca lo ra do de ba te. Los di pu ta dos 
Mi ró Que sa da y Ben de zú so li ci ta ron en va no que el vo to de cen su ra pa sa ra al Se na do. La Cá ma-
ra acor dó por 48 vo tos con tra 40 res pon der al je fe del Gabinete que no acep ta ba que in ter vi nie-
ra en sus atri bu cio nes po lí ti cas ni dis cu tir se sus pro ce di mien tos.

El pRo BlE Ma DE SI El Vo to DE cEN Su Ra EMI tI Do poR uNa cÁ Ma Ra DE Bía SER 
tRaNS MI tI Do a la otRa.- En se sión de Con gre so del 20 de agos to, con vo ca da pa ra la elec-
ción de vo ca les de la Cor te Su pre ma, se pre sen tó una mo ción pa ra que es te cuer po de cla rar se 
que de bía res pe tar se el vo to pú bli co emi ti do por una de las Cá ma ras. Ma nuel Can da mo en ca be-
zó la lu cha con tra es te plan tea mien to. Se ba só en que la Car ta po lí ti ca se ña la ba con pre ci sión los 
ob je tos pa ra los cua les de bía reu nir se ta xa ti va men te el Con gre so. Al in sis tir el pre si den te, Ma ria-
no H. Cor ne jo, en vo tar la mo ción, al gu nos re pre sen tan tes aban do na ron la sa la.

¿De bía pa sar el vo to de cen su ra a la otra Cá ma ra? Así se pro ce dió con el que fue apro ba do 
en 1892 con tra el Gabinete Za va la. Pe ro el tex to de di cho acuer do alu día ex pre sa men te al Con-
gre so. Por otra par te, las mo cio nes del mis mo ti po apro ba das en la Cá ma ra de Di pu ta dos du ran-
te la ad mi nis tra ción de Pié ro la con tra el Gabinete Ben tín y el Gabinete Olae chea no fue ron 
en via das a la co le gis la do ra. Otro pre ce den te era el de 1900, cuan do en el Se na do, des pués del 
vo to de des con fian za a Ri va-Agüe ro, Can da mo pi dió que ella fue ra co mu ni ca da de in me dia to al 
Eje cu ti vo sin es pe rar la apro ba ción del ac ta.

Los re pre sen tan tes de mó cra tas sos tu vie ron en 1901, en tre otras co sas, que la Cá ma ra de 
Di pu ta dos po seía la fa cul tad de ex pre sar su con fian za o des con fian za an te el Gabinete y que su 
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de ci sión en ese sen ti do no era un pro yec to de ley so bre el que de bie ra re sol ver el Se na do. Sin 
em bar go, Pié ro la, en su men sa je de 25 de no viem bre de 1895, ha bía sos te ni do la ne ce si dad de 
que am bas ra mas del Po der Le gis la ti vo coin ci die ran en la cen su ra y ese ha bía si do el dic ta men 
de la Co mi sión de Cons ti tu ción del Se na do so bre di cho men sa je. Los de mó cra tas sos te nían en 
1901 una doc tri na con tra ria a la de fen di da por su je fe en 1895.

El Ga BI NE tE al ME Na Ra Y El SE Na Do.- En se sión del Se na do de 28 de agos to el gru po 
de mó cra ta en ca be za do por Ma nuel Pa blo Olae chea, Ju lio Nor mand y Ben ja mín Bo za pre sen tó 
una mo ción que pe día la con cu rren cia del Gabinete con el fin de que ex pli ca ra la ma ne ra co mo 
en ten día que se de bía so lu cio nar la gra ve cri sis crea da por la in co mu ni ca ción en tre el Eje cu ti vo 
y una ra ma del Le gis la ti vo. Los ci vi lis tas sos tu vie ron el prin ci pio de la ne ce sa ria re vi sión del vo to 
de cen su ra por el Se na do y que la Cá ma ra de Di pu ta dos no ha bía acep ta do. La mo ción de Olae-
chea y de sus co le gas fue re cha za da por 19 vo tos con tra 18. Se com pro bó así que, por una mí ni-
ma di fe ren cia, los de mó cra tas eran ma yo ría en la Cá ma ra jo ven y los ci vi lis tas en la co le gis la do ra. 
En la se sión del 29 de agos to apro bó el Se na do por 20 vo tos con tra 15 no con cu rrir a otra se sión 
del Con gre so mien tras sub sis tie ra el in ci den te pro mo vi do en la úl ti ma se sión.

El 3 de se tiem bre dis cu tió esa mis ma Cá ma ra una mo ción de con fian za al Gabinete Al me na-
ra “por la po lí ti ca de con ci lia ción que ha se gui do y la bue na ad mi nis tra ción de la ha cien da pú bli-
ca”. Al día si guien te acor dó ofi ciar al pre si den te del Con se jo de Mi nis tros y ministro de Ha cien da 
pa ra que to ma ra par te en el de ba te con mo ti vo de ha ber de nun cia do el se na dor Ben ja mín Bo za 
irre gu la ri da des en los do cu men tos re la ti vos a la ad mi nis tra ción fis cal. En la se sión del 9 se le yó la 
res pues ta de Al me na ra. De cía que no le era po si ble acep tar la in vi ta ción por que no lo con si de-
ra ba pro pio y por que, ade más, es ta ba im pe di do, tan to por un ac ci den te que ha bía su fri do co mo 
por que ha bía re nun cia do. Lue go re fu ta ba ex ten sa men te los car gos for mu la dos con tra su ges-
tión ha cen da ria por el se na dor Bo za y ter mi na ba con fra ses de agra de ci mien to por las rei te ra das 
prue bas de de fe ren cia del Se na do. Su pro pó si to (di jo) al re sis tir la per sis ten te im po si ción de “una 
cor ta y even tual” ma yo ría de la Cá ma ra de Di pu ta dos ha bía si do sal var “un sa lu da ble prin ci pio de 
Go bier no que con sis te en de jar es ta ble ci do que la pa sión po lí ti ca des bor da da en una so la Cá ma-
ra no tie ne fuer za bas tan te pa ra obli gar al Gabinete a di mi tir; y si el que pre si do ce sa hoy en el 
ejer ci cio de sus fun cio nes, rea li za do el acuer do que en tal sen ti do te nía adop ta do des de an tes 
de la ins ta la ción del Con gre so, es solo des pués de ha ber ad qui ri do el con ven ci mien to de que su 
ac ti tud en es ta emer gen cia, in ter pre tan do el sen ti mien to na cio nal, de ja rei vin di ca do tan por 
com ple to aquel prin ci pio, que S. E. que da rá ya li bre de que se in ten te pri var lo de la co la bo ra ción 
de los con se je ros que es co ja pa ra reem pla zar nos, mien tras es tos cuen ten, co mo he mos con ta do 
no so tros, con el apo yo de la ma yo ría del Con gre so; y aun las mis mas Cá ma ras, a sal vo de las res-
pon sa bi li dad en que pu die ran in cu rrir an te el país si se acep ta ra el prin ci pio de que una so la de 
ellas, en un mo men to de arre ba to, de ci die ra, sin el con tra pe so de la tran qui la re vi sión de la otra, 
cues tio nes de la na tu ra le za de la que nos ocu pa”.

Bo za re fu tó la ex po si ción ha cen da ria de Al me na ra en la se sión del 12 de se tiem bre.

DI MI SIÓN DEl Ga BI NE tE al ME Na Ra.- Al me na ra y sus co le gas ha bían re nun cia do el 14 
de agos to, a pe sar de que “el vo to de la ma yo ría oca sio nal emi ti do ano che en la Cá ma ra de Di pu-
ta dos no obli ga al Gabinete a di mi tir”. El mis mo 14, “es tan do el Pre si den te de la Re pú bli ca am plia-
men te sa tis fe cho de los im por tan tes ser vi cios que ha pres ta do a la na ción el Gabinete”, no fue 
acep ta da es ta de ci sión.

El ministro de Re la cio nes Ex te rio res Fe li pe de Os ma fue lla ma do a unas in ter pe la cio nes en el 
Se na do. El 3 de se tiem bre, re nun ció por que el vo to plan tea do en se gui da alu dió a to do el 

El abogado y 

diplomático limeño fue 

ministro de Relaciones 

Exteriores del gabinete 

almenara. Durante su 

gestión promovió la 

realización del 

plebiscito con chile, 

según el tratado de 

ancón de 1884. tras la 

censura del congreso, 

fue acreditado como 

ministro 

plenipotenciario en 

Bolivia. En 1904 fue 

trasladado con el 

mismo cargo a 

argentina y a España. 

En 1911, de regreso en 

el país, presidió el 

tribunal Mayor de 

cuentas, y fue vocal de 

la corte Suprema de 

Justicia (1915). Más 

adelante se desempeñó 

como ministro 

plenipotenciario en 

Bolivia (1916) y en 

Brasil (1917).

FElIpE DE oSMa 
(1865-1924)



251[ capítulo 11 ]    período 6  

 loS coMIcIoS MuNIcIpalES. En diciembre de 1900 se llevaron a cabo las elecciones municipales para designar a un 
nuevo alcalde de lima. por el partido Demócrata se lanzó a la contienda Nicolás de piérola. Resultó ganadora, sin 
embargo, una nueva agrupación política llamada liga Municipal Electoral Independiente. Su candidato era Federico 
Elguera, quien se convirtió en el nuevo alcalde de la capital. En esta imagen de 1900 vemos la sala de sesiones de la 
Municipalidad de lima, donde se reunía el concejo presidido por Elguera.
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Gabinete, si bien sus con si de ran dos no men cio na ron la ges tión in ter na cio nal; tu vo tam bién 
de sa cuer dos con sus co le gas so bre la ma ne ra de apre ciar la si tua ción po lí ti ca in ter na. De la can-
ci lle ría se en car gó el ministro An sel mo Ba rre to.

Cuan do los mi nis tros Al me na ra, Za pa ta, Ba rre to, To var y To rre Gon zá lez se apar ta ron de sus 
car te ras el 9 de se tiem bre, die ron a la pu bli ci dad una ex ten sa co mu ni ca ción. Des pués de su 
re nun cia del 14 de agos to for mu la da por per so nal de li ca de za y no acep ta da, ha bían con ti nua do 
en sus car gos (di je ron) por de fen der el prin ci pio de buen go bier no san cio na do por el ar tí cu lo 44 
de la Ley de Mi nis tros, pro gra ma que se ha bía cum pli do mer ced a las ac ti tu des del Se na do que 
enu me ra ron. La de cla ra ción por la cual es te cuer po le gis la ti vo se ne gó a acu dir a se sio nes de 
Con gre so, así co mo sus in di rec tos vo tos de con fian za, bas ta ban, en con cep to de ellos, pa ra sal var 
el prin ci pio y “cons ti tu yen pren da de fu tu ra tran qui li dad pa ra el Go bier no”.

El ar tí cu lo 44 de la Ley de Mi nis tros de cía tex tual men te: “El Con gre so usa rá del vo to de cen-
su ra pa ra de sa pro bar la con duc ta de un ministro por las fal tas que co me ta en el ejer ci cio de sus 
fun cio nes y que no me rez can acu sa ción”. Se que ría de ahí de du cir que es te vo to de bía pro ve nir 
de las dos ra mas del Po der Le gis la ti vo.

El coN FlIc to EN tRE la cÁ Ma Ra DE DI pu ta DoS Y El SE Na Do.- El 28 de agos to la 
Cá ma ra de Di pu ta dos pi dió se sión de Con gre so. El Se na do apro bó (co mo se ha re fe ri do ya) por 
20 vo tos con tra 15 una mo ción ne ga ti va a es ta so li ci tud, mien tras sub sis tie ra el in ci den te pro mo-
vi do en la reu nión en tra am bas Cá ma ras ce le bra da el 20 de agos to. El ofi cio que co mu ni có es te 
acuer do, fe cha do el 3 de se tiem bre, solo lle gó a Di pu ta dos el 10 de se tiem bre por or den de 
Can da mo, en es pe ra de que se cal ma ran los áni mos. Fue dis cu ti do en se sión del 11.

“Ni la Cons ti tu ción, ni la ley, ni el re gla men to, ni la ló gi ca, ni pre ce den te al gu no (ex pre só la 
res pues ta apro ba da en di cha se sión por 58 vo tos con tra 28) per mi ten que la Cá ma ra de Di pu ta-
dos tra mi te ni re ti re mo cio nes pen dien tes an te el Con gre so. Si la Cá ma ra de Se na do res no se ha 
creí do fa cul ta da pa ra re ti rar, por pro pia au to ri dad, una mo ción que fir man dos de sus miem bros, 
no se com pren de que lo que ella no ha po di do ha cer, pre ten da que sea he cho por la Cá ma ra de 
Di pu ta dos”. El ofi cio ter mi na ba con el pun to de vis ta de que bas ta ba la exis ten cia del di sen ti-
mien to de cri te rio ma ni fes ta do, pa ra que la so lu ción de pen die ra del Con gre so.

Dis cu ti da es ta no ta en se sión del Se na do el 12 de se tiem bre, Can da mo afir mó que la Cá ma-
ra de Di pu ta dos no ha bía en ten di do el ob je to del vo to del Se na do y pi dió y ob tu vo que pa sa ra 
a una jun ta es pe cial com pues ta por los pre si den tes de las co mi sio nes de Le gis la ción, Au xi liar de 
Le gis la ción y Cons ti tu ción. Can da mo se an ti ci pó a ha blar de so lu cio nes con ci lia to rias ne go cia-
das sin se sión de Con gre so. Ese fue el sen ti do del acuer do de la co mi sión es pe cial. Pi dió ella que 
la Cá ma ra de Di pu ta dos nom bra ra tres miem bros pa ra es tu diar con jun ta men te con un gru po de 
se na do res el me dio de re sol ver el con flic to (17 de se tiem bre). Ya con el be ne plá ci to de aque llos, 
un dic ta men fue pre sen ta do en se sión del Se na do del 27 de se tiem bre en el sen ti do de que se 
pa sa ra ofi cio a la co le gis la do ra pa ra in vi tar la a con ti nuar la se sión del Con gre so; arre glos pri va dos 
ha bían lle va do al acuer do de apla zar la mo ción de or den del día que mo ti vó el con flic to. La 
se sión de Con gre so que dó se ña la da pa ra el 30 de se tiem bre.

El Ga BI NE tE cHa cal ta Na.- El 11 de se tiem bre de 1901 fue nom bra do pre si den te del 
Con se jo y ministro de Re la cio nes Ex te rio res el doc tor Ce sá reo Cha cal ta na. Lo acom pa ña ron 
Leo ni das Cár de nas en la car te ra de Go bier no; Li zar do Al za mo ra en la de Jus ti cia e Ins truc ción; 
el ca pi tán de na vío Me li tón Car va jal en la de Gue rra, a la que vol vió des pués de ha ber per te-
ne ci do al Gabinete Ri va-Agüe ro, Adrián Ward en la de Ha cien da; y Eu ge nio La rra bu re y Una nue 
en la de Fo men to.
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Si los de mó cra tas po dían ufa nar se de que se ha bía pro du ci do la cri sis mi nis te rial y la caí da del 
Gabinete Al me na ra, no ha bían lo gra do acer car se a Pa la cio. Ca re cían los nue vos mi nis tros de las re sis-
ten cias per so na les que las cir cuns tan cias po lí ti cas ha bían arre mo li na do en con tra de sus pre de ce so-
res. Pe ro, co mo en el Gabinete Al me na ra, tres eran miem bros del Par ti do Ci vil, se gún cui dó de se ña-
lar el dia rio El Tiem po el 12 de se tiem bre; y la car te ra de Go bier no, tan im por tan te en re la ción con los 
ma ne jos de los asun tos per te ne cien tes a las pre fec tu ras y sub pre fec tu ras de la Re pú bli ca, ha llá ba se 
en ma nos de Leo ni das Cár de nas, el con ten dor de Joa quín Ca pe lo por la se na du ría por Ju nín.

loS Su cE SoS DE pa Zul.- En oc tu bre de 1901 tres ciu da da nos de te ni dos en el cuar tel de 
po li cía de Piu ra fue ron sa ca dos de allí a al tas ho ras de la no che, ro dea dos de tro pa y, con alar-
des de fuer za, des pués de ha ber si do so me ti dos a crue les tor tu ras. En se gui da fue ron ase si na-
dos por los sol da dos que los acom pa ñaban per te ne cien tes al es cua drón Re ge ne ra ción que 
man da ba Ru fi no Mar tí nez. Los ca dá ve res apa re cie ron des tro za dos por los bui tres en el lu gar 
lla ma do Pa zul, a 25 le guas al nor te de Piu ra a pe sar de que iban a ser con du ci dos a Lam ba ye que, 
que es tá al sur. Ya an te rior men te el co man dan te Mar tí nez ha bía si do in cul pa do por el fu si la mien-
to de dos ofi cia les, lla ma dos Su má rra ga y Víl chez. No se pu do con se guir que los jue ces man da-
ran ex hu mar los ca dá ve res de nin gu na de am bas víc ti mas ni hu bo mé di co en Piu ra que se 
pres ta se a ha cer el re co no ci mien to le gal de ellos por mie do a Mar tí nez. Es te ha bía te ni do un 
due lo san grien to con un her ma no del di pu ta do de opo si ción Os wal do Se mi na rio y Arám bu ru.

Los atro ces su ce sos de Pa zul die ron lu gar a una in ter pe la ción de es te di pu ta do al ministro de 
Go bier no Leo ni das Cár de nas el 4 de di ciem bre de 1901, pa ra re la cio nar los con las hos ti li da des 
que su frían en aquel de par ta men to los ad ver sa rios po lí ti cos y per so na les de sus au to ri da des 
has ta el ex tre mo de ha ber se im plan ta do un ré gi men de te rro ris mo.

El Mi nis tro ase ve ró que las víc ti mas de Pa zul fue ron los au to res del ro bo de nue ve bes tias en 
una ha cien da y que, una vez pre sos, al pa sar de no che por el río de la Chi ra, se arro ja ron al agua 
y no se pu do sa ber si pe re cie ron o se sal va ron. Abier to el pro ce so mi li tar, en su con cep to no 
ha bía re sul ta do com pro ba da la par ti ci pa ción o de lin cuen cia del co man dan te Mar tí nez o del 
pre fec to, por lo cual no se les des ti tu yó ni so me tió a jui cio.

La de cla ra ción pú bli ca del ma yor Ra mi ro de Os ma vi no a con fir mar la exis ten cia de los ho rri bles 
crí me nes de Pa zul. Con tal mo ti vo el Es ta do Ma yor ex pi dió un au to de de ten ción con tra es te je fe.

Pa zul, co mo Chin chao, San ta Ca ta li na y Te bes, al can zó po pu lar men te el sig ni fi ca do que le 
die ron obs cu ros, im pu nes y omi no sos he chos de san gre. Son nom bres que man chan la his to ria 
del Pe rú re pu bli ca no. En Chin chao fue ron sa cri fi ca dos, des pués de ser pre sos y con fi na dos, dos 
ca be ci llas de una opo si ción be li co sa. El cuar tel de San ta Ca ta li na sir vió co mo es ce na rio pa ra el 
cruen to cas ti go de una re be lión abor ta da. La pam pa de Te bes es tu vo uni da, pa ra una tra di ción 
oral men te di fun di da, a una atroz ven gan za in di vi dual, po lí ti ca o per so nal. En cam bio los ase si na-
dos en Pa zul per te ne cie ron a una cla se so cial hu mil de o pe ri fé ri ca y sim bo li zan a los mu chos 
pre sos anó ni mos a quie nes se les qui tó la vi da, sin fór mu las le ga les, pa ra acu sar los lue go de que 
pre ten die ron fu gar.

Pe dro de Os ma pu bli có en El Tiem po del 15 de abril de 1902 una vio len ta car ta so bre los 
men cio na dos su ce sos, en de fen sa de su her ma no Ra mi ro y con ata ques es pe cial men te a los 
mi nis tros Cha cal ta na y Car va jal.

El 17 de abril re nun ció es te úl ti mo. En un re por ta je que con ce dió a El Co mer cio ex pre só que 
te nía to ma da de an te ma no la de ter mi na ción de aban do nar su por ta fo lio y que la opor tu ni dad 
fa vo ra ble se ha bía pre sen ta do an te la con ve nien cia de de jar li bre al Go bier no pa ra acla rar los su ce-
sos de Pa zul. El nue vo ministro de Gue rra fue el co ro nel He ra clio Fer nán dez, pre fec to de Tum bes.

A Ru fi no Mar tí nez se le si guió un jui cio por el fue ro mi li tar. En él lle gó a es ta ble cer se que ha llá-
ba se com pro ba da la or den de fu si la mien to emi ti da por es te je fe. Juz ga do co mo reo au sen te, se 
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le sen ten ció a la pe na de do ce años de Pe ni ten cia ría des pués de con mu tár se le la de muer te. Se 
asi ló Mar tí nez en Chi le y allí tra ba jó y ex hi bió bue na con duc ta. Cuan do pres cri bió el tiem po de la 
con de na, re gre só al Pe rú. El 9 de ene ro de 1920 un gru po de se na do res, en tre los que se en con-
tra ba Car los de Pié ro la, sus cri bió un pro yec to de ley por el que se reins cri bía en el es ca la fón ge ne-
ral del ejér ci to “al te nien te co ro nel don Ma nuel R. Mar tí nez pe ro sin que pue da con tar se pa ra 
nin gún efec to el tiem po en que ha es ta do ex clui do de él”. El pro yec to se con vir tió en ley y Ru fi no 
Mar tí nez vol vió al ser vi cio. Po co des pués el Con gre so lo as cen dió a co ro nel.

El paR tI Do lI BE Ral Y au GuS to Du RaND.- Hu bo quie nes con si de ra ron ex ce si vo o ina-
pli ca ble de in me dia to el idea rio de la Unión Na cio nal y, a la vez, se sin tie ron des con ten tos an te el 
Par ti do De mó cra ta so me ti do al co man do vi ta li cio de su fun da dor. Hu bo, asi mis mo, quie nes tu vie-
ron sim pa tía ha cia la fi gu ra de Au gus to Du rand, el mon to ne ro va lien te de 1895, el di pu ta do ba ta-
lla dor en la opo si ción con tra el go bier no de Pié ro la, el re bel de lan za do nue va men te a la gue rra 
de gue rri llas con mo ti vo de las elec cio nes de 1899. Es tas aven tu ras sin gran res pal do mul ti tu di na-
rio po dían ser es ti ma das co mo el pró lo go de una fe cun da vi da pú bli ca, al go así co mo un equi va-
len te de las in fruc tuo sas y au da ces cam pa ñas de Pié ro la con tra Ma nuel Par do y Pra do.

De la con jun ción de to das es tas cir cuns tan cias sur gió el Par ti do Li be ral, a la de re cha de la exan güe 
Unión Na cio nal y a la iz quier da del de cli nan te Par ti do De mó cra ta. En su pri me ra Jun ta Di rec ti va, cons-
ti tui da el 28 de se tiem bre de 1902, Au gus to Du rand fi gu ró co mo pre si den te. In te gra ron es te co mi té 
Teo do mi ro Ga dea, Ar tu ro Ego Agui rre, Ger mán Le guía y Mar tí nez, Al ber to Quím per, Aní bal Maúr tua, 
Fe li pe G. Ca ze neu ve, Ores tes Fe rro, Elías Mal par ti da, Wen ces lao Va le ra, Ri car do Fló rez, Fe de ri co Vi lla real, 
Jo sé Ar bai za, Ar tu ro Arrós pi de, Gon za lo Sil va San tis te ban, Ju lio C. de Cas ta ñe da y Ma nuel Chaf fo.

Los es ta tu tos de la nue va agru pa ción fue ron apro ba dos el 20 de se tiem bre de 1901. Su pro-
gra ma apa re ció en la mis ma fe cha en que fue ele gi da la jun ta an te di cha.

En tre los pun tos in clui dos en es te pro gra ma es tu vie ron: la de cla ra ción de la in cons ti tu cio na li dad de 
las le yes por la Cor te Su pre ma; la obli ga to rie dad del exa men de los ac tos del Po der Eje cu ti vo por el 
Con gre so; la efec ti vi dad de la res pon sa bi li da des de quie nes ejer cie ran fun cio nes pú bli cas, con fa cul tad 
pa ra abrir les una cau sa de ofi cio al que dar se pa ra dos de ellas sin po der de sem pe ñar otros car gos has ta 
ser ab suel tos; la de fen sa de los in dios, y el re par to a ellos, ade más, de tie rras del Es ta do o de las co mu-
ni da des a tí tu lo per pe tuo a la vez que se abrían es cue las en nú me ro su fi cien te; la se pa ra ción en tre la 
Igle sia y el Es ta do; el fo men to del de sa rro llo in dus trial del país; el am pa ro de la li ber tad de im pren ta con 
un ver da de ro sis te ma de ju ra dos; la res pon sa bi li dad del au tor y no del edi tor y la ex clu sión de la po li cía 
en es ta ma te ria; la de fen sa am plí si ma de la li ber tad de reu nión; la abo li ción de los gra vá me nes so bre 
los ar tí cu los de pri me ra ne ce si dad; la re for ma del Có di go de Jus ti cia Mi li tar y de la ley de ser vi cio mi li tar.

El idea rio li be ral con tu vo, igual men te, ideas so bre des cen tra li za ción, es ta do ci vil, de re cho elec-
to ral, deu da pú bli ca, adua nas, in mi gra ción y otras ma te rias. Con de nó ro tun da men te las agru pa-
cio nes po lí ti cas per so na lis tas; pe ro no de jó de ser tam bién una de ellas.

El Par ti do Li be ral se di fe ren ció com ple ta men te de los gru pos de esa ideo lo gía que com ba tie-
ron en tre 1822 y 1834 pri me ro y en tre 1854 y 1867 des pués. No efec tuó una in ten sa pro pa gan da 
doc tri na ria an ti mi li ta ris ta o lai ca, o con tra el po der pre si den cial, o con tra el cen tra lis mo. Su ma yor 
be li ge ran cia doc tri na ria es tu vo en el sur, es pe cial men te en Are qui pa cuan do se in cor po ró a sus 
fi las el gran tri bu no Ma ria no Li no Ur quie ta. Aun que sus adep tos fun da ron en Li ma pri me ro La 
Evo lu ción, La Alian za Li be ral Fe de ral y lue go El Li be ral en 1906, ba jo la di rec ción de Luis Ulloa, nin-
gu no de es tos vo ce ros lo gró per du rar.

La pre sen cia y la irra dia ción de Pié ro la en el cam pa men to de la opo si ción a los re gí me nes ci vi-
lis tas des de la fun da ción del Par ti do Li be ral, dis mi nu yó los al can ces de es te gru po. Du rand, con 
ol vi do de agra vios, se alió con los de mó cra tas even tual men te a par tir de 1904 y en es te pac to 
hu bo de ocu par el se gun do pues to.
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Ma RIa No lI No uR QuIE ta Y El paR tI Do lI BE Ral IN DE pEN DIEN tE DE aRE QuI pa.- 
Unas in ter pe la cio nes par la men ta rias en 1901 atra je ron la aten ción de la opi nión pú bli ca li me ña 
ha cia Ma ria no Li no Ur quie ta y el Par ti do Li be ral In de pen dien te de Are qui pa.

El mo vi mien to li be ral con ten den cias so cia les tu vo en es ta ciu dad, des pués de la gue rra de 1879, 
su pun to de par ti da, ha cia 1890, en la Aso cia ción Pa trió ti ca for ma da por jó ve nes uni ver si ta rios, cu yo 
ór ga no fue La Pa tria. La Aso cia ción Pa trió ti ca con clu yó por la de sa ve nen cia en tre sus mis mos miem-
bros; pe ro el gru po de avan za da per ma ne ció ac ti vo. Sur gió en ton ces el Par ti do Li be ral In de pen dien te. 
En las elec cio nes mu ni ci pa les de 1900 es ta agru pa ción con si guió la vic to ria; pe ro ellas fue ron de cla ra-
das nu las y el Go bier no nom bró una jun ta de no ta bles pa ra que se hi cie ra car go del Con ce jo Pro vin cial.

