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[ I ]
a GES tIÓN pa Ra la aSam BlEa RE pRE SEN ta tI Va.- A fi nes de 1902 el ali nea mien to de 
los par ti dos era el si guien te: los de mó cra tas es ta ban coa li ga dos con el par ti do li be ral y la Unión 
Cí vi ca; mien tras que los ci vi lis tas cer ca nos al go bier no te nían vín cu los con los cons ti tu cio na les 
ca ce ris tas o au tén ti cos, cu yo je fe ha bía re gre sa do al país y par ti ci pa ba ac ti va men te en los es fuer-
zos pa ra im pe dir que vol vie ra al po der Ni co lás de Pié ro la.

El 17 de de di ciem bre de 1902 el cau di llo de mó cra ta in for mó por es cri to a las agru pa cio nes 
ami gas que ha bía es ta do en tra tos con el di ri gen te del Partido Civil y vicepresidente de la Re pú-
bli ca Isaac Al za mo ra pa ra una fór mu la de en ten di mien to elec to ral. De bió ha ber con sis ti do ella 
en la reu nión de una asam blea re pre sen ta ti va pa ra no mi nar un can di da to a la presidencia. Pié-
ro la su gi rió que la asam blea se for ma ra con 500 miem bros que re pre sen ta sen a las dis tin tas 
pro fe sio nes e in te re ses so cia les, de sig na dos, por par tes igua les, por tres de le ga dos de ca da par-
ti do. Al za mo ra ba só su ob je ción en que los gru pos aso cia dos al de mó cra ta ha bían te ni do más 
al ta re pre sen ta ción en la asam blea por ra zón de ser tres con tra dos.

Hu bo ani ma da po lé mi ca con mo ti vo de es tas re ve la cio nes. Al za mo ra y Pié ro la acla ra ron sus 
pun tos de vis ta. Ben ja mín Bo za, pre si den te del co mi té di rec ti vo del Partido Demócrata, Ma ria no 
Ni co lás Val cár cel, je fe de la Unión Cí vi ca y Au gus to Du rand je fe del par ti do li be ral, res pon sa bi li-
za ron al ci vi lis mo del fra ca so.

laS ElEc cIo NES pRE SI DEN cIa lES DE 1903. aBS tEN cIÓN DE pIÉ Ro la.- El co mi té 
cen tral del Partido Demócrata se di ri gió a Pié ro la el 29 de ene ro de 1903 pa ra de nun ciar la 
im po si ción pre si den cial y plan tear la fór mu la na cio nal que po día en car nar pre ci sa men te él, 
ca paz de reu nir al pue blo y a las cla ses su pe rio res, co mo un sím bo lo de la sub sis ten cia del 
or den y de los pro gre sos rea li za dos. Pié ro la re pu so el 2 de fe bre ro en una no ta don de con fe só 
su in quie tud por la si tua ción “a que se ha traí do al Pe rú” y por “los días de cre cien tes da ños que 
le aguar dan”. A pe sar de ello, di jo que su de ber le pres cri bía no aban do nar la ac ti tud abs ten cio-
nis ta. Com pe tía al Con gre so en men dar el per tur ba do es ta do de co sas exis ten tes. La car ta con-
te nía ex pre sio nes de aplau so a sus co rre li gio na rios en las Cámaras y fue ra de ellas, por de fen der 
los in te re ses pú bli cos y bus car, den tro del or den y la ley, una so lu ción pa ra los pro ble mas 
na cio na les.

apRE cIa cIÓN So BRE la ac tI tuD DE pIÉ Ro la.- Pié ro la pu so en prác ti ca otra vez la teo-
ría ya anun cia da en 1900 y a la lar ga fa tal pa ra su par ti do, de que las abs ten cio nes son, a ve ces, 
la me jor for ma de la ac ción po lí ti ca. No solo des con cer tó y de sa len tó a mu chos de sus par ti da-
rios que se vie ron en fren ta dos a otros cua tro años de abs ti nen cia, sin que los ale gra se el pál pi to 
de una in mi nen te su ble va ción. Ase gu ró, ade más, la pér di da de po si cio nes par la men ta rias que 
hu bie sen po di do ser lu cha das al am pa ro de cam pa ñas en los dis tin tos de par ta men tos. El cons-
pi ra dor obs ti na do de otro ra, el cau di llo que tan tas prue bas ha bía da do de te ner fe en su es tre lla 

L
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vvvvvvvvv[En LAS 
ELECCIOnES 
PRESIdEnCIALES 
dE 1903] PIÉROLA 
PuSO En 
PRÁCTICA OTRA 
vEZ LA TEORÍA 
YA AnunCIAdA 
En 1900 Y A LA 
LARgA FATAL 
PARA Su 
PARTIdO, dE 
QuE LAS 
ABSTEnCIOnES 
SOn, A vECES, LA 
MEJOR FORMA 
dE LA ACCIón 
POLÍTICA.

pa re ció en ton ces im bui do por el pe si mis mo. Pe si mis mo an te la ac ti tud del presidente Ro ma ña, 
an te la cap tu ra de la ma qui na ria elec to ral por sus ene mi gos, an te la alian za en tre ellos, an te el 
re sul ta do de una jor na da li bra da en ad ver sas con di cio nes. Cre yó, sin du da, ade más, el je fe 
de mó cra ta, que él y su par ti do po dían cum plir una mi sión sa lu da ble des de la opo si ción. Al 
en cas ti llar se en una ac ti tud de pu ri ta nis mo, des min tió con sus he chos las acu sa cio nes de Gon-
zá lez Pra da en el sen ti do de que no era si no un am bi cio so de po der y un arri bis ta y, en cier to 
sen ti do, se ase me jó a es te gran ad ver sa rio su yo.

Hu bo en sus ac ti tu des aca so no po co de so ber bia, de en si mis ma mien to y de arro gan cia y 
no po co de ci vis mo. El po der, co mo tal, no le in te re sa ba co mo me ta in me dia ta. Pa ra unos fue 
cau di llo, el san tón, el “pa tri cio”, el “ca li fa”. Pa ra otros, un hi pó cri ta y un far san te. En el fon do no era 
si no un po bre vie jo ena mo ra do de la glo ria. De Gau lle ha es cri to: “To do hom bre de ac ción tie ne 
una fuer te do sis de ego la tría, or gu llo, du re za y as tu cia. Pe ro to das esas co sas le se rán per do na das 
si pue de ha cer de ellas me dios pa ra ob te ner gran des fi nes. Ca pa ci dad de ais la mien to, ca rác ter 
y la per so ni fi ca ción de la gran de za, son las cua li da des que ro dean de pres ti gio a aque llos que 
es tán pre pa ra dos pa ra lle var una car ga que es de ma sia do pe sa da pa ra mor ta les me no res”.

En 1903 Pié ro la hi zo lo que aca bó ha cien do tam bién en 1904, 1909 y 1912. Pe ro de to das 
es tas prue bas de en te re za que dio, rea cio a to do aco mo do me dio cre, a to do pe que ño éxi to 
in me dia to, nin gu no tu vo las cir cuns tan cias de la pri me ra. Qui so en ton ces cui dar el or den por él 
ins tau ra do po cos años an tes. Ha bía cul ti va do du ran te su Go bier no cor dia les re la cio nes con el 
can di da to ci vi lis ta a la presidencia en 1903 a quien per so nal men te es ti ma ba mu cho; no vio aca-
so de in me dia to pers pec ti vas de vio len cias o ex ce sos.

La con vo ca to ria a elec cio nes, en cum pli mien to de los pre cep tos le ga les, se li mi tó a la presi-
dencia y las vi cepre si den cias así co mo a un ter cio de los re pre sen tan tes a Con gre so. Ha bía se 
in si nua do la ten den cia de que fue se pa ra elec cio nes ge ne ra les con el fin de eli mi nar a los dos 
ter cios par la men ta rios res tan tes.

la caN DI Da tu Ra DE caN Da mo. la alIaN Za cI VIl coNS tI tu cIo Nal.- El Partido 
Civil de ci dió lan zar la can di da tu ra de su je fe, Ma nuel Can da mo. Al mis mo tiem po ra ti fi có el pro-
pó si to de vol ver a la alian za con el Partido Constitucional. Cá ce res, des pués de su re tor no del 
os tra cis mo, no ha bía asu mi do de in me dia to la je fa tu ra de es te par ti do que él ha bía pues to en 
ma nos de su ami go po lí ti co y per so nal el co ro nel Fer nan do Se mi na rio. De mos tró este arro gan-
cia de ca rác ter y to zu dez al ne gar se al pac to con el ci vi lis mo. Las ges tio nes pa ra lo grar di cho 
acuer do es tu vie ron a car go del ministro Ra fael Vi lla nue va. El as tu to y te naz po lí ti co ca ja mar qui no 
ofre ció al co ro nel has ta la pri me ra vi cepre si den cia de la Re pú bli ca en la fór mu la que de bía en ca-
be zar Can da mo. Al re cha zar tan ha la ga do ra pro pues ta Se mi na rio des de ñó de he cho, co mo los 
acon te ci mien tos vi nie ron a com pro bar lo lue go, la pri me ra ma gis tra tu ra de la na ción. Co mo se 
en cas ti lla ra en su car go e ini cia se el acer ca mien to a los par ti dos opo si cio nis tas, Vi lla nue va se 
pu so en con tac to con los ele men tos jó ve nes del Partido Constitucional a cu ya ca be za es ta ba 
Car los Po rras (hi jo po lí ti co de Cá ce res); y en una se sión de gran tras cen den cia Se mi na rio fue 
de pues to. Asu mió la je fa tu ra de la agru pa ción Li no Alar co ba jo cu ya res pe ta ble au to ri dad se 
fir mó el pac to de la alian za ci vil-cons ti tu cio nal.

Aun que con ta ba con al gu nos pro mi nen tes miem bros que no ves tían uni for me, el Partido 
Constitucional sim bo li za ba a los mi li ta res que re pre sen ta ban la tra di ción de la Bre ña y de los 
re gí me nes de 1886-1890 y 1890-1895. Así apa re cie ron ellos co mo alia dos se gun do nes del par-
ti do que les ha bía he cho enér gi ca opo si ción en 1890 y en 1894-1895. El cli ma an timi li ta ris ta que 
per du ra ba des de la re vo lu ción de 1895 hi zo que, pa ra se llar la alian za, los in te gran tes de la fór-
mu la de Can da mo que re pre sen ta ron al par ti do de Cá ce res fue ran ci vi les: Li no Alar co pa ra la 
pri me ra vi cepre si den cia y Se ra pio Cal de rón pa ra la se gun da.

13[ CAPÍTULO 15 ]    PERÍODO 6   



Escrita por la ciudadana 

francesa adriana 

Verneuil de González 

prada, esta obra relata 

los pormenores de la 

vida política de su 

esposo, manuel González 

prada (1844-1918). 

Fue publicada 

póstumamente, en 1947. 

En sus páginas se 

explican, por ejemplo, 

las razones que llevaron 

al polémico escritor a 

separarse del partido 

unión Nacional, que él 

mismo había fundado, 

antes de las elecciones 

de 1903.

mI maNuEl la caN DI Da tu Ra DE opo SI cIÓN EN 1903.- En las elec cio nes de 1903, au sen tes los 
de mó cra tas, la Unión Na cio nal jun to con el Par ti do Li be ral se coa li gó con una frac ción di si den-
te del Cons ti tu cio nal que, en ca be za do por el co ro nel Fer nan do Se mi na rio, to mó el nom bre de 
Par ti do Fe de ral.

Gon zá lez Pra da acep tó re pre sen tar a la Unión Na cio nal an te sus dos alia dos. El can di da to 
pre si den cial es co gi do re sul tó Se mi na rio. Ur quie ta con los li be ra les in de pen dien tes de Are qui pa 
le pres tó de ci di do apo yo.

Fer nan do Se mi na rio Echean día era una fi gu ra que reu nía ca rac te rís ti cas de mi li tar y agri cul-
tor. Na ci do en Piu ra, in gre só al ejér ci to cuan do era muy jo ven y par ti ci pó en las lu chas du ran te 
la úl ti ma su ble va ción de Vi van co. Con el gra do de ca pi tán se re ti ró del ejér ci to pa ra de di car se 
al tra ba jo en el cam po. En la gue rra ci vil de 1865 lle gó a ser sar gen to ma yor. Es tu vo en la to rre 
de la Mer ced du ran te el com ba te del 2 de ma yo de 1866. Lue go vol vió a las ta reas ru ra les. 
Du ran te la gue rra de 1879 apor tó al ser vi cio del país su di ne ro y sus ser vi cios. En 1882 asu mió 
la pre fec tu ra de Piu ra y en la ac ción de ar mas del 28 de ene ro de 1883 sal vó a es ta ciu dad del 
pi lla je de los fa ci ne ro sos que, en al gu nas re la cio nes de la épo ca, fue ron ca li fi ca dos co mo “ban-
das co mu nis tas de la sie rra”. El co ro nel chi le no Car ba llo Orre go ocu pó el de par ta men to de 
Piu ra en se tiem bre de 1883 pa ra es ta ble cer la au to ri dad del presidente Igle sias y del pre fec to 
Au gus to Se mi na rio y Vás co nes. Fer nan do Se mi na rio op tó por di ri gir se al ex tran je ro, a pe sar de 
que en 1882 ha bía obe de ci do la au to ri dad de Igle sias. En agos to de 1884 re gre só pa ra com ba-
tir a es te cau di llo, ba jo las ban de ras de Cá ce res. Se re ti ró lue go, una vez más al Ecua dor y solo 
re gre só a la pa tria des pués de ter mi nar la gue rra ci vil. Se le te nía por hom bre de ca rác ter y de 
arrai ga das con vic cio nes; pe ro ca re cía de ap ti tu des y de la es ta tu ra na cio nal pa ra in ter ve nir des-
de la opo si ción en un pro ce so elec cio na rio en pos de la presidencia de la Re pú bli ca. Su no mi-
na ción re ve la la fa len cia de fi gu ras que te nían en 1903 las fuer zas de las in ci pien tes iz quier das 
na cio na les.

La gi ra que es te can di da to rea li zó en al gu nos lu ga res del país ha lló la hos ti li dad de las au to-
ri da des po lí ti cas, de di ver sos ele men tos co ne xos con el Go bier no y de los sec to res de opi nión 
con ser va do ra o ya afi lia da a otros par ti dos. Se mi na rio op tó por re ti rar se de la cam pa ña elec to ral.

El apaR ta mIEN to DE FI NI tI Vo DE GoN ZÁ lEZ pRa Da DE la uNIÓN Na cIo Nal.- 
Do ña Adria na Ver neuil da a en ten der que Gon zá lez Pra da es tu vo dis con for me con la de sig na-
ción he cha en ton ces por sus co rre li gio na rios. “Ma nuel (ha es cri to ella en Mi Ma nuel des pués de 
na rrar el epi so dio) dio por ter mi na da su la bor jun to a la Unión Na cio nal y se ale jó com ple ta men-
te de ellos con ten tán do se con se guir so lo su pro pa gan da es cri ta”. En se gui da cuen ta que una 
co mi sión lo vi si tó en va no pa ra ha cer lo de po si ta rio de los fon dos pa ra la cam pa ña y que en es ta 
en tre vis ta se bur ló des pia da da men te de quien fue ra su alia do y ha bía si do se lec cio na do co mo 
can di da to. Se re fe ría a él dán do le el apo do de “Ga to Muer to”.

ElEc cIÓN DE caN Da mo.- En las elec cio nes efec tua das el 25 de ma yo de 1903 y días sub si-
guien tes, Can da mo no tu vo opo si tor.

El 13 de ju nio del mis mo año fa lle ció el pri mer vicepresidente, Li no Alar co, sin ha ber ju ra do 
el car go.

Por pri me ra vez en la his to ria de la Re pú bli ca, en 1903 la ciu da da nía acu dió en or den a una 
ter ce ra elec ción con se cu ti va; an te rior men te no se ha bía pa sa do nun ca de la se gun da. En es tas tres 
opor tu ni da des lle ga ron a la je fa tu ra del Es ta do per so na jes ci vi les. La in ten sa lu cha en el Par la men-
to en 1901 y 1902 no en con tró eco pro fun do en la opi nión del país. Los for ce jeos por do mi nar en 
la Jun ta Elec to ral Na cio nal, en las Cá ma ras o en los mi nis te rios no es tu vie ron acom pa ña dos por la 
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[1]

 la alIaNZa ElEctoRal. En 1903 los partidos civil y constitucional se aliaron para apoyar la candidatura de manuel 
candamo a la presidencia de la República para el período constitucional de 1903 a 1907. Este pacto político se 
consiguió tras varias negociaciones entre el civilista Rafael Villanueva y el constitucionalista lino alarco. En la foto, 
una manifestación cívica de apoyo a la alianza realizada en julio de 1904.
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Ho sé Fran cis co de San Mar tín na ció en Ya pe yú, hoy 
Ar gen ti na, el 25 de fe bre ro de 1778. A los seis 
años, su fa mi lia vol vió a Es pa ña, don de en 1789 

ini ció una ca rre ra mi li tar de más de vein te años al ser vi cio 
de la co ro na. En 1811, alen ta do por ideas li ber ta rias, de jó 
su pues to en la pe nín su la y se di ri gió a Bue nos Ai res, en 
aquel en ton ces cen tro de la re sis ten cia su da me ri ca na.
Su tra ba jo jun to a los pa trio tas le per mi tió ha cer se del 
man do de las fuer zas in de pen den tis tas y reu nir

El libErtador dE 
CHilE y PErú 
dEdiCó gran 

PartE dE su vida 
a luCHar Por la 
autonomía dEl 

ContinEntE 
amEriCano.

José dE san martín (1778-1850)

na ció en Li ma y es tu dió en el Co le gio Na cio nal 
Nues tra Se ño ra de Gua da lu pe, de don de egre só 
en 1856. Su edu ca ción se cun da ria la rea li zó en el 

Con vic to rio de San Car los y lue go en la Uni ver si dad Ma yor 
de San Mar cos, don de es tu dió ju ris pru den cia.
Du ran te va rios años tra ba jó co mo re dac tor del dia rio El 
Co mer cio, don de hizo cam pa ña con tra la fir ma del Tra ta do 
Vi van co-Pa re ja. Por tal mo ti vo, las au to ri da des del go bier-
no de Juan An to nio Pe zet lo des te rra ron a Chi le. En 1867 
em pren dió un via je por paí ses del Le ja no Orien te y Eu ro-

MAnuEL CAndAMO IRIARTE (1841-1904)

EL POLÍTICO CIvILISTA 
SE LAnZó COMO 

CAndIdATO A 
PRESIdEnTE En 1903. 

ALCAnZó LA vICTORIA, 
PERO MuRIó A POCO 

dE InICIAdO Su 
MAndATO.

des truc ción es pec ta cu lar de de re chos cí vi cos o hu ma nos esen cia les. Ro ma ña fue, en el fon do, 
enér gi co, y con sen ti do de su au to ri dad pre si den cial; pe ro ac tuó con gran pru den cia. El or den 
pú bli co con ti nuó inal te ra ble y se con si de ró que ha bía que man te ner y pro lon gar esa con quis ta 
lo gra da en 1895. El cre ci mien to eco nó mi co y el ha cen da rio con ti nua ron; se sen tía la im pre sión de 
que el Pe rú se guía con va le cien do. Can da mo era pres ti gio so y te ni do por ho nes to y mo de ra do. El 
país pres tó su asen ti mien to, ac ti vo o pa si va men te, al pro ce so de 1903.

la ElEc cIÓN uNI la tE Ral DEl tER cIo paR la mEN ta RIo.- En la elec ción tan to del ter-
cio de la Cá ma ra de Di pu ta dos co mo del de la Cá ma ra de Se na do res que va ca ron en 1903, 
triun fa ron ex clu si va men te los adep tos de la alian za ci vil-cons ti tu cio nal. “El he cho de que los dos 
ter cios de una y de otra Cá ma ra per te nez can a un so lo par ti do, es una co sa nun ca vis ta, no solo 
en el Pe rú pe ro ni en el mun do en te ro” afir mó el se na dor Ma nuel A. Ro dul fo en la se sión del 
Con gre so del 19 de agos to de 1903. Pe se a que no hu bo can di da to pre si den cial de opo si ción, 
no fal ta ron en al gu nos de par ta men tos y pro vin cias pos tu lan tes in de pen dien tes a las re pre sen-
ta cio nes par la men ta rias. Y en aque lla mis ma se sión Au re lio Sou za de sa fió a Gui ller mo Seoa ne, 
miem bro de la Jun ta Elec to ral Na cio nal y vo ce ro de la ma yo ría, a que des min tie ra su afir ma ción 
de que en el ca so, por ejem plo, de Hual ga yoc, di cha Jun ta ha bía de ja do de la do la lis ta de ma yo-
res con tri bu yen tes en via da por la au to ri dad res pec ti va y ha bía pe di do al can di da to fa vo ri to otra 
en la que fi gu ra ban solo sus adep tos.

El mo VI mIEN to plE BIS cI ta RIo.- Des pués de las elec cio nes de 1903 co men zó la pre pa ra-
ción y di fu sión de ac tas ple bis ci ta rias con tra la in te gri dad del Con gre so. Con si de ró el Go bier no que 
era pre ci so lu char con tra una po si ble es ci sión par la men ta ria que po día lle var al país la anar quía e 
in ter vi no pa ra ha cer fra ca sar el mo vi mien to ple bis ci ta rio. La cir cu lar del 13 de ju nio de 1903 a los 
pre fec tos en via da por el ministro Ra fael Vi lla nue va (a quien al gu nos atri bu yen ini cia les sim pa tías 
con es te plan) per mi tió la cap tu ra de al gu nas de las per so nas que pro mo vían la de sig na ción de 
re pre sen tan tes a las dos ra mas del Po der Le gis la ti vo por me dio de ac tas. La Cá ma ra de Di pu ta dos, 
en se sión de 17 de oc tu bre de 1903, acor dó ar chi var el ex pe dien te se gui do con mo ti vo del re cur-
so de há beas cor pus in ter pues to por va rias víc ti mas de la enér gi ca ac ti tud de Vi lla nue va.

EduARdO LóPEZ 
dE ROMAñA, SIn 

hABER TEnIdO 
PARTIdO PROPIO, 

TERMInó 
TRAnQuILAMEnTE 

Su PERÍOdO 
PRESIdEnCIAL, 

SI BIEn LO 
InICIó COn 

MOnTOnERAS 
En dIvERSOS 
LugARES dE 

LA REPÚBLICA.
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la FI Gu Ra HIS tÓ RI ca DE Ro ma Ña.- Eduar do Ló pez de Ro ma ña, sin ha ber te ni do par ti do 
pro pio, ter mi nó tran qui la men te su pe río do pre si den cial, si bien lo ini ció con mon to ne ras en 
di ver sos lu ga res de la Re pú bli ca. Su po afron tar su prue ba his tó ri ca, pe se a las in com pren sio nes 
ca pi ta li nas fren te al pro vin cia no, a los odios an tipie ro lis tas que he re dó y al ren cor pie ro lis ta que 
lo acom pa ñó des de la mi tad de su jor na da. En una cró ni ca pu bli ca da en La Pren sa del 3 de 
di ciem bre de 1906, Jo sé Ma ría de la Ja ra y Ure ta es cri bió: “Loa do el ven tu ro so ad ve ni mien to de 
es te ré gi men ci vil que con ca cha zu da per ti nen cia y so ca rro ne ría lu ga re ña, su po traer nos, en 
cua tro años de cau te lo sos y pa ter na les afa nes, el ge nio po lí ti co de Ro ma ña, ese la di no go ber-
nan te que, en tre chas ca rri llos es ca bro sos, tre tas ama bles y fe li nas za la me rías y sin otro cau dal 
que su gra má ti ca par da, acer tó a ma ne jar, go ber nar y con du cir es ta dís co la Re pú bli ca...”.

Per so nal men te no hi zo Ro ma ña mu cha po lí ti ca; pe ro man tu vo el prin ci pio de au to ri dad. Sus 
ad ver sa rios ini cial men te no lo con si de ra ron si no una pan ta lla, tras de la cual iban a go ber nar 
Pié ro la y los de mó cra tas pa ra, al ca bo de cua tro años, ex hi bir se en el po der otra vez; y es to no 
ocu rrió. Tam bién se le cre yó muy con ser va dor y re li gio so; y lo fue con sin ce ri dad y de vo ción, sin 
que ello lo per tur ba ra en el ejer ci cio del man do su pre mo. No se le vio ro dea do de pa rien tes, ni 
se re pi tió con él lo ocu rri do con Pié ro la, cu yo her ma no Car los pre si dió la Cá ma ra de Di pu ta dos; 
he cho que sir vió pa ra que Juan Par do y Ro ber to Le guía as cen die ran a aquel mis mo car go cuan-
do go ber na ban Jo sé Par do y Au gus to Le guía res pec ti va men te. Sus jui cios ca zu rros o sar cás ti cos 
so bre los hom bres y so bre las co sas los emi tió por me dio de sus cuen tos, mu chos de los cua les 
se hi cie ron fa mo sos. Fue hon ra do al ex tre mo de pa gar con su di ne ro cuan do ha bía ex ce so en 
los gas tos de Pa la cio y de aho rrar en esa ca sa pues se fi ja ba en que se apa ga ran de no che las 
lu ces que no eran ne ce sa rias; y, sen ci llo y cam pe cha no, pe se a los ha la gos del po der, lle vó co mo 
go ber nan te una vi da fru gal y mo des ta. Cuén ta se que cuan do un ene mi go per so nal le di ri gió 
unos in sul tos en un día que pre si día una asis ten cia ofi cial, se li mi tó a son reír des de ño sa men te y 
de cir a uno de sus mi nis tros: “¡Bah! Este es uno de tan tos que jo sos que se de sa ho ga a su mo do” 
y no vol vió a ocu par se del asun to.