La fi gu ra más des ta ca da en tre los li be ra les in de pen dien tes fue la de Ma ria no Li no Ur quie ta. Na ci do 
en Mo que gua, ha bía cur sa do en plan te les de su ciu dad na tal los es tu dios de pri ma ria y se cun da ria. 
Si guió en Li ma los cur sos de la Fa cul tad de Me di ci na en for ma bri llan te, pues ob tu vo la con ten ta de 
ba chi ller en 1883 y la de doc tor en 1892. Ra di ca do en Are qui pa, se en fren tó al am bien te cle ri cal y con-
ser va dor y se cap tó la sim pa tía de las ma sas anó ni mas al cu rar gra tui ta men te a los po bres y al dis tri buir, 
al mis mo tiem po, me di ci nas de una bo ti ca de su pro pie dad. Gran ora dor mul ti tu di na rio, se hi cie ron 
fa mo sas sus aren gas, sus após tro fes y sus re bel días. Más tar de en Li ma, no tu vo el éxi to de Are qui pa.

Los li be ra les con ta ron con un vo ce ro pe rio dís ti co, El Arie te, di ri gi do por el pro pio Ur quie ta. Los 
sec to res con ser va do res de la opi nión are qui pe ña tu vie ron su ór ga no en El De ber.

An te la pers pec ti va de las nue vas elec cio nes mu ni ci pa les en di ciem bre de 1901 se agi tó nue-
va men te la opi nión pú bli ca are qui pe ña. La re si den cia de Ur quie ta fue asal ta da el 23 de se tiem bre 
de aquel año, cuan do, con un gru po de ami gos, ce le bra ba su cum plea ños. En la tur ba ata can te 
ha bía, se gún se di jo, po li cías y otros em plea dos pú bli cos. Días des pués, otra tur ba que mó en una 
de las pla zas prin ci pa les de la ciu dad una se rie de mu ñe cos que re pre sen ta ban a los re dac to res 
de El Arie te. In for ma cio nes ad ver sas al Go bier no acha ca ron a es te la clau su ra de di cho ór ga no 
pe rio dís ti co, si bien apa re ció que el due ño de la im pren ta se ha bía ne ga do a se guir pu bli cán do lo, 
en un tru co no muy dis tin to del que cor tó años an tes la vi da a Ger mi nal en Li ma. Uno de los 
re dac to res del vo ce ro li be ral, Mo des to Má la ga, su frió la pe na de pri sión; pe ro ofi cial men te se adu-
jo que el mo ti vo ha bía si do el de ha ber in fe ri do le sio nes a un ar te sa no.

La ten sión pro du ci da en Are qui pa mo ti vó la sa li da del pre fec to Jo sé Clo do mi ro Cor ne jo y el 
cam bio de otras au to ri da des de par ta men ta les o pro vin cia les. No por eso se cal ma ron los áni mos. 
Ur quie ta re ci bió una car ta de dos su je tos en la que pe dían le in sis ten te men te di ne ro pa ra re ve lar-
le un se cre to. Pu so el asun to en co no ci mien to de la po li cía y es tos in di vi duos de nun cia ron que el 
tri bu no li be ral los ha bía com pra do pa ra que ma ta sen al sub pre fec to y otras per so nas. Se pro du jo 
en ton ces la pri sión de Ur quie ta y su so me ti mien to al Po der Ju di cial. Tres ma ni fes ta cio nes a fa vor 
del per se gui do fue ron di suel tas por la fuer za pú bli ca.

En tre los co la bo ra do res de El Arie te es tu vie ron, ade más de Ur quie ta y de Má la ga, Fran cis co Mos-
ta jo, Moi sés Al ber to Cam pos y Jo sé Án gel Es ca lan te. El Arie te si guió pu bli cán do se en 1902 y 1903.

la pa laN ca DE ca Ja MaR ca. loS IN Dí GE NaS DE cHu cuI to.- El ministro de Go bier no 
Leo ni das Cár de nas afron tó con me su ra, as tu cia y pa cien cia la in ter pe la ción de los di pu ta dos li be-
ra les con mo ti vo de los su ce sos de Are qui pa. Dio res pues tas le ga lis tas y se apo yó en los do cu men-
tos ema na dos de las au to ri da des. Tam bién ab sol vió las in ter pe la cio nes con mo ti vo de la pri sión 
de Vi cen te Pi ta, re dac tor de La Pa lan ca de Ca ja mar ca que, se gún la ver sión ofi cial, era cul pa ble del 
de li to de de sa ca to al pre si den te de la Cor te Su pe rior de aque lla ciu dad. Ade más, sur gió otro asun-
to al que se ad ju di có me nor in te rés en el re cin to par la men ta rio, a pe sar de lo cual evi den cia ba una 
gra ve si tua ción so cial en el país: la fal ta de aten ción pa ra los in dí ge nas de Chu chi to que acu sa ron 
por di ver sos abu sos al pre fec to de Pu no, al sub pre fec to de aque lla pro vin cia y a va rios go ber na-
do res y a quie nes se en tre gó, una vez más, iner mes, en ma nos de sus per se gui do res.
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[ I ]
oS DE Sa cuER DoS EN tRE la JuN ta ElEc to Ral Na cIo Nal Y El Go BIER No EN 1902. 
la pa la BRa “pRE cI Sa MEN tE”.- El pre si den te de la Jun ta Elec to ral Na cio nal Car los Pié ro la 
se di ri gió al Po der Eje cu ti vo el 15 de ju lio de 1902 con mo ti vo de ha ber se en te ra do, a tra vés de un 
suel to pe rio dís ti co, que el Mi nis te rio de Jus ti cia ges tio na ba re ser va da men te an te las Cor tes Su pe-
rio res de la Re pú bli ca la de sig na ción de nue vos de le ga dos del Po der Ju di cial an te esa Jun ta. Ella 
(di jo Pié ro la) se ha bía cons ti tui do en vir tud de la ley de 10 de oc tu bre de 1899; la re no va ción 
an te rior de su per so nal de sig na do por las Cá ma ras, las Cor tes y el Eje cu ti vo, efec tua da en se tiem-
bre de 1898, tu vo lu gar en vir tud de una so li ci tud que ema nó de su pro pio se no. El per so nal que 
es ta ba en ejer ci cio en 1902 ha bía ac tua do úni ca men te du ran te las elec cio nes par cia les de 1901. 
Te nía ju ris dic ción so bre las elec cio nes ge ne ra les pa ra presidente de la Re pú bli ca se ña la das pa ra 
1903. No de cía la ley elec to ral que la Jun ta ac tua se tan solo du ran te los pro ce sos elec to ra les con-
cer nien tes a la re no va ción de un ter cio de los re pre sen tan tes. El Go bier no ca re cía de fa cul ta des 
pa ra con vo car, con pres cin den cia del Par la men to, a una nue va elec ción del per so nal de aquel al to 
or ga nis mo elec to ral; solo nom bra ba uno de sus miem bros, mien tras cua tro te nían ori gen en las 
Cá ma ras. Era al Po der Le gis la ti vo, en 1902 co mo en 1899, al que co rres pon día de ci dir so bre la for-
ma y el mo men to de ejer cer esas atri bu cio nes. Las Cor tes de bían es co ger su de le ga do des pués 
de que el Con gre so lo hi cie ra. A es te po der del Es ta do se ha bía di ri gi do en con sul ta la Jun ta.

Se gún la ver sión ci vi lis ta, los de mó cra tas ha bían re co men da do a las Cor tes Su pe rio res una 
lis ta con cua tro miem bros de ese par ti do; los cons ti tu cio na les y cí vi cos otra, y ellos (los ci vi lis tas) 
una ter ce ra, con dos ci vi lis tas, un cons ti tu cio nal y un cí vi co, que fue la que triun fó en la vo ta ción 
de las Cor tes.

El ministro Ce sá reo Cha cal ta na re pu so a Car los de Pié ro la el 17 de ju lio. Lo que pre ten dían 
él y sus co le gas (di jo) era que dar se has ta 1904, o sea has ta des pués de las elec cio nes pre si den-
cia les. Na da ha bía pres cri to la ley so bre la elec ción de los miem bros que de bía de sig nar el Po der 
Ju di cial. La Jun ta ca re cía de fa cul tad de for mu lar nor mas so bre es ta ma te ria. Ca bía apli car el 
ar tí cu lo 13, in ci so 5, de la Cons ti tu ción, se gún el cual el presidente de la Re pú bli ca es ta ba fa cul-
ta do pa ra dar de cre tos, ór de nes, re gla men tos e ins truc cio nes des ti na das al me jor cum pli mien-
to de las le yes. Ha bía va rios pre ce den tes so bre la ac ti tud que aca ba ba de asu mir el Eje cu ti vo: 
una cir cu lar del ministro Ma nuel Pa blo Olae chea el 21 de no viem bre de 1896 se ocu pó de la 
elec ción de los de le ga dos del Po der Ju di cial; Fran cis co Gar cía Cal de rón cuan do pre si dió la Jun-
ta, pi dió al pre si den te del Con se jo de Mi nis tros el 21 de ju lio de 1898 las ór de nes pre ci sas pa ra 
el mis mo ac to; el ministro Eleo do ro Ro me ro di ri gió una cir cu lar a las Cor tes de la Re pú bli ca en 
oc tu bre de 1899 acer ca de idén ti co asun to. En cuan to al cam bio en el per so nal de la Jun ta, 
Cha cal ta na ci tó el ar tí cu lo 13 de la ley elec to ral que de cía que di cho or ga nis mo se re no va ría 
pre ci sa men te un año an tes de la ex pi ra ción de ca da pe río do pre si den cial. Pre ten der pos ter gar 
esa re no va ción has ta un año des pués, era con tra de cir al le gis la dor que qui so Jun ta nue va an te 
ac to elec to ral tan tras cen den te. Cha cal ta na re cha za ba tam bién el ar gu men to de que las Cor tes 
de bían ele gir des pués de que el Con gre so lo hi cie ra y de ja ba cons tan cia de que un par ti do 
po lí ti co do mi na ba en la Jun ta.
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Car los de Pié ro la re pli có el 21 de ju lio. La Jun ta pre si di da por Fran cis co Gar cía Cal de rón (di-
jo) de fen dió la te sis de la in de pen den cia de ese or ga nis mo fren te a los po de res pú bli cos y la 
vi gi lan cia que le com pe tía so bre la eje cu ción de la ley elec to ral. La re fe ren cia al ar tí cu lo cons-
ti tu cio nal so bre la po tes tad del presidente de la Re pú bli ca no era vá li da, pues la ley le pro hi bía 
in mis cuir se en múl ti ples asun tos. No co rres pon día al Po der Eje cu ti vo la ini cia ti va pa ra mo di fi car 
la cons ti tu ción de la Jun ta. La cir cu lar de Olae chea se pro du jo des pués de la elec ción por el 
Con gre so, cuan do aún no fun cio na ba di cho or ga nis mo elec to ral. En 1898 la re no va ción tu vo 
lu gar por la pro pia ini cia ti va de él. En 1899 las Cor tes eli gie ron sus de le ga dos des pués de 
ha ber lo he cho las Cá ma ras, en cum pli mien to de una ley es pe cial y cuan do el de cre to de abril 
de ese mis mo año ha bía pro du ci do pre via men te los efec tos de una di so lu ción to tal. Al ha blar 
la ley de la re no va ción de la Jun ta pre ci sa men te un año an tes de la elec ción del presidente de 
la Re pú bli ca se ña la ba un mí ni mo pa ra que se efec tua se di cho cam bio, des pués del cual él era 
ile gal; pe ro no fi ja ba en for ma ta xa ti va un pla zo de do ce me ses. Que ría que una mis ma Jun ta 
no pre si die ra dos re no va cio nes pre si den cia les, bus ca ba que su per so nal no fue se es co gi do al 
in flu jo de las pa sio nes po lí ti cas y se ña la ba un pla zo que po día ser even tual men te de tre ce o 
ca tor ce o más me ses.

Gran par te del de ba te gi ró, pues, al re de dor del sig ni fi ca do exac to de la pa la bra pre ci sa men te.
Una nue va no ta de Cha cal ta na el 22 de ju lio pre sen tó ar gu men tos de ri va dos de la ad mi nis-

tra ción de Ni co lás de Pié ro la y de her me néu ti ca le gal. En tre aque llos ar gu men tos es tu vo la ci ta 
del tex to del de cre to de 22 de abril de 1899 se gún el cual la Jun ta Elec to ral Na cio nal era un 
cuer po eje cu ti vo y de nin gu na ma ne ra de li be ran te.

[ II ]
RE NuN cIa DEl MI NIS tE RIo cHa cal ta Na. IN tEN to DE uN Ga BI NE tE DE coa lI-
cIoN.- El Gabinete Cha cal ta na di mi tió el 31 de ju lio de 1902, an tes que se ini cia ran las la bo res 
par la men ta rias. En el tex to de su re nun cia ex pre sa ron los mi nis tros que ha brían con ti nua do en 
su la bor si el pro pó si to de ellos de man te ner se en el ca mi no del de ber pu die ra ga ran ti zar por 
sí so lo la tran qui la mar cha del Go bier no y la bue na ar mo nía en tre los po de res del Es ta do, lo 
cual pa re cía di fí cil, al re ti rar se, la la bor del presidente de la Re pú bli ca se ría me nos pe no sa con 
nue vos co la bo ra do res. Es pe cial cons tan cia de ja ron de su “pro gra ma de ley”, de su “to le ran cia 
con ci lia do ra” y de su “asi dua la bor ad mi nis tra ti va”. Pa ra la opo si ción de mó cra ta las ne ce si da des 
de la si tua ción en ese mo men to re que rían un Gabinete neu tral o no be li ge ran te que die ra 
ga ran tía a to dos los par ti dos y no con vir tie se al po der en ins tru men to de im po si ción y de in tri-
ga; e igual men te con si de ra ban ne ce sa ria la re for ma de la ley de elec cio nes en lo con cer nien te 
a la Jun ta Na cio nal.

Ro ma ña in ten tó en es ta opor tu ni dad nue va men te for mar un Mi nis te rio de coa li ción. El Parti-
do De mó cra ta, pre si di do en ton ces por Ben ja mín Bo za, pu bli có en los dia rios de Li ma el día 6 de 
agos to sus con di cio nes fe cha das el 4:  re no va ción to tal del Con se jo de Mi nis tros; re pre sen ta ción 
de las Cá ma ras en él sin ex clu sión de par ti dos, pa ra lo cual era pre ci so con si de rar a los que te nían 
per so ne ría par la men ta ria; abs ten ción ofi cial en las elec cio nes pa ra presidente de la Re pú bli ca; 
ga ran tías pa ra la li ber tad del su fra gio; pre si den cia del Gabinete y dis tri bu ción de car te ras he chas 
por los mi nis tros de sig na dos; otor ga mien to al Par ti do De mó cra ta de una re pre sen ta ción mi nis-
te rial que no fue ra me nor que la de nin gu no de los otros gru pos po lí ti cos. La po si ción de mó cra-
ta era ge ne ro sa, se gún sus adep tos. No re cla ma ba la ma yo ría en el Gabinete. Que ría crear un 
cli ma de lim pie za cí vi ca.

Tu vo fe cha 6 de agos to la co mu ni ca ción del se cre ta rio del presidente de la Re pú bli ca en la 
que de cla ró ina cep ta ble la fór mu la plan tea da y agre gó que, cual quie ra que fue se el per so nal del 
nue vo Gabinete, con ti nua ría el Go bier no la po lí ti ca de con ci lia ción y li ber tad elec to ral.
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Si Ro ma ña hu bie se acep ta do en es ta opor tu ni dad la pro pues ta de mó cra ta, ha bría se im plan-
ta do en el Pe rú, de he cho, el ré gi men par la men ta rio, pues el presidente de la Re pú bli ca hu bie ra 
en tre ga do par te de su au to ri dad a mi nis tros ema na dos del Con gre so.

La si tua ción era ten sa y, por lo tan to, po co pro pi cia pa ra las fór mu las de con ci lia ción que son 
via bles en épo cas tran qui las o in me dia ta men te des pués de vio len tas con mo cio nes que ha gan 
pal par los ma les de la in tran si gen cia. En la Cá ma ra de Di pu ta dos ha bía ma yo ría de mó cra ta en 
pug na con el Go bier no. El Se na do te nía ma yo ría ci vi lis ta. Las pa sio nes es ta ban agi ta das o a pun-
to de des bor dar se con mo ti vo de la pro xi mi dad de la re no va ción pre si den cial.

al Bo Ro toS EN El SE Na Do EN aGoS to DE 1902. El DE Sa FuE Ro DE EN RI QuE 
llo Sa.- El Se na do, cu ya pre si den cia fue ejer ci da ese año por An te ro As pí lla ga, tu vo vio len tas 
se sio nes el 7, el 8 y el 9 de agos to con mo ti vo del nom bra mien to de de le ga dos a la Jun ta Elec-
to ral Na cio nal, an tes de que el Con gre so se ocu pa ra de la con sul ta he cha por es te or ga nis mo; y 
en re la ción con la pro cla ma ción de nue vos se na do res. Una cen su ra a la me sa de la Cá ma ra no 
pros pe ró por 25 con tra 20 vo tos. Pa ra la vo ta ción de los de le ga dos an te el su pre mo or ga nis mo 
re gu la dor del su fra gio se abs tu vie ron los de mó cra tas; hu bo 26 cé du las, de las cua les 24 fa vo re-
cie ron a Ma nuel C. Ba rrios, una a Juan F. Ward y una es tu vo en blan co. Ba rrios y Ward (am bos 
ci vi lis tas) fue ron de cla ra dos per so ne ros por la ma yo ría y la mi no ría res pec ti va men te. Ade más, 
Leon cio Sa ma nez fue in cor po ra do co mo se na dor por Apu rí mac, pe se a la ta cha que se le for mu-
ló en el sen ti do de que te nía la ciu da da nía sus pen sa por es tar so me ti do a jui cio de con cur so, que 
era la quie bra del no co mer cian te. Otro asun to de ba ti do fue el de las se na du rías por el de par ta-
men to de Ama zo nas. Ha bía pa ra ellas tres jue gos de cre den cia les: uno a fa vor de los de mó cra tas 
Ju lio Te naud y Ben ja mín Bo za, ex pe di do por el pre si den te en ejer ci cio de la Jun ta Elec to ral 
De par ta men tal Cons tan ti no To rre jón (se gún de cía un ofi cio de la Jun ta Elec to ral Na cio nal al 
Se na do); y los dos res tan tes sus cri tos por Ni co lás Bar da les que ha bía ejer ci do el car go de To rre jón 
an te rior men te y que fa vo re cían a los ci vi lis tas Mi guel A. Ro jas y Eleo do ro Ro me ro y a otra lis ta de 
ese mis mo par ti do for ma da por Eleo do ro Ro me ro y Juan Ig na cio El gue ra. El pre si den te del Se na-
do in cor po ró a es tos dos úl ti mos, a pe sar de que no eran los pro te gi dos por la Jun ta Elec to ral 
Na cio nal. Ro me ro era hi jo po lí ti co del presidente de la Re pú bli ca y El gue ra un an ti guo y con no-
ta do ci vi lis ta. Los de mó cra tas cre ye ron evi den te que el ministro de Go bier no Leo ni das Cár de nas 
ha bía in ter ve ni do en las elec cio nes de Ama zo nas y que ello cons ta ba en los do cu men tos del 
pro ce so; ya an tes las pa sio nes se ha bían en co na do en el re cin to del Se na do por di ver sos he chos, 
en tre ellos la de cla ra ción del se na dor Jo sé D. Mar ma ri llo de que ha bía vo ta do por As pí lla ga pa ra 
la  pre si den cia de esa Cá ma ra por in di ca ción del presidente de la Re pú bli ca.

Cuan do As pí lla ga ha cía la in cor po ra ción de los can di da tos triun fan tes por Ama zo nas, los 
se na do res de mó cra tas vo ci fe ra ron y gol pea ron las car pe tas. La ba rra se unió al es cán da lo con sus 
gri tos. El se na dor su plen te por Lo re to En ri que Llo sa, avan zó ha cia la me sa pre si den cial, arran có 
de las ma nos del se cre ta rio las cre den cia les y rom pió los pa pe les. Em pe zó un pu gi la to en tre los 
re pre sen tan tes. La ba rra irrum pió en la sa la. Di pu ta dos de mó cra tas que lle ga ban de su Cá ma ra 
au men ta ron el tu mul to. As pí lla ga in ten tó lla mar a la guar dia del Se na do. El se na dor por Li ma 
Fe li pe de La To rre Bue no, de man dó a gri tos: “¿Pa ra qué esa fuer za?”. El mis mo As pí lla ga de tu vo a 
los sol da dos que in gre sa ban; pe ro in sis tió en que la ba rra de bía ser des pe ja da. Car los de Pié ro la 
gri tó que ella no po día sa lir, que era el pue blo que ha bía de rra ma do su san gre por el res ta ble ci-
mien to de la Cons ti tu ción y de las le yes. Los de mó cra tas y los con cu rren tes a la ba rra apa re cie ron 
triun fan tes des pués del tu mul to. Va rios di pu ta dos des pe ja ron a la guar dia. Mu chos se na do res 
ci vi lis tas se re ti ra ron al al ti llo del lo cal; en el sa lón, cu yas car pe tas y asien tos es ta ban re vuel tos y 
vol tea dos, mien tras li bros, ti ne ros y pa pe les ya cían en el sue lo, no que da ron si no Can da mo se re-
no fren te a los in sul tos, y tres se na do res de su par ti do que per ma ne cie ron co mo si es tu vie ran 
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pri sio ne ros. Gen te de la ca lle co men zó a in gre sar al Se na do. Los de mó cra tas no apro ve cha ron la 
oca sión pa ra pro vo car un mo tín ca lle je ro. Car los de Pié ro la, des pués de ha blar con As pí lla ga, hi zo 
re ti rar se a la mul ti tud.

El Se na do se ne gó a asis tir a una se sión del Con gre so el 11 y el 12 de agos to.
El 13 de agos to, o sea cua tro días des pués del es cán da lo en su Cá ma ra, Llo sa fue de sa fo ra do 

por 24 vo tos con tra 17 por ha ber in cu rri do en fla gran te de li to de aten ta do y de sa ca to con tra la 
au to ri dad del Se na do y en el de da ño, pre vis tos en el Có di go Pe nal. Ape ló a la Cá ma ra de Di pu-
ta dos an te la que de nun ció el de li to de usur pa ción de atri bu cio nes ex clu si vas del Con gre so, el 
aten ta do con tra la in te gri dad y exis ten cia de la re pre sen ta ción na cio nal y por ha ber se atri bui do 
la ma yo ría de se na do res el pa pel de juez al im po ner pe nas; e in vo có el ca pí tu lo ter ce ro de la ley 
de res pon sa bi li dad de fun cio na rios pú bli cos. La Cá ma ra de Di pu ta dos nom bró una co mi sión 
in ves ti ga do ra y apro bó el co rres pon dien te dic ta men en el sen ti do de que de bía acu sar an te el 
Se na do por in frac cio nes de la Cons ti tu ción al presidente de ese cuer po le gis la ti vo, a su Co mi sión 
de Po li cía y a los 24 se na do res que apro ba ron la mo ción de de sa fue ro.

Llo sa fue so me ti do a jui cio. El juez de la cau sa cum plió su de ber aun que es tu vie se en dis cre-
pan cia con los pun tos de vis ta del Go bier no o de sus ami gos y se de cla ró in com pe ten te pa ra 
en ten der en ese pro ce so. Des pués de la re so lu ción de la Cor te Su pe rior, su bió el ex pe dien te a la 
Cor te Su pre ma y to có ex pe dir dic ta men co mo ad jun to fis cal a Gui ller mo Seoa ne, con no ta do 
hom bre pú bli co muy co no ci do por sus de sa cuer dos con Pié ro la y con el Par ti do De mó cra ta. Seoa-
ne, sin du da por en ci ma de sus sen ti mien tos per so na les y de sus pa sio nes po lí ti cas, tu vo la in de-
pen den cia su fi cien te pa ra dic ta mi nar en el sen ti do de que el se na dor Llo sa no de bía ser juz ga do 
por un sim ple juez si no que a mé ri to del fue ro que la Cons ti tu ción re co no cía a los re pre sen tan tes 
de la na ción, solo po día ser lo por la Cor te Su pre ma. Así, pues, una vez más, el Po der Ju di cial, co mo 
ha bía ocu rri do en 1895, tu vo al ti vez y fran que za an te los ex ce sos que la pa sión po lí ti ca po día pro-
du cir en el Con gre so. Pe ro Llo sa con ti nuó sus pen so en el ejer ci cio de su man da to le gis la ti vo.

El cIS Ma EN El coN GRE So.- La Jun ta Elec to ral Na cio nal ha bía pre sen ta do al Po der Le gis la-
ti vo, co mo se ha di cho ya, una con sul ta so bre la épo ca en que de bía re no var se. Por esa ra zón y 
por in ci den tes en el Se na do, los miem bros ci vi lis tas de es ta Cá ma ra frus tra ron el quó rum de ella 
pa ra las se sio nes con jun tas de am bas ra mas del Par la men to. Tu vie ron no ti cias de que el pro pó si to 
de mó cra ta era re sol ver en el Con gre so la con sul ta en el sen ti do de la sub sis ten cia de la Jun ta. La 
Cá ma ra de Di pu ta dos ne gó a la co le gis la do ra la fa cul tad pa ra ele gir sus de le ga dos a la nue va Jun-
ta en es tas cir cuns tan cias (12 de agos to). El Se na do acor dó no asis tir a di chas se sio nes (16 de 
agos to). La Co mi sión de Cons ti tu ción de Di pu ta dos, ca li fi có es ta ne ga ti va co mo un de li to, ame-
na zó con la acu sa ción e hi zo a la vez un lla ma do pa ra se sio nar con jun ta men te (29 de agos to). El 
Se na do no acep tó el con te ni do de di cho dic ta men por juz gar lo im pro ce den te y ve ja to rio de sus 
fue ros (1° de se tiem bre). La Cá ma ra de Di pu ta dos re sol vió nue va men te ha cer la in vi ta ción (4 de 
se tiem bre). Con fe cha 17 de se tiem bre el Se na do acor dó que no era pro ce den te la con sul ta de la 
Jun ta Elec to ral Na cio nal pa ra la reu nión de am bas Cá ma ras por no se ña lar es te ca so la Cons ti tu-
ción; que co mo ra ma del Po der Le gis la ti vo no te nía la obli ga ción de asis tir a co no cer di cho asun-
to; y que es ta ba ex pe di to pa ra ha cer fun cio nar el Con gre so siem pre que no se tra ta ra de él. Res-
pon dió la Cá ma ra de Di pu ta dos que la no ta de la Jun ta ha llá ba se ya en po der de los se cre ta rios 
del Con gre so y que es ti ma ba an ticons ti tu cio nal la ne ga ti va an te di cha (19 de se tiem bre).

El Ga BI NE tE DEuS tua.- Mu cho an tes de los úl ti mos he chos men cio na dos, el 9 de agos to 
de 1902, o sea el mis mo día del es cán da lo en el Se na do, fue nom bra do el Mi nis te rio que pre si dió 
el doc tor Ale jan dro O. Deus tua, miem bro de la Jun ta Di rec ti va del Par ti do Ci vil, des de la car te ra 
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de Go bier no. Es tu vo in te gra do por las si guien tes per so nas: Aní bal Vi lle gas (Re la cio nes Ex te rio res); 
Jo sé V. Arias (Jus ti cia e Ins truc ción); el co ro nel Ma nuel F. Diez Can se co (Gue rra y Ma ri na); Juan 
Jo sé Rei no so (Ha cien da); y Teo do ro El mo re (Fo men to). A ex cep ción de su pre si den te, los mi nis-
tros ca re cían de sig ni fi ca ción po lí ti ca.