Ter mi na do su man da to, no in ter vi no más en po lí ti ca. Se ha di cho que, en aquel ins tan te, 
Can da mo no le guar dó ex ce si vas con si de ra cio nes y no le ofre ció un bu que de la es cua dra pa ra 
su via je a Mo llen do. Ro ma ña se em bar có muy so lo en un bar co mer can te. Po cos días des pués, 
sin ha bér se le he cho un son deo dis cre to, re ci bió la ofer ta de la pre fec tu ra de Lo re to. Su res pues-
ta fue: “Ya es tá Pe dro vie jo pa ra ca bre ro”. La Re pú bli ca ofre ció du ran te al gu nos años más el 

El político limeño, que en 

1889 formó parte del 

concejo municipal de 

lima, se unió a las filas 

de partido civil a finales 

de la década de 1890. 

En 1899 fue elegido 

diputado por la provincia 

de lambayeque. En 

noviembre de 1903, un 

año antes de terminar su 

período, fue nombrado 

presidente de su cámara 

tras derrotar a su 

contrincante pedro de 

osma, diputado por la 

provincia de lima.

NIcaNoR ÁlVaREZ 
calDERÓN (¿?-1906)

pa, de di cán do se al es tu dio de sus sis te mas eco nó mi-
cos. A su re gre so en 1872, in gre só en el Par ti do Ci vil.
En oc tu bre de 1876 fue de sig na do al cal de de Li ma, 
car go que ocu pó has ta di ciem bre de ese mis mo año. 
Du ran te la gue rra del Pa cí fi co sen tó pla za co mo sol-
da do de re ser va pa ra la de fen sa de Li ma. Ade más, se 
unió al go bier no de Fran cis co Gar cía Cal de rón, con el 
car go de de le ga do. Por ello, fue en car ce la do y depor-
tado a Chi le. En 1883 re gre só al Pe rú. Tres años más 
tar de ayu dó a la fun da ción del Par ti do Cons ti tu cio-

nal, en ca be za do por An drés Ave li no Cá ce res. Sin 
em bar go, re gre só lue go a las fi las del ci vi lis mo. Luego 
de que Piérola dio fin al gobierno de Cáceres, en 
1895, Candamo presidió una Junta de Gobierno que 
convocó a elecciones.
En 1897 fue de sig na do se na dor por el de par ta men-
to de Lam ba ye que, y seis años más tar de, ele gi do 
pre si den te de la Re pú bli ca. A los po cos me ses de 
ini cia do su Go bier no, sin em bar go, fa lle ció en la ciu-
dad de Are qui pa.
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laS ElEccIoNES 

pRESIDENcIalES. En 

1903 se efectuaron las 

primeras elecciones 

presidenciales del siglo 

XX. En su edición del 25 

de mayo de ese año, 

El comercio informó: 

“las elecciones 

han principiado hoy, 

tranquilas y animadas, a 

la vez. Ha funcionado la 

mayor parte de todas 

las 51 mesas receptoras 

de sufragios mandadas a 

instalar en la ciudad; 

pero se ha notado cierta 

desorganización, por 

efecto de la cual no 

sabían los ciudadanos 

dónde debían de votar, 

pues no encontraban 

con facilidad las listas 

en que figuraban sus 

nombres. (…) mientras 

comienza a comunicarse 

el resultado de las 

elecciones en toda la 

república, es oportuno 

conocer la base de 

sufragantes que 

tendrán, y que ha 

aumentado en más de 

42.000 desde las 

practicadas hace cuatro 

años, época en que 

el total de aquellas 

fue 110.560 (...)”.

[ 1903 mayo 25 ]

es pec tá cu lo de mo crá ti ca men te be llo pe ro inad ver ti do de un ex Pre si den te que vi vía tran qui lo en 
un rin cón de su te rru ño. Fa lle ció Ro ma ña en Yu ra el 26 de ma yo de 1912.

[ II ]
El paR tI Do cI VIl.- El ful gor y el ca lor del éxi to ha bían otor ga do en tre 1895 y 1900 una im por-
tan te fuer za par la men ta ria al Partido Demócrata for ma do por los pro sé li tos de Pié ro la. Pu do 
ha ber se crea do en ton ces qui zá, al am pa ro de los pri vi le gios bu ro crá ti cos, una he ge mo nía de es ta 
or ga ni za ción. Pe ro ello no ocu rrió. Des de 1901, las ven ta jas y los atrac ti vos del po der es tu vie ron a 
dis po si ción de quie nes mi li ta ban en el Partido Civil.

El Partido Demócrata se com po nía, co mo se ha vis to va rias ve ces en es ta obra, de los adep tos 
de Pié ro la; el Partido Constitucional, de los se cua ces de Cá ce res; en la Unión Na cio nal mi li ta ba una 
mi no ría de cre yen tes en trans for ma cio nes ra di ca les y el Par ti do Li be ral na ció de la au reo la de Au gus-
to Du rand y de la fe en re for mas po si bles. El ci vi lis mo era an te rior a to dos ellos. ¿Qué era el ci vi lis mo? 
Na ció co mo una vi go ro sa reac ción con tra el mi li ta ris mo, con tra los usos del pa sa do en la vi da del 
Es ta do y con tra la im po si ción ofi cial en las elec cio nes de 1872 ba jo la se duc ción de un gran con duc-
tor: Ma nuel Par do. Aquí se jun ta ron, apar te de fuer zas po pu la res in du da bles en ese mo men to, la 
ju ven tud in te lec tual, ele men tos di ri gen tes den tro del pro fe sio na lis mo y del pe rio dis mo, per so ne ros 
de las al tas cla ses y gen tes vin cu la das a ac ti vi da des eco nó mi cas y ha cen da rias que ha bían si do des-
pla za das por la po lí ti ca de la ad mi nis tra ción de Bal ta. Hu bo un acer ca mien to, ra ro en el Pe rú, en tre 
la aris to cra cia, la éli te in te lec tual y las ma sas. To do es tos ele men tos in te gra ron, con de si gual in fluen-
cia, el ré gi men de Ma nuel Par do en tre 1872 y 1876 (el pue blo le re ti ró, aca so, en gran par te, su apo-
yo, por la cri sis eco nó mi ca). A la muer te de aquel es ta dis ta, el ci vi lis mo con ser vó su fuer za po lí ti ca y 
su po der so cial. Acom pa ñó a Fran cis co Gar cía Cal de rón, a Li zar do Mon te ro y a An drés A. Cá ce res 
du ran te la gue rra con Chi le. Es con di do y des per di ga do en tre 1886 y 1889 en el Partido Constitucional, 
re su rrec to en 1890, for man do un sec tor de la Unión Cí vi ca du ran te los días de Mo ra les Ber mú dez, 
read qui rió su an ti guo nom bre y su uni dad en 1895, pa ra for ta le cer se pri me ro me dian te la alian za 
con los de mó cra tas y al can zar en se gui da la vic to ria en el for ce jeo con ellas en tre 1901 y 1903.

A di fe ren cia de las otras gran des agru pa cio nes po lí ti cas, los ci vi lis tas po seían je fes pe ro no cau-
di llo. Co mo ha bía ocu rri do en tre 1872 y 1879 y en 1890, per te ne cer a es te par ti do a fi nes del si glo 
XIX y a prin ci pios del XX con fe ría pres ti gio. En el en co no fe roz que los ci vi lis tas so lían sus ci tar ha bía, 
a ve ces, no po co de en vi dia so cial. Aque llos eran los días de su apo geo. Del mis mo mo do co mo 
ocu rrie ra años atrás, re clu ta ban sus cua dros prin ci pa les en la pri me ra ca pa de las cla ses di ri gen tes. 
Al gu nos de los miem bros de las gran des fa mi lias tra di cio na les te nían leal tad con Pié ro la por 
ro man ti cis mo o por ci vis mo; pe ro lo más ri cos y mu chos de los que se con si de ra ban co mo los más 
ilus tra dos eran ci vi lis tas. Ge ne ral men te (con al gu nas ex cep cio nes no to rias) per te ne cían a es te par-
ti do los gran des pro pie ta rios ur ba nos, los gran des ha cen da dos pro duc to res de azú car y al go dón, 
los hom bres de ne go cios prós pe ros, los abo ga dos con los bu fe tes más fa mo sos, los mé di cos de 
ma yor clien te la, los ca te drá ti cos; en su ma, la ma yor par te de la gen te a la que le ha bía ido bien en 
la vi da. La cla se di ri gen te se com po nía de ca ba lle ros de la ciu dad, al gu nos de ellos vin cu la dos al 
cam po, al go así co mo la crio lla adap ta ción del gen tle man in glés. Ha cían in ten sa vi da de club, re si-
dían en ca sas amo bla das con los al tos mue bles del es ti lo Im pe rio y abun dan tes en las al fom bras y 
los cor ti na jes, de un tiem po que no ama ba el ai re li bre y ves tían cha qué ne gro y pan ta lo nes re don-
dos fa bri ca dos por los sas tres fran ce ses de la ca pi tal. Vi vían en un mun do fe liz, in te gra do por ma tri-
mo nios en tre pe que ños gru pos fa mi lia res; los com pa ñe ros de jue gos in fan ti les eran lue go ca ma-
ra das en el co le gio y en la uni ver si dad; las cá te dras de esta en las cien cias ju rí di cas y en las dis ci pli-
nas li te ra rias, his tó ri cas o fi lo só fi cas po dían ser les ad ju di ca das más o me nos fá cil men te.

Los ci vi lis tas eran in te li gen tes, eran me su ra dos, eran as tu tos y eran or gu llo sos. “¿Dón de es tán 
los ci vi lis tas?”, pre gun ta ba Gui ller mo Seoa ne en la se sión del Con gre so el 19 de agos to de 1903. Y 
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[1]  la VIctoRIa DE 
caNDamo. manuel 
candamo (1), jefe 
del partido civil, 
fue designado 
candidato de la 
alianza cívico-
constitucional para 
las elecciones 
presidenciales de 
1903. los comicios, 
realizados el 25 de 
mayo, lo dieron 
como ganador. 
aquí podemos 
apreciar un retrato 
de la primera 
Dama, doña teresa 
Álvarez calderón 
Roldán (2) y la 
banda presidencial 
que utilizó 
candamo durante 
su gobierno (3).

[1]

[3]

[2]
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“La te la ra ña del pa ren tes co y ma tri-
mo nio fue siem pre la fuer za co he si-
va y fun da men tal de la élite so cial. 

Pe ro, con tri bu yó tam bién a uni fi car el 
mun do de la cla se al ta li me ña, la exis-
ten cia de ba rrios ex clu si vos, igle sias 
pa rro quia les pre fe ri das y la pla ya de 
An cón don de mu chas fa mi lias ve ra nea-
ban. Asi mis mo, una se rie de aso cia cio-
nes for ma les de sem pe ña ban un im por-
tan te pa pel. El Club Na cio nal ya ha si do 
men cio na do. El Club de la Unión era 
otro club de hom bres de élite. Aun 
cuan do era al go me nos pres ti gio so que 
el Na cio nal, en ge ne ral sus aso cia dos 
coin ci dían con si de ra ble men te. Se juz-
ga ba al ta men te pres ti gio so per te ne cer 
al Li ma Po lo and Hunt Club y al Joc key 
Club, al igual que fi gu rar en el di rec to-
rio de la Be ne fi cen cia, una or ga ni za ción 
de bie nes tar se mi pú bli ca do mi na da 
siem pre por la cla se al ta. En 1896 los 
As pí lla ga, los Mu ji ca, los Ben tín, los 
Fe rrey ros, los La va lle, los Olae chea, los 
Mu ji ca y los Mi ró Que sa da es ta ban 
en tre las fa mi lias oli gár qui cas re pre-
sen ta das en el di rec to rio de la Be ne fi-
cen cia (El Co mer cio 1896).

Las ins ti tu cio nes más im por tan tes de la 
cla se al ta eran los co le gios don de se 
edu ca ban los hi jos e hi jas de la élite. 
Aquí la so cia li za ción de la cla se al ta se 
re for za ba y se es ta ble cían vin cu la cio-
nes que de bían du rar de por vi da en 
ba se a la ex pe rien cia co mún. Ha cia 
co mien zos de si glo, San Pe dro pa ra las 
ni ñas y la Re co le ta pa ra los va ro nes 
eran los más pres ti gio sos (...).

Una li me ña de cla se al ta per te ne cien te 
a una fa mi lia pro mi nen te que es tu dió 
en San Pe dro en la cum bre de la Re pú-
bli ca Oli gár qui ca, re cuer da, ‘era muy 
ín ti mo. Mis pa dres eran ami gos de los 
pa dres de las otras ni ñas’. Ha bía alum-
nas cu yas fa mi lias no in te gra ban la al ta 
so cie dad y eran ‘tra ta das con igual dad’ 
pe ro se las ex cluía de las fies tas da das 
por las ni ñas de la so cie dad mis ma. 
Tam po co los pa dres de las ni ñas del cír-
cu lo de élite per mi tían que estas acep-
ta ran in vi ta cio nes de di chas alum nas”. 

De: Den nis Gil bert. La oli gar quía pe rua-
na: his to ria de tres fa mi lias. Li ma: Ho ri-
zon te, 1982, pp. 37-38.

La vida sociaL de La oLigarquía

durante La repúbLica 
aristocrática, una 

reducida éLite regía 
Los destinos deL 

país, controLando 
en gran medida 

Los resortes deL 
poder poLítico y 

económico. pero La 
cohesión de este 

grupo no se Limitaba 
a estos aspectos sino 
que se extendía a Los 

diversos ámbitos de 
La vida sociaL. sobre 

este aspecto de 
La mentaLidad 

oLigárquica trata eL 
siguiente texto deL 

investigador 
estadounidense 
dennis giLbert.

“La te la ra ña del pa ren tes co y ma tri-
mo nio fue siem pre la fuer za co he si va 
y fun da men tal de la élite so cial. Pe ro, 

con tri bu yó tam bién a uni fi car el mun do 
de la cla se al ta li me ña, la exis ten cia de 
ba rrios ex clu si vos, igle sias pa rro quia les 
pre fe ri das y la pla ya de An cón don de 
mu chas fa mi lias ve ra nea ban. Asi mis mo, 
una se rie de aso cia cio nes for ma les 
de sem pe ña ban un im por tan te pa pel. El 
Club Na cio nal ya ha si do men cio na do. El 
Club de la Unión era otro club de hom-
bres de élite. Aun cuan do era al go me nos 
pres ti gio so que el Na cio nal, en ge ne ral 
sus aso cia dos coin ci dían con si de ra ble-
men te. Se juz ga ba al ta men te pres ti gio so 
per te ne cer al Li ma Po lo and Hunt Club y 
al Joc key Club, al igual que fi gu rar en el 
di rec to rio de la Be ne fi cen cia, una or ga ni-
za ción de bie nes tar se mi pú bli ca do mi-
na da siem pre por la cla se al ta. En 1896 
los As pí lla ga, los Mu ji ca, los Ben tín, los 
Fe rrey ros, los La va lle, los Olae chea, los 
Mu ji ca y los Mi ró Que sa da es ta ban en tre 
las fa mi lias oli gár qui cas re pre sen ta das 
en el di rec to rio de la Be ne fi cen cia (El 
Co mer cio 1896).

Las ins ti tu cio nes más im por tan tes de la 
cla se al ta eran los co le gios don de se edu-
ca ban los hi jos e hi jas de la élite. Aquí la 
so cia li za ción de la cla se al ta se re for za ba y 
se es ta ble cían vin cu la cio nes que de bían 
du rar de por vi da en ba se a la ex pe rien cia 
co mún. Ha cia co mien zos de si glo, San 
Pe dro pa ra las ni ñas y la Re co le ta pa ra los 
va ro nes eran los más pres ti gio sos (...).

Una li me ña de cla se al ta per te ne cien te a 
una fa mi lia pro mi nen te que es tu dió en 
San Pe dro en la cum bre de la Re pú bli ca 
Oli gár qui ca, re cuer da, ‘era muy ín ti mo. 
Mis pa dres eran ami gos de los pa dres de 
las otras ni ñas’. Ha bía alum nas cu yas 
fa mi lias no in te gra ban la al ta so cie dad y 
eran ‘tra ta das con igual dad’ pe ro se las 
ex cluía de las fies tas da das por las ni ñas 
de la so cie dad mis ma. Tam po co los 
pa dres de las ni ñas del cír cu lo de élite 
per mi tían que estas acep ta ran in vi ta cio-
nes de di chas alum nas”. 

De: Den nis Gil bert. La oli gar quía pe rua-
na: his to ria de tres fa mi lias. Li ma: Ho ri-
zon te, 1982, pp. 37-38.

LA vIdA SOCIAL dE LA OLIgARQuÍA

duRAnTE LA REPÚBLICA 
ARISTOCRÁTICA, unA 

REduCIdA ÉLITE REgÍA 
LOS dESTInOS dEL 

PAÍS, COnTROLAndO 
En gRAn MEdIdA 

LOS RESORTES dEL 
POdER POLÍTICO Y 

ECOnóMICO. PERO LA 
COhESIón dE ESTE 

gRuPO nO SE LIMITABA 
A ESTOS ASPECTOS SInO 
QuE SE ExTEndÍA A LOS 

dIvERSOS ÁMBITOS dE 
LA vIdA SOCIAL. SOBRE 

ESTE ASPECTO dE 
LA MEnTALIdAd 

OLIgÁRQuICA TRATA EL 
SIguIEnTE TExTO dEL 

InvESTIgAdOR 
ESTAdOunIdEnSE 
dEnnIS gILBERT.

res pon día: “En las Uni ver si da des, en las so cie da des de be ne fi cen cia, en las mu ni ci pa li da des y en 
la ma yor par te de las cor po ra cio nes don de se ne ce si ta cien cia, ex pe rien cia y hon ra dez”.

La Re pú bli ca ha bía caí do en ma nos de los ri cos, cu yo po der ha bía si do ame na za do an te rior-
men te en su his to ria pe rua na solo por la fas ci na ción po pu lar de los cau di llos y la in je ren cia 
po lí ti ca de los mi li ta res. En la épo ca que se de fi nió en 1903 y 1904 el ejér ci to es ta ba cir cuns cri to 
a una len ta y os cu ra la bor de reor ga ni za ción ins ti tu cio nal y el cau di lla je ha bía si do de sa lo ja do 
de los pues tos cla ve de la vi da pa la cie ga, par la men ta ria y elec to ral y ca re cía de re cur sos, de 
vo lun tad y de cli ma pro pi cio pa ra lan zar se a la sub ver sión.

La cla ses al tas pe rua nas, co mo las de Chi le, Ar gen ti na, Bo li via y otros paí ses ame ri ca nos, en 
aque llos tiem pos en que se ex por ta ba ca da vez más se mi lla de al go dón, azú car, la nas, ma te rias 
pri mas mi ne ra les, en es pe cial el co bre y tam bién otros pro duc tos que sa lían de las fun di cio nes 
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El tRIuNFo 
ElEctoRal 
DE caNDamo

 VotoS caRGo
manuel 92.798 presidente
candamo 

lino  92.781 primer 
alarco  vicepresi  dente

Serapio 93.746 Segundoº 
calderón  vicepresidente

El resultado de las 

elecciones presidenciales 

de mayo de 1903 fue el 

siguiente:

me ta lúr gi cas re cien te men te ins ta la das, tu vie ron fe en sí mis mas. Nin gu na es truc tu ra so cial ha 
per du ra do en la his to ria sin una cla ra con cien cia en sus di ri gen tes, de la vi gen cia de las ra zo nes 
de su su pe rior ubi ca ción; del mis mo mo do son muy gra ves las va ci la cio nes cuan do em pie zan a 
te ner una ma la con cien cia por el mie do an te los pue blos que co mien zan a agi tar se más de la 
cuen ta, ya que es te mie do es siem pre mal con se je ro.

Pe ro la cla se di ri gen te de Li ma no era la úni ca en for mar las fi las del ci vi lis mo. Tam bién fi gu-
ra ban en ellas sus ser vi do res, agen tes y ad lá te res que no solo po dían ocu par pla zas au xi lia res en 
el ni vel de par ta men tal o pro vin cial si no lle ga ban a des co llar co mo ministros y ora do res en las 
Cá ma ras. Al gu nos de ellos rea li za ron fun cio nes uti lí si mas si bien no fue ron oriun dos de Li ma. Tal 
fue el ca so de Ra fael Vi lla nue va, ca ja mar qui no de lar ga tra yec to ria po lí ti ca ini cia da en su lu gar 
na tal ha cia 1872 den tro del ban do que en ca be zó, con sus fa mi lia res, re la cio na dos y pro sé li tos, 
Mi guel Igle sias: di pu ta do de 1872 a 1879, in cor po ra do al ci vi lis mo des de la épo ca en que fue ra 
se cre ta rio Li zar do Mon te ro, du ran te la gue rra con Chi le, pa ra ahon dar esos vín cu los en el Par la-
men to cuan do fue ele gi do se na dor por Ca ja mar ca en 1886 y ser ree le gi do in va ria ble men te. 
Otros im por tan tes per so na jes en las lu chas que con so li da ron el po der del Partido Civil en tre 
1901 y 1903 fue ron, co mo ya se ha vis to an tes, el mo que gua no Do min go Al me na ra; el tac ne ño 
Er nes to Za pa ta; Te lé ma co Ori hue la, se na dor por el Cuz co; Leo ni das Cár de nas, se na dor por Ju nín.

En las fi las de la ju ven tud uni ver si ta ria y de los pro fe sio na les que se ini cia ban re clu tó tam bién 
en ton ces el ci vi lis mo buen nú me ro de fi gu ras pres ti gio sas que en él ha lla ron un ca mi no, le 
in fun die ron vi ta li dad y per mi tie ron en su se no has ta 1915 sa lu da bles re no va cio nes.

Los gran des pro pie ta rios de pro vin cias que ob te nían re pre sen ta cio nes par la men ta rias, al 
am pa ro de la be ne vo len cia de la Jun ta Elec to ral Na cio nal y tam bién por su pres ti gio o a tra vés 
de la com pra de vo tos o de la pre sión so cial o fa mi liar cre ye ron, en su ma yo ría, más y más, que 
era con ve nien te pa ra sus in te re ses su mar se al par ti do afor tu na do, que al re lie ve so cial, eco nó-
mi co y has ta, en cier tas oca sio nes, in te lec tual, unía el po der po lí ti co se gu ro. Ello im pli ca ba 
in fluen cia de otros fun cio na rios pú bli cos y lle va ba tam bién con si go el ma ne jo de los asun tos 
lo ca les. Las cu ru les de las Cá ma ras sir vie ron co mo un con duc to pa ra po ner en con tac to a la al ta 
cla se li me ña con los ga mo na les del in te rior.

La po lí ti ca, tal co mo la en ten die ron los ci vi lis tas, fue prác ti ca y de fi nes in me dia tos. Usó de 
múl ti ples re cur sos pa ra ma ne jar los or ga nis mos elec to ra les, in fluir en el ac to del su fra gio y en 
to das las ins tan cias de él de ri va das, for mar y con ser var ma yo rías par la men ta rias, ob te ner la 
da ción de le yes pro pi cias (in clu yen do a ve ces la crea ción de pro vin cias pa ra “ubi car” a de ter mi-
na dos can di da tos), ex pe dir los nom bra mien tos pa ra ellas, te ner, en fin, en las ma nos las rien das 
de la vi da ofi cial y ad mi nis tra ti va del país. Al mis mo tiem po, man tu vo cier tas ga ran tías mí ni mas, 
res pe tó los for ma lis mos le ga les, dio en oca sio nes mues tras de ar bi tra rie dad, ca pri cho o es pí ri tu 
es tre cho pe ro nun ca de ti ra nía de sen fre na da, no se pro pu so pla nes gran dio sos y es tra fa la rios o 
no per sis tió en ellos, go ber nó con par si mo nia y ho nes ti dad esen cia les y es ta úl ti ma apa re ce 
co mo un con tras te con lo ocu rri do en tiem pos pos te rio res.

To da la vi da po lí ti ca en los paí ses his pa noa me ri ca nos, a fi nes del si glo XIX y en los pri me ros 
lus tros del si glo XX, se pre sen ta ca rac te ri za da por el pre do mi nio de oli gar quías for ma das por 
aris to cra cias plu to crá ti cas que re gían de mo cra cias apa ren tes, al am pa ro de la pa si vi dad o del 
con for mis mo po pu la res.

[ III ]
la VIc to RIa cI VI lIS ta EN la cÁ ma Ra DE DI pu ta DoS EN 1903. SpE lu cíN Y BoHl.- 
La pri me ra y de ci si va de mos tra ción de que ha bía en la Cá ma ra de Di pu ta dos de 1903 un es ta do 
de áni mo dis tin to del de esa ra ma del Le gis la ti vo en 1902, fue da da cuan do ga na ron los ci vi lis tas 
al efec tuar se la elec ción de la me sa. Ni ca nor Ál va rez Cal de rón de rro tó a Pe dro de Os ma por un 
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laS palaBRaS DE lÓpEZ 

DE RomaÑa. En la 

edición de la tarde del 8 

de setiembre de 1903, 

El comercio describió 

la ceremonia de 

proclamación del nuevo 

presidente. En ella: “El 

Excmo. Señor Romaña se 

puso en pie y antes de 

entregar la banda, 

insignia de poder 

supremo de la república, 

se expresó en los 

siguientes términos. 

‘Honorables 

Representantes: ha 

terminado mi mandato y 

vengo a cumplir el último 

deber, devolviéndoos las 

insignias de la 

magistratura suprema. 

Esta ceremonia de 

sencillez republicana 

reviste interés especial 

en este día y será 

memorable, sin duda, en 

los anales de la historia 

patria. un presidente que 

recibió la enseña del 

poder de manos de un 

mandatario legalmente 

elegido, lo transmite a 

otro en la misma forma 

legal y tranquila, 

enlazando así tres 

períodos de justicia y de 

orden y dejando 

establecida sólidamente 

la constitucionalidad 

en la república’”.

[ 1903 setIembre 8 ]

vo to a pe sar de que no se ha bía in cor po ra do el nue vo ter cio. Dí ce se que el ele men to fun da men-
tal en es te he cho fue un de mó cra ta pro mi nen te que de ser tó de su par ti do. Dos di pu ta dos lea les 
a la mis ma agru pa ción, Be li sa rio Spe lu cín y Moi sés Bohl, fue ron opor tu na men te apre sa dos y con-
fi na dos en la mon ta ña por el ministro Ra fael Vi lla nue va y por cier to no pu die ron con cu rrir a la 
se sión. El 5 de agos to una ma yo ría acre cen ta ble co men zó a in cor po rar al ter cio an te di cho.

El con flic to en tre es ta Cá ma ra y la Jun ta Elec to ral Na cio nal que dó ter mi na do cuan do, en la 
se sión del 4 de agos to, fue re cha za da por 40 vo tos con tra 36 la in sis ten cia en el acuer do de 19 de 
se tiem bre de 1902 que con de na ba a la ci ta da Jun ta. En el mes de ju lio los de mó cra tas ha bían 
fir ma do con los ci vi lis tas un acuer do pa ra so me ter es te asun to a la de ci sión ar bi tral del Con gre so.

El pRo cE So DE la DE RRo ta DE mÓ cRa ta.- La tra yec to ria del fra ca so po lí ti co de mó cra ta 
se ha bía cum pli do. En es te len to pro ce so ha bían se su ce di do las si guien tes eta pas des de 1899:

1° La au sen cia de un pre do mi nio de di cho par ti do en los pri me ros Gabinetes de Ro ma ña 
(Ga bi ne tes Gál vez, Ri va-Agüe ro 1° y 2°, y Co ro nel Ze ga rra).

2° La de ser ción de los mi nis tros es co gi dos con el be ne plá ci to de mó cra ta o por de sig na ción 
di rec ta en el Gabinete Al me na ra, pa ra su mar se a las ac ti tu des be li ge ran tes en be ne fi cio del ci vi-
lis mo adop ta das por ese equi po.

3° El des ca la bro en las elec cio nes mu ni ci pa les de Li ma en 1900.
4° La pér di da de la ma yo ría en el Se na do en la le gis la tu ra de 1901, si tua ción ra ti fi ca da y vi go-

ri za da en las le gis la tu ras si guien tes.
5° La ra ti fi ca ción de la ten den cia ci vi lis ta en el Gabinete Cha cal ta na en se tiem bre de 1901. 

Los de mó cra tas con ser va ron la ma yo ría en la Cá ma ra de Di pu ta dos y el pre do mi nio en la Jun ta 
Elec to ral Na cio nal.

6° El fra ca so en las ges tio nes pa ra un Gabinete de coa li ción en agos to de 1902.
7° La de sig na ción de una Jun ta Elec to ral Na cio nal do mi na da por el ci vi lis mo en se tiem bre 

de 1902.
8° La for ma ción y las ca rac te rís ti cas del Gabinete La rra bu re y Una nue en no viem bre de 1902.
9° La abs ten ción de Pié ro la y de su par ti do en las elec cio nes de 1903.
10° La vic to ria ci vi lis ta por un vo to en la elec ción de la me sa di rec ti va de la Cá ma ra de Di pu-

ta dos en 1903, an tes de que se in cor po ra se el nue vo ter cio.
11° La pro cla ma ción de Ma nuel Can da mo co mo presidente de la Re pú bli ca.

la pRo cla ma cIÓN DE ma NuEl caN Da mo co mo pRE SI DEN tE DE la RE pÚ BlI ca.- 
La Co mi sión de Cóm pu to del Con gre so, en el dic ta men en ma yo ría fir ma do por Be nig no de la 
To rre, Juan de D. Quin ta na y An to nio Mi ró Que sa da, ex pre só que ha bía 146.142 ins cri tos en el 
re gis tro elec to ral y que ha bían su fra ga do 93.778 con 92.798 vo tos pa ra Ma nuel Can da mo, 
92.781 pa ra Li no Alar co y 93.746 pa ra Se ra pio Cal de rón. La mi no ría, in te gra da por Joa quín 
Ca pe lo y Au re lio Sou sa, pi dió la anu la ción de las elec cio nes. Co mo ra zo nes pa ra ella dio: “la 
pal pi tan te in ter ven ción del Go bier no en los ac tos del su fra gio en ca mi na da di rec ta, in ce san te y 
efi caz men te a fa vo re cer el pre do mi nio de uno de los par ti dos; la irre gu lar cons ti tu ción de la 
Jun ta Elec to ral Na cio nal con la au sen cia de los re pre sen tan tes de una ra ma del Con gre so; el 
ho mo gé neo co lor po lí ti co de sus miem bros con tra rios al es pí ri tu de la ley de su crea ción y la 
in va ria ble ten den cia que ha do mi na do en to dos sus ac tos de fa vo re cer ex clu si va men te el triun-
fo de los can di da tos de la co mu ni dad a que per te ne cen y, fi nal men te, la fal ta de ver da de ra 
con cu rren cia del ele men to po pu lar a la emi sión del su fra gio”. Agre ga ron Ca pe lo y Sou sa que 
no ha bían po di do exa mi nar los vo tos emi ti dos ni si quie ra en Li ma y el Ca llao y que las de li be-
ra cio nes ce le bra das, en con jun to, por la co mi sión ha bían si do muy bre ves. Pi die ron, en su ma, 
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vvvvvvvvvPOR vEZ PRIMERA, 
dESPuÉS dE 
MAnuEL PARdO 
FuE ELEgIdO 
un PRESIdEnTE 
dEL PARTIdO 
CIvIL CuAndO 
MAnuEL 
CAndAMO 
OBTuvO LA 
vICTORIA En 
LOS COMICIOS 
dE 1903.

la elec ción de presidente y vicepresidente de la Re pú bli ca por el Con gre so, es de cir acep ta ron 
la vic to ria de Can da mo por la vía par la men ta ria.

En tre los ora do res de mó cra tas es tu vo Pe dro de Os ma pa ra quien era Ro ma ña el au tor de la 
si tua ción exis ten te, pues ha bía cons pi ra do in ce san te men te pa ra per ju di car al Partido Demócrata 
y la brar el pre do mi nio del Partido Civil.

An to nio Mi ró Que sa da y Gui ller mo Seoa ne fue ron los prin ci pa les ob je tan tes del dic ta men en 
mi no ría. La ac ti tud par la men ta ria que re cha za ra el acuer do del 19 de se tiem bre de 1902 dis mi-
nuía la vi ru len cia in vi vi ta en el ar gu men to de la fal ta de per so ne ros de la Cá ma ra de Di pu ta dos 
en la Jun ta Elec to ral Na cio nal. La in cor po ra ción del ter cio de re pre sen tan tes ele gi dos ba jo la 
su per vi gi lan cia de esa Jun ta, da ba a la au to ri dad de ella el va lor de co sa juz ga da. La par ti ci pa ción 
ac ti va del Go bier no en el ac to elec to ral no apa re cía con dra má ti cos ca rac te res por la abs ten ción 
de la can di da tu ra de mó cra ta y de la de Fer nan do Se mi na rio. La ac ti tud de los re pre sen tan tes de 
aquel par ti do cuan do en 1899 se plan teó por la opo si ción la fór mu la que ellos pro pug na ban 
aho ra, da ba ar gu men tos adi cio na les a los ci vi lis tas.

Dos an ti guos de mó cra tas de gran sig ni fi ca ción, Ma ria no H. Cor ne jo y Jo sé An to nio de La va lle 
y Par do, pro nun cia ron dis cur sos a fa vor de la elec ción de Can da mo, si bien el úl ti mo de fen dió a 
Pié ro la an te los ata ques que se le ha bían he cho en el de ba te, alu dien do a la dic ta du ra de 1879 y 
a su ac ti tud an te Pe dro Ale jan dri no del So lar en 1895.

El dic ta men en ma yo ría fue apro ba do por 103 vo tos con tra 39 en la se sión del 21 de agos to.
Ma nuel Can da mo fue pro cla ma do presidente de la Re pú bli ca pa ra el pe río do com pren di do 

en tre el 8 de se tiem bre de 1903 y el 8 de se tiem bre de 1907. Co mo ha bía fa lle ci do Li no Alar co y 
ca re cía de ob je to su pro cla ma ción co mo vicepresidente, fue re mi ti do el ex pe dien te a una de las 
Cá ma ras. Se ra pio Cal de rón que dó pro cla ma do co mo se gun do vicepresidente.

Pié ro la vi si tó a Can da mo pa ra fe li ci tar lo por su elec ción.

la tRa YEc to RIa DE ma NuEl caN Da mo.- Por vez pri me ra, des pués de Ma nuel Par do fue 
ele gi do un Pre si den te del Partido Civil cuan do Ma nuel Can da mo ob tu vo la vic to ria en los co mi-
cios de 1903.

Na ció en Li ma el 14 de di ciem bre de 1841, hi jo de Pe dro Gon zá lez de Can da mo y de Mer ce-
des Iriar te de Can da mo. Su pa dre fue con si de ra do en su épo ca el hom bre más acau da la do del 
Pe rú. Si guió su edu ca ción se cun da ria en el Co le gio de Gua da lu pe. Hi zo es tu dios de De re cho en 
San Car los, has ta gra duar se de ba chi ller en ju ris pru den cia. Se ini ció en el pe rio dis mo y per te ne ció 
a la re dac ción de El Co mer cio has ta 1865, épo ca en que fue des te rra do a Chi le por for mar par te 
de la ju ven tud fer vo ro sa de en ton ces, que pro tes ta ba con tra el tra ta do Vi van co-Pa re ja. De Chi le 
re gre só a to mar par te en la re vo lu ción po pu lar que es ta lló ese año y en tró a Li ma con el gru po 
de los jó ve nes pa trio tas que re co no cía co mo cau di llo al hé roe del Dos de Ma yo, Jo sé Gál vez.

Po co des pués fue en via do a Chi le, co mo se cre ta rio de la legación de que fue je fe Jo sé Par do 
y Alia ga. A los dos años de jó el ser vi cio y, al gún tiem po más tar de, em pren dió un via je al re de dor 
del mun do. Es tu vo en el Ja pón, la Chi na y la In dia y re gre só por Eu ro pa al Pe rú, en 1872. Con tra-
jo ma tri mo nio en oc tu bre del año si guien te con do ña Te re sa Ál va rez Cal de rón.

Du ran te al gún tiem po no to mó par te ac ti va en la po lí ti ca, pues solo se ocu pó de ne go cios 
par ti cu la res. Fue pre si den te del an ti guo Ban co del Pe rú, di rec tor del Ban co An glo-Pe rua no en tre 
1873 y 1876, miem bro del con se jo di rec ti vo de va rias ins ti tu cio nes de cré di to, ge ren te del Ban co 
del Pe rú en 1879. Des pués me re ció la hon ro sa dis tin ción de ser nom bra do prior del an ti guo Tri-
bu nal del Con su la do. En se gui da ocu pó du ran te va rios años la pre si den cia de la Cá ma ra de 
Co mer cio de Li ma.

En el via je que hi cie ra a Eu ro pa, re ci bió del presidente Ma nuel Par do el de li ca do en car go de 
arre glar cues tio nes fi nan cie ras de im por tan cia, y lo hi zo con re sul ta do sa tis fac to rio.
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A pesar de que la muerte de Candamo se debió en última instancia 
a un mal cardíaco, al presidente le aquejaban varios males.

El sistema conductivo, que coordina la entrada 
y salida de sangre al corazón, tuvo una falla. 
Esta le provocó una arritmia, que a su vez le 
provocó un síncope (suspensión súbita de los 
movimientos del corazón y de la respiración, 
con pérdida de conocimiento).

Línea de vida La causa del deceso

MAL CARDIACO

Según el estudio médico legal realizado 
por Guillermo Olano, el presidente 
Candamo sufría de un cáncer al píloro 
(abertura inferior del estómago por donde 
pasan los alimentos al intestino), que aún 
no se había generalizado.

CÁNCER

Desde Arequipa sus
restos fueron trasladados
al cementerio Presbítero
Maestro de Lima

1841

1856

1865

1876

1881

1883

1895

1903

Nace en Lima.

Culmina sus estudios en el 
Colegio Nuestra Señora de 
Guadalupe.

Trabaja como jefe de 
redacción en El Comercio. 
Se opone al Tratado 
Vivanco-Pareja.

Es elegido alcalde de Lima, 
como candidato del 
Partido Civil.

Sirve al país como 
soldado de reserva en 
la defensa de Lima

Regresa al Perú luego de su 
cautiverio en Chile durante 
la ocupación de Lima. 
Es elegido senador en 1886. 

Secunda la revolución 
cívico-demócrata y asume 
la presidencia de la Junta 
de Gobierno.

Después de ejercer la senaduría 
por Lambayeque, triunfa en las 
elecciones presidenciales. 
La muerte le sorprende al año 
siguiente, durante un descanso 
médico en el sur del país.

Fuentes: Jorge Basadre. Historia de la República del Perú, tomo 12 / Alberto Tauro del Pino. Enciclopedia Ilustrada del Perú, tomo 3 / www.sadsuk.orgInfografía: Raúl Rodríguez

LA MUERTE DEL PRESIDENTE MANUEL CANDAMO
El 7 de mayo de 1904, luego de una breve enfermedad, el presidente de la República falleció en Arequipa.
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[ 1903 setIembre 8 ]

El DIScuRSo DE 

caNDamo. El discurso 

pronunciado por el 

nuevo presidente de 

la República fue 

publicado por 

El comercio en la 

edición de la tarde del 

martes 8 de setiembre 

de 1903. luego de que 

el presidente del 

congreso, Ántero 

aspíllaga, colocara la 

banda presidencial a 

candamo, este juró el 

cargo y tras dirigirse a 

los parlamentarios 

presentes, dijo: “Sean 

mis primeras palabras, 

al asumir el cargo que 

me ha conferido la 

voluntad nacional, 

para dar gracias al 

todopoderoso por 

haberse realizado al fin 

tranquila y legalmente 

en la República dos 

transmisiones sucesivas 

del mando supremo”.

Del 29 de se tiem bre al 30 de di ciem bre de 1876 de sem pe ñó con aplau so la al cal día de Li ma, 
co mo te nien te-al cal de, reem pla zan do al ti tu lar Ig na cio de Os ma.

Al or ga ni zar se la guar dia na cio nal, el presidente Par do, que te nía a Can da mo es pe cial es ti ma-
ción, le con fió el man do de uno de los ba ta llo nes for ma dos en es ta ca pi tal, con el que sa lió a 
cam pa ña al Sur a com ba tir la su ble va ción de Pié ro la.

En la gue rra con Chi le, sin pues to ofi cial en los pri me ros mo men tos, pa só con fun di do en tre los 
ciu da da nos que fue ron a pe lear a Mi ra flo res, co mo sim ple sol da do, en las fi las de la re ser va; pe ro, 
más tar de, cuan do des pués de la ocu pa ción de Li ma por los chi le nos, se res ta ble ció el Go bier no 
na cio nal en el nor te, Can da mo fue su ac ti vo e in te li gen te de le ga do en es ta ca pi tal, has ta que las 
au to ri da des ene mi gas lo apre sa ron, pa ra en viar lo a Chi le jun to con otros pe rua nos dis tin gui dos.

Des pués de cer ca de dos años de cau ti ve rio y res ta ble ci da la paz, vol vió a Li ma.
So bre la ba se del an ti guo Partido Civil y con las vi go ro sas ad he sio nes que ro dea ban al ge ne ral 

Cá ce res, se or ga ni zó el Partido Constitucional. De su pri me ra jun ta di rec ti va fue je fe Can da mo, cu ya 
cam pa ña elec cio na ria que dó ter mi na da al que dar ese can di da to Pre si den te le gí ti mo del Pe rú.

En 1888 in gre só al Se na do. A la pre si den cia de es te po der del Es ta do lle gó dos años des pués. 
Elo cuen te fue su ac tua ción en con tra del con tra to Gra ce.

En 1889 fue hon ra do por sus con so cios con el nom bra mien to de di rec tor de la Be ne fi cen cia 
Pú bli ca de Li ma. Me re ció igual dis tin ción en 1890, con la cir cuns tan cia sin pre ce den te de ha ber 
si do ree le gi do du ran te cua tro años con se cu ti vos.

Su ac tua ción en el Se na do, en la épo ca de Mo ra les Ber mú dez, fue no ta ble por su va le ro sa con-
de na de los ase si na tos de San ta Ca ta li na. En ton ces ex pre só los si guien tes con cep tos: “La jus ti cia se 
ha ce de día, en la pla za pú bli ca; no vic ti man do a hom bres ren di dos, de no che a la du do sa luz de 
las cua dras de un cuar tel”.

En la ora ción fú ne bre que pro nun ció el R. P. Ma teo Craw ley en el tem plo de los Sa gra dos Co ra-
zo nes de Val pa raí so con mo ti vo del ho me na je que la co lo nia pe rua na en esa ciu dad rin dió al 
presidente del Pe rú en 1903 apa re cen los si guien tes con cep tos: “Re sue na to da vía la sa la del Con-
gre so con la enér gi ca pa la bra de Can da mo, cuan do ata ca ba con va len tía la su pues ta con ve nien cia 
del con tra to Gra ce, es ti mán do lo, con jus ti cia, un rui no so ne go cia do pa ra el Pe rú; y en ese au gus to 
re cin to vi bra to da vía ar dien te su pro tes ta de ana te ma al Mi nis te rio del 92 que de cre ta ra la ma tan-
za de un gru po de ofi cia les del ejér ci to fu si la dos sin pre vio juz ga mien to en el fuer te de San ta 
Ca ta li na... Aquí con túr ba se mi al ma y mis la bios de sa cer do te mo du lan do una ben di ción que, 
jun to con esa san gre, que es tam bién mi san gre, cae co mo eflu vio de gra ti tud so bre es te ve ne ra do 
fé re tro: dos de aque llas víc ti mas eran de los míos... ¡de mi pro pio ho gar! ¡Des can sa en paz, ilus tre 
man da ta rio, por que de fen dis te los fue ros de pie dad y jus ti cia!”.

Po co des pués fue Can da mo prin ci pal ar tí fi ce del acer ca mien to del ci vi lis mo al Cír cu lo Par la-
men ta rio pa ra for mar la Unión Cí vi ca ha cia 1893 y lle gar has ta la sor pren den te alian za con los 
de mó cra tas en la Coa li ción Na cio nal.

Al triun far las mon to ne ras re vo lu cio na rias de 1895, los miem bros de la Jun ta de Go bier no que 
se for mó con fi rie ron a Can da mo la hon ro sa dis tin ción de ele gir lo presidente de esa Jun ta, a la que 
no per te ne cía, en car gán do le la car te ra de Re la cio nes Ex te rio res.

Allí per ma ne ció cer ca de seis me ses, mien tras se efec tua ban las elec cio nes po pu la res. En el ejer ci-
cio de la di rec ción de la Jun ta acre di tó sus do tes ad mi nis tra ti vas y en el de sem pe ño del Mi nis te rio de 
Re la cio nes Ex te rio res su pru den cia y tac to di plo má ti co. De la ma ne ra más dig na y sa tis fac to ria pa ra el 
Pe rú, arre gló di rec ta men te la se rie de re cla ma cio nes de ri va das de aque lla san grien ta re vo lu ción.

Cuan do en ene ro de 1893 el ministro de Re la cio nes Ex te rio res reu nió a la Jun ta Con sul ti va pa ra 
de ter mi nar si el Pe rú de bía acep tar el ar bi tra je del Tri bu nal de Lau san na, lla ma do ge ne ral men te de 
Ber na, Can da mo fue el úni co que se opu so en for ma cla ra y ter mi nan te a que el Pe rú re co no cie ra 
ese Tri bu nal; y de cla ró con di cho mo ti vo que, vi gen tes las pro tes tas del Pe rú, no era po si ble, sin 
men gua de la dig ni dad na cio nal, acep tar su ju ris dic ción y so me ter se a sus fa llos, por lo cual opi nó 
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RESpalDo al NuEVo 

GoBIERNo. El 29 de 

octubre de 1903, el 

diario El comercio 

publicó una nota en la 

que informaba sobre un 

reconocimiento del 

congreso de la 

República a los primeros 

meses de labor del 

nuevo gobierno: “El 

congreso de la 

República acaba de 

dictar una ley mediante 

la cual acuerda al jefe 

del poder Ejecutivo un 

voto de aprobación por 

su acertada conducta en 

el manejo de los 

negocios públicos, 

declara satisfecha la 

confianza de las 

cámaras y aprobados en 

la misma forma los 

arreglos económicos de 

que ha dado cuenta el 

Jefe del Estado”.

[ 1903 octubre 29 ]

que de bían adop tar se las ges tio nes más con ve nien tes pa ra opo ner se a su fun cio na mien to. Cin co 
años más tar de, cuan do en 1898 la opi nión pú bli ca se con mo vió an te el pro to co lo Bi lling hurst-La-
to rre; Can da mo, al con tes tar co mo presidente del Con gre so el men sa je del presidente de la Re pú-
bli ca cu yo tex to es ta ba im bui do de con fia do op ti mis mo, ma ni fes tó que aquel pro to co lo se de bía 
a “cir cuns tan cias tran si to rias”, co mo lo com pro ba ron pos te rior men te los he chos; y, sin em bar go, 
in flu yó con de ci sión pa ra que se apro ba ra di cho pac to, con la fi na li dad de qui tar le a Chi le el pre-
tex to de atri buir a in tem pe ran cia de los pe rua nos la pro lon ga ción del cau ti ve rio de Tac na y Ari ca.