El Vo to DE DES coN FIaN Za al Ga BI NE tE DEuS tua.- El 11 de agos to un gru po de di pu-
ta dos opo si cio nis tas pre sen tó una mo ción que de cía: “La Cá ma ra de Di pu ta dos de cla ra que el 
Gabinete or ga ni za do por don Ale jan dro O. Deus tua, sin el con cur so par la men ta rio, no me re ce su 
con fian za”. Los de fen so res de es ta mo ción (Ma ria no H. Cor ne jo, Au re lio Sou sa, Pe dro de Os ma, Juan 
P. Tre sie rra) la fun da men ta ron, en las si guien tes ra zo nes en tre otras: el Gabinete Cha cal ta na al 
re nun ciar plan teó un pro ble ma de con ci lia ción con la Cá ma ra de Di pu ta dos que no se ha bía abor-
da do al for mar se un equi po que no te nía la con fian za pú bli ca y que era de es pe rar no se pro po nía 
pro te ger la li ber tad elec to ral de man da da por el Par ti do De mó cra ta en su me mo rán dum: los Par la-
men tos de bían pres tar su con cur so en la vi da po lí ti ca si exis tían vin cu la ción y ar mo nía en tre el 
Po der que da la ley y el que la cum ple. La mo ción de des con fian za fue apro ba da en la mis ma se sión 
por 59 vo tos con tra 41. El Se na do, en cam bio, en vió una no ta cor dial a Deus tua y a sus co le gas.

El IN tEN to DE coN cI lIa cIÓN EN tRE la cÁ Ma Ra DE DI pu ta DoS Y El pRE SI DEN-
tE DE la RE pÚ BlI ca.- En la se sión del 12 de agos to la Cá ma ra de Di pu ta dos acor dó no 
dis cu tir los plie gos del Pre su pues to sin la pre sen cia de los mi nis tros; co mo ellos, en su con cep to, 
ha bían ce sa do en sus fun cio nes, no pro ce día el de ba te.

El 19 de agos to Pe dro de Os ma pi dió en la mis ma Cá ma ra que se nom bra se una co mi sión 
con el ob je to de po ner se al ha bla con el presidente de la Re pú bli ca “a fin de res ta ble cer la ar mo-
nía en tre los po de res Le gis la ti vo y Eje cu ti vo de jan do a sal vo los de re chos de es te y los que 
co rres pon den a las Cá ma ras”. Car los de Pié ro la, pre si den te de la Cá ma ra, apo yó la mo ción, si bien 
acla ró que el vo to de des con fian za res pec to del Gabinete con ti nua ba en vi gor. La co mi sión es tu-
vo in te gra da por Car los de Pié ro la, Pe dro de Os ma, Ma ria no H. Cor ne jo, Au re lio Sou sa, Juan Mar-
tín Eche ni que y Pe dro Car los Olae chea.

En un ofi cio de 5 de se tiem bre die ron ellos cuen ta de sus ac ti vi da des. El 21 de agos to tu vie ron 
su pri me ra con fe ren cia con el presidente Ro ma ña. Es te ex pu so que “en su con cep to, el pro ble ma 
de pen día prin ci pal men te de la com po si ción de la Jun ta Elec to ral Na cio nal; que sub sis tien do esa 
di fi cul tad de sa pa re cen los in con ve nien tes que se pre sen tan pa ra or ga ni zar un Mi nis te rio que 
con ta ra con el apo yo de am bas Cá ma ras y que arre gla do el asun to re la ti vo a la for ma ción de la 
Jun ta Elec to ral Na cio nal, en ton ces po día y se ría fá cil for mar otro Gabinete. Agre gó S. E. que, guia-
do por el de seo de ar mo ni zar in te re ses po lí ti cos, creía que era po si ble lle gar a ese re sul ta do en la 
for ma que lo ha bía pro pues to el par ti do ci vil, es to es, in te gran do la Jun ta Elec to ral Na cio nal 
me dian te la re nun cia del se ñor Ward, ele gi do por los re pre sen tan tes ci vi lis tas del Se na do; que la 
mi no ría ci vi lis ta de la Cá ma ra de Di pu ta dos su fra ga ría por un ciu da da no de mó cra ta y que el 
Po der Eje cu ti vo es ta ba ani ma do del fir me pro pó si to de nom brar co mo de le ga do del Go bier no 
an te esa Jun ta a per so na com ple ta men te im par cial y sin vín cu los con los par ti dos po lí ti cos”.

La co mi sión im pug nó es ta fór mu la y es pe ci fi có sus car gos por el nom bra mien to de Deus tua 
y por la ac ti tud de la ma yo ría del Se na dor al im pe dir las se sio nes del Con gre so.

Ro ma ña hi zo pro tes tas rei te ra das de im par cia li dad y su gi rió que los par ti dos De mó cra ta y 
Ci vil arre gla ran sus di ver gen cias. Al mis mo tiem po anun ció que él acep ta ría las con clu sio nes de 
ese acuer do.

En tre el 24 y el 30, re pre sen tan tes de am bos par ti dos tu vie ron va rias con fe ren cias. Los de le-
ga dos ci vi lis tas sos tu vie ron la fór mu la del Pre si den te. Los per so ne ros de mó cra tas se afe rra ron a 
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la idea de que los re pre sen tan tes del Po der Le gis la ti vo en la Jun ta Elec to ral Na cio nal fue sen ele-
gi dos por el Con gre so ple no, pre via re for ma con tal ob je to de la ley res pec ti va y se obli ga ron a 
apo yar con sus ele men tos, en am bas Cá ma ras, a los can di da tos de sig na dos ofi cial men te por 
to dos los par ti dos po lí ti cos en pro por ción a la fuer za de que dis po nían.

Des pués de fra ca sar las ne go cia cio nes in terpar ti da rias, la co mi sión de di pu ta dos vol vió don-
de el presidente de la Re pú bli ca el 2 de se tiem bre. Pi dió es ta vez nue vo Gabinete con per so nas 
im par cia les y ex tra ñas a di chas agru pa cio nes pa ra res ta ble cer la ar mo nía y dis cu tir el Pre su pues-
to y otras le yes y lle gó a in si nuar que lo pre si die ra un vo cal de la Cor te Su pre ma. Ro ma ña ex pre-
só que el sis te ma de go bier no en el Pe rú no era el par la men ta rio, que el Gabinete su ge ri do por 
la co mi sión se ría ful mi na do por la ma yo ría ci vi lis ta en el Se na do e in sis tió en su pro pues ta so bre 
la Jun ta Elec to ral Na cio nal y en que iba a con ti nuar el Gabinete Deus tua.

INS ta la cIÓN DE la NuE Va JuN ta ElEc to Ral Na cIo Nal.- Se gún re ve ló Can da mo 
en un no ta ble dis cur so que pro nun ció en el Se na do el 16 de se tiem bre de 1902, hu bo des pués 
de la ins ta la ción del Con gre so de aquel año unas con fe ren cias pa ra lle gar a un acuer do so bre el 
pro ble ma de la Jun ta Elec to ral Na cio nal, en tre una co mi sión de di pu ta dos de mó cra tas y otra de 
se na do res ci vi lis tas. Pro pu sie ron los ci vi lis tas que, so bre la ba se de la elec ción he cha por las Cor-
tes Su pe rio res, el Par ti do Ci vil tu vie ra tres miem bros en la Jun ta, el De mó cra ta otros tres, el Cons-
ti tu cio nal uno y la Unión Cí vi ca uno, de bién do se ade más pro cu rar que el nom bra mien to del 
de le ga do del Po der Eje cu ti vo re ca ye se en per so na sin fi lia ción po lí ti ca de fi ni da y acep ta da por 
los dos par ti dos ma yo res. Los de mó cra tas no acep ta ron es ta fór mu la y en su lu gar pro pu sie ron 
la en mien da de la ley elec to ral en tér mi nos que per mi tie sen, a mé ri to de acuer dos en tre los par-
ti dos, lle gar al mis mo re sul ta do en cuan to a la re pre sen ta ción que a ca da uno co rres pon de ría en 
la nue va Jun ta. La ra zón pa ra es ta di ver gen cia, apa ren te men te ba la dí, era que el Par ti do De mó-
cra ta ha bía pues to en du da la le ga li dad de la elec ción de de le ga dos he cha por las Cor tes de 
Jus ti cia, que la Jun ta an ti gua ha bía pa sa do la no ta de con sul ta al Con gre so y aque lla agru pa ción 
no que ría ce der en di chas ac ti tu des.

To da po si ble ave nen cia fra ca só y el 8 de se tiem bre de 1902 se ins ta ló la nue va Jun ta Elec to ral 
Na cio nal, con per so ne ros del Eje cu ti vo, del Se na do y de las Cor tes Su pe rio res. Es tos úl ti mos 
ha bían si do nom bra dos en obe de ci mien to a te le gra mas del ministro de Jus ti cia. En tre los miem-
bros de la Jun ta fi gu ra ban Do min go Ola ve go ya, de le ga do del Eje cu ti vo, Es ta nis lao Par do Fi gue-
roa, Gui ller mo Seoa ne, Do min go Al me na ra y Be li sa rio So sa, apar te de los se na do res Ba rrios y 
Ward. Al me na ra, cu ya com ba ti va ac tua ción po lí ti ca era muy re cien te, fue ele gi do pre si den te de 
la Jun ta y en es te ac to, hu bo un ges to sin to má ti co, da dos los an te ce den tes de tan im por tan te 
ciu da da no. Ha bía en tre di cho per so nal, va rios ci vi lis tas y un cons ti tu cio nal, que era Be li sa rio So sa, 
así co mo un miem bro de la Unión Cí vi ca, Gui ller mo Seoa ne. Por de sa cuer do con su je fe, Ma ria no 
Ni co lás Val cár cel, quien le pi dió en va no no asis tie ra a las se sio nes, re nun ció en ton ces Seoa ne a 
ese gru po po lí ti co. Los de mó cra tas ca re cían de per so ne ros en la Jun ta. Ta cha ban ellos la elec ción 
de las Cor tes Su pe rio res por la in ter fe ren cia ar bi tra ria del Go bier no a ba se de te le gra mas del 
ministro de Jus ti cia que fue re ve la da por el pe rió di co El Pe rú, ór ga no del Par ti do Cons ti tu cio nal; 
y creían que la re no va ción ha bía si do an ti ci pa da pa ra con se guir el éxi to de un plan cui da do sa-
men te he cho. La de nun cia que se for mu ló en ton ces y la re cla ma ción co ne xa fue ron so me ti das 
a la au to ri dad del Con gre so, con si de ra da co mo su pre ma, por lo cual (siem pre des de el pun to de 
vis ta de mó cra ta) de bió sus pen der se to do pro ce di mien to gu ber na ti vo mien tras ex pe día su fa llo 
la re pre sen ta ción na cio nal. Pe ro la ac ción del Par la men to que dó de te ni da con la obs truc ción de 
los se na do res mi nis te ria les. Y la nue va Jun ta Elec to ral Na cio nal se ins ta ló sin la re pre sen ta ción de 
la Cá ma ra de Di pu ta dos, sin el con cur so de la mi no ría del Se na do y con la pro tes ta es cri ta de la 
ma yo ría del Par la men to a la que se su ma ron to dos los par ti dos que no te nían ca rác ter ofi cial.
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Dos días an tes de que se ins ta la ra la Jun ta, el 6 de se tiem bre, la Cá ma ra de Di pu ta dos re cha-
zó el pe di do de cua ren ta re pre sen tan tes ci vi lis tas pa ra que pro ce die ra a ha cer la elec ción de los 
de le ga dos que le co rres pon día nom brar an te di cho or ga nis mo. El 16 acor dó acu sar a la me sa del 
Se na do y a los se ño res El gue ra y Sa ma nez. El 19 de se tiem bre apro bó, por 63 con tra 38 vo tos, la 
mis ma Cá ma ra, una de cla ra ción que lo ta cha ba de ile gal pues no ha bía si do re suel ta la con sul ta 
he cha al Con gre so y ade más, por que el Se na do no ha bía efec tua do su elec ción de bi da men te y 
por que la re pre sen ta ción del Po der Le gis la ti vo es ta ba in com ple ta. Al mis mo tiem po ex pre só que 
la nue va Jun ta cons ti tuía “una ame na za a la li ber tad elec to ral” y que sus ac tos eran nu los.

Así co mo hay quien ase ve ra que el Pe rú per dió la gue rra de 1879 en 1874 cuan do le fue arre-
ba ta da la su pre ma cía na val en el Pa cí fi co, pue de afir mar se que los de mó cra tas per die ron en 
1902 las elec cio nes de 1903, 1904 y 1908.

Los de mó cra tas ha bían si do de sa lo ja dos del or ga nis mo cu yo po der era de ci si vo pa ra mar car 
el rum bo y la ru ta de la ma qui na ria elec to ral, pa ra nom brar el per so nal que de bía ma ne jar la y 
pa ra es co ger las per so nas por ella fa vo re ci das. So lo les que da ba el ar ma de pro tes tar con tra lo 
que es ta ba ocu rrien do. Ha cia 1850, más o me nos, el em pre sa rio del Tea tro Prin ci pal de Li ma lla-
ma do Ma dri gal vio can ce la do su con tra to y asis tió co mo es pec ta dor a las re pre sen ta cio nes ofre-
ci das por el ri val que le ha bía su ce di do. A la en tra da del tea tro pro cla ma ba la nu li dad del es pec-
tá cu lo. “To do es to es nu lo”, re pe tía. “Na da de es to va le por que he in ter pues to mi de man da con tra 
el Mu ni ci pio”. Pe ro no eran nu los ni el di ne ro en la ca ja del nue vo em pre sa rio, ni los ac to res 
apa re cien do en es ce na, ni el pú bli co en sus lo ca li da des. Los de mó cra tas en 1902 y 1903 se pa re-
cie ron mu cho a Ma dri gal.

El DE Ba tE So BRE loS pRo BlE MaS IN tER Na cIo Na lES EN 1902 Y Su co NE XIÓN 
coN El pRo BlE Ma po lí tI co.- Al la do de sus acu sa cio nes po lí ti cas con tra el Go bier no –for-
ma ción, ca rac te rís ti cas y ac tua ción de los Ga bi ne tes, im po si ción elec cio na ria, ré gi men sin Pre su-
pues to, cap tu ra de la Jun ta Elec to ral Na cio nal, in tran si gen cia y ar bi tra rie dad del Se na do, pro pa-
gan da ofi cial con tra el Con gre so– los de mó cra tas le ha cían gra ves car gos en re la ción con la 
po lí ti ca in ter na cio nal. El Pe rú ha bía lle ga do a fir mar con el Ecua dor en 1887 un tra ta do por el que 
so me tió el con flic to que se pa ra ba a am bos paí ses al ar bi tra je de de re cho del rey de Es pa ña; y, en 
cum pli mien to de es te con ve nio, las par tes lle ga ron a pre sen tar sus ale ga tos an te di cho ár bi tro. 
Pe ro se in ter pu sie ron, pri me ro el Tra ta do Gar cía He rre ra, al in ten tar un arre glo di rec to que por fin 
no fue apro ba do por los Con gre sos de am bas Re pú bli cas; y lue go la con ven ción fir ma da por la 
Can ci lle ría de Li ma con Ecua dor y Co lom bia en 1894 que es ta ble ció un ar bi tra je de equi dad. 
Du ran te sie te años el Par la men to ecua to ria no no ha bía san cio na do es ta con ven ción. Por otra 
par te, los de mó cra tas mi ra ban con alar ma los avan ces con ti nuos del Ecua dor pa ra am pliar la 
lí nea de su po se sión de he cho. Es te mo vi mien to ha bía lle ga do en fe cha re cien te a la bo ca del río 
Agua ri co pa ra ocu par, se gún ellos, con el con sen ti mien to del Go bier no Pe rua no, una po si ción 
que aban do nó la tro pa que la res guar da ba y que fue sus ti tui da por sol da dos ecua to ria nos. La 
si tua ción pro du ci da mien tras el pro ce so ju rí di co es ta ba pa ra li za do, es ti mu la ba el mo vi mien to 
in va sor y re sul ta ba pe li gro sa pa ra los de re chos, la dig ni dad y la paz del Pe rú. La po se sión de 
he cho po día ser ale ga da más tar de co mo tí tu lo le gí ti mo en el ar bi tra je de equi dad y ca bía la 
hi pó te sis de que la in va sión con sen ti da lle ga se a la lí nea an he la da por el Ecua dor. Tam bién exis-
tía la po si bi li dad de que sur gie sen cho ques de fuer zas ar ma das, es de cir la gue rra. El me dio efi caz 
pa ra des viar el pe li gro de un con flic to y la ame na za de una des mem bra ción en el lau do ar bi tral 
de equi dad, era po ner tér mi no in me dia to al li ti gio. El úni co obs tá cu lo que te nía el fa llo ju rí di co 
del real ár bi tro ha llá ba se en el tra ta do tri par ti to de 1894 que el Ecua dor se re sis tía a per fec cio nar 
de ma ne ra que, con el re ti ro de la fir ma apro ba to ria pres ta da por el Pe rú a esa con ven ción, de bía 
que dar vi gen te el con ve nio de 1887 al cual te nía de re cho de ad he rir se Co lom bia, se gún lo 

LOS DEMÓCrATAS 
hAbíAN SIDO 

DESALOjADOS DEL 
OrGANISMO CUYO 

PODEr ErA 
DECISIVO PArA 

MArCAr EL 
rUMbO Y LA rUTA 

DE LA 
MAQUINArIA 

ELECTOrAL, PArA 
NOMbrAr EL 

PErSONAL QUE 
DEbíA MANEjArLA 

Y PArA ESCOGEr 
LAS PErSONAS 

POr ELLA 
fAVOrECIDAS. 

SOLO LES 
QUEDAbA EL 

ArMA DE 
PrOTESTAr 

CONTrA LO QUE 
ESTAbA 

OCUrrIENDO. 



265[ CAPÍTULO 12 ]    PERÍODO 6   

de cla ra ba la mis ma con ven ción tri par ti ta que, pa ra el ca so de no con se guir el acuer do de las tres 
par tes con tra tan tes, de cla ra ba en to do su vi gor el pri mi ti vo con ve nio de ar bi tra je.

Los de mó cra tas, en ma yo ría en la Cá ma ra de Di pu ta dos y en mi no ría en el Se na do, no exi gie-
ron al Go bier no una ac ción in me dia ta y pre via que re co bra se el te rri to rio ocu pa do por fuer zas 
ecua to ria nas; pe ro, in te rrum pi das las re la cio nes nor ma les en tre am bos po de res del Es ta do, pre-
fi rie ron el ca mi no tran qui lo de ejer cer una atri bu ción ex clu si va men te pro pia del Le gis la ti vo re ti-
ran do la apro ba ción otor ga da en 1895 a la con ven ción tri par ti ta. A eso se de di có el Se na do en 
se sio nes se cre tas. Asis tió al de ba te el can ci ller Vi lle gas y, po co des pués, fue lla ma do el pre si den-
te del Con se jo, Deus tua. Am bos con vi nie ron, al prin ci pio, en la fór mu la an te di cha. Un ca ble fue 
en via do al mi nis tro pe rua no en el Ecua dor Me li tón Po rras pa ra sa ber cuál se ría la ac ti tud de esa 
Re pú bli ca en el ca so de que el Con gre so apro ba ra un acuer do ad ver so a la con ven ción tri par ti ta. 
Po rras se ña ló las com pli ca cio nes que di cho vo to po día pro du cir de bi do a la la bor que Chi le se 
apre su ra ría a ejer cer, en da ño del Pe rú, tan to en el Ecua dor co mo en Co lom bia.

Los se na do res de mó cra tas plan tea ron la ne ce si dad de que se reu nie ra el Con gre so y los 
se na do res ci vi lis tas acep ta ron es ta pro pues ta, con lo cual ce die ron en su ac ti tud abs ten cio nis ta. 
La se sión tu vo lu gar el 2 de oc tu bre y fue se cre ta. El tex to del de ba te allí pro du ci do no ha si do 
pu bli ca do. Pa re ce que Deus tua y Vi lle gas so li ci ta ron el apla za mien to de la re so lu ción en me sa 
por dos mo ti vos. Uno era el pe li gro de ac ti tu des vi ru len tas por par te del Ecua dor. Y la otra ra zón 
adu ci da con sis tió en una ex cep ción de in ca pa ci dad (se gún ex pre só el ma ni fies to de la Cá ma ra 
de Di pu ta dos de oc tu bre de 1902), al pe dir la re nun cia de un de ba te en el que creían ver la in ter-
fe ren cia de la pa sión po lí ti ca. Pa re ce que cua tro o cin co re pre sen tan tes opo si cio nis tas tu vie ron 
en ton ces ac ti tu des de ve he men te in dig na ción. Se gún ellos, los mi nis tros que ha bían de ja do 
in va dir el te rri to rio na cio nal no po dían ex cu sar se me dian te una ame na za a la Re pú bli ca con las 
ba yo ne tas ecua to ria nas aper ci bi das pa ra cas ti gar el ejer ci cio de un de re cho y, al mis mo tiem po, 
a tra vés de su de cla ra ción de que los re pre sen tan tes, es ti mu la dos por la lu cha po lí ti ca, no te nían 
ap ti tud pa ra es cu char los con se jos dic ta dos, se gún la opo si ción, por el mie do y, des de el pun to 
de vis ta gu ber na men tal, por la pru den cia y por el aná li sis de la de li ca da po si ción in ter na cio nal 
del Pe rú, con un ene mi go re suel to en el sur y dos ad ver sa rios po ten cia les en el nor te. El Gabinete 
pro me tió con tes tar las in ter pe la cio nes for mu la das por los miem bros de la co mi sión di plo má ti ca, 
al día si guien te. En vez de le van tar la se sión, fue sus pen di da por el pre si den te del Se na do, As pí-
lla ga. Cuan do al gu nos di pu ta dos ma ni fes ta ron que tal pro ce di mien to equi va lía a de cla rar, por 
ac to ar bi tra rio, per ma nen te la se sión pa ra des co no cer el de re cho cons ti tu cio nal que te nía el 
pre si den te de la Cá ma ra de Di pu ta dos a pre si dir el Con gre so, Car los de Pié ro la ma ni fes tó que 
ce día esa po tes tad con el fin de que no fue ra a in te rrum pir se el de ba te de una pro po si ción que 
con si de ra ba sal va do ra pa ra los in te re ses del Pe rú.

Deus tua pa só un ofi cio al Se na do el 3 de oc tu bre y allí anun ció que ni él ni sus co le gas acu-
di rían nue va men te al Con gre so mien tras sub sis tie ra la ex ci ta ción po lí ti ca que ori gi nó los ata-
ques per so na les a ellos di ri gi dos. La ma yo ría del Se na do apo yó la ac ti tud mi nis te rial. Los se na-
do res ci vi lis tas no con cu rrie ron a la se sión del Con gre so aquel día y la de ja ron sin quó rum. La 
fal ta de cor te sía de al gu nos re pre sen tan tes apa re cía cas ti ga da por dos mi nis tros y vein ti cin co 
se na do res que im pe dían al Con gre so pro se guir el de ba te de una ma te ria que cons ti tuía atri bu-
ción cons ti tu cio nal pri va ti va del Po der Le gis la ti vo, con lo cual de ja ba así, de he cho, vi gen te la 
con ven ción de 1894.

En un re por ta je a El Co mer cio, el 6 de oc tu bre, Deus tua ma ni fes tó que, al atri buir los se na do-
res de mó cra tas gra ve dad al asun to in ter na cio nal de que se tra ta ba, qui sie ron, me dian te un pre-
tex to, em pu jar al Gabinete a una ce la da que ve nía a jus ti fi car la ac ti tud abs ten cio nis ta adop ta da 
an tes por el Se na do y, di si pa ba las ilu sio nes so bre un acuer do con la opo si ción. Tam bién acu só 
a los de mó cra tas de in tri gar pa ra apo de ra se en un fu tu ro pró xi mo de las car te ras mi nis te ria les y 
se jac tó de la po pu la ri dad con que con ta ba el Go bier no.
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El ES cÁN Da lo DEl ca BlE GRa Ma WIES SE.- El 3 de oc tu bre, en se sión se cre ta de su 
Cá ma ra, el di pu ta do de mó cra ta Pe dro de Os ma, hi zo la si guien te re ve la ción: “Ha si do lle va do al 
cón sul ge ne ral de Chi le en Li ma pa ra ser tras mi ti do al se ñor Ministro de Re la cio nes Ex te rio res de 
aquel país un ca ble gra ma que se afir ma ha si do en via do y cu yos tér mi nos se rían es tos: ‘Ma ña na 
Con gre so de sa pro ba rá tra ta do tri par ti to con Ecua dor y Co lom bia. No hay mo ti vo de in tran qui li-
dad. Sír va se di ri gir una pa la bra de alien to a... Sus ami gos’. La Cá ma ra acor dó po ner la de nun cia 
de Os ma en co no ci mien to del presidente de la Re pú bli ca. Es te re pli có en un ofi cio, leí do en 
se sión se cre ta del 6, en el que afir mó que el ca ble gra ma “no fue au to ri za do por el se ñor Mi nis tro 
de Re la cio nes Ex te rio res quien solo tu vo co no ci mien tos de él des pués de trans mi ti do, por con-
duc to de una per so na ín ti ma men te re la cio na da con el se ñor cón sul ge ne ral de Chi le”. “Es tá ple-
na men te pro ba do (si guió di cien do Ro ma ña) por los do cu men tos ad jun tos que fue el se ñor 
doc tor Car los Wies se quien so li ci tó su re mi sión al ex pre sa do cón sul ge ne ral, a pe ti ción de uno 
de los se ño res miem bros de la Cá ma ra de Se na do res.

En el de ba te sur gi do en ton ces se acla ró que el ca ble gra ma no ha bía si do he cho por el cón sul 
ge ne ral de Chi le si no por su pa dre, Do min go To ro He rre ra, con ca rác ter per so nal y pri va do a Jo sé 
Fran cis co Ver ga ra Do no so, ministro de Re la cio nes Ex te rio res, por in di ca ción de Wies se. Es te ex pre só 
en un me mo rán dum en el que ba só el presidente Ro ma ña su ofi cio: “Un ho no ra ble se ñor se na dor 
de la Re pú bli ca in te re sa do en la apro ba ción de un pro yec to de re so lu ción le gis la ti va so bre el con-
ve nio tri par ti to de ar bi tra mien to pac ta do en tre el Pe rú, Ecua dor y Co lom bia el año 1894, te me ro so, 
se gún me di jo, que di cho pro yec to pu die ra crear al Pe rú com pli ca cio nes in me dia tas, me con sul tó 
en ra zón del co no ci mien to que yo ten go de al gu nos hom bres di ri gen tes de la po lí ti ca chi le na, si 
Chi le pro ce de ría en el sen ti do de lle var ade lan te los pro to co los Aba día Mén dez-Her bo zo (de alian-
za mi li tar co lom bia no-chi le na). Le con tes té al pun to que Chi le, siem pre que el Pe rú aban do na se 
sim ple men te el rum bo de su po lí ti ca de bus car ad he ren cias en los ve ci nos de Chi le y de ha cer 
pro pa gan da inú til en la pren sa ex tran je ra, de sau to ri za ría has ta trein ta pro to co los, si los hu bie se fir-
ma do con Co lom bia y Ecua dor”... “El se ñor Se na dor me pre gun tó en ton ces si po día yo con se guir 
del se ñor Jo sé Fran cis co Ver ga ra Do no so, ac tual Mi nis tro de Re la cio nes Ex te rio res de Chi le, una 
pa la bra que con fir ma se mi ma ne ra de pen sar pa ra tran qui li dad de su con cien cia en la dis cu sión 
del Con gre so pró xi ma a rea li zar se”. De allí ha bría sur gi do el te le gra ma des pa cha do por To ro He rre ra 
y su hi jo y cu yo tex to era el si guien te, dis tin to del que re ve la ra Os ma: “La Cá ma ra de Se na do res 
in vi tó ayer a la de Di pu ta dos pa ra ocu par se, en Con gre so ple no, de las cues tio nes in ter na cio na les 
con el Ecua dor y Co lom bia. Los ami gos de don Juan Fran cis co de sean que no se preo cu pe de es to 
por que creen que de la dis cu sión re sul ta rá la apro xi ma ción en tre Chi le y el Pe rú”.