En nin gún ins tan te ce dió a la ten ta ción, va rias ve ces rei te ra da, pa ra que for ma se un par ti do 
po lí ti co nue vo sin las res pon sa bi li da des y los odios del ci vi lis mo. Al man te ner vi vo es te par ti do 
y al ser leal a él, le dio duc ti li dad y ti no. Nun ca se man chó con san gre, a pe sar del ar dor que a 
ve ces tu vie ron las lu chas po lí ti cas en las que par ti ci pó y más de una vez en ca be za ra. Re co no ci do 
co mo je fe del ci vi lis mo des de el año 1896, a su sa ga ci dad, a su pru den cia y a su ca pa ci dad se 
de bió la pre pon de ran cia que al can zó aquel par ti do. Fiel a esa po lí ti ca, ac tuó en el Se na do du ran-
te las ad mi nis tra cio nes de Pié ro la y Ro ma ña. Ha cia 1901 y 1902 se en fren tó a los alia dos de 1895-
1899 en tor men to sas jor na das par la men ta rias y en el si glo de las con fe ren cias pa la cie gas. Pa ra 
las elec cio nes de 1903 res ta ble ció la alian za de 1886 con el Partido Constitucional, cu yo pri mer 
ac to fue ex hi bir lo co mo can di da to a la presidencia de la Re pú bli ca. En el Par la men to ha bía per-
ma ne ci do diez y seis años.

laS IDEaS DE caN Da mo So BRE El pRE Su puES to Y El paR la mEN to.- En 1901 fue 
ele gi do Can da mo presidente del Se na do. Al agra de cer su elec ción, pro nun ció un bre ve dis cur so 
en el que se re fi rió a las ta reas le gis la ti vas in me dia tas, pa ra de te ner se en la re for ma de la ley elec-
to ral con el fin de evi tar la vio len cia y el frau de, así co mo en la ne ce si dad de san cio nar un Pre su-
pues to equi li bra do y de exac ta eje cu ción. “Per mi tid me, se ño res se na do res (di jo en ton ces con 
pa la bras que tie nen vi gen cia tam bién en nues tro tiem po) que lla me vues tra aten ción so bre el uso 
ex ce si vo que se ha es ta do ha cien do de la ini cia ti va par la men ta ria en ma te ria de gas tos pú bli cos 
y has ta sin su je ción, en mu chos ca sos, a los pre cep tos es ta ble ci dos pa ra la for ma ción de las le yes. 
Cier to es que los re pre sen tan tes tie nen de re cho de ini ciar en eso, co mo en cual quie ra otra ma te-
ria, los pre cep tos que les pa rez can con ve nien tes; pe ro tam bién es que, por lo ge ne ral, no re sul ta 
nin gún be ne fi cio pú bli co y, más bien, da ño de ejer cer se me jan te de re cho pa ra im po ner nue vos 
cas ti gos al fis co, pa ra au men tar, por ejem plo, el ha ber de este o aquel em plea do o fun cio na rio, sin 
pro pues ta del Eje cu ti vo, quien de be es tar más al co rrien te que los re pre sen tan tes de las exi gen-
cias del ser vi cio ad mi nis tra ti vo. Por otra par te, no es en ma ne ra al gu na re gu lar el pro ce di mien to 
de in cluir en el Pre su pues to par ti das vo ta das por re so lu cio nes le gis la ti vas que no ha yan re ci bi do 
el cúm pla se del Eje cu ti vo, o no ha yan si do pro mul ga das por el pre si den te del Con gre so, se gún el 
ca so. Pa ra que el Pre su pues to Ge ne ral de la Re pú bli ca sea co mo de be ser, inob ser va ble por el 
Go bier no, es in dis pen sa ble que to das las par ti das des can sen en le yes pree xis ten tes o ha yan si do 
pro pues tas por el Eje cu ti vo”. Aquí Can da mo re pe tía ideas ex pues tas ya por Pié ro la des de la presi-
dencia de la Re pú bli ca, co mo se ha vis to en es te li bro.

laS IDEaS DE caN Da mo So BRE laS lE YES Y laS coS tum BRES po lí tI caS.- Pre si día 
Can da mo el Se na do en la se sión del 9 de se tiem bre de 1901, cuan do se de ba tió el pro yec to de 
re for ma de uno de los ar tí cu los de la ley elec to ral. El se na dor por el Cuz co Ma nuel Dian de ras Gon-
zá lez afir mó que di cha ley era bue na y que lo ma lo con sis tía en que no se cum plían sus enun cia-
dos al pie de la le tra. Can da mo di jo en ton ces: “Ahí es tá la co sa. No se pro mo ve rían los es cán da los 
que pre sen cia mos ni ha bría frau de po si ble. El de fec to es tá en los hom bres; y, des gra cia da men te, 
es ta ley, co mo to da ley po lí ti ca, tie ne una va lla in su pe ra ble que es la pa sión po lí ti ca que la pre si de 
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 uN GoBIERNo EFímERo. El gobierno de manuel candamo se inició el 8 del setiembre de 1903. Sus 
primeras acciones estuvieron dedicadas a la resolución de conflictos internacionales, el impulso al 
crecimiento económico y la defensa de la estabilidad política. Estas gestiones, sin embargo, quedaron 
truncas el 7 de mayo de 1904, cuando en arequipa se produjo la inesperada muerte del primer 
mandatario.
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xxxxxxxxxAL hACERSE 
CARgO dEL 

POdER CAndAMO 
PROnunCIó un 

nOTABLE 
dISCuRSO. ABOgó 
POR EL ARBITRAJE 

COMO FóRMuLA 
PARA SOLuCIón 

dE LOS 
COnFLICTOS 

InTERnACIOnALES 
Y PROFETIZó QuE 
SE IMPOndRÍA AL 
FIn En AMÉRICA.

y acom pa ña en to dos sus ac tos. La pa sión po lí ti ca no ve na da, to do lo atro pe lla, to do lo san cio na, 
has ta las ma yo res in jus ti cias con tal que sir va a sus in te re ses par ti da ris tas. Re pi to, pues, que el 
de fec to es tá en los hom bres y, mien tras no ha ga mos un pue blo de ciu da da nos hon ra dos y de 
ca rác ter, mien tras no ten ga mos efec ti va res pon sa bi li dad de to dos los in di vi duos que to man par-
te en las fun cio nes pú bli cas, vi vi re mos siem pre es ta vi da de es cán da los y de con ti nuo des con cier-
to po lí ti co. Tal vez, con el tiem po, del se no mis mo de nues tra co rrup ción po lí ti ca, bro ten el or den 
y la san ción pe nal, co mo una ne ce si dad su pre ma, así co mo de la po dre dum bre de la se mi lla na ce 
la plan ta que nos da sa zo na dos fru tos. Esta es cues tión de tiem po, tal vez de cru za mien to de ra zas, 
de cam bio de ca rác ter, en una pa la bra, de re for ma com ple ta del ciu da da no po lí ti co pe rua no. No 
es cues tión de ins ti tu cio nes ni de le yes: las te ne mos muy sa bias y muy bue nas; pe ro qué im por tan 
cuan do no les da mos cum pli mien to, cuan do por el con tra rio, alen ta mos la im pu ni dad y la am pa-
ra mos. El día que arrai gue mos en nues tro pue blo há bi tos de or den, de es tric to cum pli mien to de 
la ley y, más que to do, de mo ra li dad po lí ti ca, en ton ces y solo en ton ces po dre mos co no cer y apre-
ciar los be ne fi cios de la ley; pe ro mien tras no su ce da es to es ta re mos ha cien do siem pre la la bor 
de Pe né lo pe, des ha cien do hoy lo he cho ayer y des ha cien do ma ña na lo que ha ce mos hoy y con-
fir man do ca da vez más la opi nión que te nía de no so tros un cé le bre sa bio ita lia no que de cía: el 
Pe rú no es un Es ta do cons ti tui do, si no un te rri to rio ha bi ta do”.

El pRo GRa ma DE caN Da mo.- Al ha cer se car go del po der Can da mo pro nun ció un no ta ble 
dis cur so. Abo gó por el ar bi tra je co mo fór mu la pa ra so lu ción de los con flic tos in ter na cio na les y 
pro fe ti zó que se im pon dría al fin en Amé ri ca. Tu vo pa la bras de con cor dia na cio nal y anun ció 
que, por en ci ma de to do in gra to re cuer do de la pug na con los ad ver sa rios de ayer, bus ca ría 
ap ti tu des, me re ci mien tos y de ci sión de coo pe rar a la obra de me jo ra mien to na cio nal em pren-
di da du ran te los dos úl ti mos pe río dos pre si den cia les. Co mo otro de los pun tos de su pro gra ma 
se ña ló el pro pó si to de go ber nar de acuer do con las Cá ma ras y re co no ció que en ca so de di ver-
gen cias, co rres pon día al Eje cu ti vo pro ce der con duc ti li dad y es pí ri tu con ci lia dor. Elo gió rei te ra-
da men te el pro gre so ob te ni do en los úl ti mos ocho años (en tre los cua les es ta ban los del pe río-
do gu ber na men tal de su ad ver sa rio prin ci pal an tes de las elec cio nes) y ofre ció con ti nuar lo y 
ro bus te cer lo en los as pec tos ad mi nis tra ti vos que enu me ró. Pro me tió la re for ma de la ley elec-
to ral y de la ley de im pren ta, “car tel de per ma nen te des cré di to pa ra la Re pú bli ca”, así co mo 
igual men te vías de co mu ni ca ción, irri ga ción de te rre nos de la cos ta, in mi gra ción ex tran je ra, 
edu ca ción in dus trial. A pro pó si to de es ta úl ti ma anun ció el es ta ble ci mien to de una es cue la de 
ar tes y ofi cios mo de lo en Li ma.

En el pro gra ma de Can da mo fi gu ra ban asi mis mo: la for mu la ción de un Pre su pues to ver da-
de ro, ex pre sión del ren di mien to efec tua do por el sis te ma tri bu ta rio y de la bien cal cu la da sa tis-
fac ción de las más pre mio sas ne ce si da des pú bli cas; la re for ma del Tri bu nal Ma yor de Cuen tas 
pa ra que no fue se tar día o ilu sa la res pon sa bi li dad de quie nes ma ne ja ban los cau da les del pue-
blo; la adop ción de un sis te ma adua ne ro efi cien te con aban do no de vie jos, com pli ca dos y mo ro-
sos pro ce di mien tos; la en tre ga de la ins truc ción al Go bier no y su má xi mo fo men to; la bús que da 
de una ad mi nis tra ción de jus ti cia se lec ta por su per so nal y efi caz e ilus tra da en sus ac tos; la 
ar mo nía en tre el Es ta do y la Igle sia; la pro fe sio na li za ción de la di plo ma cia; la tec ni fi ca ción del 
ejér ci to y la ar ma da y la re for ma de la po li cía, el nom bra mien to de au to ri da des pre fec tu ra les y 
sub pre fec tu ra les con ilus tra ción y ho no ra bi li dad; el em pleo de la ley y solo de la ley pa ra com-
ba tir las re vo lu cio nes.

EFI GIE DE caN Da mo.- Si pu die ra leer o es cu char cual quier elo gio que se con sa gre a su me mo-
ria, Can da mo, con su buen gus to y su me su ra, re cha za ría to do lo que en él hu bie re de ex ce si vo.
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El abogado limeño fue 

presidente y ministro de 

Relaciones Exteriores 

del primer gabinete del 

gobierno de manuel 

candamo. pardo ejerció 

estos cargos hasta el 14 

de mayo de 1904, una 

semana después de 

fallecimiento del 

presidente. Ese mismo 

año, el civilista fue 

nombrado presidente 

de la República. Ejerció 

su mandato hasta 1908. 

Siete años más tarde 

asumió nuevamente la 

primera magistratura, 

gracias al apoyo de los 

partidos civil, liberal 

y constitucional.

JoSÉ paRDo Y 
BaRREDa (1864-1947)

Na ció en ca ma blan da en un ho gar de cao ba y ma ci za y vi vió co mo un gran se ñor. A lo lar go 
de una in ten sa, con ti nua y des ta ca da ac tua ción, fue ron mu chos los car gos que acep tó con ele gan-
cia y de vol vió con dig ni dad. En ca da uno de ellos se sin tió co mo en su ca sa. Tu vo el pa so tran qui lo 
del hom bre se gu ro y sin pri sa. No fue un mo des to, co no ció su va ler pe ro no lo os ten tó, ni se jac tó 
de él, ni se de jó arras trar por la adu la ción o el in te rés. No fue un épi co, ni un dra má ti co, ni tam po co 
el cau di llo que des lum bra, el aven tu re ro de arran ques brus cos, el sol da do te me ra rio o el fa ná ti co 
que se in mo la. En su cuer po y en su es pí ri tu no apa re cían las hue llas del in cen dio en las ba rri ca das. 
Pe ro, en cam bio, era de los po lí ti cos sa ga ces, sin os ten ta ción, sin hu ra ñez y sin én fa sis, de re ser va y 
de con se jo, que, cuan do lle ga el mo men to, sa ben cum plir con su de ber.

Fi gu ra des ta ca da ya des de an tes de la gue rra con Chi le y du ran te ella, al can zó sin gu la rí si mo 
re lie ve en tre los mu chos hom bres no ta bles que lle ga ron a los es ca ños par la men ta rios des pués 
de 1886. Esas fi gu ras del Con gre so pe rua no se han agran da do con el con tras te de los tiem pos 
ac tua les y de los que in me dia ta men te los pre ce den, co mo las es tre llas que pa re cen más bri llan-
tes y más al tas cuan do se les mi ra des de una hon do na da. En la tri bu na tu vo una ora to ria ní ti da 
y so bria, sin exa ge ra cio nes de efec tos e imá ge nes, mu cho más acep ta ble pa ra el gus to ac tual 
que la re tó ri ca en cen di da de los más re nom bra dos en tre sus con tem po rá neos co mo ex per tos 
en el ar te de ha blar en pú bli co. Su po ex hi bir la guar dia se gu ra y dar, cuan do le pa re ció ne ce sa rio, 
la es to ca da efi caz y mos trar en la ré pli ca una pun te ría cer te ra de ca za dor. Pe ro le fal tó ve ne no, 
aun ese po co ne ce sa rio pa ra la de fen sa. Go zó de la co mo di dad de no odiar que fa ci li ta la di ges-
tión y el sue ño y de sin to xi ca rá pi da men te a los hom bres de com ba te. Le re pug na ron la cruel dad, 
el odio, la ven gan za co mo, por aná lo gas ra zo nes, tam po co qui so sa ber na da del pe cu la do. Es tu-
vo lo más le jos po si ble de la ca ver na. Al ber gó, a pe sar de su vi da mi li tan te, al go así co mo un 
fon do de es cep ti cis mo to le ran te que rei na ba en su es pí ri tu más arri ba de las nu bes y del vien to 
en la se re ni dad ex cel sa don de ya no exis te la pe que ña pa sión. Con tri bu yó gran de men te en tre 
1890 y 1895, an tes de las mon to ne ras, a que la po lí ti ca pe rua na per die ra al con cluir el si glo XIX 
el olor a cuar tel y a cam pa men to y cuan do as cen dió al po der, des pués de tan tas pos ter ga cio nes 
ele gan te men te acep ta das, pa re ció que nun ca sen ti ría ya la ca pi tal re na cien te el tu fo de la in dia-
da. Lu chó por las ga ran tías ciu da da nas y por la ley, con tra la dic ta du ra y con tra la opre sión; y al 
la do de sus fa mo sas fra ses “Por me dios lí ci tos, to do” y “Si en tro en Pa la cio no se rá por la fuer za ni 
por la far sa”, pro nun ció mu chas ve ces la pa la bra ‘de mo cra cia’. Pe ro ella en sus la bios ad qui ri ría un 
acen to aris to crá ti co. Sir vió du ran te mu chos años lo que a sus ojos, fue la cau sa del país; pe ro, 
en vuel to en su le vi ta hol ga da y lle van do en la ca be za o en la ma no la ga le ra de fel pa, no le agra-
da ba esa co sa su cia, di fí cil y fe cun da que es el pue blo co mo ma sa amor fa o mul ti tud. Eran aque-
llos los años en que la ca so na fa mi liar, las ofi ci nas, la re si den cia del Go bier no, el re cin to par la-
men ta rio, los tri bu na les, las re dac cio nes de los pe rió di cos y las tien das es ta ban muy cer ca unos 
de otros y se co mu ni ca ban y en que la vi da de club te nía de ci si va im por tan cia en los ne go cios 
o en la po lí ti ca. El tiem po so bra ba, la vi da era sen ci lla y aun que hoy, a lo le jos, pue da pa re cer en 
ella fá cil la vir tud, no fal ta ban el per so na lis mo y la ob se sión por te ner pro ve cho que Can da mo 
ja más prac ti có.

Ma dru ga dor y la bo rio so, el tiem po le al can zó tam bién pa ra ser si ba ri ta. Es pí ri tu su til con un 
fon do de gra ve dad es pa ño la, con ver sa dor ame no, pre fe ría el diá lo go al mo nó lo go pre sun tuo so 
y su fra se de pe que ños sor bos per mi tía al in ter lo cu tor dis fru tar el ci ga rro y echar un vis ta zo. Com-
pren día mu chas co sas. Su con ver sa ción era in te re san te y flui da pe ro le fal ta ba la no ta cáus ti ca, la 
pe que ña mal dad fe liz, la ca ri ca tu ra hi la ran te. Hom bre de co mer cio y de in dus tria co mo Ma nuel 
Par do, tu vo, co mo él, el gus to de leer y se in te re só por las cien cias eco nó mi cas y las cues tio nes 
di plo má ti cas pe ro tam bién por la li te ra tu ra y el ar te. “Siem pre so bre una pe que ña me sa al la do de 
su es cri to rio (ha es cri to Luis An to nio Egui gu ren) se veían edi cio nes re cien tes de obras se rias que 
de per ta ban in te rés en Eu ro pa, así co mo ejem plar de las me jo res re vis tas de am bos con ti nen tes”. 
No solo las lec tu ras y la ex pe rien cia lo pu lie ron si no tam bién los via jes; en ellos, unos pa san y otros 
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[1]

 la muERtE DE caNDamo. tras una breve enfermedad, el presidente manuel candamo falleció el 7 mayo de 1904 en 
la ciudad de arequipa, a donde se había dirigido para reponerse por órdenes de su médico. En la fotografía superior 
(1) se ve su embarque en el puerto del callao, el 12 de abril, junto a su familia y a sus colaboradores más cercanos. 
aparecen abordando el barco, de izquierda a derecha: el capitán del vapor Guatemala, el capitán la Jara, mister 
Birrel, el presidente manuel candamo, el general cáceres, el secretario de la legación argentina, el señor Juan 
pardo, el señor N. Álvarez calderón y el coronel Bustamante. En la segunda fotografía se aprecia el desembarco en el 
puerto de mollendo. allí, el presidente aparece señalado con el número uno, al centro.

[1]

[2]
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El abogado Juan de Dios 

de la Quintana, a quien 

vemos aquí en una 

fotografía de 1904, fue 

designado ministro de 

Gobierno y policía del 

primer gabinete de 

candamo. De filiación 

civilista, Quintana estuvo 

acompañado por José 

pardo y Barreda, en el 

ministerio de Relaciones 

Exteriores y la presidencia 

del gabinete; Francisco 

aguirre, en la cartera de 

Justicia e Instrucción; 

augusto B. leguía, 

encabezando el ministerio 

de Hacienda 

y comercio; manuel c. 

Barrios, en el ministerio 

de Fomento y 

Beneficencia; y el coronel 

pedro E. muñíz, como 

ministro de 

Guerra y marina.

El NuEVo GaBINEtEven. Co no ció bien, no solo la vi da eu ro pea, mo de lo pa ra la aris to cra cia la ti noa me ri ca na has ta 
1914. Ade más ha bía he cho, co mo se ha re fe ri do, el re co rri do por la In dia y el Ja pón que solo en 
las ac tua les ge ne ra cio nes de to do el mun do oc ci den tal se ha di fun di do. No ol vi dó ja más sus 
im pre sio nes de Cal cu ta, Bom bay y Del hi por la ma ra vi llo sa cul tu ra allí ate so ra da, a la que rin dió 
un res pe to ig no ra do por sus con tem po rá neos. Pe ro su ad mi ra ción ma yor la re ser vó pa ra el 
Ja pón, pues lo ha bía vis to an tes de su vic to ria so bre Chi na y Ru sia. Uno de sus re cuer dos más 
inol vi da bles eran los de una co mi da en ca sa de un dai mio en Ye do, sen ta dos en el sue lo el an fi-
trión y los hués pe des, im pre sio na dos estos por usos que les pa re cían ra ros, ro dea dos por ves ti-
dos exó ti cos y por la mú si ca alu ci nan te de las bi was, mien tras afue ra en la ca lle, vi bra ba el sil ba-
to de la lo co mo to ra que par tía pa ra Yo ko ha ma, iban y ve nían tran seún tes ves ti dos con la mo da 
de Pa rís y des fi la ba un ba ta llón de tro pas con pru sia na dis ci pli na. El es ta dis ta pe rua no no tu vo 
an te es te cua dro un go ce frí vo lo ni in ten tó an te él adop tar las ac ti tu des de un li te ra to o un pin-
tor. La re fle xión te naz que le su gi rió más tar de fue la de que los ja po ne ses pa ra ha cer se fuer tes 
y con ver tir se en un gran pue blo ha bían ne ce si ta do su pe rar más di fi cul ta des que las exis ten tes 
an te los pe rua nos si estos se pro po nían se ria men te re ge ne rar se des pués de la gue rra con Chi le.

A to dos los hom bres ace cha la muer te en cual quier re co do del ca mi no. Ella se lle vó a Can-
da mo a los 63 años, cuan do aca ba ba de po ner el pie en la cús pi de y cuan do pa re cía abrir se un 
nue vo ca pí tu lo, el cul mi nan te de su lar ga vi da pú bli ca al to mar po se sión de la je fa tu ra del Es ta-
do con el en tu sias mo de sus adep tos y sin el en co no de sus ad ver sa rios. No tu vo tiem po pa ra 
com pro bar si tam bién era cier ta, en su ca so, su me lan có li ca fra se de que “el po der es la tum ba 
de la po pu la ri dad”.

[ IV ]
Go BIER No DE caN Da mo. Ga BI NE tE DE paR Do, Sím Bo lo DE la RE BE lIÓN DE loS 
cI VI lIS taS JÓ VE NES.- Isaac Al za mo ra re ci bió el en car go de for mar el pri mer Gabinete de 
Can da mo pe ro no lo acep tó. Se gún su car ta de 29 de abril de 1903 a Jo sé Par do y Ba rre da, 
Au gus to B. Le guía y Ma nuel C. Ba rrios, ya an tes de esa ges tión Par do es ta ba bus can do sus co la-
bo ra do res. Pre fi rió Can da mo a la ju ven tud de su par ti do y los pa triar cas de él lo de ja ron en 
li ber tad. Eran sus con tem po rá neos, or gu llo sos doc to res de la ley co mo di ce Pe dro Dá va los y 
Lis són. ¿Les tu vo re ce lo o ma la vo lun tad? ¿Pen só que go ber na rían co mo due ños de ca sa en 
Pa la cio? ¿Per ci bió que al ber ga rían ideas dis tin tas en ma te ria de im pues tos?

El Gabinete, or ga ni za do por Jo sé Par do en la car te ra de Re la cio nes Ex te rio res, se com ple tó 
con Juan de Dios de la Quin ta na en Go bier no; Fran cis co J. Egui gu ren en Jus ti cia e Ins truc ción; el 
co ro nel Pe dro C. Mu ñiz en Gue rra y Ma ri na; Au gus to B. Le guía en Ha cien da; y Ma nuel C. Ba rrios 
en Fo men to. Hu bo aquí cla ro pre do mi nio ci vi lis ta con al gu na par ti ci pa ción de los cons ti tu cio na-
les. Se gún se di ce, el nom bra mien to de Le guía se pro du jo solo gra cias a la in sis ten cia de Par do.

Am bos ocu pa ron la presidencia de la Re pú bli ca en los pe río dos si guien tes y fue ron fi gu ras 
do mi nan tes en la es ce na po lí ti ca por va rios lus tros. Otro de es tos mi nis tros, el en ton ces co ro nel 
Mu ñiz, lle gó a ser can di da to a la presidencia en 1915.

la ElEc cIÓN DE pRI mER VI cEpRE SI DEN tE.- El Se na do apro bó, des pués de agi ta dos 
de ba tes, en su se sión de 15 de mar zo de 1904, de acuer do con la re co men da ción he cha por el 
Eje cu ti vo al Con gre so ex traor di na rio, el pro yec to pa ra que se eli gie ra pri mer vicepresidente de 
la Re pú bli ca. Es te car go (co mo se ha vis to) ha llá ba se va can te por fa lle ci mien to de Li no Alar co. 
En el res pec ti vo pro yec to se de cía que el Eje cu ti vo de bía prac ti car las elec cio nes “an te las ac tua-
les jun tas elec to ra les”. El asun to pa só a la Cá ma ra de Di pu ta dos el 15 de mar zo, en vís pe ras de 
con cluir la le gis la tu ra ex traor di na ria. Al dis cu tir se el dic ta men fa vo ra ble de la Co mi sión de Cons-
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El FallEcImIENto DE 

caNDamo. El diario 

El comercio, en su 

edición del 7 de mayo de 

1904, dio a conocer la 

noticia del fallecimiento 

del presidente manuel 

candamo. al respecto 

dijo: “con profunda pena 

enlutamos 

las columnas de 

El comercio para 

confirmar la triste nueva 

que esta mañana dimos 

en boletines especiales. 

El excmo. señor don 

manuel candamo ha 

muerto esta mañana en 

arequipa, después de una 

mejoría sostenida 

durante varios días, 

que auguraba 

el completo 

restablecimiento de 

su quebrantada salud. 

la desaparición del 

presidente de la 

república, que será 

lamentada por el país 

entero, viene a poner 

a prueba la solidez de los 

progresos políticos 

realizados entre nosotros 

en estos últimos años 

bonancibles: una de 

cuyas manifestaciones 

fue la exaltación al 

mando supremo 

de un hombre tan 

excepcionalmente 

bien preparado para 

ejercerlo (…)”.