El can ci ller Vi lle gas y Wies se te nían una an ti gua y es tre cha in ti mi dad rea fir ma da en Ale ma nia 
y Sui za; cuan do Wies se re gre só al Pe rú des pués de su mi sión en Eu ro pa se alo jó en ca sa de Vi lle-
gas; con él y en su mis mo es cri to rio ha bía tra ba ja do cons tan te men te; una se ño ri ta hi ja de Vi lle-
gas vi vía en la ca sa de Wies se en la Mag da le na. Am bos con ser va ban tam bién cor dial amis tad, 
ahon da da en Eu ro pa, con el can ci ller chi le no Jo sé Fran cis co Ver ga ra Do no so.

Ma nuel Pa blo Olae chea ha bía si do nom bra do miem bro de la co mi sión con sul ti va de Re la cio-
nes Ex te rio res en 1889 y, des pués de es tu diar en esa épo ca y más tar de el pro ble ma con el Ecua-
dor, era de opi nión de que el con flic to con es te país de bía so lu cio nar se me dian te la fór mu la del 
ar bi tra je plan tea da en 1887. Ad ver sa rio del Tra ta do Gar cía He rre ra, lo era, igual men te, de la con-
ven ción tri par ti ta de 1894. Fue él quién for mu ló el pro yec to de re so lu ción le gis la ti va que de sa-
pro bó es te úl ti mo pac to y lo de fen dió en la se sión se cre ta del Se na do el 22 de se tiem bre. El 
Go bier no acep tó, al pa re cer, en un co mien zo, sus ideas y su vie jo ami go Car los Wies se le tras mi-
tió el agra de ci mien to del can ci ller Vi lle gas por la ac ti tud que ha bía te ni do en re la ción con su 
per so na en el trans cur so de aquel de ba te.

Pe ro el mi nis tro pe rua no en Qui to, Me li tón Po rras, en vió un te le gra ma pa ra se ña lar (co mo ya 
se ha ex pre sa do) los pe li gros que la de sa pro ba ción del tra ta do tri par ti to po día oca sio nar al Pe rú 
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en re la ción con las ma nio bras pro ve nien tes de Chi le. El presidente de la Re pú bli ca, con ese mo ti-
vo, lla mó a Olae chea pa ra pe dir le, en va no, que re ti ra se su pro po si ción. Wies se re dac tó en una 
con fi te ría, y de acuer do con To ro He rre ra y su hi jo, el des pa cho ma te ria del es cán da lo. An te rior-
men te ha bía ocu rri do que Vi lle gas y Wies se jun tos, an tes de que aquel fue se ministro, o uno de 
ellos de acuer do con el otro, hi cie ron un te le gra ma a Ver ga ra Do no so pa ra que el ge ne ral Boo-
nen Ri ve ra fue se ale ja do de Tac na, lo cual fue con ce di do.

Olae chea ex pre só rei te ra da men te que él no re ve ló los de ta lles de la se sión se cre ta, que no 
in si nuó la idea del te le gra ma, que ha bía te ni do con Wies se va rias char las so bre po lí ti ca in ter na-
cio nal en tér mi nos ge ne ra les y que Wies se le in for mó del en vío de aque lla co mu ni ca ción cuan do 
ya era un he cho con su ma do.

Po dría apa re cer que Wies se ha bía pro ce di do con el fin de ob te ner al gu na se gu ri dad pa ra que 
Olae chea con ti nua se en el plan de ob te ner la de sa pro ba ción del tra ta do tri par ti to. Pe ro Olae chea 
con si de ró que el ver da de ro mó vil del his to ria dor y di plo má ti co tac ne ño ha bía si do cal mar la 
in tran qui li dad de su ín ti mo ami go Vi lle gas sus ci ta da por la ad ver ten cia de Po rras. Tan to el se na dor 
men cio na do co mo el di pu ta do de mó cra ta Fer nan do Gaz za ni, ase ve ra ron que el can ci ller Vi lle gas 
ha bía co no ci do el tex to del te le gra ma y lo ha bía apro ba do. Vi lle gas afir mó que él no ma ni fes tó 
una aquies cen cia ex pre sa por que no es ta ba con ven ci do ni de las ven ta jas ni de los pe li gros del 
pro ce di mien to adop ta do por Wies se. Una co mi sión es pe cial in ves ti ga do ra de la Cá ma ra de Di pu-
ta dos, de la que for mó par te un ci vi lis ta con no ta do, An to nio Mi ró Que sa da, se ña ló en su dic ta-
men a Wies se co mo au tor ver da de ro del te le gra ma; in di có que Vi lle gas lo ha bía con sen ti do 
tá ci ta men te o no lo ha bía de sa pro ba do; y agre gó que no exis tía prue ba de que Olae chea hu bie-
se te ni do co no ci mien to pre vio de que se pen sa ba en viar ese des pa cho a Chi le (9 de oc tu bre). 

El Se na do nom bró otra co mi sión in ves ti ga do ra so bre el mis mo asun to y lo tra tó co mo si fue-
ra un ju ra do du ran te va rios días. An te di cha co mi sión Wies se de cla ró, rec ti fi can do su me mo rán-
dum, que nin gún se na dor le ha bía in si nua do la idea del ca ble gra ma y que ella na ció co mo 
con se cuen cia de una con ver sa ción de él con Olae chea. Tam bién se hi zo pú bli ca, en ton ces, una 
car ta de Do min go To ro He rre ra na rran do có mo fue re dac ta do el ca ble gra ma en la con fi te ría 
Klein y, asi mis mo, que per so nal men te lo lle vó don de el Can ci ller pa ra en se ñár se lo y que es te le 
di jo: “Es tá per fec ta men te y agra dez co su ama bi li dad”, pa ra ter mi nar con la ase ve ra ción de que en 
nin gún mo men to se ha bía pro nun cia do el nom bre de Olae chea en re la ción con es te asun to.

El de ba te en el Se na do al can zó a te ner vi ru len cia en al gu nos mo men tos co mo cuan do Vi lle-
gas al te ró el tex to de las de cla ra cio nes por él pres ta das en la Cá ma ra con ayu da o to le ran cia de 
los se cre ta rios de ella y del pre si den te de la co mi sión in ves ti ga do ra, Ori hue la. Es te úl ti mo, des pués 
de ha ber in sis ti do en que exis tía una re la ción en tre Wies se y Olae chea, afir mó la fal ta de de li to o 
cul pa en el en vío del ca ble gra ma. La Cá ma ra apro bó un vo to, pre sen ta do por Ori hue la, en el que 
se de jó cons tan cia de que el úni co se na dor alu di do en el me mo rán dum de Wies se era Olae chea 
y que no se ha bía com pro ba do par ti ci pa ción al gu na de di cho se ñor en el men cio na do he cho.

El asun to te nía un cla ro con tor no po lí ti co. La de nun cia ve he men te, apre su ra da, es can da lo sa, 
ha bía sa li do del se no del Par ti do De mó cra ta y, pa ra sal var al can ci ller Vi lle gas, se qui so com pli car 
a un pres ti gio so per so na je de aquel par ti do, con el fin de dis traer a la aten ción pú bli ca del de ba-
te so bre el Gabinete y so bre la po lí ti ca in ter na cio nal del Go bier no, du ra men te com ba ti da por la 
opo si ción. El pro pio presidente de la Re pú bli ca in cul pó a Olae chea y el di rec tor de Go bier no 
en vió te le gra mas a pro vin cias en los que afir mó men daz men te que el cón sul de Chi le ha bía 
de cla ra do que es te se na dor su pli có a Wies se el en vío del ca ble gra ma so bre un asun to dis cu ti do 
en se sio nes se cre tas.

El Vo to DE cEN Su Ra al Ga BI NE tE DEuS tua.- El pro pó si to de cen su rar al Gabinete 
Deus tua ya se ha bía pues to en evi den cia an tes de co no cer se el ca ble gra ma Wies se.
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La ma yo ría de di pu ta dos y la mi no ría de diez y seis se na do res de mó cra tas y al gu nos re pre-
sen tan tes suel tos, en tre los cua les es ta ban los del par ti do Cons ti tu cio nal, los de la Unión Cí vi ca 
y tres di pu ta dos que se de cla ra ron ci vi lis tas, tu vie ron una se sión el 4 de oc tu bre, pre si di da por el 
ac ce si ta rio a la pre si den cia del Se na do Ju lio Nor mand y apro ba ron una de cla ra ción an te la Re pú-
bli ca, se gún la cual la per ma nen cia en el po der del Gabinete Deus tua po nía en pe li gro la in te gri-
dad y el ho nor na cio nal y la es ta bi li dad de las ins ti tu cio nes. Se ba sa ron en que el Gabinete pre-
ten día arran car de la ju ris dic ción par la men ta ria un tra ta do in ter na cio nal y “que ría de jar sub sis ten-
te la in va sión ex tran je ra”. Se re fe rían a los avan ces ecua to ria nos en el Agua ri co. El pre si den te del 
Con gre so de cla ró que no ha bía quó rum y sus pen dió la se sión. El Se na do ha bía acor da do, por el 
vo to de los ci vi lis tas, no asis tir a ella has ta que la co mi sión di plo má ti ca no ex pi die ra un dic ta men. 
La mis ma Cá ma ra cen su ró a sus miem bros los se ño res Nor mand y Ca pe lo por ha ber ac tua do 
co mo miem bros de la di rec ti va del Con gre so.

La hos ti li dad con tra el Gabinete lle gó po co des pués al pa ro xis mo.
En la mis ma se sión de la Cá ma ra de Di pu ta dos ce le bra da el 9 de oc tu bre en que se vio el 

dic ta men de la co mi sión in ves ti ga do ra del ca ble gra ma (cu yas ac ti vi da des die ron lu gar a un pro-
ce so que El Tiem po pu bli có en ver sión ta qui grá fi ca el 15), el di pu ta do Pe dro de Os ma tu vo se ve-
ras pa la bras de con de na ción al ministro Vi lle gas y ase gu ró que ha bía es ta do ase so ra do por el 
pre si den te del Con se jo, Ale jan dro Deus tua. A con ti nua ción se pro du je ron otros dis cur sos ar do-
ro sos y los di pu ta dos Jo sé Oli va, Fer nan do Gaz za ni y Os wal do Se mi na rio y Arám bu ru pre sen ta-
ron la si guien te mo ción: “La Cá ma ra de Di pu ta dos emi te un vo to de cen su ra al Gabinete Deus tua 
que ha com pro me ti do el de co ro na cio nal”. El vo to de cen su ra fue apro ba do por 70 vo tos con tra 
4. En va no An to nio Mi ró Que sa da ex pre só que, se gún las in ves ti ga cio nes efec tua das, el Gabinete 
no ha bía par ti ci pa do en el in ci den te. 

apRE cIa cIÓN So BRE El IN cI DEN tE WIES SE.- Los sen ti mien tos pa trió ti cos pue den ser 
ex ci ta dos fá cil men te y más cuan do se les in vo ca en mo men tos de apa sio na mien to po lí ti co y es 
di fí cil ra zo nar con ob je ti vi dad en am bien tes im pre sio na bles. Al va lo ri zar es te epi so dio des de el 
pun to de vista his tó ri co, ha llá ba se que Wies se no co me tió fal ta al gu na aun que, lle va do por su 
pa trio tis mo, aca so pe có por im pru den cia. Era en ton ces un ciu da da no par ti cu lar, no de sem pe ña-
ba fun ción pú bli ca y qui so, de bue na fe, por me dio de su vie ja amis tad per so nal con el can ci ller 
chi le no, ale jar pa ra su país los pe li gros de una alian za an ti-pe rua na de Chi le con Co lom bia cuan-
do es te país se vie ra pri va do del ins tru men to ju rí di co que era la con ven ción tri par ti ta cu yo re cha-
zo po nía nue va men te en vi gor el acuer do bi la te ral pe rua no-ecua to ria no de 1887. Que el can ci-
ller Vi lle gas hu bie se co no ci do el ca ble gra ma tam po co era un de li to; no ha bía com pro me ti do por 
eso ofi cial men te a la Can ci lle ría que, por lo de más, po día re sul tar fa vo re ci da si, co sa no evi den-
cia da, aquel men sa je cum plía su pro pó si to. El de co ro na cio nal no es ta ba com pro me ti do. Me nos 
ca bía acha car cul pa a Deus tua por el ac to de un ciu da da no par ti cu lar a quien el can ci ller se ha bía 
li mi ta do a de jar ha cer en ac ti tud que, a lo más, era po co cau ta o po co ati na da, des de el pun to 
de vis ta de las con se cuen cias que pu die ra aca rrear. No ha bía prue ba al gu na de que el Gabinete 
hu bie se te ni do par ti ci pa ción en el epi so dio; la res pon sa bi li dad de los mi nis tros se de ri va de los 
ac tos efec tua dos en el ejer ci cio de su fun ción o de los acuer dos que adop tan y que los li gan 
so li da ria men te. En cuan to a las con tra dic cio nes en tre lo afir ma do pri me ro por Wies se y las ne ga-
ti vas de Olae chea, no te nían re la ción con la cues tión pú bli ca del mo men to. Ín ti mo pro ble ma de 
con cien cia en vuel ve la pre gun ta de si Wies se se sa cri fi có al fi nal por sal var a Vi lle gas y por no 
des men tir a Olae chea. No es tu vo, por lo de más, en lo jus to ni en lo ló gi co el ma ni fies to de la 
ma yo ría de mó cra ta de la Cá ma ra de Di pu ta dos cuan do atri bu yó ex clu si va men te a la Can ci lle ría 
de Li ma el ar gu men to so bre la po si ble ex ci ta ción bé li ca del Ecua dor an te la vuel ta al ar bi tra je, 
ba jo el es tí mu lo de Chi le. Esa ad ver ten cia pru den te ha bía si do for mu la da des de Qui to, co mo se 
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ha vis to, por Me li tón Po rras. El can ci ller Vi lle gas o el je fe del Gabinete Deus tua no te nían nin gún 
in te rés per so nal o po lí ti co en de fen der la con ven ción de 1894 cu yo de sa hu cio acep ta ron en un 
prin ci pio. El ca ble gra ma de Wies se, tam po co fue, co mo afir mó con au da cia, di cho ma ni fies to, 
“de man dan do a la Re pú bli ca del sur al go así co mo una ac ción pro tec to ra con tra la Re pú bli ca del 
nor te”. Igual men te un jui cio se re no no pue de ha cer su yas las si guien tes fra ses del mis mo do cu-
men to par la men ta rio: “Ese ca ble gra ma co rres pon de al es ta do men tal de los mi nis tros y de su 
cír cu lo, que pien san que el de sa hu cio del pac to del 94 en car na un con flic to con el Ecua dor es ti-
mu la do por Chi le. Es evi den te que el in te rés po lí ti co de ale jar una dis cu sión in ter na cio nal aun-
que fue ra pa cí fi ca, pa ra con sa grar to do el tiem po y to dos los es fuer zos a la po lí ti ca in ter na, ha 
pro du ci do en los es pí ri tus sin pre pa ra ción de los hom bres de pa la cio, ima gi na ria alar ma a la cual 
obe de ce la ac ti tud hu mi llan te de la Can ci lle ría, pa si va an te la in va sión, cre yen do útil el de sa hu cio 
del tra ta do del 94 y pi dien do su apla za mien to y, por fin, men di gan do la bue na vo lun tad de Chi-
le pa ra un ne go cio al cual es y de be ser por com ple to aje no”. Pa ra co men tar tan solo es tas úl ti mas 
pa la bras bas ta de cir que plan tear un en ten di mien to con Chi le no im pli ca ba men di gar su bue na 
vo lun tad y que, pe se a cuan to po día de cir y que rer la Cá ma ra de Di pu ta dos pe rua na, aquel país 
ha llá ba se en li ber tad pa ra efec tuar las ma nio bras di plo má ti cas que con si de ra se con ve nien tes en 
Qui to o en Bo go tá.

En su ma, la ac ti tud del gru po par la men ta rio de mó cra ta an te el Gabinete Deus tua con mo ti-
vo del ca ble gra ma Wies se y las cues tio nes in ter na cio na les se ex pli ca por la pa sión pa trió ti ca 
in fla ma da en un mo men to de gran be li ge ran cia po lí ti ca y tie ne re la ción con la ac ti tud del mis mo 
gru po des de el sur gi mien to de di cho Gabinete y con la ten sión den tro de la que fun cio na ban 
las re la cio nes en tre ese par ti do y el Go bier no des de 1901. 

Por otra par te, los ci vi lis tas hi cie ron uso po lí ti co del mis mo asun to al sos te ner que un se na dor 
de mó cra ta ha bía da do a co no cer se cre tos de Es ta do al ministro de Re la cio nes Ex te rio res de Chi le.

otRoS Ra Zo Na MIEN toS EN tRE la cÁ Ma Ra DE DI pu ta DoS Y El Go BIER No.- Los 
pre fec tos y sub pre fec tos, en cum pli mien to de ins truc cio nes de la Di rec ción de Go bier no, 
co men za ron a fa vo re cer la reu nión de co mi cios y la pu bli ca ción de do cu men tos ad ver sos al 
Con gre so o, más con cre ta men te, a la Cá ma ra de Di pu ta dos. De nun cia das es tas ma nio bras en 
di cha ra ma del Po der Le gis la ti vo, acor dó ella, por dos ve ces, di ri gir men sa je al presidente de la 
Re pú bli ca. Tam bién se hi zo pú bli co en su re cin to que ha bía la exi gen cia en la ofi ci na del ca ble 
pa ra que de ter mi na dos men sa jes so bre asun tos pú bli cos fue sen au to ri za dos por el Mi nis te rio de 
Go bier no y que el sub si dio fis cal ayu da ba al se ma na rio La Cam pa na en cu yas pá gi nas se ata ca ba 
a los di pu ta dos de opo si ción, con ar tí cu los re dac ta dos a ve ces en di cha ofi ci na del Es ta do.

El Po der Eje cu ti vo se ne gó a pa gar el pre su pues to de la Cá ma ra de Di pu ta dos. Los re pre sen-
tan tes que da ron in so lu tos de sus emo lu men tos y sin abo nar se las cuen tas que cons ti tuían los 
dis tin tos ser vi cios de aquel pre su pues to. La Cá ma ra lle gó a acor dar el pa go me dian te cer ti fi ca-
dos que de bían emi tir se has ta por la can ti dad adeu da da por el Era rio y pre ten dió, ade más, ha cer 
efec ti va la res pon sa bi li dad ci vil y pe nal de los fun cio na rios omi sos.

El Ma NI FIES to DE la cÁ Ma Ra DE DI pu ta DoS EN oc tu BRE DE 1902.- Al clau su rar-
se la le gis la tu ra or di na ria de la Cá ma ra de Di pu ta dos el 25 de oc tu bre, pu bli có un vio len to ma ni-
fies to. Allí ex pre só que las ba ses cons ti tu cio na les de la Re pú bli ca es ta ban des trui das e hi zo una 
re se ña de los úl ti mos acon te ci mien tos. Se de te nía, so bre to do, en la si tua ción in ter na cio nal a 
pro pó si to de la cual ha cía gra ves acu sa cio nes de apa tía e in com pe ten cia al Go bier no. Ca rac te ri-
zó al ré gi men co mo una dic ta du ra anó ni ma sin ob je ti vo y sin pro gra ma. “Dic ta du ra fis cal por la 
ca ren cia de Pre su pues to; dic ta du ra po lí ti ca por la fal ta de ga ran tías pa ra el su fra gio; dic ta du ra 
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di plo má ti ca pa ra ga ran ti zar la usur pa ción del te rri to rio na cio nal y la sub sis ten cia de pac tos le si-
vos a la Re pú bli ca; iner cia, des dén pa ra to do lo res pe ta ble que de ja en el po der Ga bi ne tes a 
quie nes no con mue ven el es tré pi to de los más te rri bles fra ca sos”.

El acuER Do So BRE RE cau Da cIÓN E IN VER SIÓN DE IM puES toS.- La Cá ma ra de 
Di pu ta dos apro bó tam bién el mis mo 25 de oc tu bre una mo ción pre sen ta da por los re pre sen-
tan tes li be ra les con la de cla ra ción de que cons ti tuía in frac ción cons ti tu cio nal el ac to de re cau dar 
im pues tos ge ne ra les o la in ver sión de ellos sin la exis ten cia de un Pre su pues to san cio na do por 
el Con gre so. Ba sá ron se en lo dis pues to por la Car ta po lí ti ca al se ña lar co mo atri bu ción ex clu si va 
del Po der Le gis la ti vo apro bar di cho do cu men to y fi jar anual men te el pie de fuer za del ejér ci to; e, 
igual men te, en la ley re gla men ta ria del Pre su pues to y en la de des cen tra li za ción fis cal que pro-
hi bían re cau dar con tri bu cio nes si una ley no las pres cri bía ex pre sa men te.

la clau Su Ra DEl coN GRE So DE 1902.- Pa ra la se sión de clau su ra del Con gre so no hu bo 
quó rum de se na do res. El Se na do se ha bía ne ga do a con cu rrir a se sión has ta que la co mi sión 
di plo má ti ca no emi tie se un dic ta men so bre la mo ción in ter na cio nal de Olae chea y fal tó una fir-
ma, la de Ma nuel Can da mo, pa ra de jar ex pe di to es te do cu men to. Así, pues, la con ven ción tri par-
ti ta de 1894 no lle gó a ser de sa hu cia da en es ta opor tu ni dad.

[ III ]
El Ga BI NE tE la RRa Bu RE Y uNa NuE.- El Gabinete Deus tua re nun ció el 11 de oc tu bre. 
In sis tió el 27 de oc tu bre, cuan do ya ha bía si do clau su ra do el Con gre so. 

El 4 de no viem bre de 1902 que dó cons ti tui do el Gabinete que pre si dió Eu ge nio La rra bu re y 
Una nue con la car te ra de Re la cio nes Ex te rio res. For ma ron par te de él, ade más, Ra fael Vi lla nue va 
co mo ministro de Go bier no; Te lé ma co Ori hue la co mo ministro de Jus ti cia e Ins truc ción; el ca pi-
tán de na vío Ma nuel A. Vi lla vi cen cio co mo ministro de Gue rra y Ma ri na; Pa blo Sa rria co mo minis-
tro de Ha cien da; y Da vid Mat to co mo ministro de Fo men to.

Fue un Gabinete muy vin cu la do al Par ti do Ci vil. Ra fael Vi lla nue va, ba jo cu ya su per vi gi lan cia 
de bían efec tuar se las elec cio nes pre si den cia les, te nía fa ma de po lí ti co enér gi co y ha bi li do so, 
ha bía per te ne ci do al Gabinete Al me na ra y aca ba ba de ac tuar den tro de la ma yo ría ci vi lis ta del 
Se na do en su con di ción de re pre sen tan te por Ca ja mar ca. Ori hue la ha llá ba se vin cu la do al es fuer-
zo pa ra re la cio nar a Olae chea con el ca ble gra ma Wies se y tam bién a la Co mi sión de Po li cía de 
tan des ta ca da la bor en el in ci den te Llo sa. No hu bo cam bio en es te equi po has ta el día en que 
Ro ma ña con clu yó su ad mi nis tra ción, o sea el 8 de se tiem bre de 1903.

[ IV ]
laS po lÉ MI caS EN tRE pIÉ Ro la Y El co MER cIo EN DI cIEM BRE DE 1902 Y FE BRE-
Ro DE 1903.- En va rias opor tu ni da des du ran te es ta épo ca se ma ni fes tó el hon do de sa cuer do 
po lí ti co en tre Pié ro la y El Co mer cio.

Con fe cha 19 de di ciem bre de 1902 se di ri gió el cau di llo de mó cra ta al dia rio de ca no pa ra 
en ros trar le “el cie go apa sio na mien to que do mi na al par ti do po lí ti co que es tán us te des sir vien do”. 
“El in con te ni ble de seo de ga nar la Presidencia de la Re pú bli ca en el pe río do pró xi mo (agre gó) ha 
pues to en los ojos de aquel ven da tan es pe sa que no le per mi ta ver las co sas más cla ras, y los ha 
em pu ja do en un ca mi no de vio len cia y atro pe llos, fu nes tos pa ra la Re pu bli ca”.

“Com ple to error pa de ce rían us te des si cre ye ran que yo ten go de seo de vol ver al Go bier no. 

El 4 de noviembre de 

1902 quedó constituido 

el gabinete, presidido 

por Eugenio larrabure, 

ministro de Relaciones 

Exteriores. lo 

acompañaban: Rafael 

Villanueva, en 

Gobierno; telémaco 

orihuela, en Justicia e 

Instrucción; Manuel a. 

Villavicencio, en el 

Ministerio de Guerra y 

Marina; pablo Sarria, en 

Hacienda; y David Matto 

(a quien vemos en esta 

fotografía de 1888), en 

Fomento. Junto a 

Francisco p. del Barco, 

Emilio p. García y 

leonidas avendaño, 

Matto fue uno de los 

fundadores de la 

Sociedad Médica 

unión Fernandina, 

a principios de la 

década de 1880.

El GaBINEtE 
laRRaBuRE
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No es ha la ga dor afa nar me por edi fi car lo que ha de ser lue go em pe ño sa men te de rri ba do; y, así, 
pre fie ro con mu cho mi ac tual ta rea de al ba ñil a la de go ber nan te”.

“Creo ha ber de mos tra do bien que no soy ene mi go de los se ño res ci vi lis tas; y en ta les con di cio-
nes, ten go se re ni dad de áni mo pa ra ver las co sas co mo son, y por que las veo, me de ci dí a aban do-
nar, por un mo men to, mi abs ten ción po lí ti ca, en in te rés, no de es tos o aque llos, si no de to dos”.

“Es ta si tua ción de áni mo me au to ri za pa ra re cor dar a us te des: Que cuan do se en tra en el 
ca mi no de los atro pe llos que ya han re co rri do los ami gos de us te des en bue na par te es di fí cil 
sa ber has ta dón de ha brá de lle gar se”.

“Que solo las mi no rías son vio len tas; las ma yo rías no lo ne ce si tan”.
“Que la mo de ra ción en el po der es con di ción esen cial de su ejer ci cio”.
“Que solo los dé bi les y los in cul tos con fun den la bru ta li dad con la ener gía”.
“Que arri ba no se pue de sen tir ren co res ni odios, sin pro fun dí si mo da ño pro pio y de los de más”.
“Que las re vo lu cio nes no las ha cen los agi ta do res, si no quie nes las jus ti fi can”.
“Que las co sas no cam bian de na tu ra le za por bau ti zar se con es te o aquel nom bre. Lo bue no 

es bue no y lo ma lo es ma lo, por más em pe ño que se pon ga en lo con tra rio”.
“El ol vi do de es tas ver da des nos ha da do ya la con tur ba da si tua ción de hoy y pre pa ra ho rro-

res pa ra ma ña na”.
“Aho ra bien, de ese mal, que es de to dos, no es ta rán us te des, ni aque llos se ño res, ex cep tua-

dos, cier ta men te “.
“Es ta ma ne ra de apre ciar las co sas no es ex clu si va men te mía: es la de to do hom bre de es pí-

ri tu li bre y de rec ta vo lun tad”.
“Quie ra Dios traer el áni mo de sus ami gos a me jor con se jo”.
Po cos me ses más tar de, con mo ti vo de la de ci sión que adop tó Pié ro la de re ti rar se de la con-

tien da elec to ral, pu bli có El Co mer cio el 5 de fe bre ro de 1903 un cáus ti co co men ta rio que mo ti vó 
una car ta del cau di llo al mis mo pe rió di co al día si guien te. Al la do de las con si de ra cio nes de 
ca rác ter po lí ti co in me dia to, en tró allí en un jui cio so bre las ac ti tu des de los de mó cra tas en el 
Con gre so, vi va men te aplau di das por ese es ta dis ta.

“El con tras te que han ofre ci do, en la úl ti ma le gis la tu ra, de mó cra tas y ci vi lis tas, ha si do hi rien-
te, y en asun tos de la ma yor gra ve dad pa ra la Re pú bli ca, (de cía Pié ro la). Los pri me ros, sos te nien-
do bi za rra men te el cum pli mien to de la Cons ti tu ción; los se gun dos, vio lán do la sin re pa ro, ale ga-
ción, ni pre tex to si quie ra de nin gu na es pe cie”.

“¿Ser vi rían unos y otros en ello sus in te re ses po lí ti cos? En ho ra bue na. Cuan do un par ti do sir ve 
sus in te re ses, sos te nien do el cum pli mien to de la ley cons ti tu cio nal, me re ce aplau so; cuan do lo ha ce 
vio lán do la y crean do si tua ción de sas tro sa pa ra el país, no me re ce si no el más gran de vi tu pe rio”.

“Ca li fi can us te des de aten ta do la de cla ra ción he cha por la Cá ma ra de Di pu ta dos, ex pre san do 
que, por no ha ber ob te ni do del Con gre so, por cul pa pro pia, el Po der Eje cu ti vo, la san ción del 
Pre su pues to, no po día le gal men te man te ner ejér ci to, co brar im pues tos, ni ha cer los gas tos pú bli-
cos. Pe ro esa de cla ra ción es gran de y me ri to rio ac to po lí ti co; ver da de ro gran pa so da do en la vi da 
cons ti tu cio nal del Pe rú; ser vi cio ines ti ma ble pres ta do, por la Cá ma ra de Di pu ta dos, a la exis ten cia 
or de na da y mo ral de la Re pú bli ca”.

“Esa de cla ra ción es la eje cu ción fi de lí si ma de la Cons ti tu ción del Es ta do, en lo que tie ne de 
más esen cial. Ella pres cri be, en efec to, que: ‘Ar tí cu lo 9° La ley de ter mi na las en tra das y los gas tos 
de la na ción’.

“Esa ley, que se lla ma Pre su pues to, de be ser pro pues ta por el Eje cu ti vo en ca da Con gre so 
or di na rio, y san cio na da por es te (ar tí cu los 102 y 59, in ci so 5°)”.

“En cuan to a las fuer zas de mar y tie rra, la Cons ti tu ción de cla ra igual men te que es atri bu ción 
del Con gre so”.

“Ar tí cu lo 59, in ci so 21.- De ter mi nar en ca da le gis la tu ra or di na ria y en las ex traor di na rias cuan-
do con ven ga las fuer zas de mar y tie rra que ha de man te ner el Es ta do”.

EL SENADO SE 
hAbíA NEGADO A 
CONCUrrIr A 
SESIÓN hASTA 
QUE LA COMISIÓN 
DIPLOMÁTICA NO 
EMITIESE UN 
DICTAMEN SObrE 
LA MOCIÓN 
INTErNACIONAL 
DE OLAEChEA Y 
fALTÓ UNA 
fIrMA, LA DE 
MANUEL 
CANDAMO, PArA 
DEjAr EXPEDITO 
ESTE 
DOCUMENTO. 
ASí, PUES, LA 
CONVENCIÓN 
TrIPArTITA DE 
1894 NO LLEGÓ A 
SEr DESAhUCIADA 
EN ESTA 
OPOrTUNIDAD.
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“Sig ni fi ca to do es to que, ha ce dos años, vi vi mos en te ra da men te fue ra de la Cons ti tu ción; y 
que he mos vuel to de lle no, a los vie jos ca mi nos del Pe rú”.

“Aho ra bien ¿creen us te des que, quien ha con sa gra do una vi da en te ra, sin eco no mi zar la pro-
pia exis ten cia y sa cri fi cio afec tos, re po so, to do en su ma, pa ra traer al Pe rú a la sen da en que mar-
chan los pue blos cul tos, sin bus car na da, na da pa ra sí o los su yos, ni tam po co la do mi na ción de 
los de más; des pués de ha ber lo gra do po ner al Pe rú en el ca mi no de su bien, no tie ne el de re cho, 
ni tie ne el de ber de alen tar a los que de fien den ese bien?”.

“Sí: con to da la con vic ción hon ra da men te enér gi ca de una al ma que no ha en ve je ci do pa ra 
lo que es bue no, yo ten go que le van tar de nue vo mi ar dien te aplau so a aque llos se ño res; y, pues-
to que me obli gan a ello, de cla rar que us te des y sus ami gos es tán ma tan do al Pe rú”.

El Co mer cio pu bli có es ta car ta, y la co men tó en un len gua je mo de ra do que, por ese mis mo 
he cho, ve nía a ser más de vas ta dor en su efec to so bre los lec to res no apa sio na dos. Des pués de 
re cor dar las ar bi tra rie da des o ile ga li da des de la Jun ta Elec to ral Na cio nal y de la ma yo ría de la 
Cá ma ra de Di pu ta dos, pa sa ba a dis cu tir las de ci sio nes adop ta das por es ta úl ti ma en re la ción con 
el Pre su pues to. Pié ro la ha bía men cio na do el ar tí cu lo de la Cons ti tu ción pres cri bien do que “la ley” 
de ter mi na rá las en tra das y gas tos de la na ción; pe ro ha bía ca lla do que ella de bía ser “una ley”, no 
ne ce sa ria men te la de Pre su pues to, con vi gen cia a tra vés de los años, mien tras no se la de ro ga se 
ex pre sa men te. Cuan do fue presidente, el mis mo Pié ro la ha bía sos te ni do que el Con gre so ca re cía 
de fa cul tad pa ra in cluir en el Pre su pues to par ti das que no es tu vie ran sus ten ta das por le yes es pe-
cia les an te rio res; prin ci pio que, apli ca do al de ba te en 1902 y 1903, sig ni fi ca ba que las en tra das 
de la ha cien da pú bli ca no es ta ban su fi cien te men te au to ri za das por el he cho de fi gu rar en el 
Pre su pues to, si no por ha ber si do san cio na das an tes en vir tud de una ley es pe cial. El edi to rial de 
El Co mer cio ter mi na ba con con si de ra cio nes fa vo ra bles a la ne ce si dad de man te ner la paz pú bli ca 
y de evi tar el des qui cia mien to po lí ti co y ad mi nis tra ti vo.

[ V ]
la Su pE Ra cIÓN DE loS oDIoS DEl pa Sa Do.- El 10 de ju lio de 1902 re gre só al Pe rú el 
ge ne ral An drés A. Cá ce res. El presidente Ro ma ña lo hi zo sa lu dar por un ede cán en el Ca llao a 
bor do del bar co que lo tra jo de Eu ro pa. Hu bo ma ni fes ta cio nes cor dia les en ese puer to y en 
Li ma. Di jo Cá ce res en ton ces que no te nía am bi ción po lí ti ca, que es ta ba por en ci ma de odios y 
ren co res y que ve nía a po ner su es pa da al ser vi cio del Go bier no pa ra el man te ni mien to del 
or den y la paz. En las elec cio nes de 1903 fue ele gi do se na dor por el Ca llao; pe ro no se in cor po-
ró a su Cá ma ra. 

La re so lu ción le gis la ti va de 20 de se tiem bre de 1902 dis pu so que se reins cri bie ra en el es ca-
la fón del ejér ci to a Jus ti nia no Bor go ña con la an ti güe dad de la fe cha (15 de se tiem bre de 1894) 
en que ob tu vo el as cen so a la cla se de ge ne ral de bri ga da.

Otra re so lu ción le gis la ti va, fe cha da el 17 de no viem bre de 1902, or de nó la reins crip ción tam-
bién en el es ca la fón del ejér ci to de Mi guel Igle sias en la cla se de ge ne ral de bri ga da y la an ti güe-
dad de 13 de ene ro de 1881 en que fue con fe ri da. So bre es te mis mo asun to ha bía ya una re so-
lu ción le gis la ti va de 31 de oc tu bre de 1894 que fue anu la da, con los de más ac tos del mis mo 
Con gre so al triun far la re vo lu ción de 1895.

la uNIÓN Na cIo Nal Y El apaR ta MIEN to DE GoN ZÁ lEZ pRa Da.- En se tiem bre de 
1899 se plan teó den tro de la Unión Na cio nal la alian za con los re vo lu cio na rios y ella fue acep ta-
da. Gon zá lez Pra da se opu so a es te pac to. Des de en ton ces se ale jó del par ti do, se gún de jó cons-
tan cia en la car ta pú bli ca que di ri gió a Fran cis co Gó mez de la To rre, pre si den te del Co mi té Pro-
vin cial de Are qui pa y que más tar de in clu yó en el li bro Ho ras de lu cha.

uNa caRta DE NIcolÁS 

DE pIÉRola. En la 

edición del viernes 19 

de diciembre de 1902, 

El comercio publicó 

una carta remitida por 

el expresidente de la 

República Nicolás de 

piérola. En ella, el 

viejo caudillo replicaba 

a un artículo publicado 

por el diario, en el que 

se hacía referencia a 

un acercamiento de 

piérola, retirado 

entonces de la política, 

con el partido civilista, 

y sobre su posible 

deseo de llegar a la 

presidencia de la 

República. En la carta, 

afirmaba que no era su 

intención llegar a ese 

cargo: “completo error 

padecerían ustedes, si 

creyeran que yo deseo 

volver al gobierno. No 

es halagador afanarse 

por edificar, lo que ha 

de ser luego 

empeñosamente 

derribado y, así 

prefiero con mucho mi 

actual tarea de albañil, 

a la de gobernante”.

[ 1902 dIcIembre 19 ]
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Se gún Adria na de Ver neuil en su li bro Mi Ma nuel, las di sen sio nes en tre Gon zá lez Pra da y sus 
co rre li gio na rios vol vié ron se gra ves, pa sa do el pri mer año de la ad mi nis tra ción de Ro ma ña. Abe-
lar do Ga ma rra y Al ber to Se ca da, en tre otros, pro pi cia ron la alian za con el Par ti do Li be ral que 
lle gó a ser apro ba da en reu nión ce le bra da en ca sa de Leon cio de Mo ra. Acen tuó es ta di ver gen-
cia la ac ti tud adop ta da por el par ti do en abril de 1902 fa vo ra ble a que for ma ran par te de la Jun-
ta Elec to ral Na cio nal per so nas a quie nes Gon zá lez Pra da con si de ró “ene mi gos, con ser va do res y 
ul tra mon ta nos”. En su car ta a Gó mez de la To rre ya men cio na da, cu ya fe cha fue el 30 de abril de 
1902, Gon zá lez Pra da di ser tó so bre la in su fi cien cia de la hon ra dez per so nal co mo cre den cial pa ra 
ob te ner car gos o fun cio nes pú bli cas, so bre la ne ce si dad de ce rrar el pa so a los reac cio na rios y 
so bre la obli ga ción de des lin dar los cam pos ideo ló gi cos. De acuer do con es tas con vic cio nes, se 
ha bía se pa ra do del par ti do el 11 de abril de ese mis mo año. “Días des pués anun cia ba Ger mi nal, 
ór ga no de la Unión Na cio nal, la se pa ra ción de Ma nuel (cuen ta do ña Adria na) re cal can do con 
sor na ha ber se in cor po ra do ese mis mo día un nue vo adep to, un hon ra do obre ro equi li bran do así 
el nú me ro de los aso cia dos”.

Gon zá lez Pra da no es cri bió ar tí cu lo al gu no en con tra de la po lí ti ca gu ber na men tal en 1901 
o 1902 en re la ción con el Con gre so o con la Jun ta Elec to ral Na cio nal, en con tras te con su ac ti tud 
de cen su rar cons tan te men te me nu dos ac tos de la ad mi nis tra ción de Pié ro la.

EL 10 DE jULIO DE 
1902 rEGrESÓ AL 
PErú EL GENErAL 
ANDréS A. 
CÁCErES. EL 
PrESIDENTE 
rOMAÑA LO hIzO 
SALUDAr POr UN 
EDECÁN EN EL 
CALLAO A bOrDO 
DEL bArCO QUE 
LO TrAjO DE 
EUrOPA. hUbO 
MANIfESTACIONES 
COrDIALES EN ESE 
PUErTO 
Y EN LIMA.
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r
[ I ]
E Su MEN DEl pE Río Do.- El pe río do 1900-1903 pre sen tó, en con jun to, las si guien tes ca rac te-
rís ti cas en la po lí ti ca mo ne ta ria y ha cen da ria:

1)  la con so li da ción del ré gi men de la mo ne da sa na, sim bo li za do por la im plan ta ción de fi ni-
ti va del pa trón de oro;

2)  los con tra tos con la So cie dad Na cio nal de Re cau da ción y con la Com pa ñía Sa li ne ra del 
Pe rú, li ga dos a sen dos em prés ti tos;

3)  la fal ta de re gu la ri dad en la san ción le gis la ti va de los Pre su pues tos de bi do a las in ten sas 
lu chas po lí ti co-par la men ta rias y la apro ba ción de ellos por el Eje cu ti vo en dos opor tu ni da des;

4)  el es tí mu lo crea do por la paz pú bli ca al ca pi tal ex tran je ro y na cio nal y el al za pau la ti na de 
los pro duc tos de ex por ta ción;

5)  el de sa rro llo de las ren tas del Es ta do y el au men to y la com ple ji dad cre cien te de los gas tos, 
den tro de cau ces que en el pe río do si guien te lle ga ron a ser gran de men te de sa rro lla dos;

6)  la tra mi ta ción es pe cial de los gas tos re ser va dos pa ra fa ci li tar su ma ne jo;
7)  el au men to de al gu nos suel dos y el de los pa gos a las lis tas pa si vas.

[ II ]
El pRo BlE Ma Mo NE ta RIo EN 1900.- Los se na do res Ma nuel Can da mo, Leo ni das Cár de nas 
y J. Val de rra ma pre sen ta ron con fe cha 6 de se tiem bre de 1900 un pro yec to de ley con tres ar tí cu los 
pa ra dar a la li bra de oro pe rua na el ca rác ter de mo ne da le gal de to tal po der can ce la to rio a ra zón 
de 10 so les por una li bra; y, ade más, au to ri zar la acu ña ción de me dias li bras y equi pa rar la li bra 
es ter li na in gle sa a la li bra pe rua na. Se tra ta ba de un pro yec to de bi me ta lis mo res trin gi do, uno de 
cu yos fun da men tos es tu vo en el he cho de que era pre ci so con ti nuar la evo lu ción mo ne ta ria ini cia-
da, sin lan zar se el país to da vía ha cia el pa trón de oro úni co. La co mi sión prin ci pal de Ha cien da 
in te gra da por Car los Ba sa dre y Fo re ro, Ju lio Te naud y J. N. de Guz mán am plió es te pro yec to pa ra ir 
di rec ta men te a la re for ma ini cia da en 1897. Al de ba te con cu rrió el ministro de Ha cien da. El pro yec-
to cir cuns cri to de Can da mo que dó apro ba do pri me ro en el Se na do y lue go en la Cá ma ra de Di pu-
ta dos. La ley fue pro mul ga da el 13 de oc tu bre de 1900. En su con si de ran do úni co in di ca ba que era 
con ve nien te adop tar las me di das que ten die ran a man te ner la equi va len cia de va lor en tre la mo ne-
da na cio nal de pla ta y la de oro en la pro por ción por ella se ña la da. Se gún el di pu ta do Gon zá lez del 
Rie go en el de ba te par la men ta rio de 1901, el ver da de ro ori gen de es ta ley fue el te mor de que el 
va lor de la li bra de oro fue ra me nor de 10 so les, te mor fun da do en la es ca sez de so les que se no ta-
ba en Li ma y en la su po si ción de que ha bría un au men to cons tan te en el va lor de las ex por ta cio nes.

El pa tRÓN DE oRo.- Un año más tar de se hi zo no to ria la res trin gi da cir cu la ción de oro. 
Co mo cau sas pa ra es te fe nó me no ano tó el ministro de Ha cien da Adrián Ward en el ofi cio que 
en vió a la Cá ma ra de Di pu ta dos el 24 de oc tu bre de 1901: “La ba ja de los pre cios de los pro duc-
tos pe rua nos de ex por ta ción; la fuer te in ter na ción de mer ca de rías he cha en el se mes tre úl ti mo 
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pa ra pre ve nir se con tra el nue vo aran cel de afo ros; los cre ci dos gas tos efec tua dos en Eu ro pa por 
el Go bier no; lo que po dría lla mar se el atrac ti vo del me tal que in du ce a guar dar las pie zas de oro, 
sin gu lar men te a los in dí ge nas; y la cau te la con que, por to do es to, han te ni do que pro ce der los 
ban cos pa ra mo ver sus exis ten cias en li bras es ter li nas o pe rua nas, a la vez que han con te ni do la 
co rrien te de oro acu ña do in glés pro vo ca da ha cia el Pe rú des de 1897”.

Los se na do res Jo sé Car los Ber na les y En ri que Co ro nel Ze ga rra pre sen ta ron el 12 de oc tu bre 
de 1901 dos pro yec tos de ín do le mo ne ta ria. Uno or de na ba al Po der Eje cu ti vo des mo ne ti zar gra-
dual men te has ta un mi llón de so les de pla ta y con ver tir su va lor en li bras pe rua nas de oro. El otro 
re pro du cía en su esen cia el pro yec to de Ba sa dre y Fo re ro, Te naud y Guz mán pre sen ta do el año 
an te rior y es ta ble cía de ma ne ra de fi ni ti va el pa trón de oro en la Re pú bli ca.

El pri mer pro yec to era com ple men ta rio del se gun do, pues es ta ba des ti na do a ha cer de sa pa-
re cer el ex ce so de pla ta cir cu lan te que pu die ra en tor pe cer el li bre fun cio na mien to del nue vo 
sis te ma mo ne ta rio. Es te apa re cía pa ra san cio nar, me dian te una ley, un he cho eco nó mi co ya ini-
cia do, pa ra ase gu rar la eli mi na ción de cri sis rea les o ar ti fi cio sas, vo lun ta rias o no vo lun ta rias, que 
afec ta sen la mo ne da. El pa trón de oro apa re cía pa ra con so li dar y re for zar una si tua ción me dian-
te la cual el Pe rú dis fru ta ba de las ina pre cia bles ven ta jas de un cam bio fi jo.

Apro ba do en la Cá ma ra de Se na do res el pro yec to de ley men cio na do, el ministro de Ha cien-
da Ward se di ri gió a la Cá ma ra de Di pu ta dos con el fin de so me ter lo a la le gis la tu ra ex traor di na-
ria (15 de no viem bre). En tre otras ra zo nes que dio pa ra pe dir su apro ba ción, ex pre só que era 
pre ci so ha cer ce sar la in de ci sión ori gi na da por la ley de 1900, por no fi jar lí mi te al po der can ce-
la to rio de la mo ne da de pla ta. An tes de to mar es ta ac ti tud, con vo có a una jun ta del al to co mer-
cio cu yo de ba te apa re ce co mo ane xo a la me mo ria pre sen ta da al Con gre so en 1902. La Cá ma ra 
de Di pu ta dos, des pués de apro bar el prin ci pio de que po día apla zar un pro yec to en tre ga do a 
ella por el Eje cu ti vo en se sio nes ex traor di na rias, re cha zó el apla za mien to de es te en vo ta ción 
no mi nal, lo dis cu tió ex ten sa men te y le dio su apro ba ción.

Por el pri mer ar tí cu lo la uni dad mo ne ta ria de la Re pú bli ca que dó re pre sen ta da por la li bra 
pe rua na de oro. Es ta de bía ser un dis co de 22 mi lí me tros de diá me tro con una alea ción com pues ta 
de on ce par tes de oro con un pe so to tal de sie te gra mos no ve cien tos ochen ta y ocho mi li gra mos. 
Se or de nó tam bién la fa bri ca ción de pie zas de me dia li bra (ar tí cu lo 2°). Aquí se rei te ró el con te ni do 
del de cre to de 10 de ene ro de 1898 da do en cum pli mien to de la ley de 18 de se tiem bre de 1897. 
El ar tí cu lo 3° es ta ble ció la re la ción le gal en tre la uni dad mo ne ta ria y las frac cio nes de es ta re pre sen-
ta das por mo ne das de pla ta de acuer do con la ley de 1900. Por el ar tí cu lo 4° solo la mo ne da de oro 
te nía po der can ce la to rio ili mi ta do, no es tan do na die obli ga do a re ci bir más de 100 so les de pla ta (el 
pro yec to pri mi ti vo de cía 50) ni más de 10 cen ta vos en mo ne da de co bre (el pro yec to alu día a 5). 
Es tas res tric cio nes te nían por ob je to im pe dir las fa bri ca cio nes clan des ti nas de mo ne da den tro y 
fue ra del país y ase gu rar que las tran sac cio nes efec tua das con ella re pre sen ta ran un va lor real y 
efec ti va men te igual al que te nían las co sas ad qui ri das de ese mo do. So lo el Es ta do po día acu ñar 
mo ne da. Las de pla ta y las de co bre no po drían ser fa bri ca das si no en vir tud de ley es pe cial (ar tí cu-
lo 5°). La acu ña ción de oro era ili mi ta da. La Ca sa Na cio nal de Mo ne da acep ta ría pa ra ser con ver ti do 
en mo ne da na cio nal to do el oro que se le en tre ga ra (ar tí cu lo 6°). Que dó pro hi bi da la in tro duc ción 
en el te rri to rio de la Re pú bli ca de cual quier mo ne da de pla ta o de co bre. Con ello se que ría cor tar 
el agio re sul tan te de la in tro duc ción de mo ne das de va lor in fe rior a la cir cu lan te. Los ar tí cu los 8, 9 y 
10 es ta tu ye ron las to le ran cias le ga les en la acu ña ción y des gas te de las mo ne das de oro, pla ta y 
co bre y que eran las mis mas exis ten tes en otras par tes del mun do. To das las le yes an te rio res que-
da ron de ro ga das en lo que se opu sie ran a es ta (artículo 11°). Por ar tí cu los tran si to rios, el Po der Eje-
cu ti vo fue au to ri za do pa ra adop tar las pro vi den cias con ve nien tes pa ra acu ñar la ma yor can ti dad de 
oro y las mo ne das in gle sas, li bras es ter li nas y me dias li bras, re ci bie ron cur so le gal en la Re pú bli ca 
co mo si fue ran li bras y me dias li bras pe rua nas. Se qui so evi tar así to do aso mo de cri sis y fa ci li tar las 
tran sac cio nes con el Rei no Uni do, en ton ces tan im por tan tes. Las obli ga cio nes con traí das en so les 
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de pla ta an tes de la fe cha de la pro mul ga ción de la ley po dían ser can ce la das en la mis ma mo ne da 
en un pla zo de dos años; des pués, de bían ser lo en oro, a ra zón de una li bra por ca da 10 so les. Otro 
ar tí cu lo tran si to rio in clu yó el pro yec to so bre des mo ne ti za ción has ta de un mi llón de so les de pla ta 
y apli có el egre so a la cuen ta de des mo ne ti za ción con car go a gas tos ex traor di na rios de Ha cien da. 

La ley fue pro mul ga da el 14 de di ciem bre de 1901.
Co mo no exis tía par ti da en el Pre su pues to vi gen te, pa ra lle var a ca bo la ope ra ción de la des-

mo ne ti za ción, los ban cos fa ci li ta ron el di ne ro ne ce sa rio pa ra ella.

la Mo NE Da Bo lI VIa Na EN Mo QuE Gua. la cRI SIS Eco NÓ MI ca EN ESa Zo Na.- En 
su se sión del 18 de se tiem bre de 1902 el Se na do apro bó un pro yec to ve ni do en re vi sión de la 
Cá ma ra de Di pu ta dos por el cual el Con gre so au to ri zó a que el Po der Eje cu ti vo pro ce die ra in me-
dia ta men te a can jear por mo ne da na cio nal, la de pla ta bo li via na cir cu lan te en la pro vin cia li to ral 
de Mo que gua. En el cur so del de ba te se alu dió a la cri sis en dé mi ca que aso la ba a esa re gión del 
país. A par tir de la gue rra con Chi le per dió las pla zas de con su mo que an tes te nía pa ra el ex pen-
dio de sus vi nos y li co res en Tac na, Iqui que y otros lu ga res del sur. El fe rro ca rril a Ilo se ma lo gró. 
La des ti la ción de azú car de ca ña hi zo a es tos pro duc tos fuer te com pe ten cia en La Paz y en Are-
qui pa. Ca re cía Mo que gua de bra zos pa ra su agri cul tu ra y sus vi ñe dos ha bían si do pre sa de gran-
des de vas ta cio nes por el pe rió di co au men to to rren to so de las aguas de su río.

So lo le que dó co mo pla za de mer ca do pa ra la ex por ta ción de sus cal dos, la re du ci da de Bo li-
via que le dio la úni ca cla se de mo ne da que te nía, la lla ma da “ara ña”, cu ya cir cu la ción te nía una 
de pre cia ción as cen den te al 48 y 50%. El re me dio pro pues to no im pli ca ba una cu ra ra di cal; si no 
un me jo ra mien to solo mo men tá neo de las con di cio nes do mi nan tes.

[ III ]
la So cIE DaD RE cau Da Do Ra DE IM puES toS Y la So cIE DaD Na cIo Nal DE 
RE cau Da cIÓN.- Al pre ten der el Go bier no ne go ciar con la So cie dad Re cau da do ra de Im pues-
tos un nue vo con tra to so bre las ba ses fi ja das en la dis po si ción de 7 de ju lio de 1899, es ta com-
pa ñía, que es ta ba to da vía den tro del tér mi no de su con tra to an te rior y a la que se pe día con 
ur gen cia un prés ta mo, pu so di fi cul ta des y plan teó con di cio nes be ne fi cio sas pa ra ella.

El asun to lle gó a ser de ba ti do en las Cá ma ras en el Con gre so ex traor di na rio de 1899 y se dic-
tó la ley pro mul ga da el 13 de di ciem bre de ese año que au to ri zó al Eje cu ti vo pa ra ce le brar un 
con tra to de re cau da ción de los im pues tos de con su mo a los al co ho les y ta ba cos, con tri bu cio nes 
de tim bres y re gis tro, de al ca ba la, de ena je na ción y pro duc to del es tan co de opio. Ade más es ta 
au to ri za ción com pren dió el con tra to pa ra la re cau da ción de los im pues tos de mi nas y pa pel 
se lla do en las con di cio nes es ta ble ci das en de cre tos de 1893, 1896 y 1898. El im pues to de la sal 
po día ser per ci bi do en la for ma más con ve nien te pa ra los in te re ses fis ca les. En cuan to a la com-
pro ba ción de los ac tos de re cau da ción, de bía efec tuar la el Go bier no con las par ti das de los li bros 
de con ta bi li dad, que da ba en pro ve cho de es te las eco no mías que hi cie re la So cie dad.

Mu chas fue ron las ges tio nes que, den tro de los mar cos de es ta ley, hi zo el ministro de 
Ha cien da Ma ria no Be laún de pa ra lle gar a un acuer do con la so cie dad an te rior men te cons ti tui da. 
Ter mi nó por re ti rar la pro pues ta he cha y acep tar la que pre sen tó el Ban co Po pu lar que ofre cía 
or ga ni zar una nue va com pa ñía. La So cie dad Na cio nal de Re cau da ción se cons ti tu yó con un 
ca pi tal de £ 300 mil pa ra ope rar so bre los mis mos ra mos que la So cie dad Re cau da do ra, y en su 
con tra ro se ña ló co mo gas tos no el 15% de los pro duc tos bru tos de los im pues tos si no £ 60 mil 
al año con pro ve cho pa ra el Fis co de las eco no mías; las uti li da des de la so cie dad so bre el pro-
duc to lí qui do as cen dían al 6% por co mi sión de co bran za. No hu bo dis po si ti vo al gu no pa ra el 
ca so de que el mon to de las ren tas re cau da das au men ta se.
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Au to ri za do por ley de 2 de ene ro de 1902, el Go bier no ce le bró un em prés ti to de £ 60 mil con 
la So cie dad Na cio nal de Re cau da ción y pro rro gó has ta el 30 de ju lio de 1906 el con tra to que con 
ella ha bía ce le bra do pa ra el co bro de los im pues tos

.
la coM pa Ñía Sa lI NE Ra DEl pE RÚ.- En cum pli mien to de la au to ri za ción le gis la ti va otor ga da 
el 13 de di ciem bre de 1899, el Eje cu ti vo ex pi dió los de cre tos de 3 y 13 de abril de 1901 pa ra la for-
ma ción de una so cie dad anó ni ma que to ma ra a su car go la ad mi nis tra ción del ra mo de in gre sos de 
la sal ba jo la for ma de es tan co. Ha bían se com pro ba do abu sos y vi cio sas prác ti cas en di cho ra mo.