[ 1904 mayo 7 ]

ti tu ción se adu jo, una vez más, en su con tra, que la Cons ti tu ción pres cri bía que los vicepresiden-
tes de bían ser ele gi dos “al mis mo tiem po con las mis mas ca li da des y pa ra el mis mo pe río do que 
el Pre si den te”; y tam bién que, se gún la ley per ti nen te, de bían re no var se las jun tas de re gis tro 
pro vin cial en ca da elec ción ge ne ral. El di pu ta do de mó cra ta por Tac na, Emi lio Val ver de, pro nun-
ció el 16 de mar zo un lar go dis cur so pa ra de fen der los de re chos del se gun do vicepresidente y 
ata car al sis te ma elec to ral que se tra ta ba de alar gar. Es te dis cur so, cu ya fi na li dad era evi tar la 
apro ba ción de la ley, no pu do ser con clui do por que en la mis ma no che, de acuer do con los tér-
mi nos de su con vo ca to ria, se clau su ró el Con gre so, con lo cual ob tu vo Val ver de su pro pó si to.

Val ver de y los de mó cra tas afi nes a sus ideas, sin pre ten der lo, hi cie ron el jue go al gru po de 
mi nis tros que, con Jo sé Par do y Au gus to B. Le guía, op ta ron lue go por la elec ción pre si den cial 
mis ma cuan do la en fer me dad de Can da mo tu vo con se cuen cias fa ta les.

En la asam blea que rea li zó el Partido Civil en el Ge ne ral de San to Do min go pa ra ele gir nue-
vos miem bros de la di rec ti va el 19 de mar zo de 1904, Isaac Al za mo ra, presidente de esa jun ta, 
pro nun ció un dis cur so que te nía el sig ni fi ca do de un pro gra ma po lí ti co y al que se atri bu yeron 
los al can ces de una crí ti ca a los mi nis tros y, asi mis mo, re la ción con la elec ción vi cepre si den cial 
con si de ra da en ton ces in mi nen te. Los mi nis tros Par do, Le guía y Ba rrios exi gie ron co mo re qui si to 
pre vio a su in cor po ra ción a la jun ta di rec ti va pa ra la que fue ron nom bra dos, la de sau to ri za ción 
de Al za mo ra. Este lle gó a man te ner se en su car go con vi nien do en que so la men te ha bía plan-
tea do pro ble mas y ex pues to sus pro pios pun tos de vis ta. En tre ellos es ta ban la crí ti ca al au men-
to del Pre su pues to de Gue rra, a los gas tos im pro duc ti vos y al fe rro ca rril al orien te.

Aun que el dis cur so de Al za mo ra se ha bía ca rac te ri za do por su ten den cia a la con ci lia ción y 
a la to le ran cia fren te a la opo si ción, no pa re ció en ton ces que su can di da tu ra a la vi cepre si den cia 
tu vie ra la se gu ra aquies cen cia de los de mó cra tas. El Co mer cio del 16 de ma yo in for mó acer ca de 
una en tre vis ta en tre el presidente del co mi té de mó cra ta Pe dro de Os ma y su pri mo her ma no el 
can ci ller Jo sé Par do en la que ha bía ma ni fes ta do que la can di da tu ra de este se ría mi ra da con 
agra do por di cha en ti dad. Pa re ce que Par do no acep tó el po si ble apo yo de mó cra ta. La ac ti tud 
de su par ti do en ton ces re ci bió acer ba cen su ra de Al ber to Ulloa Cis ne ros en una de sus “Re fle-
xio nes de un cual quie ra” pu bli ca das en el dia rio El Tiem po.

[ V ]
EN FER mE DaD Y muER tE DE caN Da mo.- El presidente Can da mo ini ció un ré gi men de 
con ci lia ción po lí ti ca. Los di ri gen tes de mó cra tas acu die ron va rias ve ces a Pa la cio y uno de los 
pri me ros ac tos del pues to man da ta rio fue ren dir les ho me na je en un ban que te. Pe ro en fer mó 
po co des pués de lle gar al po der. Se di jo en ton ces que los aje treos elec to ra les y los aga sa jos 
con tri bu ye ron a in cre men tar su do len cia que tu vo tra ta mien tos con tra dic to rios. El diag nós ti co 
del mé di co fran cés Fé lix La rré se ña ló la exis ten cia de un mal reu má ti co y afir mó que las aguas 
de Je sús se rían pro ve cho sas pa ra él. Par tió an tes de que lle ga ra a Li ma el se gun do vicepresiden-
te Cal de rón y via jó en el va por de la ca rre ra Gua te ma la el 12 de abril de 1904 acom pa ña do de 
su es po sa, sus hi jas Te re sa y Ma ría, los mi nis tros Par do y Egui gu ren y al gu nos fun cio na rios. Co mo 
en esos mo men tos el ministro de Go bier no es ta ba en Ica y el de Ha cien da en Sa man co, que da-
ron en la ca pi tal solo los mi nis tros de Gue rra y Fo men to y el pre fec to de Li ma Luis Gar cía Sa cio.

El Pre si den te su bió con sus pro pios pies al va por que lo con du jo a Mo llen do y lle gó a con vi-
dar cham pag ne en la Cámara de la na ve a sus com pa ñe ros; pe ro al de sem bar car ca yó dos ve ces 
con sín co pes. En es te puer to tu vie ron lu gar ma ni fes ta cio nes po pu la res y ofi cia les en su ho nor. 
En Are qui pa se en tre vis tó con el vicepresidente Cal de rón y fir ma ron uno y otro man da ta rio los 
de cre tos en que Can da mo en car gó del man do a Cal de rón y en que este lo asu mió (22 de abril). 
Ma ria no Li no Ur quie ta, en su con di ción de mé di co, de nun ció que el Pre si den te es ta ba prác ti ca-
men te en ago nía.
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Este diario fue fundado 

en la ciudad de lima el 

16 de mayo de 1895. En 

mayo de 1904 publicó un 

artículo de alberto ulloa 

en la columna titulada 

"Reflexiones de un 

cualquiera". En él, ulloa 

censuraba la actitud de 

José pardo y Barreda, 

por su negativa a 

aceptar el respaldo 

del partido Demócrata 

para las elecciones del 

primer vicepresidente. 

Este proceso electoral 

se realizó debido al 

súbito fallecimiento del 

presidente candamo 

y del primer 

vicepresidente 

lino alarco.

El tIEmpoDes pués de re si dir so la men te vein ti dós días en Are qui pa y sin ha ber lle ga do a ir a Je sús, Can-
da mo fa lle ció a las 7:45 a. m. del 7 de ma yo de 1904, asis ti do por el su pe rior de los je sui tas R. P. 
Prós pe ro Mal zieu y en pre sen cia de fun cio na rios y per so na jes que fir ma ron el ac ta per ti nen te. 
Su Go bier no ha bía du ra do ocho me ses.

La re so lu ción le gis la ti va N° 347 de 20 de no viem bre de 1906 man dó eri gir un mo nu men to a 
Can da mo. Re co gió ella la cons ter na ción to da vía vi si ble an te el he cho cer ca no de su muer te, el 
ca ri ño de sus con tem po rá neos y la leal tad de su par ti do a quien tan to hi cie ra por lle var lo al 
po der y por man te ner lo y con ser var lo en él. Es te vo to del Con gre so lle gó a ser cum pli do du ran-
te el pri mer gobierno de Le guía. La es ta tua en Li ma fue co lo ca da en el án gu lo del be llo Par que 
Nep tu no cer ca no al Pa seo Co lón, en ton ces aris to crá ti ca zo na de re si den cia. Un día, ma nos des-
co no ci das, pro ba ble men te irres pon sa bles por que Can da mo no ha bía de ja do odios, vo la ron la 
fi gu ra de már mol. Du ran te va rios años es tu vo la si lla va cía. El da ño fue re pa ra do du ran te la 
se gun da ad mi nis tra ción de Le guía, per so na je que, a pe sar de ha ber ro to con el ci vi lis mo, se 
es me ró en ex pre sar su ad mi ra ción a Can da mo. Hoy nun ca sue nan fan fa rrias mi li ta res an te es te 
mo nu men to, ni lo vi si tan co mi sio nes pro to co la rias, ni des fi la an te él la ju ven tud es co lar.

la cau Sa DE la muER tE DE caN Da mo.- En Re vis ta del Fo ro de 1914 y 1915, Gui ller mo 
Ola no pu bli có un es tu dio mé di co-le gal so bre la cau sa de la muer te de Can da mo. Es tu dió los 
do cu men tos del ca so, en es pe cial el in for me so bre la au top sia y el em bal sama mien to del ca dá ver. 
En con tró con tra dic cio nes en tre las dis tin tas ver sio nes acer ca del fa lle ci mien to; el in for me an te di-
cho ha bló de una in su fi cien cia he pá ti ca, lo cual con tra di jo la exis ten cia del reu ma tis mo agu do 
se ña la do an te rior men te. Ca li fi có al in for me co mo de sor de na do, iló gi co, fal so e ina cep ta ble.

Se gún Ola no, “el Pre si den te Can da mo mu rió, abre vian do su exis ten cia, por que, agui jo nea do 
por el pro to co lo tu vo que aten tar con tra sí mis mo, sin dar se cuen ta se gu ra men te, ha cien do 
gas tos de ener gía má xi ma pa ra aten der a los me nes te res del car go, du ran te mu chos me ses; y 
por fin, ya ago bia do fí si ca y mo ral men te, tu vo que acep tar el des can so en las aguas ter ma les de 
Are qui pa, que fue solo pre cur sor in me dia to del des can so in fi ni to”. En su con cep to, Can da mo fue 
víc ti ma de un tu mor can ce ro so en el pí lo ro; pe ro el cán cer no se ha bía ge ne ra li za do. Co mo, 
se gún la au top sia, el co ra zón es ta ba atro fia do y ha bía su fri do una es cle ro sis, de du jo que la cau-
sa in me dia ta de la muer te fue un sín co pe car día co.
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[16]
capítulo

LA SUCESIÓN PRESIDENCIAL EN 1904 Y LA VICTORIA DEFINITIVA 

DE LA GENERACIÓN JOVEN EN EL CIVILISMO. EL CUARTO Y EL 

QUINTO GOBERNANTE CIVIL EN LA REPÚBLICA ARISTOCRÁTICA



[ I ]
E Ra pIo cal DE RÓN.- Por vez pri me ra en la his to ria re pu bli ca na del Pe rú un se gun do 
vicepresi den te reem pla zó a un presiden te muer to. En 1863 se ha bía pro du ci do un ca so pa re ci-
do pe ro no idén ti co: por el fa lle ci mien to de San Ro mán lle gó por bre ve pla zo al po der el se gun-
do vicepresi den te Diez Can se co, gra cias a la ac ti tud de Cas ti lla, has ta que el pri mer vicepresi den-
te Pe zet re gre só de Eu ro pa. Otros vicepresi den tes ejer cie ron la pre si den cia in te ri na men te 
du ran te la vi gen cia de la Cons ti tu ción de 1860: Diez Can se co en 1865 y 1867, He ren cia Ze va llos 
des pués de la muer te de Bal ta en 1872, Cos tas que go ber nó en Li ma por que el presiden te Par do 
via jó al sur a de be lar una su ble va ción en 1874, La Puer ta du ran te la gue rra con Chi le.

Na ció Se ra pio Cal de rón cer ca del Cuz co el año de 1843: te nía, pues, en ton ces 61 años aun que 
apa ren ta ba ma yor edad. Di pu ta do, per te ne ció al gru po lla ma do “los chi nos de Ma nuel Par do”, es 
de cir, a la ma yo ría se gu ra que apo yó al pri mer ré gi men ci vi lis ta. Pre fec to, pro fe sor de De re cho 
Cons ti tu cio nal, rec tor de la Uni ver si dad del Cuz co, pre si den te de la Cor te Su pe rior en la mis ma 
ciu dad, ja más so ñó, sin du da, ver se en la más al ta po si ción del país. Pa ra ocu par la pri me ra ma gis-
tra tu ra hi zo un pe no so via je del Cuz co a Li ma. Sin ries go po lí ti co al gu no. Ya en la ca pi tal, vio que 
mu cha gen te se asom bra ba al en con trar se con un se rra no blan co. De su bre ve pa so por el po der 
han que da do al gu nas anéc do tas cu rio sas. Una de ellas na rra que un ministro apre su ra do que pre-
ten día en trar en su des pa cho sin ci ta pre via, fue de te ni do por un ede cán por que era la “ho ra sa gra-
da” del Pre si den te. No se tra ta ba de una ho ra re li gio sa, pues don Se ra pio no ol vi da ba la edu ca ción 
li be ral que le im par tie ra en su épo ca es co lar Pío Be nig no Me za, an ticle ri cal re suel to que tam bién 
le en se ñó a ser abs te mio, o sea ene mi go del al co ho lis mo; era el tiem po que de di ca ba a leer to dos 
los pe rió di cos, los go bier nis tas co mo los de opo si ción (nun ca per se gui dos en aque lla épo ca) pa ra 
en te rar se de lo que pen sa ba la opi nión pú bli ca. Otra anéc do ta re cuer da que cuan do los ge ne ra les 
Cé sar Ca ne va ro, je fe del Es ta do Ma yor y Jus ti nia no Bor go ño, in ten den te de Gue rra, tu vie ron una 
es ce na de vio len cia ca lle je ra por cues tio nes per so na les, re cor dó el vicepresi den te el cuen to chi no 
del em pe ra dor que man da ba la plu ma del pa vo real al man da rín que de bía aban do nar el car go y 
“acep tó” la re nun cia de am bos. Y se ha re pe ti do tam bién que cuan do un al to je fe mi li tar le ofre ció 
per pe tuar le en el man do, me dian te ac tos que im pli ca ran frus trar o des co no cer las elec cio nes, Cal-
de rón re pu so fi lo só fi ca men te: “Pre fie ro mi tran qui li dad y los de re chos ciu da da nos”. Pe ro du ran te el 
cor to tiem po que es tu vo en el Pa la cio de Pi za rro ex hi bió cier ta pom po sa y ce re mo nio sa dig ni dad 
de ca ba lle ro an ti guo y pro vin cia no, co mo lo evi den cia aque lla anéc do ta se gún la cual en vió a su 
hi ja Edel mi ra, que vi vía en una ha bi ta ción ve ci na a la su ya, un ede cán pa ra que la sa lu da ra en el día 
de su cum plea ños en nom bre del presiden te de la Re pú bli ca. 

El Ga BI NE tE El mo RE.- El 14 de ma yo de 1904 Cal de rón, an sio so de te ner a su la do a un 
vo cal de la Cor te Su pre ma, nom bró pre si den te del Con se jo y ministro de Re la cio nes Ex te rio res 
a Al ber to El mo re quien, en su no ta de acep ta ción, hi zo re sal tar su ale ja mien to de la po lí ti ca mi li-
tan te por per te ne cer a la ca rre ra ju di cial. Pe ro solo hu bo, ade más del su ce sor de Par do, dos 
mi nis tros nue vos: el in ge nie ro Jo sé Bal ta, di rec tor de Fo men to, en la car te ra del ra mo, y Juan Jo sé 

S
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El abogado cuzqueño fue 

elegido segundo 

vicepresidente de la 

República en 1903. tras 

el fallecimiento de 

manuel candamo y del 

primer vicepresidente 

lino alarco, asumió la 

presidencia. Durante su 

breve gobierno llamó a 

elecciones, en las que 

salió elegido José pardo. 

la carrera política de 

calderón se inició en 

1870, como prefecto del 

cuzco. más adelante fue 

diputado por canas 

(1872), vocal de la corte 

Suprema (1886), 

nuevamente prefecto 

por el cuzco (1890) y 

rector de la universidad 

San antonio abad entre 

1892 y 1896.

SERapIo calDERÓN 
(1843-1922)

Rei no so, fun cio na rio de Adua nas, en la de Ha cien da. Con ti nua ron, al mis mo tiem po, to dos los 
de más in te gran tes del Gabinete Par do: De la Quin ta na (Go bier no); Egui gu ren (Jus ti cia) y el co ro-
nel Mu ñiz (Gue rra). Le guía y Ba rrios, cons pi cuos y com ba ti vos miem bros de la jun ta di rec ti va del 
Par ti do Ci vil, de ja ron sus car te ras pa ra ha cer cam pa ña a fa vor de su co le ga Jo sé Par do.

la caN DI Da tu Ra paR Do Y El aFIaN Za mIEN to DE loS cI VI lIS taS JÓ VE NES.- Los 
tres ex mi nis tros se in cor po ra ron a di cha jun ta di rec ti va. For ma ban par te de ella, ade más, Isaac 
Al za mo ra co mo pre si den te, Ántero As pí lla ga, Do min go Al me na ra, Ce sá reo Cha cal ta na, Vi cen te 
G. Del ga do, Ale jan dro O. Deus tua, Juan Es te ban Ríos (que aca ba ba de reem pla zar a Ma nuel Mar-
cos Sa la zar, re nun cian te por de sa cuer do con Al za mo ra), Eleo do ro Ro me ro y Er nes to Za pa ta.

En la re si den cia de Jo sé B. Goy bu ru se reu nie ron 45 an ti guos con dis cí pu los de Jo sé  Par do 
en el Ins ti tu to Li ma y de ci die ron apo yar los tra ba jos que ya se pre pa ra ban a fa vor de la can di da-
tu ra de este. El co mi té en ton ces nom bra do es tu vo com pues to por Cons tan ti no Sa la zar, Car los 
Es pi no za, Fran cis co Men do za y Ba rre da, Pe dro Ló pez Alia ga, Jor ge Co rrea y Ger mán Eche co par.

En la jun ta di rec ti va ci vi lis ta se pro du jo una agu da di ver gen cia en tre los par ti da rios de Al za mo-
ra, en tre los que es tu vie ron Deus tua y Al me na ra, y los de Jo sé Par do cu yo per so ne ro más fo go so 
fue Le guía. Pa re ce que es te com ba ti vo po lí ti co pro nun ció pa la bras du ras con tra los hom bres que 
ha bían fi gu ra do en el par ti do du ran te de ma sia do tiem po pa ra des gas tar se y que ha bían pre ten di-
do hos ti li zar al Gabinete de Can da mo en la Cá ma ra de Di pu ta dos, mien tras en car pe ta ban en el 
Se na do los pro yec tos so bre el em presti to y so bre de fen sa na cio nal. Al za mo ra se de cla ró dis pues to 
a eli mi nar su per so na de la con tien da pró xi ma a ini ciar se, siem pre que Par do hi cie ra lo mis mo. Es ta 
pro pues ta no fue acep ta da. Tam po co ha lló aco gi da la ini cia ti va de Deus tua (apo ya da por Al za mo-
ra) pa ra or ga ni zar una con ven ción ge ne ral de par ti dos de la que de bía sa lir un can di da to co mún.

Ca be su po ner, an te es tos he chos, que el gru po de Par do con ta ba con la ma yo ría de la jun ta 
di rec ti va. Tam bién triun fó so bre el de Al za mo ra en la elec ción que las cortes superiores hi cie ron 
pa ra de sig nar a sus re pre sen tan tes an te la Jun ta Elec to ral Na cio nal; las per so nas re co men da das 
por Par do, que eran los se ño res Lo re do y León, des pla za ron a las que ha bía se ña la do su ad ver-
sa rio, es de cir a Li zar do Al za mo ra y Deus tua.

El 24 de ma yo, Isaac Al za mo ra re nun ció a su pos tu la ción pre si den cial y a sus car gos de pre si-
den te y miem bro de la jun ta di rec ti va. Tam bién se apar ta ron de es ta en ti dad Al me na ra y Ántero 
As pí lla ga. Par do ha bía ga na do la pri me ra es ca ra mu za en la lu cha pa ra ob te ner la can di da tu ra.

El 30 de ma yo tu vo lu gar la asam blea del ci vi lis mo en el Ge ne ral de San to Do min go ba jo la 
pre si den cia de Vi cen te G. Del ga do. Ac tuó co mo se cre ta rio Fran cis co Tu de la y Va re la. In te gra ron 
es ta asam blea los miem bros de la jun ta di rec ti va en fun cio nes, los de las jun tas cen tra les de 
de par ta men to, los se na do res y di pu ta dos per te ne cien tes al par ti do y quie nes, den tro de las dis-
tin tas so cie da des o ins ti tu cio nes de Li ma, eran miem bros de él. El nue vo per so nal de la jun ta 
di rec ti va que dó in te gra do por: Ma nuel C. Ba rrios, Ce sá reo Cha cal ta na, Vi cen te G. Del ga do, 
Au gus to B. Le guía, Ma nuel Mar cos Sa la zar, Juan Es te ban Ríos, Jo sé Par do, Er nes to Za pa ta, Fe li pe 
Ba rre da y Os ma, Ja vier Pra do y En ri que de la Ri va-Agüe ro. Al día si guien te, por elec ción in ter na, 
Jo sé Par do fue a la pre si den cia del par ti do.

La alian za del ci vi lis mo con el Partido Constitucional lle gó a ser ra ti fi ca da, una vez más, co mo 
en 1903, a co mien zos de ju nio de 1904. El pri me ro de es tos gru pos po lí ti cos de bía de sig nar al 
can di da to a la presiden cia y el se gun do al de la pri me ra vicepresi den cia. No hu bo en es ta oca sión 
can di da tu ra a la se gun da vicepresi den cia, pues con ti nua ba has ta 1907 el man da to de Cal de rón.

El 8 de ju nio el Cen tro Po lí ti co Pro fe sio nal, agru pa ción de jó ve nes gra dua dos en la uni ver si-
dad, pre si di da por Plá ci do Ji mé nez, lan zó la can di da tu ra Par do.

La asam blea ci vi lis ta pre si di da por Ce sá reo Cha cal ta na el 12 de ju nio en el Pa la cio de la Ex po-
si ción e in te gra da por unos dos mil de le ga dos, ofi cia li zó es ta can di da tu ra y la del cons ti tu cio nal 
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xxxxxxxxxJOSé PARDO LEYÓ 
SU DISCURSO-

PROGRAMA. 
EN DIChO 

DOCUMENTO 
hIzO PARDO, EN 
PRIMER LUGAR, 
EL ELOGIO DEL 
PARTIDO CIVIL 

CUYO DEBER 
BÁSICO hABíA 

SIDO, SEGÚN 
AFIRMÓ, 

CONSERVAR Y 
DEFENDER LA PAz 
PÚBLICA BAJO EL 

IMPERIO DE LA 
CONSTITUCIÓN Y 

DE LAS LEYES.

Jo sé Sal va dor Ca ve ro pa ra la pri me ra vicepresi den cia. Jo sé Par do le yó su dis cur so-pro gra ma. En 
di cho do cu men to hi zo Par do, en pri mer lu gar, el elo gio del Partido Civil cu yo de ber bá si co ha bía 
si do, se gún afir mó, con ser var y de fen der la paz pú bli ca ba jo el im pe rio de la Cons ti tu ción y de la 
le yes. “En esa ta rea (agre gó) el Partido Civil ha sa cri fi ca do le gí ti mas am bi cio nes, ha apo ya do a otros 
par ti dos en el Go bier no cuan do creía que así sos te nía me jor la paz in ter na, o cuan do, por las vi ci-
si tu des na tu ra les, no creía con tar con la ma yo ría de la opi nión”. “El Partido Civil (di jo igual men te) 
lle va al po der ini cia ti vas, re for mas, an he los pa trió ti cos; por eso su obra per du ra a tra vés del tiem po 
y el pres ti gio de sus hom bres ven ce la co rrien te del ol vi do”.

Tu vo tam bién Par do pa la bras enal te ce do ras de la paz pú bli ca que, den tro del mar co de la 
Cons ti tu ción, ha bía he cho pro gre sar al país en los úl ti mos años. “Los pue blos (afir mó) es tán dis fru-
tan do de las ven ta jas ma te ria les de un lar go pe río do de tran qui li dad y no con sen ti rán que na die 
les arre ba te el bien su pre mo de la paz pú bli ca”.