La Com pa ñía Sa li ne ra del Pe rú que dó cons ti tui da con el ca pi tal de £ 100 mil con ac cio nes de una 
li bra. Es te ca pi tal fue cu bier to por los par ti cu la res do ce ve ces y me dio. La du ra ción del con tra to se li mi-
tó a cua tro años. El es tan co de bía que dar im plan ta do de fi ni ti va men te des de el 1° de ene ro de 1902; a 
par tir de en ton ces es ta ba fa cul ta da la Com pa ñía pa ra usar del de re cho ex clu si vo de ex plo tar las sa li nas 
de pro pie dad del Es ta do y de ven der la sal den tro y fue ra de la Re pú bli ca, sal vo que an tes le con vi nie ra 
ha cer lo. El es tan co to tal o par cial im pli ca ba la trans fe ren cia a la Com pa ñía, pre vio pa go, de las exis ten-
cias de sal que en ton ces tu vie ran sus ne go cian tes en las po bla cio nes. Los pre cios de la sal ven di da por 
di cha en ti dad se rían fi ja dos por el Go bier no. Ella en tre ga ba a es te la su ma de £ 48 mil al año y un prés-
ta mo de £ 50 mil; le co rres pon dían por gas tos de ad mi nis tra ción £ 15 mil al año y una co mi sión del 10% 
so bre los ren di mien tos bru tos de la re cau da ción del im pues to y de la ven ta de di cho pro duc to.

El con tra to he cho con la Com pa ñía Sa li ne ra y el prés ta mo a él ane xo fue ron du ra men te com-
ba ti dos por la opo si ción par la men ta ria y pe rio dís ti ca.

[ IV ]
El pRE Su puES to DE 1900.- Las ren tas ge ne ra les fue ron cal cu la das 

 en 1900 en  S/.    13.853.200,00
 Su ren di mien to lí qui do lle gó a 12.989.828,14   
  ___________
 Me nor in gre so                                            S/.        863.371,86
        
  Es te me nor in gre so se de bió prin ci pal men te a la ba ja en la ven ta de al co ho les, opio y ta ba co.

 Los gas tos ge ne ra les de 1900 fue ron cal cu la dos en S/.    14.248.195,43
 Los gas tos efec ti vos as cen die ron a 11.981.525,71
  ___________
 Me nor pa go 2.266.669,72
 De du ci do el me nor in gre so de 863.371,86
  ___________ 
 Que dó un so bran te de S/. 1.403.297,86
                     
 Pe ro co mo los egre sos no pre vis tos y las cuen tas
     ac ti vas del Te so ro su ma ron en con jun to 4.221.512,56
 re sul tó en el año la di fe ren cia de 2.818.214,70
 A cu yo ser vi cio fue ron apli ca dos los in gre sos no pre vis tos 
 por va lor de y las cuen tas acree do ras del Te so ro: 3.416.509,38

El dé fi cit re co no ci do en el Pre su pues to fue de S/. 394.995,43 y los fon dos en ca ja y en adua nas 
que da ron cal cu la dos en S/.  203.299,25.
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Los in dus tria les ya cían sa tis fe chos 
con la po lí ti ca de ele va dos im 
pues tos a la im por ta ción, pues to 

que así no te nían que preo cu par se de 
la com pe ten cia del pro duc to im por ta
do, y po dían ven der a pre cios re la ti va
men te al tos los pro duc tos de sus fá bri
cas, que ma yor men te eran de be bi das, 
ta ba co, ja bo nes, cal za do, tex ti les, ve las 
y fós fo ros. Los co mer cian tes, en cam
bio, abo rre cían esa po lí ti ca pro tec cio
nis ta de la in dus tria na cio nal, pues to 
que re du cía el co mer cio con el ex te rior 
que po día de sa rro llar la na ción. Ar gu
men ta ban que el sa cri fi cio que el 
Go bier no se im po nía, al re nun ciar a los 
im pues tos que de ja ría un mo de ra do 
gra va men pa ra el in gre so des de el 
ex te rior de ci ga rri llos, li co res, ro pas y 
cal za do al país, no era com pen sa do 
por la in dus tria na cio nal, que no pa ga
ba im pues tos, y tam po co be ne fi cia ba 
al pú bli co con su mi dor, quien, al con
tra rio, de bía pa gar pre cios más ele va
dos pa ra en gro sar los bol si llos de un 
pu ña do de in dus tria les.

Ter mi na ba así su ale ga to, J. Rus sell 
Gub bins, miem bro de la Cá ma ra de 
Co mer cio de Li ma, en un fo lle to ti tu la
do “Lo que se ve y lo que no se ve”  (Li
ma: 1900):

“Mien tras ha ya puer tos sin mue lles, 
cam pos sin ca mi nos, ríos sin puen tes, 
mi nas sin sa li das pa ra sus me ta les, fér

ti les te rre nos sin agua, no pue de fal tar 
en qué dar co lo ca ción á ca pi ta les, y si 
de bi do á al gu na dis po si ción fis cal de ja 
más cuen ta fa bri car ve las en Li ma que 
ha cer ca mi nos en la sie rra, cla ro es tá 
que la na ción se ha per ju di ca do pa ra 
que al gu nos par ti cu la res apro ve chen”.

A lo que re pli có J. Ba rre da y Os ma, en 
re pre sen ta ción de la SNI (Los de re chos 
de adua na y las in dus trias na cio na les, 
Li ma: 1900), lo si guien te:

“En la épo ca en que vi vi mos el ca pi tal es, 
en sus mo vi mien tos, más li bre que quien 
lo po see, no re co no ce fron te ras ni se 
so me te á cons tre ñi mien tos, y ale ja do de 
una in ver sión bus ca otra, tal vez me nos 
re mu ne ra do ra, pe ro me jor ga ran ti da, 
vue la á ella con la ra pi dez que le pres tan 
los hi los del te lé gra fo y de ja bur la do á 
quien qui so con de nar lo á in ver sio nes 
for zo sas, es de cir, po co atrac ti vas. (...) 
Tan equi vo ca do es de cir que los bra zos 
em plea dos en las in dus trias ur ba nas 
pue den ocu par se en los tra ba jos de la 
agri cul tu ra y de la mi ne ría, co mo que los 
ca pi ta les ra di ca dos en aque llas in dus
trias han si do sus traí dos á la cons truc
ción de puen tes y ca mi nos en nues tras 
se rra nías; al con tra rio, esas in dus trias 
ur ba nas le jos de ha cer com pe ten cia á 
otras in ver sio nes en el país, han ser vi do 
en par te pa ra traer del ex tran je ro ca pi
ta les que sin ellas pro ba ble men te se 
ha brían man te ni do ale ja dos”.
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la pRÓ RRo Ga DEl pRE Su puES to DE 1900.- El Pre su pues to pa ra 1900 fue dis cu ti do nor-
mal men te por el Par la men to. En tre las par ti das en él au men ta das es tu vo la del ha ber del presi-
dente de la Re pú bli ca que su bió a £ 6 mil al año.

Las agi ta cio nes po lí ti cas, los cam bios de Ga bi ne tes y el con flic to en tre la Cá ma ra de Di pu ta dos y el 
Eje cu ti vo cons pi ra ron con tra la da ción del Pre su pues to pa ra 1901. La co mi sión prin ci pal de Pre su pues to 
de di cha Cá ma ra emi tió una de cla ra ción an tes de clau su rar se la le gis la tu ra, en la que im pu tó al Go bier-
no ha ber en via do un pro yec to con dé fi cit sin me dios pa ra sal dar lo y con nue vas par ti das y au men tos. 
El Eje cu ti vo, por de cre to de 11 de di ciem bre, fir ma do por el presidente Ro ma ña y re fren da do por 
Do min go Al me na ra y los de más miem bros del Gabinete por él di ri gi do, de cla ró pro rro ga do pa ra 1901 
el Pre su pues to de 1900. Es ta si tua ción per mi tió (di jo Al me na ra en su me mo ria de 1901) man te ner inal-
te ra bles las ci fras de in gre sos y egre sos Pre su pues tos y, den tro de es tos lí mi tes, res ta ble cer el equi li brio 
del Te so ro. La pró rro ga fue du ra men te com ba ti da por la opo si ción que acu só al Gabinete de dic ta du ra 
fi nan cie ra al no con vo car a le gis la tu ra ex traor di na ria pa ra que san cio na ra el Pre su pues to pa ra 1901.

El pRE Su puES to DE 1901.- El Pre su pues to de 1901 tu vo co mo ren tas ge ne ra les cal cu la das las
mis mas de 1900, 
 o sea S/.  13.853.200,00
 El ren di mien to lí qui do de ellas fue 14.988.180,98
  ___________
 El ma yor in gre so   S/.    1.134.980,98

 Los gas tos ge ne ra les pre su pues tos de 1901 co mo
 en 1900 su ma ron 14.248.195,43
 Los gas tos efec ti vos S/.  13.450.419,81
  ___________
 Me nor pa go 797.775,62 
 Que su ma dos a 1.134.980,98
  ___________
 For ma ron un to tal de  S/.  1.932.756,60
                                              
 Sin em bar go, los egre sos no pre vis tos, las cuen tas
 deu do ras del Te so ro y el dé fi cit del Pre su pues to su ma ron 5.403.173,93
 Re sul tó así una di fe ren cia de 3.470.417,33

 A ser vi cio de es ta can ti dad fue ron apli ca dos los in gre sos 
 no pre vis tos y los sal dos acree do res del Te so ro as cen den tes a 3.747.397,31

 Fue así co mo el so bran te lí qui do re sul tó, se gún es ta dís ti cas ofi cia les S/ 276.979,98   

El EXa MEN DE la cuEN ta GE NE Ral DE 1900 Y 1901.- La Cá ma ra de Di pu ta dos acor dó 
en 1901 que la Cuen ta Ge ne ral de la Re pú bli ca co rres pon dien te al ejer ci cio de 1900 fue ra de pu-
ra da por una co mi sión com pues ta con miem bros de am bas ra mas del Le gis la ti vo. El Se na do no 
to mó nin gu na de ter mi na ción al res pec to.

An te la Cuen ta Ge ne ral so me ti da en 1902 la mis ma co mi sión que ha bía ge ne ra do el acuer do 
an te rior pre sen tó no solo la ta cha de no ha ber exis ti do Pre su pues to por ha ber si do pro rro ga do el 
an te rior, si no la de ha ber ha lla do en la cuen ta in for ma ción la có ni ca y de fi cien te. Fue ron ob je ta dos 
en es te dic ta men, ade más: los egre sos sin au to ri za ción efec tua dos por el Eje cu ti vo, las su mas 
pa ga das a cuen ta de la com pra de ar ma men to que fue ron man te ni das en se cre to, la con si de ra ble 
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can ti dad a la que ha bían lle ga do los gas tos ex traor di na rios (en tre los que es ta ban los de po li cía 
pre ven ti va, de Pa la cio y de tras la ción de au to ri da des).

La Cuen ta Ge ne ral fue de sa pro ba da por la Cá ma ra de Di pu ta dos.

El aRaN cEl DE aDua NaS DE 1901.- En ma yo de 1901 co men zó a re gir un nue vo aran cel de 
afo ros de adua nas. Au men ta ron los de re chos por la in ter na ción de cier tas mer ca de rías, se sal va-
ron cier tas omi sio nes y se ten dió a dar a esa pau ta adua ne ra pre ci sión y cla ri dad.

El pRE Su puES to pa Ra 1902.- El 2 de di ciem bre de 1901 el presidente Ro ma ña en vió un men-
sa je a la Cá ma ra de Di pu ta dos en el que de jó cons tan cia de que el pro yec to de Pre su pues to pa ra 
1902 ha llá ba se en el Par la men to des de el pri mer día de la le gis la tu ra or di na ria y de que, en vis ta de 
la omi sión pa ra san cio nar lo, ha bía he cho la con vo ca to ria a se sio nes ex traor di na rias. Ha bía un mar gen 
su fi cien te de tiem po pa ra es te asun to en los cua ren ta y cin co días se ña la dos pa ra di chas se sio nes y 
pa ra los otros de ca rác ter ur gen te co mo el pa trón de oro. “Hoy solo fal tan do ce días pa ra la clau su ra 
del Con gre so ex traor di na rio (agre ga ba el men sa je) sin que ha yan si do abor da dos los prin ci pa les y, 
co mo no to, con fun da da alar ma, que di ver sos asun tos de po lí ti ca dis trae rán pro ba ble men te el 
pe que ño tiem po útil que nos res ta”, en ca re cía de ma ne ra es pe cial la san ción del Pre su pues to.

En su res pues ta el 5 de di ciem bre el pre si den te de la Cá ma ra, Ma ria no H. Cor ne jo adu jo que 
las se sio nes or di na rias no ha bían si do de di ca das de pre fe ren cia al Pre su pues to por la pro lon ga-
ción inu si ta da de la cri sis mi nis te rial, ori gen del re tar do en la cons ti tu ción de un Gabinete que 
ex pu sie se la real si tua ción de la ha cien da pú bli ca. Ya el exa men de es te asun to se ha lla ba ade lan-
ta do y el su pe rá vit ha la ga dor del pro yec to ha bía que da do trans for ma do en dé fi cit real.

El Pre su pues to pa ra 1902 lle gó a re ci bir san ción par la men ta ria; pe ro el in ci den te que aquí se 
ano ta arro ja luz so bre las cir cuns tan cias que im pi die ron la tra mi ta ción nor mal de es ta cla se de 
do cu men tos du ran te el pe río do y mo ti va ron la pró rro ga de dos de ellos en cua tro años.

Las ren tas ge ne ra les pre su pues ta das en 1902
fue ron cal cu la das en li bras y no en so les y as cen die ron a Lp. 1.461.286,800  
Pro du je ron la can ti dad de                                                1.459.906,650
  ___________
El me nor pro duc to fue de                                                       1.379,650

Los gas tos ge ne ra les pre su pues tos fue ron Lp. 1.553.768,271
Los egre sos efec ti vos  1.272.289,206
                                                                           ___________                                         
Me nor pa go Lp. 261.479,065
                                                                                              933.740,463

La di fe ren cia en tre es ta ci fra y el me nor egre so fue de  260.099,715
Pe ro los in gre sos no pre vis tos as cen die ron a Lp.  84.353,009
Las cuen tas ac ti vas del Te so ro a  776.905,183
El dé fi cit re co no ci do en el Pre su pues to   72.482,271
  ___________
Re sul tó en el año la di fe ren cia de  601.158,477

Ella fue sa tis fe cha con los in gre sos no pre vis tos de Lp.   41.681,239
y los cré di tos pa si vos del Te so ro
672.595,011 to tal Lp.  714.276,250
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Que dó un ex ce so de Lp. 113.117,773 di vi di da en tre el dé fi cit del Pre su pues to y los fon dos en 
ca jas y adua nas.

El de ta lle de los in gre sos efec ti vos en 1902 fue el si guien te:

Adua nas ma rí ti mas Lp.  747.524,776
Adua na flu vial de Iqui tos   60.670,209      
Con tri bu cio nes  460.862,929
Es tan co de la sal  63.527,508
Mue lles fis ca les  4.003,292
Di ver sas ren tas  76.222,905
Te lé gra fos  5.967,892
Co rreos  41.001,139
De pó si tos de ex plo si vos  126,000
  ___________
 Lp.  1.459.906,650
In gre sos no pre vis tos  41.681,239
  ___________
Gran to tal Lp.  1.501.587,889

Los gas tos ge ne ra les, se gún la Cuen ta Ge ne ral de 1902, fue ron:

Po der Le gis la ti vo Lp. 38.584,103 3,03%
Mi nis te rio de Go bier no y Po li cía 305.472,996 24,77%
Mi nis te rio de  Re la cio nes Ex te rio res 59.580,173  5,45%
      “           “   Jus ti cia e Ins truc ción 131.471,029        11,28%
      “           “   Ha cien da y Co mer cio 290.333,965 23,05%
      “           “   Gue rra y Ma ri na 331.955,126 27,52%
      “           “   Fo men to 33.635,356 4,00%
Plie gos adi cio na les  81.256,458
                                                        _____________ 
 Lp.  1.272.289,206 
Egre sos no pre vis tos 84.535,009
                                                              _____________
Gran to tal Lp.  1.356.642,215                                                          

Si se su ma ban los gas tos ge ne ra les del Pre su pues to, los egre sos no pre vis tos y las cuen tas 
ac ti vas del Te so ro y el fon do exis ten te en ar cas el 31 de di ciem bre de 1902 (que era de Lp. 
40.635,502) se te nía Lp. 2.174.182,900.

En los gas tos ge ne ra les ha bía ma yor egre so solo en los si guien tes plie gos:

   Ma yor egre so
 Go bier no y Po li cía Lp.  21.189,724 
 Gue rra y Ma ri na Lp.  20.868,742

pRÓ RRo Ga DEl pRE Su puES to DE 1902.- El Pre su pues to pa ra 1902 fue en via do a las 
Cá ma ras con la opor tu ni dad se ña la da por la ley. “Pre pa ra do con mu cha an ti ci pa ción (di jo el 
mi nis tro Pa blo Sa rria en su me mo ria de 1903) con bas tan te buen es tu dio y ba sa do en los re sul-
ta dos que arro ja ba el ba lan ce de la Cuen ta Ge ne ral an te rior, se fi jó el plie go de in gre so pa ra el 
pre sen te año; y se es ti mó la ci fra en que po dían com pu tar se los egre sos ha cien do equi ta ti va 
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dis tri bu ción en tre los di ver sos ra mos de la ad mi nis tra ción ge ne ral”.
Al agu di zar se el con flic to po lí ti co en tre el Go bier no y la Cá ma ra de Di pu ta dos y en tre las dos 

ra mas del Po der Le gis la ti vo, no fue san cio na do el Pre su pues to en la le gis la tu ra or di na ria. El Go bier-
no op tó por no ha cer la con vo ca to ria a se sio nes ex traor di na rias. Por de cre to de 15 de di ciem bre 
de 1902 sus cri to por el presidente Ro ma ña y el Gabinete que pre si dió Eu ge nio La rra bu re y Una-
nue, fue pro rro ga do pa ra 1903 el Pre su pues to del año an te rior. Se re pi tió así lo ocu rri do en 1900, 
y vol vió a pro du cir se el cla mor opo si cio nis ta acer ca de la exis ten cia de una dic ta du ra fi nan cie ra.

El pRE Su puES to DE 1903.- Las ren tas ge ne ra les pre su pues tas en 1903 fue ron,  pues,

 las mis mas que en 1902, o sea Lp. 1.461.286,800
 Las en tra das rea les as cen die ron a  1.592.412,822
                                                                                          ___________
 Au men to de Lp. 131.126,822

 Los gas tos ge ne ra les pre su pues tos fue ron Lp. 1.533.768,271
 Los egre sos efec ti vos  1.352.131,191    
                                                                                 ___________
 Hu bo un me nor gas to de  181.637,080
 Pe ro los in gre sos no pre vis tos as cen die ron a   54.869,213
 Los egre sos no pre vis tos a  126.767,013

 El sal do en ca ja el 31 de di ciem bre de 1903 fue de Lp. 16.876,301
 El to tal de las ren tas ge ne ra les en 1903 as cen dió pues a Lp. 1.647.282,035
    
 que, a su vez, es tu vo in te gra do en la si guien te for ma:             
 Adua nas ma rí ti mas Lp.    790.867,769
 Adua na de Iqui tos  62.304,235
 Con tri bu cio nes  508.413,829
 Es tan co de la sal   81.551,717
 Mue lles fis ca les  4.989,785
 Di ver sas ren tas  83.799,088
 Te lé gra fos  8.850,649
 Co rreos   51.539,550
 De pó si tos de ex plo si vos  88,200
 In gre sos no pre vis tos  54.869,213
          ___________  
  Lp.  1.647.282,035    
                                                                       

El to tal de los gas tos ge ne ra les en 1903 lle gó, su man do las can ti da des an tes ano ta das, a Lp. 
1.478.898,204 que fue ron in ver ti dos así:

 Po der Le gis la ti vo Lp.  47.130,705
 Mi nis te rio de Go bier no  311.474,396
  “            “   Re la cio nes Ex te rio res  73.407,170
  “            “   Jus ti cia, Cul to e Ins truc ción  131.969,420
  “            “   Ha cien da  329.318,496
 “            “   Gue rra  347.474,122
 “            “   Fo men to  39.640,014
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 Plie gos adi cio na les  76.116,868
 Egre sos no pre vis tos  126.767,013
            ____________
  Lp.  1.478.898,204

 
El cRE cI MIEN to pRE Su puES tal.- A pe sar de las di ver sas di fi cul ta des se pro du jo un cre ci-
mien to len to de las ren tas del Es ta do a lo lar go de to do es te pe río do. Los in gre sos fis ca les efec ti-
vos de Pre su pues to fue ron los si guien tes:

     1899     Lp 1.103.310
     1900 1.298.983
     1901 1.498.180
     1902 1.459.907 
     1903 1.592.413

Sur gie ron, sin em bar go, crí ti cas so bre el au men to ex ce si vo de los gas tos, los erro res o con fu sio-
nes en la con ta bi li dad fis cal, la prác ti ca de acre cen tar in ne ce sa ria men te los em pleos y pen sio nes y 
el dé fi cit. A pro pó si to de es te úl ti mo se di jo que, in de pen dien te men te de la cla ri dad y de la co rrec-
ción de las ci fras de la Cuen ta Ge ne ral de la Re pú bli ca, es ta ba el he cho de las par ti das no pa ga das 
y por pa gar y de las su mas adeu da das que ha bían si do tras la da das a las cuen tas de aho rros y pa si-
vos. En la Cá ma ra de Di pu ta dos en 1904 el ministro de Ha cien da Au gus to B. Le guía re ve ló que el 
dé fi cit el 8 de se tiem bre de 1903 era de ca si Lp. 250 mil y pa ra el Pre su pues to de 1904, con los 
nue vos gas tos y au men tos, hu bo una si tua ción de fi ci ta ria to da vía ma yor que los pro yec tos de nue-
vos im pues tos tra ta ron de sal dar. De otro la do, el Pre su pues to, pe se a su ex pan sión con ti nua, era 
de ma sia do ba jo pa ra las ne ce si da des cre cien tes del país. “No es po si ble (de cla ró Le guía en la se sión 
de la Cá ma ra de Di pu ta dos el 9 de ene ro de 1904) que una na ción vi va con el Pre su pues to con que 
se ha arras tra do el Pe rú du ran te los úl ti mos años. Eso es no cons ti tuir na ción.

El DES tI No DEl IM puES to a la Sal Y la DE Mo Ra EN El pa Go DE la DEu Da 
IN tER Na.- Acer ca de los apu ros y ne ce si da des del Era rio du ran te es te pe río do hay di ver sas evi den cias.

Una de ellas con cier ne a lo ocu rri do con la con tri bu ción de la sal. Crea da ella pa ra su mi nis trar 
los fon dos des ti na dos al res ca te de Tac na y Ari ca, de bió su pro duc to es tar de po si ta do en un 
ban co co mo di ne ro sa gra do. Sin em bar go, fue to ma do pa ra com prar ar ma men to y el res to pa ra 
pa gar a em plea dos pú bli cos. No que dó así un cen ta vo de aquel de pó si to.

En 1903, al ha cer se car go del po der Ma nuel Can da mo, se de bían tres tri mes tres en el pa go 
de la deu da in ter na.

El au MEN to DE loS Ha BE RES MI lI ta RES.- Los ha be res de los mi li ta res re ci bie ron no ta-
ble au men to de con for mi dad con la ley de 27 de se tiem bre de 1901 que res ta ble ció la es ca la de 
suel dos de 1855. 

laS Fa cI lI Da DES pa Ra El pa Go DE loS GaS toS RE SER Va DoS.- La ley de 30 de oc tu-
bre de 1895 ha bía man da do que, pa ra cu brir los gas tos or di na rios y ex traor di na rios, los mi nis tros 
de Es ta do de bían ex pe dir a car go del de Ha cien da, li bra mien tos sus cri tos por ellos, con in di ca-
ción pre ci sa de la par ti da del cré di to a que iban a apli car se y con trans crip ción tex tual del de cre-
to su pre mo en que se or de na sen los gas tos ex traor di na rios. Los li bra mien tos por gas tos que 
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solo de man da ren or den mi nis te rial y ne ce si ta ban ser com pro ba dos con el do cu men to en que 
es te re ca ye re; y pa ra los que exi gie sen re so lu ción su pre ma, con el ex pe dien te que la con te nía. 
Di chos li bra mien tos de bían lle var la cons tan cia de es tar con for mes a su com pro ban te y de 
ha ber se asen ta do por ellos la par ti da co rres pon dien te a la cuen ta.

Una sim ple re so lu ción su pre ma fe cha da el 31 de agos to de 1901 y fir ma da por el ministro 
Do min go Al me na ra mo di fi có es ta ley. En su par te con si de ra ti va ex pre só que en mu chos ca sos era 
con ve nien te, y ade más ma te rial men te im po si ble apa re jar las ór de nes de gas tos con los ex pe-
dien tes ori gi na les en que re caían; agre gó que en ton ces no ha bía otro me dio le gal pa ra sal var el 
in con ve nien te ex pre sa do, que el trans cri bir en de bi da for ma los man da tos de pa gos; y con clu yó 
con la afir ma ción de que, con for me a los ar tí cu los 727, 728 y 732 del Có di go Ci vil de En jui cia mien-
tos, las trans crip cio nes de los acuer dos su pre mos o mi nis te ria les son ins tru men tos au tén ti cos que 
ha cen ple na prue ba sin ne ce si dad de ve ri fi ca ción. La par te re so lu ti va de es te do cu men to ofi cial 
tu vo el si guien te tex to: “Cuan do por ser el asun to de ca rác ter re ser va do” o com ple jo, o por cual-
quier mo ti vo no sea po si ble cum plir lo pres cri to en el ar tí cu lo 3º, par te fi nal, de la ley de 30 de 
oc tu bre de 1895, se ten drá co mo com pro ban te de gas to la trans crip ción de la re so lu ción que lo 
or de ne. Es to no im pi de que el Tri bu nal Ma yor de Cuen tas ejer za en su opor tu ni dad la atri bu ción 
de ha cer com ple tar en el mo do y for ma de ley, la com pro ba ción del gas to si fue se me nes ter”.

A par tir de en ton ces, pues, los gas tos de ca rác ter re ser va do tu vie ron co mo úni co com pro-
ban te la trans crip ción de la re so lu ción que lo or de na ba. La fis ca li za ción del Tri bu nal Ma yor de 
Cuen tas, de ca rác ter op cio nal o even tual, se gún se aca ba de ver, en con tró las di fi cul ta des de ri-
va das de la la bor tar día o ino pe ran te de es te or ga nis mo. Des de 1901 en mo men tos en que el 
ré gi men de Ro ma ña se ha lla ba en lu cha de ci si va con los de mó cra tas, que dó abier to un con duc-
to an cho pa ra que el Mi nis te rio de Go bier no dis pu sie ra sin vi gi lan cia de na die del di ne ro co rres-
pon dien te a las par ti das lla ma das de de fen sa del or den pú bli co y, más tar de, de fen sa de la 
de mo cra cia. Que da por ave ri guar en qué sen ti do es tas par ti das han ser vi do pa ra con so li dar o 
apun ta lar a los go bier nos fren te a las em bes ti das de la opo si ción. 

En una con fe ren cia de pren sa que ofre ció el ge ne ral Juan Bos sio ministro de Go bier no en la 
Jun ta Mi li tar en 1962, se hi zo re fe ren cia pú bli ca a la re so lu ción su pre ma de 1901, vi gen te con 
im pu ni dad y efi ca cia du ran te más de se sen ta años.

El pa Go DE la MI taD DE laS lIS taS pa SI VaS.- El di pu ta do por Cas ti lla, co ro nel Pe dro 
A. Diez Can se co, pre sen tó un pro yec to en 1900 pa ra que se pa ga ran las pen sio nes de la lis ta de 
je fes y ofi cia les in de fi ni dos por los me ses de agos to a di ciem bre a ra zón del 50% en lu gar del 30% 
que per ci bían. La co mi sión de la Cá ma ra am plió es ta pro po si ción al pa go de los ju bi la dos, ce san-
tes y de más pen sio nis tas con car go de gra var las par ti das ex traor di na rias de Ha cien da si fue ra 
ne ce sa rio. Así fue apro ba do por am bas Cá ma ras.

El pa Go DE laS pEN SIo NES íN tE GRaS.- Los so bre vi vien tes de las ba ta llas de Ari ca, Ta ra-
pa cá y San Pa blo re ci bie ron del Con gre so el de re cho de per ci bir el pa go de su in de fi ni da ín te gra. 
En 1902 el di pu ta do Pe dro Jo sé Ra da pre sen tó un pro yec to pa ra ex ten der es te pa go a to dos los 
mi li ta res que no se ha lla ban en el ser vi cio pú bli co. La me mo ria de Gue rra de ese año ha bía se ña-
la do que bas ta ría la su ma de 5 mil so les men sua les pa ra cum plir es ta fi na li dad.

El Se na do apro bó el pro yec to y lo hi zo ex ten si vo a los em plea dos ju bi la dos y ce san tes. De 
es te mo do se or de nó el abo no ín te gro de las pen sio nes de in de fi ni da, re ti ro, ju bi la ción y ce san tía. 
Que da ron al mar gen de es tos be ne fi cios las pen sio nes de mon te pío (ley de 27 de ju lio de 1903).

Se gún el cál cu lo que efec tuó en do cu men to de 19 de se tiem bre de 1902 la Co mi sión Prin ci-
pal de Pre su pues to de la Cá ma ra de Di pu ta dos, los ha be res de las lis tas pa si vas de los ce san tes 
y ju bi la do as cen dían en ton ces a la su ma de Lp. 10.590.492 al año en es ta for ma:  
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       Ha be res
 Mi nis te rio de Ha cien da Lp. S/. Cts.
      Ce san tes 5.373 1 80
 Ju bi la dos 1.292 6 40
 Mi nis te rio de Go bier no
 Ce san tes 1.174 3 80   
     Ju bi la dos 343  4 40
 Mi nis te rio de Re la cio nes Ex te rio res
 Ce san tes 499 9 92
 Ju bi la dos _ _ _                   
 Mi nis te rio de Jus ti cia e Ins truc ción
 Ce san tes 625 1 52
     Ju bi la dos 1.281 7 08

La ley fe cha da tam bién el 27 de ju lio de 1903 dis pu so que las pen sio nes de mon te pío de 40 
so les o me nos se abo na sen sin des cuen to al gu no y que el des cuen to en las de más se hi cie ra de 
mo do que en nin gún ca so se per ci bie se me nos de es ta su ma.

La dos le yes men cio na das que apa re cie ron con igual fe cha de pro mul ga ción, re ci bie ron la 
san ción del Eje cu ti vo en el sen ti do de man dar las im pri mir, pu bli car y cir cu lar; pe ro en cuan to a su 
cum pli mien to pi dió al Le gis la ti vo que con sig na ra la par ti da co rres pon dien te en el Pre su pues to 
ge ne ral. El mo dus vi ven di es ta ble ci do no re ci bió, pues, al te ra ción in me dia ta.

En la le gis la tu ra or di na ria de 1903 la Cá ma ra de Di pu ta dos apro bó un pro yec to pa ra que las 
pen sio nes de mon te pío de Ra mo de Jus ti cia y las me no res de S/. 30 se pa ga ran en su in te gri dad. 
El Se na do ex ten dió es te de re cho a las pen sio nes de mon te pío de to dos los mi nis te rios. (Ley de 12 
de no viem bre de 1903). En el de ba te que se pro du jo aquel año fue im por tan te un dic ta men del 
se na dor Te lé ma co Ori hue la en el que lla mó la aten ción el abu so que ha cía el Con gre so de su atri-
bu ción de otor gar gra cias y pre mios, las car gas cre cien tes que las lis tas pa si vas im po nían al Pre su-
pues to de la Re pú bli ca y la ne ce si dad tan to de un tri bu nal con ten cio so-ad mi nis tra ti vo que de cla-
ra se en ca da ca so par ti cu lar el de re cho a pen sión co mo de una ca ja de pen sio nis tas.

Un es ca la fón de ta lla do de los pen sio nis tas por mon te pío pu bli ca do en 1903 ofre ció el si guien-
te re su men:                
  Se gún cé du la Per ci bi do
  S/.  S/.
 Mi nis te rio de Re la cio nes Ex te rio res 196,65 99,99
 Mi nis te rio de Go bier no 2.149,69 1.252,58
 Mi nis te rio de Jus ti cia e Ins truc ción 11.301,17 6.580,06
 Mi nis te rio de Gue rra 89.384,43 56.617,44
 Mi nis te rio de Ma ri na 7.989,51 5.172,51
 Mi nis te rio de Ha cien da 7.187,90 3.989,28
                                                                _______________                       ___________
 To tal:                   S/. 118.209,35 S/. 76.711,86

El pla Zo pa Ra El RE co No cI MIEN to DE loS DE RE cHoS DE loS pEN SIo NIS taS DEl 
ES ta Do.- El 9 de ene ro de 1891 se ex pi dió una re so lu ción su pre ma pa ra fi jar los pla zos im pro rro ga bles 
de die cio cho me ses en las so li ci tu des de los go ces de mon te pío o in va li dez, de seis pa ra los de re ti ro o 
in de fi ni da y de tres pa ra los ca sos de re va li da ción de cé du la por trans fe ren cia o su ce sión de mon te pío.

La men te del Po der Eje cu ti vo pa ra adop tar es ta de ci sión fue cau te lar los in te re ses fis ca les. El Con-
gre so de 1901 apro bó una ley, pro mul ga da el 4 de oc tu bre de 1901, por la cual la ac ción con tra el 
Es ta do en cual quie ra de los ca sos an te di chos pres cri be a los tres años.

El negociante 

lambayecano, que 
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de reserva durante la 

guerra del pacífico, fue 
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Hacienda en setiembre 

de 1903. Durante su 

gestión intentó 

enmendar el déficit 

dejado por el anterior 

Gobierno. leguía siguió 

ocupando el cargo 

durante el interinato de 

Serapio calderón, tras la 

muerte del presidente 

candamo, y durante la 

presidencia de José 

pardo, en 1904. llegó a 

la presidencia entre 

1908 y 1912, y entre 1919 

y 1930.

auGuSto B. lEGuía 
(1863-1932)
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E
[ I ]
l DE Sa RRo llo DEl EJÉR cI to DE 1900 a 1903.- Du ran te el go bier no de Ro ma ña con ti-
nuó y se acen tuó el pro gre so de los ins ti tu tos ar ma dos. La nue va ley de cons crip ción mi li tar 
en tró en vi gor des de el 12 de ju lio de 1900 con lo que ter mi nó teó ri ca men te el re clu ta mien to, si 
bien no acu die ron a los cuar te les los jó ve nes de las al tas cla ses so cia les. La pro pi na se ma nal al 
sol da do, el es ta ble ci mien to de co mo di da des en aque llos es ta ble ci mien tos, la lu cha con tra en fer-
me da des co mo la tu ber cu lo sis, la pre pa ra ción del ran cho que des te rró a las can ti ne ras, crea ron 
un am bien te bien dis tin to del de an ta ño.

La ley de 22 de no viem bre de 1901 fi jó las ba ses pa ra el sis te ma de as cen sos en el ejér-
ci to. An tes de di cha ley es tos eran con ce di dos se gún el cri te rio del Go bier no en uso de una 
fa cul tad dis cre cio nal, con no po cos ca sos de im pro vi sa ción y fa vo ri tis mo. So lo en el de cre to 
de Ga ma rra fe cha do el 15 de fe bre ro de 1830 se es ta ble cie ron el exa men y los re qui si tos de 
co no ci mien tos, ap ti tu des y bue na con duc ta, con si de ra dos co mo su pe rio res o equi va len tes 
a los de an ti güe dad; pe ro es te de cre to mu chas ve ces no fue cum pli do. La ley de 1901 pres-
cri bió los as cen sos gra dua les, es pe ci fi có los re qui si tos de exa men y con cur so, pre ci só los 
de re chos re co no ci dos a la an ti güe dad y se ña ló, asi mis mo, los ca sos de ri va dos de las ac cio-
nes de ar mas.

El con tra to con la mi sión mi li tar fran ce sa fue re no va do y se am plió el per so nal con ofi cia les 
de ma yor gra dua ción de las tres ar mas. La Es cue la Mi li tar ter mi nó su pri mer pe río do de prue bas 
y ex pe rien cias, asu mió el nom bre de tal y en tró en el de or ga ni za ción, ba jo la di rec ción del co ro-
nel Eduar do Dogny, mien tras el co ro nel Pa blo Cle ment pa só a ser je fe del Es ta do Ma yor. Dogny 
de sem pe ñó ese car go ca si por una dé ca da. Por de cre to de 24 de ene ro de 1901 la Es cue la Mi li tar 
cons tó de una sec ción pre pa ra to ria, una su pe rior con sec cio nes de as pi ran tes y ofi cia les alum-
nos y otra de tro pa. En es ta épo ca, ade más, ob tu vo nue vo lo cal el Es ta do Ma yor.

Au men tó en mil pla zas el ejér ci to con un to tal de cuatro mil hom bres; en los seis años an te-
rio res el efec ti vo fue de tres mil. Lle gó al país la ma qui na ria pa ra la fa bri ca ción de car tu chos 
me tá li cos y otros per tre chos y au men tó y me jo ró el par que. Ro ma ña pro pug nó en sus men sa jes 
otras ini cia ti vas más en be ne fi cio de la ins ti tu ción cas tren se que no lle ga ron a se pues tas en 
prác ti ca co mo la edu ca ción de los sol da dos in dí ge nas y el es ta ble ci mien to de una ca ja de aho-
rros que en tres años les die ra un pe que ño ca pi tal.

En 1902 ini ció el Es ta do Ma yor sus via jes por el in te rior de la Re pú bli ca. Vi si tó su per so nal 
Can ta, Ce rro de Pas co, Huá nu co, Tar ma, Oro ya. No solo sir vie ron es tos y los pos te rio res re co rri dos 
pa ra es tu dios de es tra te gia y de tác ti ca si no tam bién pa ra el me jor y más sis te má ti co co no ci-
mien to de la rea li dad y de las po si bi li da des del país, acer ca de las cua les po cos eran en ton ces los 
do cu men tos fe ha cien tes.

Las re so lu cio nes su pre mas de 8 de ene ro de 1900 y 21 de ma yo de 1902 res ta ble cie ron la 
co mi sión con sul ti va de Gue rra y Ma ri na.

En aque lla épo ca el Pre su pues to de la Re pú bli ca con sig na ba par ti das pa ra los suel dos de 
solo un ge ne ral de di vi sión y cua tro ge ne ra les de bri ga da.
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la VI GEN cIa DEl cÓ DI Go DE JuS tI cIa MI lI taR pa Ra la Ma RI Na DE GuE RRa.- 
Ba jo el con cep to de que no era po si ble que el ejér ci to tu vie se un Có di go Pe nal y que la ma ri na 
con ti nua se por sus an ti guas Or de nan zas, se ex pi dió la re so lu ción su pre ma de 8 de ene ro de 1901 
pa ra que el Có di go de Jus ti cia Mi li tar ri gie ra en la ar ma da, mien tras ella no tu vie se le gis la ción pro pia.

Una vez más ocu rrió en el Pe rú que lo tran si to rio se que dó co mo per ma nen te y no lle gó a ser 
pre pa ra do el Có di go de Jus ti cia Na val. Du ran te lar gos años los res pon sa bles por in frac cio nes na va-
les fue ron juz ga dos por jue ces del ejér ci to y así que dó su bor di na da in de bi da men te una ju ris dic-
ción a otra.

El RE Gla MEN to Na cIo Nal DE tI Ro.- La gue rra del Trans vaal en se ñó la im por tan cia que 
po dían te ner los ti ra do res. El 31 de agos to de 1901 se pu so por pri me ra vez en vi gen cia el Re gla-
men to Na cio nal de Ti ro. So lo en ton ces prin ci pia ron los cuer pos del ejér ci to a de di car se a su 
ins truc ción me tó di ca.

[ II ]
El cuER po DE IN GE NIE RoS DE MI NaS.- El de cre to de 21 de ma yo de 1902 creó el Cuer po 
de In ge nie ros de Mi nas cu yos fi nes prin ci pa les fue ron am pliar el ho ri zon te de la mi ne ría a tra vés 
de la ex plo ra ción de nue vos cam pos pa ra que fue ran en tre ga dos a la ex plo ta ción de los par ti cu-
la res me dian te co mi sio nes que via ja ron por dis tin tas zo nas del país. Los re sul ta dos de es tos 
im por tan tes tra ba jos fue ron pu bli ca dos en bo le ti nes es pe cia les.

El co no ci mien to del Pe rú em pe zó a ser he cho frag men ta ria pe ro mi nu cio sa men te a tra vés de 
di ver sas agen cias, en su es fe ra de ac ción tu vie ron sig ni fi ca do aná lo go a la la bor del Cuer po de 
In ge nie ros de Mi nas, los via jes de es tu dios del Es ta do Ma yor y la la bor de la Jun ta de Vías Flu via les.

la JuN ta DE VíaS Flu VIa lES. la aFIR Ma cIÓN DE la So BE Ra Nía pE Rua Na EN 
Ma DRE DE DIoS. la FuN Da cIÓN DE puER to Mal Do Na Do.- El de cre to de 22 de abril 
de 1901 creó la Jun ta de Vías Flu via les con los si guien tes ob je ti vos: 1) pro po ner al Mi nis te rio de 
Re la cio nes Ex te rio res el en vío de ex pe di cio nes a la re gión orien tal, los me dios de pro tec ción a las 
em pre sas in dus tria les ubi ca das allí y las dis po si cio nes ad mi nis tra ti vas que con vi nie ra adop tar; 2) 
or ga ni zar y des pa char las ex pe di cio nes apro ba das por el Mi nis te rio; 3) cui dar de la eje cu ción de 
las me di das que a so li ci tud de la Jun ta re sol vie ra el Go bier no y cons ti tuir co mi sio nes es pe cia les 
en de ter mi na dos lu ga res; 4) re ci bir e in ver tir los fon dos que le fue ran asig na dos.

La Jun ta fue ins ta la da por el ministro Fe li pe de Os ma el 24 de abril de ese año. Su per so nal 
es tu vo com pues to pri me ra men te por Eleo do ro Ro me ro, co mo pre si den te, Jo sé Bal ta, el ca pi tán 
de na vío Fe de ri co Rin cón, el co ro nel Er nes to de la Com be y So lón Po lo, co mo se cre ta rio. Reem-
pla zó lue go a La Com be Eu lo gio Del ga do, pre si den te de la So cie dad Geo grá fi ca. Tam bién in te-
gra ron la Jun ta du ran te un tiem po Jo sé Par do, Te lé ma co Ori hue la, Al ber to Ayu lo, Juan A. Lo re do, 
el ca pi tán de na vío Pe dro Ro drí guez Sa la zar y Car los La rra bu re y Co rrea. 

Or ga ni zó es ta fla man te en ti dad va rias ex pe di cio nes. Una de ellas, al man do de La Com be y con 
la par ti ci pa ción del al fé rez de fra ga ta Jo sé M. Oli ve ra, Juan Ma nuel To rres Bal cá zar, Luis Pes ce y Fi del 
Za pa tel co mo se cre ta rio, ex plo ró el ist mo de Fitz ca rrald so bre el que exis tían mu chas in cer ti dum-
bres. De re sul tas de es te via je sur gie ron un nue vo tra zo del ca mi no por el va ra de ro Fitz ca rrald, la 
com pro ba ción de la fa ci li dad de la na ve ga ción por el Cas pa ja li, el Ma nu y el Ma dre de Dios, no ti cias 
so bre la oro gra fía de la zo na, el pri mer le van ta mien to de pla nos de los ríos Mis ha gua, Ser ja li y Cas-
pa ja li y la de ter mi na ción de las po si cio nes geo grá fi cas de los más im por tan tes puer tos re co rri dos.
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La ex pe di ción al Tam bo pa ta y al Ma dre de Dios fue otra em pre sa de la Jun ta de Vías Flu via les. 
In ter vi nie ron en ella Jo sé S. Vi llal ta, Fer nan do Car ba jal, el ofi cial de ma ri na Ger mán Sti glich y el 
in ge nie ro Mi guel Cé sar Ma ti co re na. La fi na li dad aquí fue es ta ble cer en la de sem bo ca du ra del río 
Tam bo pa ta la co mi sa ría de Ma dre de Dios, mues tra tan gi ble de la so be ra nía pe rua na en aque lla 
zo na, solo a par tir de en ton ces evi den cia da. Ade más fue, en 1902, cuan do se fun dó efec ti va men-
te Puer to Mal do na do en ho me na je al gran ex plo ra dor Faus ti no Mal do na do. El pri mer co mi sa rio 
fue Jo sé S. Vi llal ta a quien lue go reem pla za ron Jo sé Ma nuel On ta ne da, J. M. Oli ve ra, Ale jan dro 
Mon ta ni, Do min go Ar go te y el co ro nel Teo bal do Gon zá lez. El co ro nel La Com be via jó por otra 
ru ta y am bas ex pe di cio nes, la de Vi llal ta y la de La Com be, acla ra ron el cur so del Tam bo pa ta tam-
bién lla ma do San Juan del Oro. Im por tan te re sul tó el via je del di rec tor del ob ser va to rio as tro nó-
mi co de Are qui pa So lón I. Bai ley pa ra el re co no ci mien to de las in me dia cio nes de Puer to Mal do-
na do y la re gión de los ríos Tá va ra y Tam bo pa ta. Jor ge M. von Has sel y Ger mán Sti glich en tra ron 
por el ist mo de Fitz ca rrald al Ma dre de Dios y lo re co rrie ron. Tam bién sur ca ron el Tam bo pa ta. En 
el Ba jo Inam ba ri don de ha bía im por tan tes em pre sas go me ras, de una de ellas era el ge ren te 
Juan Par do y Ba rre da, otro va lio so es tu dio fue efec tua do por Cé sar A. Ci pria no y Ger mán Vo to 
Ber na les. El Inam ba ri no ha bía si do atra ve sa do an tes en to do su tra yec to.

La pu bli ca ción de la Jun ta ti tu la da “Nue vas ex plo ra cio nes en la ho ya del Ma dre de Dios” (1905) 
ocu rrió in for me so bre los ríos Tam bo pa ta, Ta cua ti ma nu, Heath, Tá va ra y so bre la co mi sa ría de Ma dre 
de Dios, una me mo ria so bre los ca mi nos de la In ca Mi ning y de la In ca Rub ber y re la tos de via jes 
en la zo na. En “Úl ti mas ex plo ra cio nes” (1907) apa re cie ron los in for mes de las co mi sio nes que re co-
rrie ron el Uca ya li, el ist mo de Fitz ca rrald, el Ma dre de Dios, el Pau car tam bo y el Uru bam ba y el al to 
Ma dre de Dios por la vía de Puer to Mal do na do. Con es ta edi ción la Jun ta pu so tér mi no a sus tra ba-
jos de los que di jo Ro ma ña en su men sa je de 1903 que por ellos el Ba jo Inam ba ri, el Tam bo pa ta, el 
Ma dre de Dios y otros ríos ha bían que da do cien tí fi ca men te es tu dia dos, con aca rreo de ele men tos 
pa ra dar lue go ati na da di rec ción a los tra ba jos que ase gu ra sen el rá pi do y más eco nó mi co con tac-
to de esa ri ca zo na con el li to ral del Pa cí fi co, pa ra abrir la al co mer cio y a la ci vi li za ción.

In te re ses par ti cu la res opues tos a las con clu sio nes cien tí fi cas de la Jun ta de Vías Flu via les aus-
pi cia ron la aper tu ra de ca mi nos que, par tien do de di ver sos pun tos del fe rro ca rril de Mo llen do al 
Cusco, de bían ir a las ver tien tes me ri dio na les del Ma dre de Dios. La Jun ta pro pi ció el co mer cio 
por el Ma dre de Dios, el Ma nu, el Uca ya li y el Ama zo nas, me dian te em bar ca cio nes que no lle ga-
ron a ser uti li za das.

laS EX pE DI cIo NES DE ER NES to RI VE Ro Y DEl paDRE Ra MÓN Zu BIE ta. El DES-
cu BRI MIEN to DEl Río pau caR taM Bo.- En 1901 el ex plo ra dor Er nes to Ri ve ro re co rrió el 
río Ma dre de Dios has ta la de sem bo ca du ra del Or ton. Al re gre sar a Iqui tos, en tre gó en la pre fec-
tu ra un vo lu mi no so in for me acer ca de su arries ga do via je. Ri ve ro fue uno de los gran des pe rua-
nos que pe rua ni zó la re gión.

El pa dre Ra món Zu bie ta, ex plo ra dor de la sel va y vi ca rio apos tó li co de Ma dre de Dios, re ci bió 
de la So cie dad Geo grá fi ca el en car go de es ta ble cer el cur so del río Pau car tam bo.

Has ta en ton ces es ta ban di vi di das las opi nio nes de los ex per tos so bre el lu gar de su de sem-
bo ca du ra y la ho ya flu vial a la que per te ne ce. Unos de cían que era afluen te del Ma nu, con si de-
rán do lo en la hi dro gra fía del Ma dre de Dios; otros que era afluen te del Uru bam ba y es ta ba, por 
con si guien te, en la red flu vial del Uca ya li. Rai mon di ha bía sos te ni do que era el Ca mi sea, y otros 
geó gra fos que era el Con de ja. 

Zu bie ta sa lió de la ciu dad de Pau car tam bo y si guió el cur so del río a lo lar go de la cor di lle ra 
de Lac co, re co rrien do 125 ki ló me tros de acé mi la. Lue go, a pie, con ti nuó has ta Pa lo San to y allí se 
em bar có en una ca noa que lo lle vó a la con fluen cia del Ma tu ria no con el Ya ve ro. Con ti nuó na ve-
gan do río aba jo has ta en trar en las aguas del Uru bam ba en don de se en con tró con el ex plo ra dor 
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 loS DEScuBRIMIENtoS GEoGRÁFIcoS. a finales del siglo XIX e inicios del XX tuvo lugar una serie de exploraciones en el 
oriente peruano. En 1901, una expedición encabezada por Ernesto Rivero descubrió el río paucartambo en el 
departamento de cusco. al poco tiempo, la Sociedad Geográfica encargó al padre Ramón Zubieta que estableciera el 
curso del río. por otro lado, el prefecto de ayacucho, pedro portillo, exploró diversos ríos como el apurímac y las 
bocas de los ríos perené y Mantaro. Varios de estos descubrimientos y estudios tuvieron como objetivo afirmar la 
soberanía peruana sobres dichos territorios y colonizarlos. En estas imágenes se aprecia a habitantes asháninkas a 
orillas del río paucartambo (1) y a un grupo de canoas en el río perené (2).

[2]

[1]
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Ro bie do, que ha cía el via je en sen ti do con tra rio, con fir mán do se la te sis de que el Pau car tam bo 
no era el Ya ve ro y que per te ne ce a la ho ya del Uca ya li y no a la del Ma dre de Dios.

El mi sio ne ro lle gó a la de sem bo ca du ra del Uru bam ba el 10 de oc tu bre de 1903. De re gre so 
co mu ni có a la So cie dad Geo grá fi ca el des cu bri mien to con fe cha 12 de no viem bre del mis mo año. 

El FE RRo ca RRIl DE la coS ta al Ma Ra ÑÓN Y Ma NuEl aN to NIo ME So NES 
Mu Ro.- Otra pu bli ca ción es pe cial de di có la Jun ta de Obras Flu via les al via je que, de Fe rre ña fe al 
Ma ra ñón, efec tuó Ma nuel An to nio Me so nes Mu ro.

Pa ra co mu ni car el Pa cí fi co y el Ma ra ñón por el nor te se ha bía lan za do des de 1843 la idea de 
un fe rro ca rril por el piu ra no Ru de cin do Ga rri do. El in ge nie ro Al fre do Du val la plan teó téc ni ca men-
te en un in for me al Go bier no fe cha do el 15 de agos to de 1872. Allí se ña ló co mo pun to de par ti-
da a Pai ta pa ra se guir en la di rec ción de Be lla vis ta. Es te in for me que dó com ple men ta do por los 
da tos de Pe dro Juan Quar tel, in ge nie ro del Es ta do, en el mis mo mes y año. Una ley pro mul ga da 
el 30 de abril de 1873 au to ri zó a prac ti car los es tu dios de un fe rro ca rril en tre Piu ra y Puer to Li món 
(Pon go de Man se ri che) en el Ma ra ñón. La idea no ma du ró. El in ge nie ro Juan M. Seold, co mi sio-
na do por Her bert Twedd le pa ra es tu diar la vía más ade cua da, pre sen tó un in for me so bre la mis-
ma lí nea fé rrea en 1890.

La pers pec ti va de que se abrie ra en el fu tu ro el ca nal de Pa na má abrien do una nue va épo ca 
eco nó mi ca, es ti mu ló el in te rés por la co mu ni ca ción en tre la cos ta nor te del Pe rú y el Ama zo nas.

El 8 de no viem bre de 1901 que dó pro mul ga da una nue va ley por la que fue au to ri za do el 
Po der Eje cu ti vo pa ra que hi cie ra lle var a ca bo los es tu dios de una lí nea fé rrea que, con cual quier 
puer to de la cos ta del de par ta men to de Piu ra co mo pun to de par ti da, fue se a ter mi nar en la ri be-
ra del río Ma ra ñón, más allá del pon go de Man se ri che. La mis ma ley vo tó 2 mil li bras pa ra aten der 
a los gas tos que re qui rie se di cho pro yec to.

Jor ge M. von Has sel efec tuó ese mis mo año un aná li sis de las di ver sas ru tas pa ra unir el Pa cí-
fi co y el Ama zo nas e hi zo un tra zo del fe rro ca rril que po día es ta ble cer se en tre Piu ra y el pon go 
de Man se ri che. El se na dor por Piu ra, in ge nie ro Co ro nel Ze ga rra, lle vó a ca bo di ver sas ins pec cio-
nes so bre el te rre no y opi nó por que se op ta ra por el pa so de Huar ma ca pa ra tras mon tar la cor di-
lle ra, a la vez que se ña ló tam bién otros hi tos de la ru ta. El in ge nie ro Jor ge Pear se, por en car go de 
un gru po de ca pi ta lis tas cons truc to res del fe rro ca rril de La Oro ya a Ce ro de Pas co, ex plo ró de te-
ni da men te la re gión.

La dis tan cia en tre Pai ta y Puer to Li món fue cal cu la da en 420 ki ló me tros; el tra zo he cho por 
Von Has sel re co rría 650 ki ló me tros.