Su pro gra ma se orien tó en un sen ti do prag má ti co. “El Partido Civil (di jo en una fra se que fue 
muy co men ta da) ale ja de su ges tión po lí ti ca las di sen sio nes doc tri na les que se pa ran a los hom-
bres y aco me te re for mas del pro gre so ma te rial y de la cul tu ra del país que unen a esos hom bres; 
y abri ga es ta con vic ción pro fun da: que ha rán la gran de za del Pe rú los po lí ti cos tra ba ja do res y no 
los po lí ti cos doc tri na rios”. Elo gió lue go el prin ci pio del ar bi tra je co mo doc tri na pe rua na pa ra la 
so lu ción de los li ti gios in ter na cio na les; lla mó al ejér ci to y la ma ri na “la pri me ra de las ins ti tu cio nes 
na cio na les por que ga ran ti zan el ho nor de la Re pú bli ca, su in te gri dad te rri to rial y el im pe rio de la 
Cons ti tu ción y de las le yes” pa ra agre gar que “to do Go bier no pa trio ta y pre vi sor de be de di car a la 
ins ti tu ción gue rre ra su aten ción pre fe ren te, es for zán do se en me jo rar su per so nal, su ma te rial y sus 
ser vi cios”; y pro me tió tam bién una po lí ti ca de fe rro ca rri les, el fo men to de la ins truc ción, es pe cial-
men te la pri ma ria y una le gis la ción fa vo ra ble a la cla se tra ba ja do ra. Pa ra sus ad ver sa rios po lí ti cos 
tu vo pa la bras de dis cre ta com pos tu ra y am plia to le ran cia. “La li ber tad de la pren sa y la li ber tad 
elec to ral (di jo) son las co lum nas que en los paí ses li bres sos tie nen el edi fi cio po lí ti co”.

Los le mas enar bo la dos por el ci vi lis mo en es ta cam pa ña fue ron “Or den y Pro gre so”, “Ley y Tra-
ba jo” y “Es cue las y Ca mi nos”.

Por la tar de tu vo lu gar la asam blea del Partido Constitucional en la re si den cia del ge ne ral Cá ce-
res en la ca lle San Il de fon so, pa ra pro cla mar tam bién a Par do y a Ca ve ro.

Una de le ga ción del par ti do Unión Cí vi ca, in te gra da por Gui ller mo Rey, Pe dro Gá re zon y Ra fael 
Grau, co mu ni có a Par do el 23 de ju nio la ad he sión de es te dis mi nui do gru po cu ya pre si den cia 
se guía sien do ejer ci da por Ma ria no Ni co lás Val cár cel.

La lu cha en tre la guar dia vie ja y los jó ve nes del Partido Civil es bo za da en los con ci liá bu los pa ra la 
for ma ción del Gabinete de Can da mo, en el de ba te al re de dor de la elec ción pa ra pri mer vicepresi den-
te y en el dis cur so de Al za mo ra en mar zo de 1904, es ta lló an te la sú bi ta ne ce si dad de ele gir nue vo 
can di da to a la pre si den cia. Al za mo ra ha bía si do vicepresi den te al la do de Ro ma ña, y ministro de Es ta-
do, era de ca no de la Fa cul tad de Le tras y se le con si de ra ba co mo el pri mer abo ga do del Pe rú. Pa re ce 
ha ber en car na do en ton ces una ma yor to le ran cia po lí ti ca y la for mu la ción de un pro gra ma so bre la 
ba se de la coo pe ra ción na cio nal y de un su fra gio me jor. Con Par do es tu vie ron los miem bros más des-
ta ca dos de la nue va ge ne ra ción ci vi lis ta (en tre los que, apar te de los ya nom bra dos, des co lla ban 
An to nio Mi ró Que sa da y Ja vier Pra do), y di ver sas per so nas que que rían hom bres nue vos y que, a la 
vez, se sen tían atraí dos por el pres ti gio his tó ri co del ape lli do del fun da dor del par ti do así co mo tam-
bién los que se in cli na ban a una ac ción más be li ge ran te en la po lí ti ca y en la ad mi nis tra ción.

En la po lé mi ca in ter na que en ton ces se pro du jo, Deus tua lla mó a Par do ci vi lis ta re cién in gre sa do 
en el par ti do y di jo que su can di da tu ra en co na ría a Pié ro la y lle va ría a los de mó cra tas a re su ci tar la 
cam pa ña vi ru len ta de años atrás. Por ta les mo ti vos pro pu so a Le guía co mo can di da to de tran sac ción.

El pres ti gio per so nal de Al za mo ra ha bía su fri do por la cir cuns tan cia de ha ber par ti ci pa do en la 
con fe ren cia pa na me ri ca na de Mé xi co sin oír a los ami gos que le acon se ja ron una ne ga ti va pa ra ese 
nom bra mien to cu yo re sul ta do no iba a ser la so lu ción del pro ble ma de Tac na y Ari ca. Hu bie ra po di-
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[1]

 la SucESIÓN pRESIDENcIal. tras la muerte de candamo, el segundo vicepresidente, Serapio calderón, asumió el poder 
interinamente, mientras los partidos políticos elegían a sus candidatos. la alianza cívico-constitucional, que llevó a 
candamo al poder, se mantuvo. aparecen aquí la reproducción del pasaporte de uno de sus representantes, José Salvador 
cavero (1), de notable carrera en la administración de justicia, designado candidato a la primera vicepresidencia, y una 
medalla entregada por su labor (2). En la fotografía inferior se aprecia una reunión de representantes de la alianza. 
aparecen en la imagen, señalados con números y de izquierda a derecha: césar canevaro, José antonio miró Quesada, 
augusto B. leguía, andrés avelino cáceres, pedro muñíz, Nicanor carmona y José Salvador cavero (3).

[1]

[3]

[2]
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UNA CRíTICA AL PRESIDENTE PARDO

“Na ci do en las ca pas in fe rio res de la 
so cie dad y con de na do a su bir por 
mé ri to pro pio, don Jo sé no ha bría sa li-

do del me dio hu mil de y os cu ro don de flo-
re cen el tin te ri llo de pro vin cia, el apo de ra-
do de viu das sin hi jos y el ven de dor de 
cin tas y se das; mas se lla ma ba Par do, se 
tu vo por ele gi do a na ti vi ta te, y por ele gi do 
le to ma ron las gen tes, fi gu rán do se que la 
bue na ca li dad de ce re bro se tras mi te de 
pa dres a hi jos, co mo las ve di jas de la ca be-
za o el pig men to de la piel. (...)

En una so la co sa don Jo sé Par do sa le de lo 
vul gar y se ro za con lo su bli me: en el amor 
a la san ta pe cu nia. Es pe cie de Bu da-mer-
ca der, vi ve hip no ti za do en la con tem pla-
ción, no de su om bli go si no de una li bra 
es ter li na. To dos los ac tos de su vi da pú bli-
ca y pri va da se con den san en una se rie de 
pun te rías al dis co de oro, al de pla ta y al de 
co bre. Al po seer un cen ta vo, pien sa en 
ad qui rir no ven ta y nue ve más pa ra com-
ple tar el sol; y al po seer un sol, pien sa en 
ad qui rir nue ve más pa ra te ner una li bra 
es ter li na. Si en el man do su pre mo si guió 
per pe tran do bue nos ne go cios; si con si-

guió re don dear se ¿chi lo sa? Mas, da do 
que así hu bie ra su ce di do, no ha bría he cho 
don Jo sé si no se guir una tra di ción de 
fa mi lia. 

¿Quién ig no ra en Li ma que la in men sa y 
des ver gon za da for tu na de los Par do tie ne 
ori gen fis cal? To dos ellos tras cien den a 
hua no; y en sus ma ni pu la cio nes fi nan cie-
ras, así por ma yor co mo por me nor, tie nen 
bas tan te ma ña pa ra elu dir el Có di go Pe nal. 
A la vez de mer ca de res po lí ti cos, los Par do 
ejer cen la in dus tria de ca ña ve le ros, quie re 
de cir, fa bri can tes y ven de do res de al co hol, 
ta ber ne ros rús ti cos y en gran es ca la, 
em pon zo ña do res de la sa lud pú bli ca, en 
fin, pro vee do res de cár ce les, hos pi ta les y 
ma ni co mios. A más, co mo ya tu vie ron dos 
pre si den tes en ca sa, to man la Na ción 
co mo un ma yo raz go le gí ti mo y se creen 
na ci dos pa ra go ber nar nos o, lo que da lo 
mis mo, con de re cho a la mi nar nos en los 
ci lin dros de un tra pi che”.  

De: Ma nuel Gon zá lez Pra da. Fi gu ras y fi gu-
ro nes. Pa rís: Ti po gra fía de Louis Ba lle nand 
et Fils, 1938, pp. 288-289, 291-292.

MANUEL GONzÁLEz 
PRADA ES UNA DE LAS 
PRINCIPALES FIGURAS 

INTELECTUALES DEL 
PERÚ ENTRE LAS 

ÚLTIMAS DéCADAS DEL 
SIGLO XIX Y LAS 

PRIMERAS DEL XX. DE 
IDEAS ANARQUISTAS 
Y ÁCIDO CRíTICO DE 

LOS DEFECTOS E 
INJUSTICIAS DE LA 

SOCIEDAD PERUANA, A 
LOS QUE CULPABA DE  LA 
DERROTA EN LA GUERRA 

DEL PACíFICO, DE SUS 
DARDOS NO 

SE LIBRARON NI LOS 
PRESIDENTES, COMO 

MUESTRA EL SIGUIENTE 
COMENTARIO ACERCA 

DE JOSé PARDO.

do tal vez él in ten tar una can di da tu ra di si den te. Op tó, sin em bar go, no solo por re ti rar se en si len cio 
del par ti do al que tan to ha bía ser vi do, si no por ale jar se pa ra siem pre del país. 

la caN DI Da tu Ra DE pIÉ Ro la.- El Par ti do Li be ral acor dó in vi tar a las agru pa cio nes ad ver sas a 
la alian za ci vil-cons ti tu cio nal a una gran asam blea pa ra de sig nar can di da tos. El Par ti do De mó cra ta 
acep tó la pro pues ta. La ma ni fes ta ción efec tua da el 12 de ju nio, día de la pro cla ma ción de Par do, en 
fa vor de Au gus to Du rand, je fe de los li be ra les, que re gre só del ex tran je ro, ya evi den ció la re cru des-
cen cia de la com ba ti vi dad po lí ti ca. Gui ller mo Bi lling hurst en vió des de Iqui que el 4 de ju nio un vi bran-
te ca ble gra ma pú bli co a Pié ro la con du ras acu sa cio nes con tra Ma nuel Par do y con el au gu rio de 
gra ví si mas con se cuen cias si se en tre ga ba la ge ren cia del país “a las ma nos inex per tas de su hi jo”.
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[ 1839-1840 setiembre 28 ]

Junto con la bandera, 

San Martín también 

crea el primer escudo 

del Perú. En él, sobre 

un cielo azul, los rayos 

del sol iluminan 

montañas levantadas 

sobre un apacible mar. 

Esta escena aparece 

rodeada por una 

corona ovalada de 

laureles, atada en su 

extremo inferior con 

una cinta deuna cinta 

de color  color oro.

El 19 de ju nio, tam bién en el Pa la cio de la Ex po si ción, tu vo lu gar la asam blea de la coa li ción 
de mó cra ta-li be ral ba jo la pre si den cia de Du rand. Pro cla mó las can di da tu ras de Pié ro la y del pro pio 
Du rand a la presiden cia y a la vicepresi den cia. Pié ro la pro nun ció un dis cur so don de no solo ex pu-
so los li nea mien tos ge ne ra les de su pro gra ma, si no en tró en con si de ra cio nes so bre el pa sa do, el 
pre sen te y el por ve nir del Pe rú. Des de la In de pen den cia (di jo) el do lo y la fal sía se eri gie ron en 
ré gi men de go bier no y me dio de ac ción po lí ti ca. “Lo men ti ro so y lo fin gi do nos en vuel ven en 
at mós fe ra le tal que to do lo en fer ma e in va li da...”.. “La cau sa de los ma les pú bli cos es tá en ce rra da en 
es ta fór mu la te rri ble: ins ti tu cio nes, hom bres y co sas, to do ha si do fal si fi ca do, no son ver dad aquí”. 
A pe sar de las cir cuns tan cias ad ver sas, las con di cio nes de vi da y de pro gre so ha bían se trans for ma-
do por la paz y li ber tad ha cía po cos años. “El Pe rú (agre gó Pié ro la) tie ne to dos los me dios de ha cer-
se un gran de y po de ro so pue blo. Lle var a la con cien cia de los ciu da da nos la con vic ción ín ti ma de 
que sus in te re ses son so li da rios; de que el bien de ca da uno se ha ce del bien de to dos, apar tar sus 
ener gías del com ba te de hom bre a hom bre, de cla se con tra cla se pa ra en ca mi nar las a lu char con-
tra los obs tá cu los que de tie nen el me jo ra mien to in di vi dual y el pro gre so de la na ción; ha cer real 
la con cor dia por el res pe to sin ce ro al de re cho de to dos sin ex cep ción al gu na; abrir el am plio y 
re mu ne ra dor cam po de ac ción a esas ener gías por ini cia ti vas ati na das y pro ve cho sas, es po ner al 
Pe rú en con di cio nes de rea li zar ese ideal, car go es pe cia lí si mo de los que han de go ber nar le. Los 
par ti dos po lí ti cos son ine vi ta bles y son úti les; pe ro a con di ción de que no an te pon gan al de la 
na ción el in te rés del in di vi duo: a con di ción de que sus di vi sio nes y sus lu chas no se en ta blen en 
otro cam po que el de las ideas y su rea li za ción sea sin al can zar a per so nas”. So bre el fra ca so de la 
ley elec to ral, que él mis mo ha bía ex pe di do y so bre el tras cen den te sig ni fi ca do del su fra gio tam-
bién pre di có Pié ro la en es te ser món cí vi co. Mien tras aquel no tu vie ra si no el ca rác ter de una far sa, 
la paz pú bli ca con ti nua ría co mo “pa sa je ro des can so en tre dos san grien tos com ba tes”. “Paz y li ber-
tad (di jo tam bién) son as pi ra ción ne ce sa ria de to do es pí ri tu sa no y con di ción de vi da y pro gre so; 
no po drán ser al can za das, en ca so al gu no, si no por el im pe rio de la ver dad y de la jus ti cia. Sin él, 
son im po si bles. Los que las bus quen por otro ca mi no, se en ga ñan a sí mis mos o en ga ñan a los 
de más. Son: paz que en vi le ce y ma ta; li ber tad que se de vo ra a sí mis ma”. Igual men te hi zo una fuer-
te crí ti ca a la po lí ti ca de im pues tos ini cia da por el ré gi men de Can da mo, a pe sar de que ella no 
tu vo la re suel ta opo si ción de los de mó cra tas en el Par la men to y ma ni fes tó su es pe ran za de que el 
gobierno de Cal de rón no se par cia li za ra.

El Fo llE to DE EDuaR Do F. FoR Ga So BRE El pRo GRa ma DE Jo SÉ paR Do.- El Par-
ti do Li be ral de Are qui pa, que te nía co mo je fe a Ma ria no Li no Ur quie ta, de be ser es tu dia do en un 
tra ba jo de his to ria re gio nal y de his to ria de las ideas. Du ran te la ad mi nis tra ción de Can da mo con-
ti nuó en ac ti tud de lu cha y de sa fío an te las au to ri da des. In ten sa se hi zo la cam pa ña de Ur quie ta 
con tra el pre fec to Do min go Pa rra. Ur quie ta fue con de na do a pri sión, lo mis mo que un gru po de 
obre ros afec tos a él.

En la cam pa ña elec to ral de 1904 el li be ra lis mo are qui pe ño, de fe ren te a la ac ti tud adop ta da por 
Au gus to Du rand y sus pro sé li tos, apo yó la can di da tu ra de Pié ro la du ran te el cor to tiem po en que 
ella tu vo vi gen cia. Fue, en es te ca so co mo en otros (no en el de Gon zá lez Pra da), la re con ci lia ción 
en tre el cau di llo de mó cra ta y las iz quier das.

Uno de los do cu men tos de es ta épo ca es el fo lle to que ba jo sus ini cia les edi tó Eduar do F. For-
ga en Are qui pa en 1904 con el tí tu lo de Al gu nas ob ser va cio nes al dis cur so-pro gra ma leí do por el 
doc tor Jo sé Par do, can di da to ci vi lis ta-cons ti tu cio nal a la Pre si den cia de la Re pú bli ca, el 12 de ju nio en 
la Ex po si ción de Li ma. De es ta obra apa re cie ron dos edi cio nes.

El pun to prin ci pal de For ga fue re fu tar la afir ma ción de Par do so bre los po lí ti cos tra ba ja do res 
que no de bían ser po lí ti cos doc tri na rios. Pa ra sos te ner su te sis se ins pi ró en las si guien tes pa la-
bras de Abe lar do M. Ga ma rra: “Los po lí ti cos que ha gan la fe li ci dad del Pe rú se rán los ver da de ros 

ENERO

1904

[ perú ]

SE REALIzA LA PRIMERA 

PRUEBA DEL TRANVíA 

DEL TREN ELéCTRICO 

EN LIMA. EN hORAS DE 

LA TARDE, EL CARRO N˚1 

PARTIÓ DEL DISTRITO 

DE MIRAFLORES CON 

DIRECCIÓN AL CENTRO 

DE LA CIUDAD. EN EL 

VAGÓN SE 

ENCONTRABAN LOS 

INGENIEROS 

ELECTRICISTAS QUE 

hICIERON POSIBLE LA 

INSTALACIÓN, EL 

ALCALDE DE LIMA, 

FEDERICO ELGUERA, EL 

GERENTE DE LA 

COMPAñíA Y OTRAS 

IMPORTANTES 

PERSONALIDADES DE LA 

éPOCA.
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El amBIENtE 

ElEctoRal. En su 

edición del 26 de junio 

de 1904, El comercio 

publicó una crónica 

sobre los desórdenes 

acontecidos en la 

capital, provocados por 

partidarios de los dos 

principales candidatos a 

la presidencia de la 

República. Dijo el 

diario: “Es de lamentar 

que el acuerdo suscrito 

entre los representantes 

de los bandos políticos 

en lucha, no se hagan 

respetar por lo que 

dirigen a esos partidos, 

pues hasta ahora, los 

escándalos nocturnos 

continúan como antes 

de que existiera ese 

pacto”. Describía a 

continuación los eventos 

de la noche anterior, 

entre los cuales “(...) 

han ocurrido varios 

choques entre los 

aliados a las 

candidaturas de los 

señores pardo y piérola. 

En los portales hubo 

gresca y cambio de 

gritos y palos, siendo 

precisa la intervención 

de la policía para 

restablecer el orden”.

[ 1904 junIo 26 ]

es ta dis tas, es de cir los pro fun da men te doc tri na rios y, se gún el doc tri na ris mo mo der no, que, a 
su vez, sean ac ti ví si mos, la bo rio sos, tra ba ja do res si Ud. quie re, pe ro siem pre con la doc tri na por 
de lan te”. Se ve ro con el ci vi lis mo, al que acu só de es tar li ga do a po de ro sos in te re ses eco nó mi-
cos, For ga re fu tó a Par do en re la ción con di ver sos con cep tos de su pro gra ma y ex pu so sus 
pro pias ideas que eran las del Par ti do Li be ral-Ra di cal de Are qui pa. Opi nó en con tra del ar ma-
men tis mo, tu vo pa la bras du ras pa ra el ejér ci to y la ma ri na, ne gó que la pros pe ri dad de la 
na ción se ba sa ra en las obras pú bli cas, ha lló que so bre to do se de bía dar rec ti tud, jus ti cia y 
li ber tad al fac tor hu ma no. Pu so es pe cial in te rés en el pro ble ma edu ca cio nal y de di có lar gas 
pá gi nas a ata car al cle ro y a pro pug nar la se pa ra ción en tre la Igle sia y el Es ta do. En cier to sen-
ti do, nó ta se aquí la in fluen cia de Vi gil, a cu ya me mo ria rin dió ho me na je el poe ta J. Be na vi des 
Val di via, ci ta do por For ga en la pá gi na fi nal de su fo lle to.

El agen te fis cal de Are qui pa de nun ció es ta obra por que, en su con cep to, ata ca ba a la re li gión 
y el ju ra do de cla ró que ha bía lu gar a for ma ción de cau sa. El juez del cri men or de nó la de ten ción 
de For ga y, al no ser ha bi do, se le lla mó por edic tos. Ven ci do el tér mi no de estos, pa só el asun to 
an te la Cor te Su pe rior. In ter vi no co mo man da ta rio de For ga, Fran cis co Gó mez de la To rre. Cuan do 
el ex pe dien te lle gó a la Cor te Su pre ma, ella de cla ró, en la eje cu to ria de 11 de fe bre ro de 1909, que 
en los jui cios de im pren ta, el au sen te con man da mien to de pri sión pue de ges tio nar por me dio de 
apo de ra do; y que no de bía pro se guir se en lo prin ci pal mien tras no es tu vie ra de ter mi na da la per-
so na res pon sa ble de la pu bli ca ción. A jui cio del su pre mo tri bu nal, en es te ca so no eran su fi cien tes 
las ini cia les E. F. F. en la ca rá tu la del fo lle to, ni las de cla ra cio nes de los tes ti gos a quie nes se les en tre-
gó ejem pla res pa ra la ven ta. Sin du da al gu na, lo que hu bo fue un pro pó si to de le ni dad.

laS GRaN DES ma NI FES ta cIo NES DE 1904.- El do min go 26 de ju nio de 1904 se rea li zó 
en Li ma una gran ma ni fes ta ción de mó cra ta-li be ral. Par tió, más o me nos, a las dos de la tar de 
de la Ala me da de los Des cal zos y des fi ló has ta la Ex po si ción. La con cen tra ción mul ti tu di na ria 
tu vo ca rac te res im pre sio nan tes. Mar ta “la Can ti ne ra”, fi gu ra po pu lar de la re vo lu ción de 1895, 
lle vó un es tan dar te. Pié ro la, des de un co che, pro nun ció un dis cur so y allí afir mó que era él “ami-
go cu yo nom bre re sue na ha ce trein ta años en to do hu mil de ho gar, des per tan do ca ri ño y con-
fian za”. Tam bién se re fi rió al sen ti do sa lu da ble que te nía la pre sen cia de los dis tin tos gru pos o 
sec to res de ciu da da nos en es te ac to pú bli co. Ni in te re ses de cír cu lo ni de cla se ni de mez quin-
dad po lí ti ca do mi na ban en es ta co mu ni dad.

Ese mis mo día hu bo un ho me na je pú bli co a Jo sé Par do en el Ca llao. Re gre só el can di da to 
ci vi lis ta a la ca pi tal con los ma ni fes tan tes que qui sie ron acom pa ñar lo y, cuan do él ya des can-
sa ba en su do mi ci lio, se pro du jo un vio len to cho que fren te al edi fi cio del dia rio de mó cra ta La 
Pren sa. Pa re ce que un gru po lan zó gri tos hos ti les y pie dras y aca so hi zo dis pa ros con tra el lo cal 
de es te pe rió di co y que el per so nal de él se de fen dió con ar mas de fue go. Re sul ta ron va rios 
he ri dos, en tre ellos los re par ti do res de La Pren sa Ma nuel Bal deón y Ma nuel To le do y el por te ro 
del lo cal. Pe ro, a la vez, que dó tam bién he ri do gra ve men te el jo ven ci vi lis ta Ig na cio Vi lle gas, hi jo 
del can ci ller del mis mo nom bre en uno de los Gabinetes de Ro ma ña y mu rió el con ser je del 
Es ta do Ma yor Jus to Lun gas. Hu bo una po lé mi ca al re de dor de este, pues los ci vi lis tas, de acuer-
do con el par te de la au to ri dad po li cial, afir ma ron que en sus bol si llos ha bía si do en con tra da 
una tar je ta se gún la cual per te ne cía a di cho par ti do; mien tras que La Pren sa lo con si de ró co mo 
miem bro del Par ti do De mó cra ta. Un her ma no del di fun to, Jo sé Lun gas, sus cri bió car tas con tra-
dic to rias en tre sí. An te el re vue lo que el su ce so pro du jo, La Pren sa pu bli có el 28 de ju nio un 
edi to rial re cor da do a tra vés de mu chos años, con el tí tu lo de “Tra fi can tes de ca dá ve res”. Lo 
es cri bió, se gún pa re ce, En ri que Cas tro Oyan gu ren.

En el se pe lio de Lun gas hu bo dis cur sos acu sa to rios por ha ber ata ca do los de mó cra tas cri mi-
nal men te a sus ad ver sa rios.
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vvvvvvvvvEL DOMINGO 26 
DE JUNIO DE 1904 
SE REALIzÓ EN 
LIMA UNA GRAN 
MANIFESTACIÓN 
DEMÓCRATA-
LIBERAL. PARTIÓ, 
MÁS O MENOS, 
A LAS DOS DE LA 
TARDE DE LA 
ALAMEDA DE LOS 
DESCALzOS Y 
DESFILÓ hASTA LA 
EXPOSICIÓN. LA 
CONCENTRACIÓN 
MULTITUDINARIA 
TUVO CARACTERES 
IMPRESIONANTES.

El des fi le pú bli co de las fuer zas ci vi lis tas en Li ma re co rrió des de la Pla za de la In qui si ción has-
ta la Ex po si ción. En es te ac to cí vi co se vio un nu me ro so gru po de per so nas con ja quet, o le va y 
som bre ros de pe lo o “ta rros”.