Ma nuel An to nio Me so nes Mu ro vi no a ha cer un nue vo plan tea mien to del pro ble ma de la co mu-
ni ca ción en tre el Pa cí fi co y el Ma ra ñón por la zo na nor te del país. En una car ta al Mi nis te rio de Fo men-
to pu bli ca da en El Co mer cio del 10 de abril de 1902 se ña ló co mo más con ve nien te la lí nea Eten-Ma-
ra ñón. Pa ra pro bar su teo ría rea li zó una ex pe di ción a sus ex pen sas. Lo acom pa ña ron En ri que Brün ning 
y el in ge nie ro Eduar do de Ha bich, hi jo, co mi sio na do por la Jun ta de Vías Flu via les. Par tie ron de Fe rre-
ña fe el 18 de ma yo de 1902. En una con fe ren cia en la So cie dad Geo grá fi ca a la que asis tió el ministro 
de Fo men to Da vid Mat to y que fue pu bli ca da en 1903, en el Bo le tín de esa So cie dad, Me so nes Mu ro 
dio los por me no res de su via je que fue ron com ple men ta dos por el tra ba jo de En ri que Brün ning ti tu-
la do, Chi cla yo– en puer to Me lén dez en el Ma ra ñón (Li ma, 1905). La te sis de Me so nes Mu ro era que la 
lí nea in te ro ceá ni ca de bía par tir del puer to de Eten por que el tra yec to ve nía a ser más cor to y po día 
apro ve char se, al mis mo tiem po, la sec ción cons trui da has ta Fe rre ña fe que me día 48 ki ló me tros. Co mo 
pun to más fa vo ra ble pa ra tras mon tar la cor di lle ra se ña ló uno a la sa li da del pue blo de Ol mos en los 
lin de ros de la ha cien da El Chi che; el fe rro ca rril de bía se guir lue go el cur so del río Cha ma ya.

Las afir ma cio nes de Me so nes Mu ro no pu sie ron fin al de ba te. Ale jan dro Gar land (que de di có 
al fe rro ca rril de Pai ta a Puer to Li món tres mi nu cio sas mo no gra fías, una en 1904, otra en 1905 y 
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otra en 1906) ob je tó las de fi cien tes con di cio nes del puer to de Eten y la in con ve nien cia de re nun-
ciar a la ex plo ta ción de los ya ci mien tos de fie rro que la vía de Pai ta po día abrir. En ri que Co ro nel 
Ze ga rra dio una con fe ren cia en la So cie dad Geo grá fi ca en 1905 pa ra pre sen tar un op ti mis ta 
cua dro acer ca de los enor mes be ne fi cios que so bre ven drían al ex ten der “las cin tas de ace ro que 
de ben unir las tran qui las aguas de Pai ta con los ma res en mo vi mien to que cons ti tu yen la ho ya 
del Ama zo nas”, no pre ci sa men te en bus ca del ca mi no más cor to pa ra lle gar a Iqui tos si no pa ra 
des viar la gran co rrien te del co mer cio del orien te ha cia el Pa cí fi co.

La ca rre te ra Ol mos-Por cu lla-Be lla vis ta, cons trui da mu chos años des pués, lle va el nom bre de 
Me so nes Mu ro, el gran ex plo ra dor de Fe rre ña fe, ad mi ra ble ca so de te són, di na mis mo, in te gri dad 
y es pí ri tu de sa cri fi cio. 

[ III ]
ca pE lo Y Su oB SE SIÓN poR El oRIEN tE.- Joa quín Ca pe lo, el hom bre que tan to ha bía 
tra ba ja do por el ca mi no al Pi chis, cre yó en con trar la hos ti li dad ofi cial a esa vía des pués de 1899. 
En otro ca pí tu lo se re ve la su ges tión en 1901 pa ra que fue ra en via da una ex pe di ción mi li tar a la 
zo na del Acre do mi na da por un gru po de aven tu re ros. So bre esa re gión el Pe rú po seía de re chos 
que Río Bran co, el can ci ller bra si le ño, re co no ció en una se sión pú bli ca del Par la men to de su país. 
Bo li via des pa chó so la esa ex pe di ción mi li tar, se adue ñó por com ple to del Acre y lue go ce dió sus 
de re chos al Bra sil.

Con fe cha 14 de agos to de 1901 pre sen tó Ca pe lo en la Cá ma ra de Se na do res un pro yec to en 
el que se ña ló los lí mi tes del de par ta men to fron te ri zo de Lo re to; creó un nue vo de par ta men to con 
el nom bre de San Mar tín y con las pro vin cias de Mo yo bam ba, Hua lla ga y San Mar tín; eri gió en 
Lo re to una Cor te Su pe rior y un apos ta de ro mi li tar que se es ta ble ce ría en Puer to Ber mú dez con dos 
de pen den cias, una en Le ti cia y otra en el lu gar más con ve nien te; y or de nó la ad qui si ción de em bar-
ca cio nes pa ra la co man dan cia prin ci pal de los ter cios na va les es ta ble ci da en Iqui tos. De es te pro-
yec to fue ron apro ba das las par tes so bre erec ción del de par ta men to de San Mar tín y de la Cor te 
Su pe rior pe ro no las con cer nien tes a la na ve ga ción de los ríos y el es ta ble ci mien to del apos ta de ro.

En otra pro po si ción, de 25 de se tiem bre de 1902, pi dió Ca pe lo que se con sig na ra en el Pre-
su pues to na cio nal una par ti da pa ra la ad qui si ción de dos va po res y dos lan chas des ti na dos al 
ser vi cio de los ríos del orien te en es pe cial los afluen tes del Ama zo nas y los de ca be ce ra de po ca 
pro fun di dad; los va po res de bían te ner un re gis tro, un ca la do, una ve lo ci dad y una con for ma ción 
que es pe ci fi có dan do tam bién pau tas pa ra las lan chas. El pro yec to fue apro ba do en la Cá ma ra 
de Se na do res por una ni mi dad y no lle gó a ser dis cu ti do en la de Di pu ta dos. 

El pro yec to del mis mo Ca pe lo, fe cha do el 26 de se tiem bre de 1901, au to ri zó al Po der Eje cu ti vo 
pa ra ce le brar un con tra to so bre un fe rro ca rril que de bía tra fi car en los 330 ki ló me tros que me dian 
en tre Puer to Ber mú dez y La Oro ya y cons truir se den tro de las con di cio nes téc ni cas de la lí nea en tre 
Ca llao y es te lu gar; el Es ta do ga ran ti za ba el 6% so bre la par te de un ca pi tal de Lp. 500 mil em plea-
do en la sec ción com pren di da en tre Puer to Ber mú dez y San Luis de Shua ro cal cu la da en 155 ki ló-
me tros. La Cá ma ra de Se na do res apro bó es te pro yec to; pe ro la de Di pu ta dos no lo dis cu tió.

Cuan do, des pués del 1901, el fe rro ca rril de Ce rro de Pas co a La Oro ya y Goi lla ris quiz ga con 
di ne ro de la Pe ru vian Cor po ra tion fue una rea li dad y las mi nas de la re gión co men za ron a en trar 
en ex plo ta ción, em pe zó a de sa rro llar se la preo cu pa ción del fe rro ca rril al Uca ya li.

[ IV ]
la oBRa DE poR tI llo EN lo RE to.- El co ro nel Pe dro Por ti llo era uno de los so bre vi vien tes 
del com ba te de Ari ca el 7 de ju nio de 1880. Pre fec to de Aya cu cho, ini ció y lle vó a ca bo una ex pe-
di ción que par tió de esa ciu dad el 18 de ma yo de 1900, ex plo ró las mon ta ñas del de par ta men to, 
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cen tro de po si ble de sa rro llo de gran des al can ces re gio na les y na cio na les, y na ve gó por los ríos 
Apu rí mac, bo ca del Man ta ro, Ene, bo ca del Pe re né, Tam bo, bo ca del Uru bam ba, Al to Uca ya li, 
bo ca del Uni ní, Pa chi tea y Pi chis, que tam bién re co rrió. Los de ta lles de es ta ha za ña se en cuen tran 
en la me mo ria de 31 de di ciem bre del mis mo año, la que fue ob je to de pu bli ca ción ofi cial.

En tre ju nio de 1901 y agos to de 1904 Por ti llo tu vo a su car go la pre fec tu ra de Lo re to, des pués 
de ha ber si do ministro de Fo men to. Su la bor al can zó el re lie ve de lo no ta ble. Via jó de Li ma por la 
vía del Pi chis. Sa lió el 15 de abril y lle gó a Iqui tos el 4 de ju nio. No fue es ta ru ta la que sa tis fi zo más 
a Por ti llo si no la de Pai ta al pon go de Man se ri che y, en el cen tro, la del Pe re né. Des de Iqui tos, Por-
ti llo fue un gran ex plo ra dor de la re gión. En los años 1901, 1902, 1903 y 1904 na ve gó por los ríos 
Ma ra ñón, Ama zo nas, Ya va rí, Pu tu ma yo, Na po y la par te ba ja de los ríos Ti gre, Mo ro na, Pas ta za, 
Can ga za, Apa ca, Po tro y Ca hua pa nas; así co mo por to do el Ba jo Uca ya li, el Ta ma ya, par te del Al to 
Yu rúa, el Pa chi tea y el Pi chis. Usó pa ra ello la ca noa, la bal sa, la lan cha y el va por de dis tin to ca la do. 

DENTrO DEL PrOYECTO 
DE rEfOrMA NACIONAL 

IMPULSADO POr LA 
COALICIÓN CIVILISTA 
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"Los pre pa ra ti vos co men za ron en 
1901, rea li zán do se el cen so efec ti-
va men te en oc tu bre de 1902. 

In men sas di fi cul ta des de bie ron ser 
alla na das pa ra su ejer ci cio, ta les co mo 
la ine xis ten cia de un pa drón com ple to 
de las po bla cio nes (al pun to que de bie-
ron re cu rrir al vie jo cen so de 1876), 
re sis ten cia de las au to ri da des o los 
pa dres de fa mi lia y di fi cul tad en las 
co mu ni ca cio nes con los pun tos más 
ais la dos del te rri to rio. Con gran sa tis-
fac ción, los en car ga dos del cen so ano-
ta ron en su in for me ha ber po di do abar-
car un 90% de la po bla ción to tal, en 
unas tres cuar tas par tes del te rri to rio 
de la re pú bli ca.

El cen so de 1902 per mi tió co no cer que 
úni ca men te el 29% de los ni ños de 6 a 
14 años re ci bían ins truc ción pri ma ria 
en la Re pú bli ca y que so la men te el 23% 
sa bía leer y es cri bir. Co mo quie ra que 
en la por ción de po bla ción que no lle gó 
a ser cu bier ta por el cen so, la rea li dad 
de bía ser aún más dra má ti ca, di chos 
por cen ta jes de be rían ser re ba ja dos 
aún en unos dos pun tos. Nue va men te 

eran los de par ta men tos se rra nos don-
de el por cen ta je de ni ños ca ren tes de 
ins truc ción era más ele va do. Ca ja mar ca 
y An cash se acer ca ban al pro me dio 
na cio nal, con 71 y 72% res pec ti va men-
te, pe ro en Aya cu cho la pro por ción era 
del 84%, en Pu no, del 86% y en Apu rí-
mac, del 88%. De las no ven ta y ocho 
pro vin cias del país, so la men te en tres 
el por cen ta je de ni ños ca pa ces de leer 
(no ne ce sa ria men te de es cri bir) su pe-
ra ba el 50%, mien tras que en trein ta y 
ocho pro vin cias esa cua li dad no lle ga-
ba a la quin ta par te. Trein ta y cua tro de 
es tas úl ti mas se ubi ca ban en la sie rra y 
el res to en la sel va. (...) “Es ta rea li dad 
de bió ser co mún a la ma yo ría de de par-
ta men tos se rra nos. La con di ción al fa-
be ta se re du cía a unos pu ña dos de 
gen tes reu ni dos en las vi llas y que gra-
cias a su com pe ten cia lin güís ti ca se 
eri gían co mo au tén ti cas ‘éli tes le tra das’ 
que mo no po li za ban las re la cio nes de la 
so cie dad ru ral con el mun do ex te rior”.

De: Car los Con tre ras, Maes tros, mis tis y 
cam pe si nos en el Pe rú ru ral del si glo XX, 
Li ma: 1996, p. 11.

EL CENSO ESCOLAr DE 1902
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Es tu dió la na ve ga bi li dad de es tas vías, las dis tan cias a Iqui tos cal cu la das en ho ras de na ve ga ción 
y las con di cio nes sa ni ta rias de la zo na vi si ta da. Hi zo mu cho más. For mó el atlas del de par ta men to, 
ver da de ra men te mo nu men to geo grá fi co. De fen dió la so be ra nía pe rua na en te rri to rios en li ti gio 
al es ta ble cer pues tos y lu ga res de irra dia ción; obra su ya fue ron, por ejem plo, la co mi sa ría de Ta ra-
pa cá en el Pu tu ma yo en 1901 y la sub co mi sa ría de Ari ca y el ca se río de Tac na, en la mis ma re gión. 
Puer to Por ti llo fue eri gi do en el Al to Yu ruá; pe ro ese nom bre ha bría po di do mul ti pli car se en 
mu chos si tios. Con Por ti llo en Lo re to el ce re bro y la ma no del Pe rú pa re cie ron lle gar a dis tan tes e 
in hós pi tos lu ga res de la sel va: un ce re bro lú ci do y una ma no sua ve y fuer te que im pli ca ban el 
acier to y la efi ca cia. La pe ne tra ción ex tran je ra se de tu vo. El pre fec to avi zor fue tan opues to a ella, 
co mo a los crí me nes de los ga mo na les. Al mis mo tiem po de sa rro lló la pri me ra en se ñan za con la 
par ti da de Lp. 45 mil es pe cial men te asig na da pa ra Lo re to en 1904. Y, lo que has ta en nues tra épo-
ca pue de ser ob je to de aten to es tu dio, se ña ló los lu ga res y las zo nas que, a su jui cio, eran los más 
pro pi cios pa ra las pa cí fi cas y fruc tí fe ras ba ta llas de la co lo ni za ción en los te rre nos de los ríos Ene, 
Tam bo y Uru bam ba que de sem bo can por la ori lla iz quier da del Al to Uru bam ba y sus afluen tes y 
en to do el Al to Ma ra ñón con sus afluen tes San tia go, Can ga ya, Hua ri co y Nie va.

El se na dor por Are qui pa Juan Jo sé Rei no so al ha cer el elo gio de Por ti llo en su Cá ma ra, en 
fe bre ro de 1910, ex cla mó: “¡Ha si do pre fec to de Lo re to y ha re gre sa do po bre!”.

VIa JES Y EX plo Ra cIo NES EN la aMa Zo Nía.- Si bien las em pre sas aus pi cia das por la 
Jun ta de Vías Flu via les y las de Zu bie ta Ri ve ro y Por ti llo tie nen un sig ni fi ca do des co llan te, no fue-
ron las úni cas. El pres bí te ro Da vid Mu ñoz, Da niel Pé rez y la so cie dad Unión y Pro gre so de Iqui tos 
ex plo ra ron en 1901 los ríos Ima za, Nie va, Apa ga y Ma ra ñón. El via je de Iqui tos al Pa chi tea de la 
lan cha Iqui tos co man da da por el te nien te Nu ma Pom pi lio León; el del al fé rez Os car Ma vi la de 
Iqui tos a Puer to Ber mú dez pa ra es ta ble cer el ser vi cio de co rreos; el de la lan cha Ca hua pa nas 
co man da do por Pe dro A. Bue na ño al río Pu tu ma yo; la ex plo ra ción del Ya va rí por el ca pi tán F. 
En ri que Es pi nar apa re cen co mo su ce sos co rres pon dien tes al mis mo año. Tam bién fue en ton ces 
cuan do Ma nuel P. Vi lla nue va, co mi sio na do es pe cial del pre fec to de Lo re to, re co rrió los ríos Ta ma-
ya y Abu jao y la re gión flu vial del Yu ruá.

En 1902 se pro du je ron via jes co mo los si guien tes: de Iqui tos al Agua ri co por la lan cha Iqui-
tos con Nu ma P. León; al Iga ra Pa ra ná, afluen te del Pu tu ma yo, por el ca pi tán de na vío F. En ri que 
Es pi nar; al río Po tro por el pre fec to de Ama zo nas Juan N. Var gas Quin ta ni lla y el re pre sen tan te 
de la So cie dad Obre ros del Por ve nir de Ama zo nas Sa muel J. Egu ren; al Al to Pu rús y al gu nos de 
sus afluen tes por Víc tor M. Al mi rón. Co rres pon die ron a 1903, en tre otros, los que se in di can a 
con ti nua ción: la vi si ta del subpre fec to de Al to Ama zo nas Cé sar M. Der tea no a los dis tri tos de 
San ta Cruz, La gu nas, Je be ros y Ca hua pa nas y la de Ma ria no Sán chez La go mar si no a di ver sos 
ríos afluen tes del Ama zo nas.

En 1904 Por ti llo hi zo ex plo rar los ríos Cu ra ray y Na po y tam bién, por Os car Ma vi lla, los ríos 
Ti gre, Pas ta za, Mo ro na, Cu ra ray, Apa ga, Po tro y Ca hua pa nas. Tam bién co rres pon die ron a la mis-
ma fe cha los via jes de los PP. Agus tín Ale ma ni y Agus tín Ló pez de la pre fec tu ra apos tó li ca de San 
Fran cis co del Uca ya li en esa ju ris dic ción.

Men ción es pe cial ha de ha cer se, asi mis mo, de Jor ge M. Von Has sel, ex plo ra dor, cons truc tor 
del mue lle de Iqui tos, con tra tis ta del co rreo cen tral por el Pa chi tea y el Pi chis y pro yec tis ta del 
fe rro ca rril en tre Piu ra y el pon go de Man se ri che. En 1901, a bor do de la lan cha In ca, via jó von 
Has sel por el Ama zo nas y el Ma ra ñón; tam bién hi zo el re co rri do de Ba rran ca a Pai ta. En 1902 
es tu dió los va ra de ros del Pu tu ma yo y ex plo ró es te río y el Na po. For mó par te de la ex pe di ción 
de La Com be al ist mo de Fitz ca rrald en ese mis mo año. Al año de 1903 co rres pon dió su re co rri do 
por los ríos Na po y Cu ra rai. En 1904 es tu vo en el Pau car tam bo y el Al to Uru bam ba. De to dos 
es tos re co rri dos de jó in for mes mi nu cio sos.
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M
Are qui pa, di ciem bre 29 de 1903

Se ñor Don Car los Ba sa dre y Fo re ro

Tac na

uy dis tin gui do y siem pre re cor da do ami go:
Por ha ber es ta do ca si en con ti nuo mo vi mien to, des de el día mis mo en que de jé la pre si-
den cia, no he te ni do el pla cer de co rres pon der más opor tu na men te a su muy gra ta úl ti-
ma. Hoy, apro ve chan do de la lle ga da del nue vo año me doy el gus to de po ner le si quie ra 
unas cuan tas lí neas, de seán do le sa lud cum pli da y fe li ci da des, lo mis mo que a to da su 
dis tin gui da fa mi lia.
En mu cho es ti mo las bon da do sas fra ses que se ha ser vi do en viar me con mo ti vo de la 
fe liz ter mi na ción de mi pe río do. Ver da de ra men te que de be mos to dos fe li ci tar nos, por 
ha ber al fin al can za do ver la ter ce ra trans mi sión del Po der, sin la re vo lu ción con si guien te. 
So bre to do sí, co mo to dos es pe ra mos, es ta es una se ñal de ha ber ter mi na do aque lla fa tal 
épo ca de bo chin ches y es cán da los.
Mu chas son sin du da, co mo Ud. re cuer da, las amar gu ras que he su fri do en el pues to, 
pe ro es toy bien re com pen sa do por el éxi to al can za do y la sa tis fac ción ín ti ma del de ber 
cum pli do. Si hay al go que me mor ti fi ca, es sin du da el no ha ber po di do con ci liar me la 
bue na vo lun tad de mis an ti guos ami gos los de mó cra tas, pe ro ten go tam bién con cien cia 
de ha ber he cho to do cuan to pu de le gí ti ma men te. Ce ga dos por una va ni dad de sor de na-
da y una so ber bia des me di da, se ne ga ron ellos a to do ave ni mien to de co ro so. En va no les 
ofre cí igual nú me ro de car te ras en el nue vo Mi nis te rio, pa ra las per so nas del par ti do que 
ellos es co gie sen, y que ten drían el mis mo nú me ro de vo tos en la Jun ta Na cio nal; es de cir 
la igual dad más per fec ta con el Par ti do Ci vil pa ra las elec cio nes ge ne ra les; to do lo re cha-
za ron. Si hu bie ran te ni do al gu na fuer za se ha bría com pren di do es ta ac ti tud, pe ro Ud. ha 
vis to que el úni co re cur so que tu vie ron fue el de las cé le bres ac tas ple bis ci ta rias. Bas tó 
dar les un ca pi ro ta zo pa ra traer aba jo ese cas ti llo de nai pes. Creo que Ud. con fe sa rá que 
la di rec ción del Par ti do De mó cra ta, en esos mo men tos tan de li ca dos, fue ver da de ra men-
te de plo ra ble y que, a pe sar de las pro vo ca cio nes in ce san tes, mi ac ti tud no ha po di do ser 
más co rrec ta, ni más ge ne ro sa la po lí ti ca de mi Go bier no, ni más con ci lia do ra.
No ten go ne ce si dad de de cir le cuán to pla cer ten dría de po der ser le útil en al go, pa ra 
ma ni fes tar le mi sin ce ro apre cio y mi gra ti tud por la par te que ha te ni do, con sus re le van-
tes do tes y asi duo tra ba jo, en el buen éxi to del pa sa do pe río do.

    

Soy siem pre de Ud. af mo. ami go y S. S.

(fdo.) Eduardo López de Romaña





[ créditos de las imágenes tomo 11 ]
Los editores agradecen a los 
propietarios de los derechos de 
autor por su colaboración con esta 
publicación. Asimismo, declarán 
que se ha hecho todo lo posible 
para identificar y contactar a los 
autores propietarios de los 
derechos de las imágenes que se 
reproducen en este libro; cualquier 
omisión es involuntaria. Toda 
información que permita a los 
editores rectificar cualquier crédito 
para futuras ediciones será 
bienvenida.

carátula 
Colección Humberto Currarino 

Sexto período
Biblioteca Nacional del Perú

Biblioteca Nacional de chile
205 Senado chileno

archivo peisa
158 Santiago Giraldo

Biblioteca Nacional del perú
14 Justiniano Borgoño
15 Baltasar García Urrutia
19 [2] Portada de Cocharcas
21 Amador del Solar
25 Enrique Bustamente y Salazar
28 Juana Alarco de Dammert
29 Francisco Ramos Pacheco
31 [2] Estado Mayor de Nicolás de 

Piérola
38 Mariano H. Cornejo
53 Eduardo López de Romaña
55 Melitón Porras
57 Manuel Pablo Olaechea
60 Diario La Ley
61 Diario El País
62 José María de la Puente
77 Vista del puerto de Iquitos
78 Pedro Ríos de Yepes
80 Augusto Durand
84 Diario Germinal
85 Semanario El Independiente
87 Julián Guillermo Romero
92 Horacio Ferreccio
95 Casa de Moneda
105 Cámara de Comercio de Lima
111 Pozo de petróleo en Talara
119 Enrique Coronel Zegarra
122 Nicanor Carmona
128, 129, 133 Escuela Militar de 

Chorrillos
131 Juan Norberto Eléspuru

139 Gabriel Sala
141 Vista del río Pichis / 

Confluencia de los ríos Pozuzo 
y Palcazú

142 Pedro Portillo
143 Juan Ibarra
149 Retrato de matrimonio
154 Manuel A. Bandini / Manuel 

Tovar y Chamarro
157 Jesús Iturbide de Piérola
159 Instituto de Vacuna y 

Seroterapia
167 Manuel Ortiz
174 La Acumulativa
176. Cía. de Seguros Rímac
177 Avisos empresariales
178 Empresa Transmisora de 

Fuerza Eléctrica
180 Juan Revoredo
182 Banco del Perú y Londres / 

Banco Popular
184 Carlos Fermín Firtzcarrald
188 Vista de la aduana de Iquitos
189 Clemente Rafael Alcalá
194 Vistas del Alto Purús
202 Javier Vial
209 Vista del río Madre de Dios
217 Diario El País
220 Elías Malpartida
231Domingo J. Parra
234 Carlos de Piérola
235 Mariano Belaúnde
242 Domingo M. Almenara
247 Federico Elguera
249 Antonio Miró Quesada
250 Felipe de Osma
251 Municipalidad de Lima, sala de 

sesiones del Concejo
253 Antonio Arróspide
261 Enrique Llosa
263 Pedro de Osma y Pardo
266 Carlos Wiesse
270 David Matto
286 Pedro José Rada y Gamio
287 Augusto B. Leguia
293 Vistas del río Paucartambo 
294 Manuel Antonio Mesones 

Muro
297 Joaquín Capelo

congreso de la República del 
perú 
68 Wenceslao Valera
137 Benjamín Boza

Instituto de Estudios Histórico 
Marítimos del perú
75 Barco Constitución

Instituto Riva-agüero - pucp
23 Revuelta perolista
26 Defensa de Palacio de Gobierno
31 [1] Nicolás de Piérola
65 Cámara de Senadores
136 Monumento a Miguel Grau / 
Aviso de colecta
233 Eduardo López de Romaña

Ministerio de Relaciones 
Exteriores del perú
203 Protocolo Candamo - Terrazas
207 Tratado de Comercio y 
Navegación entre Perú y Japón

Museo Nacional de 
arqueología, antropología e 
Historia del perú
19 [1] Entrada de Piérola por 
Cocharcas
35 Nicolás de Piérola
59 Piérola en despacho y con 
gabinete
152 Piérola con la representación 
eclesiástica
210 Luis Carranza
221 Piérola y comitiva electoral
255 Mariano Lino Urquieta

Museo, Banco central de 
Reserva del perú
97 Libra de oro
117 Billetes incas

Nestlé perú
191 Carrito y fachada de Cía. 
D'Onofrio

Infografías

83 Piérola y la entrada a Lima, 
Biblioteca Nacional del Perú, 
Museo Nacional del Arqueología, 
Antropología e Historia del Perú

170, 171 El boom del caucho
Biblioteca Nacional del Perú

237 El siglo XX en Lima
Biblioteca Nacional del Perú,
El Comercio



 Tomo 1 La época fundacional de la República [1822-1842]

 Tomo 2 La época fundacional de la República [1822-1842]

 Tomo 3 La época fundacional de la República [1822-1842]

 La falaz prosperidad del guano  [1842-1866]

 Tomo 4     La falaz prosperidad del guano  [1842-1866]

 Tomo 5     La falaz prosperidad del guano [1842-1866]

 Tomo 6     La falaz prosperidad del guano [1842-1866]

 La crisis económica y hacendaria anterior a la guerra con Chile [1864-1878]

 Tomo 7 La crisis económica y hacendaria anterior a la guerra con Chile [1864-1878]

 Tomo 8 La crisis económica y hacendaria anterior a la guerra con Chile [1864-1878]

 La guerra con Chile [1879-1883]

 Tomo 9 La guerra con Chile [1879-1883]

 Tomo 10   El comienzo de la reconstrucción  [1884-1895]

 Tomo 11   El comienzo de la reconstrucción  [1884-1895]

 La República Aristocrática [1895-1919]

 Tomo 12   La República Aristocrática [1895-1919]

 Tomo 13   La República Aristocrática [1895-1919]

 Tomo 14   El Oncenio [1919-1930]

 Tomo 15   El comienzo de la irrupción de las masas organizadas en la política [1930-1933]

 Tomo 16   El comienzo de la irrupción de las masas organizadas en la política [1930-1933]

 Breves notas relacionadas con la educación, la ciencia y la cultura entre 1895-1933

 Tomo 17   Breves notas relacionadas con  la educación, la ciencia y la cultura entre 1895-1933

 Los resultados de la experiencia histórica peruana y las perspectivas abiertas en el siglo XX

ADENDA

 Tomo 18   Historia de la República del Perú [1933-2000]

H
IS

TO
R

IA
 D

E 
LA

 R
EP

Ú
BL

IC
A

 D
EL

 P
ER

Ú
 [1

8
22

-1
93

3]
Jo

rg
e 

Ba
sa

dr
e 

G
ro

hm
an

n

HISTORIA DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ [1822-1933]

Jorge Basadre 
Grohmann 1111