Ha con ta do Ger mán Are nas en su li bro Al go de una vi da que el presiden te Cal de rón vio des-
de un bal cón de Pa la cio pa sar a la com pac ta mu che dum bre de mó cra ta y ano ta en se gui da que 
vio el des fi le ci vi lis ta “al go me nor (con fie sa Are nas) pe ro en tre el que dis tin guió a to da la gen te 
de or den y de tra ba jo que ya co no cía, in clu si ve mu chos ar te sa nos ho no ra bles”.

la BÚS QuE Da DE uNa caN DI Da tu Ra DE tRaN Sac cIÓN.- An te los gra ves de sór de nes 
del 26 de ju nio, Cal de rón con vo có en Pa la cio a una reu nión a los se ño res Ri car do W. Es pi no za, 
pre si den te de la Cor te Su pre ma, Jo sé Eu se bio Sán chez, Do min go Ola ve go ya y Ale jan dro Are-
nas pa ra que, me dian te sus bue nos ofi cios, ges tio na ran an te Par do y Pié ro la su apar ta mien to 
con el ob je to de bus car un can di da to de tran sac ción que fue ra miem bro de la Cor te Su pre ma. 
Sán chez se ex cu só por ra zo nes per so na les y los de más miem bros de la co mi sión em pe za ron 
sus ges tio nes.

Par do con tes tó que “la lu cha elec to ral no im pli ca ba pe li gro pa ra el or den pú bli co si los par-
ti dos de opo si ción es ta ban dis pues tos a so me ter se al re sul ta do de las elec cio nes”. Pié ro la pre-
sen tó un me mo rán dum en que sos te nían la uti li dad de la lu cha po lí ti ca y el de re cho de go ber-
nar de las ma yo rías cu ya exis ten cia solo po dría apre ciar se por el su fra gio siem pre que fue ra li bre 
y ga ran ti za do. Cal de rón aban do nó sus ges tio nes con una car ta en la que da ba a los co mi sio na-
dos las gra cias “en nom bre de la pa tria”.

El mE mo RIal DE pIÉ Ro la So BRE Sa NEa mIEN to ElEc to Ral.- El 22 de ju lio, po co 
me nos de un mes des pués, Pié ro la, acom pa ña do de En ri que Bus ta man te y Sa la zar, vi si tó a Cal-
de rón pa ra en tre gar le un me mo rial. De la Jun ta Elec to ral Na cio nal de cía allí que la mi no ría del 
Se na do no es ta ba re pre sen ta da en ella, que tres miem bros ele gi dos por las Cor tes de Jus ti cia 
ha bían si do de sig na dos por Par do y que, en to tal, a sie te se les ha bía es co gi do ex pre sa men te 
pa ra el triun fo de una can di da tu ra. Acu sa ba a es ta Jun ta de in frac cio nes en tre las que es ta ba la 
apro ba ción de lis tas fal sas de ma yo res con tri bu yen tes. Fun da men ta ba la nu li dad de las jun tas 
de re gis tro pro vin cial y de las jun tas es cru ta do ras. En el re gis tro elec to ral se ha bía ma nio bra do 
(agre ga ba) pa ra no ins cri bir a nu me ro sos ciu da da nos que ha bían des de ña do las elec cio nes del 
año an te rior y pa ra ha cer las adul te ra cio nes que de ta lla ba. Sin ne ce si dad de una re for ma de la 
ley pe día que el Con gre so dis pu sie se: 1°) La in me dia ta re no va ción de la Jun ta Na cio nal; 2°) La 
rea per tu ra y la de pu ra ción del re gis tro elec to ral; 3°) La fi ja ción de los co mi cios pa ra el mes de 
no viem bre o di ciem bre. Agre ga ba en se gui da: “Los par ti dos po lí ti cos en cu yo nom bre ha blo 
no bus can pro vi den cias que los fa vo rez can si no que ase gu ren la ver dad de la elec ción. Na da 
pi den pa ra sí. Re cla man úni ca men te el cum pli mien to de la ley. Dan gran dí si ma im por tan cia al 
triun fo de sus can di da tos; pe ro la dan in com pa ra ble men te ma yor al he cho de que no lle guen 
al Go bier no si no los que cuen ten en su apo yo con la ma yo ría del país. Y así lo pien san y así lo 
sien ten, por que aque llo es bien pa sa je ro; es to es la más gran de con quis ta que pue de ha cer el 
Pe rú; la más tras cen den te y sin la cual la Re pú bli ca no es si no una odio sa men ti ra”. Ter mi na ba 
afir man do que la im par cia li dad pro cla ma da por Cal de rón es ta ba de sem bo za da men te con tra-
ria da de he cho por sus su bor di na dos; ha bía una can di da tu ra ofi cial. Y lle ga ba a anun ciar: “Cuan-
do se cie rran los ca mi nos de la ley, se abren los de la fuer za. Una elec ción frau du len ta es la 
con vo ca ción a la re vuel ta”... “La elec ción li bre, fiel men te res pe ta da, es la úni ca ga ran tía de paz, 
de bie nes tar y de pro gre so pa ra la Re pú bli ca. Sin ella no ven drán, no po drán ve nir ja más”. El 
vicepresi den te Cal de rón de vol vió a Pié ro la su me mo rial de 27 de ju lio.
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1882 1884 1901

NACIMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
Los primeros partidos políticos en el Perú surgieron en la segunda mitad del siglo XIX.

Infografía: Gra�ttiFuentes: ONPE | http://es.wikipedia.org/wiki/Presidentes_del_Per%C3%B

Partido Civil

Partido Constitucional Partido Demócrata Partido Liberal

El Partido Civil se formó para apoyar la 
candidatura de Manuel Pardo a la 
presidencia de la República. Su 
nombre tuvo origen en la reacción de 
la ciudadanía contra los caudillos 
militares que habían gobernado el país 
hasta ese momento.

Manuel Pardo Lavalle 
(Lima, 1834-1878)

Bloque civilista integrado por Antonio Miró Quesada, Matías Manzanilla, Pedro Abraham del Solar, José Letona, 
Miguel Irigoyen, Rodrigo Peña Murrieta, Emilio Pereyra y otros políticos.

Nicolás de Piérola   
(Arequipa,1839-Lima, 1913)

Se formó sobre la base del antiguo Partido 
Civil y con los numerosos seguidores de 
Andrés Avelino Cáceres.

Andrés Avelino 
Cáceres 
(Ayacucho, 
1836-Lima, 1923)

En 1884 fundó el Partido Demócrata. 
En 1895, después de aliarse con el 
Partido Civil, organizar partidas de 
montoneros y ocupar Lima, fue 
elegido presidente de la República.

Primer presidente civil del Perú.

Augusto Durand Maldonado
(Huánuco, 1871-1923)

   La candidatura 
presidencial de 

este partido fue 
frustrada por el 

gobierno de 
Benavides. 

Presidentes pertenecientes al Partido Civil

Manuel Pardo (1872-1876)

Manuel Candamo (1903-1904)

Serapio Calderón (1904)

José Pardo y Barreda (1904-1908)

Augusto B. Leguía (1908-1912)

1871

Partido Civil

1882

Partido
Nacional

Partido 
Constitucional

1884

Partido 
Demócrata

1891

Unión
Nacional

1892

Partido Unión 
Cívica

1901

Partido Liberal

1911

Partido Civil 
Independiente

1915

Partido
Nacional 
Democrático

1920

Partido 
Democrático 
Reformista

1924

Partido
Obrero

1925

Partido
Laborista del 
Perú

1928

Partido 
Comunista 
Peruano

1930

Partido Aprista 
Peruano

Partido Socialista 
del Perú

Partido Nacional 
Agrario

Partido 
Nacionalista

Cronología
de los partidos

políticos en el Perú
(1871-1930)
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El docente y abogado 

cajamarquino llegó al 

congreso en 1874, como 

diputado suplente por su 

ciudad natal. luego fue 

elegido senador del 

departamento en los 

períodos siguientes: 

1876-1879, 1886, 1892, 

1898, 1904 y 1911-1917. 

En 1900 fue designado 

ministro de Justicia e 

Instrucción, y dos años 

después ministro de 

Gobierno. En 1904, como 

parte de la alianza civil-

constitucional, presidió 

la cámara de senadores. 

más adelante fue 

premier y ministro de 

Gobierno (1909). En 1911 

asumió la dirección 

del partido civil. 

RaFaEl VIllaNuEVa 
(1839-1931)

la VIc to RIa cI VIl-coNS tI tu cIo Nal EN laS cÁ ma RaS.- En las elec cio nes pa ra las 
me sas di rec ti vas de am bas Cá ma ras en 1904 la alian za ci vil-cons ti tu cio nal de rro tó a la coa li ción 
de mó cra ta-li be ral. En el Se na do fue ele gi do pre si den te Ra fael Vi lla nue va y en la Cá ma ra de Di pu-
ta dos al can zó esa dis tin ción Ce sá reo Cha cal ta na.

El 1º de agos to los di pu ta dos de mó cra tas y li be ra les pre sen ta ron un pro yec to de ley por el 
que de cla ra ban nu los los ac tos prac ti ca dos por la Jun ta Elec to ral Na cio nal que pro ce de ría a sor-
tear de nue vo las jun tas de re gis tro de con for mi dad con las nor mas allí es pe cí fi ca men te in di ca-
das. Los pla zos elec to ra les de bían que dar pro rro ga dos pa ra efec tuar se las vo ta cio nes el 1º y el 2 
de di ciem bre. Sesenta y dos di pu ta dos su fra ga ron en con tra del pro yec to y 43 a fa vor.

El pRE Do mI NIo cI VI lIS ta EN 1904.- Pe dro Dá va los y Lis són cuen ta en su li bro Diez años 
de his to ria con tem po rá nea del Pe rú (1899-1908) que era di fí cil a los par dis tas te ner gen te en sus 
ma ni fes ta cio nes pú bli cas y que “en cuan to en cuen tro ca lle je ro hu bo, los de rro ta ron los pie ro lis-
tas”. Pié ro la triun fó qui zá en las ca lles (por lo me nos en Li ma); pe ro per dió las elec cio nes. En su 
dis cur so del 19 de ju nio ha bía ex pre sa do: “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 que cuan do el mal aho ga o el pe li gro arre cia vie ne a mí”. Pe ro en 1904 ni el mal aho ga ba 
ni el pe li gro arre cia ba. El país se guía en su pro ce so de con va le cen cia y que ría paz. El Partido Civil 
aca ba ba de lle var al po der a un es ta dis ta pres ti gio so cu yo fa lle ci mien to ha bía da do lu gar a uná-
ni me ho me na je na cio nal y te nía co mo can di da to a su bri llan te pri mer mi nis tro au reo la do por 
los arres tos y las pro me sas de la ju ven tud. La fuer za so cial, eco nó mi ca, po lí ti ca e in te lec tual de 
es te par ti do era muy gran de. “Bas ta ría (de cía Car los Ál va rez Cal de rón en la se sión del Con gre so 
del 20 de se tiem bre de 1904) re co rrer las lis tas de to das las ins ti tu cio nes pú bli cas, de los cuer pos 
de to das las agru pa cio nes, so cie da des o com pa ñías que re pre sen ten ener gías in te lec tua les, 
in dus tria les o de cual quier otro or den pa ra en con trar que si en al gu na pre do mi na el ci vi lis mo en 
for ma ab so lu ta su con tin gen te es siem pre de im por tan cia in ne ga ble”. Al crear se, en la ley que 
Pié ro la pro mul ga ra, una Jun ta Elec to ral Na cio nal que ma ne ja ba la ma qui na ria del su fra gio y el 
gra vi tar so bre ella, con pe so de ci si vo, el Po der Eje cu ti vo que, des de la épo ca de Ro ma ña, ha bía 
si do en tre ga do al ci vi lis mo, dis po nía este, sin ate nuan tes, de los lla ma dos ele men tos le ga les. El 
Gabinete con ser va ba a tres de los an ti guos co le gas de Par do, en tre los cua les es ta ba el ministro 
de Go bier no. Las au to ri da des po lí ti cas eran las de la épo ca de Can da mo. En el Par la men to la 
an ti gua ma yo ría de mó cra ta se ha bía es fu ma do por ac ción de esa Jun ta y tam bién por de ser cio-
nes. El vo to pú bli co po día ser com pra do por los ri cos. Gran par te del pe rio dis mo era par ti da rio 
del can di da to ci vi lis ta.

Por otra par te ca be pre gun tar si Pié ro la con tó en ton ces con una ver da de ra or ga ni za ción elec-
to ral en el país. Lo ne gó Jor ge Po lar en el dis cur so que pro nun ció en el Con gre so al tra tar se de la 
le ga li dad de los su fra gios. “Una ola po pu lar (di jo) se arre mo li nó aquí en tor no al cau di llo de la coa-
li ción pe ro fue el sa lu do al vie jo cau di llo más que cam pa ña elec to ral or ga ni za da, de fi ni da por to do 
el país, ca paz de triun far. La gran cam pa ña elec to ral se or ga ni zó rá pi da men te, se im pro vi só ca si en 
to das las ciu da des, en to dos los pue blos, en to das las al deas en nom bre de Par do”.

El aS pEc to Eco NÓ mI co DE la cam pa Ña DE 1904.- La cam pa ña elec to ral de 1904 fue 
muy ar do ro sa. No ha bía exis ti do aná lo ga vi ru len cia des pués de la gue rra con Chi le, si no en 1890, 
pues los co mi cios de 1894, de 1899 y de 1903 no fue ron dis pu ta dos. Pe dro Dá va los y Lis són 
re ve la que la ca ja elec to ral ci vi lis ta es tu vo bien lle na; solo los Ba rre da re si den tes en Pa rís, agre ga, 
en tre ga ron pa ra ella 80 mil so les, al go equi va len te en 1930 a unos 240 mil so les. Pié ro la ca si no 
dis pu so de fon dos pa ra la cam pa ña.
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En 1904, el magistrado 

ayacuchano fue designado 

vicepresidente de la 

República, presidente del 

consejo de ministros y 

ministro de Justicia. 

cavero se inició en la 

docencia en 1876, en la 

Facultad de Derecho de la 

universidad mayor de San 

marcos. Ese mismo año 

fue elegido diputado por 

Huanta. Durante la guerra 

del pacífico participó en 

las batallas de San Juan y 

miraflores (1881), donde 

fue gravemente herido. 

luego se unió a las 

fuerzas de cáceres, de 

quien fue secretario 

durante la campaña de la 

Breña. Fue senador por 

ayacucho en 1883, 1886, 

1888-1889 y 1894.

JoSÉ SalVaDoR 
caVERo (1850-1940)

la aBS tEN cIÓN DE pIÉ Ro la.- Las fe chas de sig na das pa ra las elec cio nes eran los días 9, 10, 
11 y 12 de agos to. El 5 Pié ro la en vió el si guien te te le gra ma cir cu lar a los co mi tés pro vin cia les: 
“Es te ri li za do to do es fuer zo pa ra traer la elec ción a te rre no de ley y de ver dad, sin pre tex to si quie-
ra que lo ex cu se, nues tro de ber nos pro hí be to mar par te en la hi rien te bur la del su fra gio que va 
a con su mar se; nos ha ría mos cóm pli ces en ella. Abs te ner se de vo tar no es abs te ner se de ac ción 
po lí ti ca. Nun ca co mo hoy de be ser esta per se ve ran te y ac ti va. Los coa li ga dos me ten drán a su 
ca be za en la obra. Es mi de ber y lo cum pli ré. Cuen to con que to dos sa brán cum plir el su yo”.

[ II ]
ElEc cIÓN Y pRo cla ma cIÓN DE paR Do.- La ma yo ría de la Co mi sión de Cóm pu to del Con-
gre so, in te gra da por Te lé ma co Ori hue la, Jor ge Po lar y An to nio Mi ró Que sa da, emi tió un dic ta men 
el 13 de se tiem bre en el que ex pre só que el to tal de los ins cri tos en los re gis tros elec to ra les de la 
Re pú bli ca era de 146.990, de los cua les ha bían su fra ga do 97.719. De es tos vo tos, 96.430 fa vo re-
cían a Jo sé Par do pa ra la presiden cia y 96.190 a Jo sé Sal va dor Ca ve ro pa ra la pri me ra vicepresi-
den cia. De ellos fue ron ex clui dos 5.818 por mo ti vo de ta chas. El dic ta men en mi no ría fir ma do por 
Joa quín Ca pe lo y Au re lio Sou sa pi dió la nu li dad del pro ce so. Men cio nó las irre gu la ri da des en la 
gé ne sis y las ca rac te rís ti cas de la Jun ta Na cio nal; la pre ci pi ta ción te ni da en los pla zos; las adul te-
ra cio nes de los re gis tros elec to ra les; las ma nio bras gu ber na ti vas pues tas al ser vi cio de una can di-
da tu ra con frau des, atro pe llos y vio len cias; la in fla ción en el nú me ro de vo tos es cru ta dos. Co mo 
com ple men to de su pa re cer acom pa ñó el me mo rán dum de Pié ro la so bre las elec cio nes.

Ve he men tes dis cur sos pro nun cia ron en ton ces co mo ora do res de la opo si ción Ca pe lo, Sou-
za, Tre sie rra, Gaz za ni (este con una in te re san te enu me ra ción de las ile ga li da des del pro ce so 
elec to ral), Ro dul fo, Bo za, Vi dau rre, Spe lu cín, Mal do na do, Llo sa, M. Cá ce res, Ber na les, Co ro nel 
Ze ga rra. A fa vor de las elec cio nes, de los or ga nis mos que las pre si die ron y del pro ce di mien to 
se gui do, ha bla ron vi go ro sa men te Ori hue la, Mi ró Que sa da, Po lar, Má la ga San to la lla, Gar cía, Pe rei-
ra, Pa lo mi no, To var, So to, Bur ga, Cor tez, Ráez, Lu na (Teó fi lo) Po rras, Ál va rez Cal de rón (Car los). El 
dic ta men de la ma yo ría fue san cio na do por 101 vo tos con tra 50, es de cir, por el do ble, des pués 
de apro bar se una mo ción cor tan do el de ba te, en tre las pro tes tas de la mi no ría de mó cra ta. Que-
da ron así pro cla ma dos Jo sé Par do y Jo sé Sal va dor Ca ve ro.

Jo SÉ paR Do.- Jo sé Par do y Ba rre da, na ci do en Li ma el 24 de fe bre ro de 1864, ape nas ha bía 
cum pli do 40 años cuan do ocu pó la presiden cia del Pe rú por pri me ra vez. Hi jo de Ma nuel Par do, 
per te ne cía, por lo tan to, a una fa mi lia pre cla ra uni da ín ti ma men te a la his to ria del Pe rú, y que 
ha bía lo gra do re ha cer su for tu na mal tre cha en los días en que fue ase si na do aquel es ta dis ta. La 
aris to cra cia más ci men ta da que en ton ces ha bía en el Pe rú (di ce Pe dro Dá va los y Lis són) es ta ba 
re pre sen ta da por Jo sé Par do, sus her ma nos y sus tíos. No era cues tión so la men te de tí tu los no bi-
lia rios; era el lu ci mien to y la pro pia es ti ma ción. Te nía Jo sé Par do una ca rre ra bre ve. Ha bía se gui do 
sus es tu dios en el Ins ti tu to Li ma y en la Uni ver si dad de San Mar cos. Su fi gu ra ción pú bli ca con sis-
tía en la ac tua ción co mo se cre ta rio de la legación del Pe rú en Ma drid y co mo en car ga do de 
Ne go cios en esa ciu dad, la par ti ci pa ción en el ale ga to pre sen ta do allí pa ra el ar bi tra je en el con-
flic to con el Ecua dor, la ac ti vi dad di ri gen te en la ha cien da Tu mán, la Com pa ñía Na cio nal de Te ji-
dos La Vic to ria y las cá te dras de De re cho Di plo má ti co e His to ria de los Tra ta dos en San Mar cos, 
has ta que Can da mo, en 1903, lo hi zo ministro de Re la cio nes Ex te rio res y pre si den te del Gabinete. 
De allí sur gie ron, en una “cam pa ña re lám pa go”, su can di da tu ra pre si den cial y su elec ción.

Bien pron to fue lla ma do por sus ene mi gos “Pre si den te di nás ti co”, “del fín”, “hi jo de una so cie dad 
con es pí ri tu mo nár qui co”. Se di jo tam bién que era “so ber bio, ava sa lla dor, ab so lu to por tem pe ra-
men to; an ti de mo crá ti co, im pe ra ti vo y des pó ti co por edu ca ción; in tran si gen te, ven ga ti vo y al ta-
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25ne ro por sus an te ce den tes y por las nu bes som brías que se cir nie ron un tiem po so bre su ho gar” 
(Ulloa Cis ne ros). La vi ru len cia de mó cra ta y tam bién la ra di cal con tra el ci vi lis mo, apa ga da ca si 
has ta lle gar a la re sig na ción de la de rro ta en los días de Can da mo, re na ció con ím pe tu aun más 
ar do ro so que en las lu chas de la épo ca de Ro ma ña e hi zo evo car los días en que Ma nuel Par do 
fue com ba ti do im pla ca ble men te por la le yen da ne gra for ja da con tra su fa mi lia, su par ti do y su 
cla se. Jo sé Par do, por otra par te, ha llá ba se in ves ti do, gra cias a su pa so por la pre si den cia del 
Gabinete y la car te ra de Re la cio nes Ex te rio res, del con tac to des de el pri mer pla no con la vi da 
po lí ti ca y los hom bres pú bli cos que le ha bían per mi ti do re ve lar su se ño río, su dis cre ción, su ac ti-
vi dad, su pre sen cia de áni mo, su gra ve dad. Con ta ba tam bién, por cier to, con el atrac ti vo siem pre 
fas ci nan te que hay en la ju ven tud y con una ca pa ci dad de su ges tión y de do mi nio que sur gía de 
sus mis mas ma ne ras es pon tá nea men te dis tin gui das. “Así co mo el per so na je de Béc quer de cía 
‘Hoy la he vis to y me ha mi ra do, hoy creo en Dios’, así tam bién al gu nos jó ve nes y has ta al gu nos 
vie jos eran fe li ces y, por lo me nos, ocho días vi vían go zo sos, ca da vez que muy de tar de en tar de, 
Par do les ha cía el ho nor de co rres pon der les ama ble men te el sa lu do que le ha cían”, ha es cri to 
Pe dro Dá va los y Lis són. Buen mo zo, con su ca be llo ne gro, sus bi go tes po bla dos, su ai re sa no y 
arro gan te, su mas cu li na ele gan cia ale ja da del mal gus to o la es tri den cia, Par do lo gró sa car el 
me jor par ti do de las fa vo ra bles po si cio nes con quis ta das pri me ro por su gru po po lí ti co y lue go 
por sus ami gos y alle ga dos y por él mis mo en la vi da del país y reu nió el en tu sias mo y el di ne ro 
de los más al tos sec to res de la cla se te rra te nien te y de los gru pos pro fe sio na les que em pe za ban 
a trans for mar se en bur gue sía mer can til, e igual men te el apo yo de no po cos de sus com pa ñe ros 
de au la y de ge ne ra ción. Pié ro la, al la do su yo, aun que lle no de his to ria y de al ti vez cí vi ca, pa re cía 
vie jo y po bre. Y, pe se a la sa ña de sus ene mi gos, en Par do ha bía cua li da des de ca ba lle ro sa co rrec-
ción, acen dra da ho nes ti dad y di na mis mo que pu so lue go a prue ba al go ber nar, sin con ce sio nes 
a sus ene mi gos, aun que con res pe to a las li ber ta des de opi nión y de pren sa sin ha cer ca so a sus 
ex ce sos; y tam bién al re ve lar se co mo Pre si den te pro gre sis ta den tro de su con ser va du ris mo, al 
ex tre mo de ace le rar el rit mo de re sur gi mien to del país en com pa ra ción con sus pre de ce so res 
in me dia tos y, al mis mo tiem po, ene mi go de la vio len cia, aje no a los des bor des del cau di lla je y a 
las in dig ni da des de la adu la ción, de mo crá ti co en ese sen ti do aun que no lo fue ra en su pres tan cia.

Pe ro la gra ve dad de lo ocu rri do en 1904 no es tu vo pre ci sa men te en la elec ción de Par do, 
go ber nan te ca ba lle ro so que si tu vo as pec tos dis cu ti bles o fa llas muy hu ma nas, en nin gu no de 
ellos ha bía vi cios o pe ca dos mor ta les que die sen mo ti vo pa ra una ta cha o re cu sa ción in sal va-
bles. Lo trá gi co es tu vo en la rup tu ra en tre los an he los pro fun dos del pue blo y la mar cha del 
Es ta do, im per cep ti ble en ton ces y has ta per do na ble por la no to ria fe cun di dad del ré gi men de 
1904-1908 y por el cre ci mien to del país; pe ro de fa ta les con se cuen cias a la lar ga. Con la fal ta de 
ade cua ción en tre el sen tir co lec ti vo y el sis te ma del su fra gio, si guió, una vez más, len ta men te, el 
di vor cio en tre el país real y el país le gal. Agos ta das po co a po co las raí ces po pu la res que en 1895 
vi ta li za ran las ins ti tu cio nes re pre sen ta ti vas, co men za ron ellas in sen si ble men te a per der au ten ti-
ci dad efec ti va, pres ti gio esen cial y se pre pa ró el ca mi no pa ra su ul te rior de rrum be con fi nal 
per jui cio pa ra las ins ti tu cio nes de la Re pú bli ca, pa ra el Partido Civil y pa ra la al ta cla se so cial.

ENERO

1904

[ perú ]

FALLECE LUIS 

BENJAMíN CISNEROS, 

UNO DE LOS MÁS 

DESTACADOS POETAS 

AMERICANOS DE SU 

GENERACIÓN, A LOS 

67 AñOS DE EDAD. EN 

1897 RECIBIÓ UN 

hOMENAJE DURANTE 

EL CUAL LE FUE 

ENTREGADO UNA 

CORONA DE 

LAURELES DEL 

ATENEO DE LIMA. 

ENTRE SUS OBRAS 

MÁS IMPORTANTES 

SE ENCUENTRAN 

ALFREDO EL 

SEVILLANO (1856), 

JULIA O ESCENAS DE 

LA VIDA DE LIMA 

(1861), A LA MUERTE 

DEL REY DON 

ALFONSO XII (1886) 

Y AURORA AMOR 

(1883-1889).
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capítulo 17  ● I El Ga bi ne te Le guía. 
Cam bios en el Ga bi ne te Le guía, las 
di mi sio nes de Bal ta y Za pa ta ● El asun
to Mac Clu ne ● La di mi sión de Po lar. El 
en tre di cho en tre la Cá ma ra de Di pu
ta dos y el ar zo bis po de Li ma ● La di mi
sión de Pra do. Otras di mi sio nes ● El 
Ga bi ne te To var ● El Ga bi ne te Wash
burn. La elec ción de ar zo bis po de 
Li ma ● La paz pú bli ca du ran te el 
go bier no de Par do ● II La reor ga ni za
ción de mó cra ta de 1907 ● El ban que te 

en el Ho tel Maury el 5 de ene ro de 
1908 ● La can di da tu ra de Le guía ● La 
po lé mi ca Le guíaUlloa so bre el Par ti
do Ci vil ● La po si bi li dad de una can di
da tu ra de uni fi ca ción ● La re be lión de 
ma yo de 1908 ● Pro cla ma ción de 
Le guía ● La fies ta de la pri ma ve ra en 
1908 ● La trans mi sión del man do en 
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den te Par do.
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[ I ]
l Ga BI NE tE lE Guía.- Jo sé Par do se hi zo car go del Go bier no el 24 de se tiem bre de 1904 con 
un Mi nis te rio pre si di do por Au gus to B. Le guía (Ha cien da) e in te gra do por Ja vier Pra do (Re la cio-
nes Ex te rio res), Eu lo gio Ro me ro (Go bier no), Jor ge Po lar (Jus ti cia e Ins truc ción), Jo sé Bal ta 
(Fo men to) y Pe dro E. Mu ñiz (Gue rra). Ga bi ne te no ta ble, con un fu tu ro presiden te (Le guía), dos 
fu tu ros can di da tos pre si den cia les (Pra do y Mu ñiz que com pi tie ron en el año de 1915) y dos hi jos 
de pre si den tes, pre ci sa men te el que go ber nó an tes del pa dre de Par do y el su ce sor de este (Bal-
ta y Pra do). A la nom bra día ya ga na da por Le guía, co mo hom bre de ne go cios afor tu na do y 
co mo ministro enér gi co, au daz y com ba ti vo, se jun ta ban la lu mi no sa ca rre ra uni ver si ta ria de 
Pra do, el pres ti gio de Bal ta co mo in ge nie ro y el de Po lar co mo maes tro emi nen te en Are qui pa, 
los es fuer zos de Mu ñiz pa ra vi ta li zar el ejér ci to, el re lie ve so cial, pro fe sio nal y per so nal de Ro me-
ro. Mi nis te rio de hom bres mo zos y de ac ción, sus ca rac te rís ti cas fue ron el op ti mis mo y el afán 
cons truc ti vo, así co mo la per du ra bi li dad, ya que al can zó una du ra ción no co mún.

La re no va ción pre si den cial de bía ha cer se el 28 de ju lio. Pe ro en 1904 las cir cuns tan cias de la 
vi da po lí ti ca lo im pi die ron, co mo ha bía ocu rri do an tes. Cá ce res inau gu ró su ad mi nis tra ción el 10 
de agos to de 1886, co mo Mo ra les Ber mú dez cua tro años más tar de. Los pe río dos de Pié ro la, 
Ro ma ña y Can da mo em pe za ron el 8 de se tiem bre.

cam BIoS EN El Ga BI NE tE lE Guía, laS DI mI SIo NES DE Bal ta Y Za pa ta.- El 13 de 
fe bre ro de 1906 re nun ció el ministro de Go bier no Eu lo gio Ro me ro, pa ra lo cual adu jo ra zo nes 
de ca rác ter pri va do. Fue reem pla za do por Er nes to Za pa ta el 19 del mis mo mes.

En el de ba te so bre el em présti to de 3 millones que por aque llos días hu bo en la Cá ma ra de 
Di pu ta dos, al guien re la cio nó la di mi sión de Ro me ro con su fal ta de sim pa tía a es te pro yec to. 
Pe ro el di pu ta do ci vi lis ta Ma nuel B. Pé rez acla ró que Ro me ro ha bía que ri do vol ver a su es tu dio 
de abo ga do que con ta ba con nu me ro sa y se lec ta clien te la; adu jo, asi mis mo, cui da dos y aten-
cio nes de fa mi lia; y agre gó que el ministro di mi ten te ha bía com pren di do la ne ce si dad de no 
per ma ne cer más en el car go des pués de una de cla ra ción de ma sia do fran ca que hi zo en la 
Cá ma ra de Se na do res so bre lo que eran y lo que de bían ser las elec cio nes en el Pe rú.

El 7 de mar zo de 1906 di mi tió el ministro de Fo men to in ge nie ro Jo sé Bal ta. Mo ti vó su ac ti tud 
el de sa cuer do pú bli co con sus co le gas y con el Pre si den te en re la ción con el mis mo asun to del 
em presti to de 3 millones pa ra el fe rro ca rril del Uca ya li que dis cu tía se en ton ces en las Cá ma ras. 
Lo reem pla zó el co ro nel Pe dro Por ti llo. Acer ca de es te epi so dio ver sa rán al gu nos pá rra fos de 
otros ca pí tu los.

Al pro du cir se un vio len to in ci den te per so nal en tre el di rec tor del dia rio La Pren sa Al ber to 
Ulloa Cis ne ros y el ministro Er nes to Za pa ta, re nun ció mo men tá nea men te este el 10 de ju lio de 
1906 pa ra ba tir se en due lo. Ulloa atri bu yó a Za pa ta la ins pi ra ción de unos ar tí cu los apa re ci dos 
en La Bol sa de Are qui pa en los que se le acu sa ba por su ac tua ción en el Mi nis te rio de Re la cio nes 
Ex te rio res y le de di có acer bos ca li fi ca ti vos. Za pa ta vol vió lue go a to mar su por ta fo lio. Sin em bar-
go, po co des pués, el 31 de ju lio, se pro du jo su re ti ro por ha llar se en de sa cuer do con los de más 
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El abogado trujillano 

asumió la cartera de 

Justicia, culto e 

Instrucción en 1906, tras 

la salida de Jorge polar. 

anteriormente se había 

desempeñado como 

agregado diplomático en 

Europa y como canciller 

en Bruselas (Bélgica) en 

1881. En 1883, de vuelta 

en el perú, asumió la 

secretaría del concejo 

provincial de trujillo. 

tres años después 

ingresó en la corte 

Superior como juez de 

primera Instancia, de 

donde pasó a vocal 

interino (1890) y vocal 

titular (1898). En 1906 

fue designado vocal de 

la corte Superior de 

lima, y un año después, 

presidente del consejo 

de ministros.

caRloS a. 
WaShBuRN 
(1854-1925)

mi nis tros acer ca del con te ni do del pro yec to re fe ren te a la ley elec to ral que se iba a man dar al 
Con gre so. Es ta si tua ción dio lu gar al nom bra mien to del se na dor Ama dor F. del So lar. A la mis ma 
fe cha per te ne ció la re nun cia que hi zo del Mi nis te rio de Fo men to el co ro nel Por ti llo, se gún 
ex pre só, por mo ti vos de sa lud. Lo su ce dió el se na dor Del fín Vi da lón.

El aSuN to mac clu NE.- El 28 de ju lio de 1906 se pro du jo en Mo ro co cha un cho que en tre 
unos em plea dos nor tea me ri ca nos de la Ce rro de Pas co Coo per Cor po ra tion y gru pos del pue blo. 
El ciu da da no de aque lla na cio na li dad Al fre do Mac Clu ne (hi jo) hi zo fue go con tra la fuer za pú bli ca 
y, ade más, ma tó a una cria tu ra y, se gún se di jo, tam bién a una mu jer. El co mi sa rio de Mo ro co cha 
fa ci li tó la li ber tad de Mac Clu ne y man dó a Li ma un in for me en el que adul te ra ba la ver dad. Solo 
fue des ti tui do el 6 de agos to. Mac Clu ne via jó a la ca pi tal, lle gó a es tar unos días pre so en el hos-
pi tal de San Bar to lo mé y fue pues to en li ber tad en vis ta de un te le gra ma del pre fec to de Ju nín 
se gún el cual no es ta ba en jui cia do. Pe ro esa im pu ni dad ha bía pro ve ni do de un juez de paz ile gal. 
El juez de pri me ra ins tan cia or de nó la de ten ción del acu sa do; pe ro lue go se in hi bió por per te ne-
cer la cau sa al fue ro mi li tar. Mac Clu ne, en tre tan to, ha bía sa li do del país. El pre fec to que dó so me-
ti do, por el Mi nis te rio de Go bier no, a un jui cio pa ra que de pu ra se su con duc ta.

El co mi sa rio, el pre fec to y tam bién el juez de paz re ci bie ron lo que po día con si de rar se co mo 
el co mien zo de una san ción tar día; pe ro sur gió ade más el pro pó si to de bus car res pon sa bi li da des 
en más ele va das es fe ras. En la se sión de la Cá ma ra de Di pu tados el 9 de agos to de 1906 el di pu-
ta do li be ral Juan Du rand in ter pe ló al ministro de Go bier no so bre la im pu ni dad de Mac Clu ne. El 
ministro Ama dor del So lar dio las ex pli ca cio nes que con si de ró ne ce sa rias; pe ro se en con tró con 
que un vo ce ro de la ma yo ría ci vi lis ta, Ma nuel B. Pé rez, hi zo una agu da crí ti ca de su con duc ta. So lar 
pi dió se sión se cre ta pa ra el día 14. Pa re ce que en ella ex pre só que la li ber tad de Mac Clu ne era 
obra prin ci pal del presiden te de la Re pú bli ca y del je fe del Gabinete Le guía, aca so por evi tar una 
re cla ma ción di plo má ti ca o por otras con si de ra cio nes, o sea que la res pon sa bi li dad en es te asun-
to no po día per so na li zar se en él. Se gún re ve ló La Pren sa, en una reu nión ce le bra da en ca sa de 
Ma ria no Ig na cio Pra do y Ugar te che, ya la ma yo ría ha bía apro ba do una de cla ra ción pa ra ha cer 
sa ber con fi den cial men te al ministro que le ha bía re ti ra do su con fian za. No es tá cla ro si en es ta 
ac ti tud hu bo re ce lo o de sa cuer dos per so na les con So lar que to ma ron co mo pre tex to el asun to 
Mac Clu ne, o el afán de bus car una víc ti ma pro pi cia to ria y evi tar ma yo res di fi cul ta des al Go bier no, 
o el de seo de evi den ciar una ac ti tud de in tran si gen cia par la men ta ria en un pro ble ma que al gu-
nos con si de ra ban de dig ni dad na cio nal. So lar re nun ció. Juan Du rand pre sen tó un plie go de in ter-
pe la cio nes al Gabinete el 16, pe ro fue re cha za do. Con mo ti vo de la di mi sión de So lar fue nom-
bra do pa ra la car te ra de Go bier no Her nán Ve lar de (20 de agos to).

la DI mI SIÓN DE po laR. El EN tRE DI cho EN tRE la cÁ ma Ra DE DI pu ta DoS Y El 
aR Zo BIS po DE lI ma.- El 19 de no viem bre de 1906 re nun ció el ministro de Jus ti cia e Ins truc-
ción Jor ge Po lar. Ma ni fes tó en el ofi cio res pec ti vo que asun tos ina pla za bles lo ha bían im pul sa do 
an te rior men te a to mar esa de ci sión; pe ro que la ha bía pos ter ga do has ta la clau su ra de la le gis-
la tu ra or di na ria y has ta que que da se ase gu ra do el fun cio na mien to efi caz de la ley de 1905 so bre 
ins truc ción pri ma ria. Ocu pó el por ta fo lio va can te el doc tor Car los A. Wash burn, ma gis tra do y 
rec tor de la Uni ver si dad de Tru ji llo.

El mis mo día 19 hu bo una se sión sin pre ce den tes en la Cá ma ra de Di pu ta dos. El ar zo bis po 
de Li ma mon se ñor Ma nuel To var se ha bía ne ga do a ac ce der a la so li ci tud de la Cá ma ra pa ra que 
fue ra pro nun cia da una ora ción fú ne bre el día de los fu ne ra les de Ce sá reo Cha cal ta na, pre si den te 
de di cho cuer po le gis la ti vo, por que el di fun to era co no ci do por sus ideas muy li be ra les y por que 
las ora cio nes fú ne bres se pro nun cian solo en los fu ne ra les del presiden te de la Re pú bli ca. La 
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Cá ma ra acor dó en di cha se sión pe dir al Eje cu ti vo la su pre sión de las ce re mo nias re li gio sas cuan do 
tu vie ran lu gar ho no res fú ne bres ofi cia les; y, asi mis mo, que ges tio na se an te el Ro ma no Pon tí fi ce el 
nom bra mien to de un coad ju tor pa ra el ar zo bis po de Li ma. Tam bién apro bó un vo to de cen su ra y 
de ex tra ñe za con tra él y agre gó que ve ría su re nun cia con agra do. El di pu ta do Ma nuel B. Pé rez 
ame na zó a la Igle sia con se ve ras le yes ra di ca les si ella no adop ta ba una po lí ti ca pru den te. Al gu nos 
re la cio na ron la di mi sión de Po lar con es tos su ce sos.

la DI mI SIÓN DE pRa Do. otRaS DI mI SIo NES.- Pa ra la sa li da de Ja vier Pra do del mi nis te rio 
el 13 de di ciem bre de 1906, pa re ce que in flu ye ron emu la cio nes y re sis ten cias de ti po po lí ti co, si bien 
en su no ta él la atri bu yó a su que bran ta da sa lud. Se cre yó tam bién que exis tían crí ti cas ci vi lis tas an te 
la po lí ti ca in ter na cio nal se gui da con Chi le que cier tos pá rra fos del edi to rial de El Co mer cio del 27 de 
no viem bre ha bían re fle ja do, qui zá co mo ar ma pa ra cor tar la po si ble ca rre ra po lí ti ca de Pra do. La 
orien ta ción de Pra do en re la ción con el li ti gio pe rua no-chi le no es tá ana li za da en el ca pí tu lo so bre 
la po lí ti ca in ter na cio nal en esta épo ca. El nue vo can ci ller fue So lón Po lo.

El 4 de ma yo de 1907 re nun ció el ministro de Go bier no Her nán Ve lar de con mo ti vo de su 
de sig na ción co mo fis cal de la Cor te Su pe rior. El 11 de ma yo lle gó del Cuz co a de sem pe ñar es te 
por ta fo lio Agus tín To var.

Pa ra pre pa rar su can di da tu ra pre si den cial con an ti ci pa ción, di mi tió la je fa tu ra del Con se jo de 
Ministros y el Mi nis te rio de Ha cien da, Au gus to B. Le guía el 31 de ju lio de 1907. Ha bía te ni do Le guía 
una in ten sa ac ti vi dad en el Par la men to, se gún se na rra en el ca pí tu lo so bre los as pec tos ha cen da-
rios de es te mis mo pe río do.

El Ga BI NE tE to VaR.- Fue ron los de más ministros al cons ti tuir se el 1º de agos to de 1907 el 
Gabinete que pre si dió Agus tín To var (Go bier no), So lón Po lo (Re la cio nes Ex te rio res), Car los A. Wash-
burn (Jus ti cia e Ins truc ción), Pe dro E. Mu ñiz (Gue rra y Ma ri na) y Del fín Vi da lón (Fo men to). Reem pla zó 
a Le guía, Ger mán Sch rei ber. Los ministros ci vi lis tas eran To var y Sch rei ber; los cons ti tu cio na les, Mu ñiz 
y Vi da lón, mien tras que Po lo y Wash burn for ma ban un gru po que hoy se ría de no mi na do téc ni co.

Las acu sa cio nes con tra el pre fec to de Pu no so bre de frau da ción del di ne ro pú bli co y usur pa ción 
de pro pie dad mo ti va ron que acu die ra a la Cá ma ra de Di pu ta dos el ministro To var a absol ver una 
in ter pe la ción a prin ci pios de oc tu bre de 1907. Este ministro no era ju ris ta y no go za ba de fa ma co mo 
ora dor lle no de re cur sos par la men ta rios. En el cur so del de ba te llegó a ha cer la afir ma ción, aca so no 
exen ta de ver dad, de que “las jun tas de par ta men ta les mar cha ban al ga re te”. En la se sión del 7 de 
oc tu bre M. Li no Cor ne jo, de fi liación de mó cra ta, pre sen tó una mo ción cu yo tex to de cía que la Cá ma-
ra no acep ta ba las de cla ra cio nes del ministro de Go bier no re la ti vas a las jun tas de par ta men ta les 
he chas en el trans cur so de las úl ti mas in ter pe la cio nes y pa sa ba a la or den del día. Sin de ba te, la 
mo ción fue apro ba da. La re nun cia de To var se pro du jo al día si guien te. El Co mer cio del 8 ase ve ró que 
la ma yo ría ha bía caído en una ce la da de la opo si ción; que se gu ra men te sus mó vi les no ha bían si do 
cen su rar al je fe del Gabinete; que el pro ce di mien to em plea do era una no ve dad exó ti ca co no ci da 
solo des de ocho o diez años atrás sin que el Re gla men to de la Cá ma ra la re co no cie ra y al que las 
ma yo rías so lían acu dir pa ra ter mi nar brus ca men te un de ba te, no obs tan te lo cual ha bía si do uti li za do 
por la mi no ría pa ra lo grar un vo to que no hu bie ra ob te ni do de otro mo do.

El su ce sor de To var sa lió de la mis ma Cá ma ra de Di pu ta dos: fue Ger mán Are nas, di pu ta do por 
Hua ri, se cre tario de esa ra ma del Po der Le gis la ti vo y miem bro de la Jun ta Elec to ral Na cio nal.

El Ga BI NE tE WaSh BuRN.- No hu bo otro cam bio en el Mi nis te rio que ju ró el 9 de oc tu bre de 
1907 ba jo la pre si den cia de Car los A. Wash burn.

EL EJÉRCITO 

JAPONÉS ATACA 

SORPRESIvAMENTE 

PuERTO ARTuRO, 

TERRITORIO ChINO 

EN PODER DEL 

IMPERIO RuSO DESDE 

1898. LA EXPANSIÓN 

TERRITORIAL RuSA 

EN LA REGIÓN 

ORIENTAL DE ASIA SE 

INTERPuSO A LOS 

PLANES JAPONESES 

DE EXTENDER Su 

DOMINIO EN EL 

CONTINENTE. POR 

ELLO, DOS DÍAS 

DESPuÉS DE ESTE 

hEChO JAPÓN 

DECLARA LA GuERRA 

A RuSIA. TRAS MESES 

DE COMBATE, 

EMPOBRECIDOS y 

CON TROPAS 

DIEzMADAS, AMBOS 

PAÍSES ACEPTARON 

LA MEDIACIÓN DEL 

PRESIDENTE 

ESTADOuNIDENSE 

ThEODORE 

ROOSEvELT. EL 5 DE 

SETIEMBRE DE 1905 

fIRMARON LA PAz DE 

PORTSMOuTh.

8fEBRERO

1904

[ rusIa ]
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[1]

 El hotEl mauRY. El 5 de enero de 1908 se llevó a cabo en este hotel un memorable banquete en el que participó el 
ex presidente Nicolás de piérola. En dicha oportunidad, con asistentes abarrotando las instalaciones del local, se 
celebró el cumpleaños de “El califa”, como se lo conocía entre sus colaboradores. Fundado a mediados del siglo XIX, 
el hotel maury contaba a inicios del siglo pasado con dos locales, uno en el centro histórico de la capital y otro en 
las inmediaciones del parque de la Exposición. las fotos que vemos aquí datan de 1924.
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xxxxxxxxxhASTA LAS 
vÍSPERAS DEL 

CAMBIO DE 
GOBIERNO, LA 

PRIMERA 
ADMINISTRACIÓN 

DE JOSÉ PARDO 
TRANSCuRRIÓ EN 
MEDIO DE LA PAz 

PÚBLICA. LA 
LIBERTAD DE 

IMPRENTA fuE 
ABSOLuTA.

Con la so la sus ti tu ción del ge ne ral Juan Nor be to Elés pu ru en reem pla zo del ge ne ral Mu ñiz 
que re nun ció el 30 de di ciem bre de 1907, es te Gabinete acom pa ñó al presiden te Par do has ta el 
úl ti mo día de su ad mi nis tra ción, el 24 de se tiem bre de 1908.

laS ElEc cIo NES DE aR Zo BIS po DE lI ma.- Un cu rio so epi so dio de las re la cio nes en tre el 
Po der Eje cu ti vo y el Le gis la ti vo en es ta épo ca fue el de las ter nas pa ra el ar zo bis pa do de Li ma.

Ellas fue ron en via das el 9 de se tiem bre de 1907, de acuer do con la ley de 19 de oc tu bre de 
1864, pa ra pro veer la va can cia de ja da por el fa lle ci mien to de mon se ñor Ma nuel To var. Es ta ban 
for ma das por los si guien tes ecle siás ti cos: Pe dro M. Gar cía Na ran jo, Ale jan dro Aram bu rú, rec tor del 
Se mi na rio de San to To ri bio, Ma teo Mar tí nez, Va len tín Am pue ro, Eu se bio Asen cio y Jo sé Mer ce des 
Sa ma mé. El Con gre so co no ció de es te asun to en se sión del 10 de se tiem bre de 1907 y el re sul ta-
do de la vo ta ción dio 61 vo tos a fa vor de Gar cía Na ran jo, 76 en blan co y 6 vi cia dos. Pa re ce que 
mu chos re pre sen tan tes con si de ra ron que al gu nos de los sa cer do tes men cio na dos no te nían tí tu-
los su fi cien tes y que el Go bier no ha bía pro ce di do con ex ce si va re ser va dan do a co no cer sus nom-
bres solo en el mo men to de la vo ta ción. Fue de ba ti do en ton ces si ella po día ser re pe ti da, si se 
pe dían nue vas ter nas o si se apla za ba el asun to. Es te úl ti mo fue el acuer do adop ta do.

En la se sión del 12 de se tiem bre se dio cuen ta de que las ter nas ha bían si do re ti ra das pa ra 
que fue ran sus ti tui das por el ministro de Jus ti cia con otras. En ellas fi gu ra ban: Pe dro M. Gar cía 
Na ran jo; Ale jan dro Aram bu rú; Fi del Oli vas Es cu de ro, obis po de Aya cu cho; Jo sé San tia go Ira la, 
obis po de Cha cha po yas; Ma nuel S. Ba llón y Ma nuel Aní bal Pal ma.

Sa tis fe cha la ma yo ría por esa ac ti tud del Eje cu ti vo y pro ba ble men te “ablan da da” me dian te opor-
tu nas ges tio nes, eli gió a Gar cía Na ran jo por 110 vo tos de 149 su fra gan tes en esa mis ma se sión.

la paZ pÚ BlI ca Du RaN tE El Go BIER No DE paR Do.- Has ta las vís pe ras del cam bio de 
Go bier no, la pri me ra ad mi nis tra ción de Jo sé Par do trans cu rrió en me dio de la paz pú bli ca. La 
li ber tad de im pren ta fue ab so lu ta. En su li bro Ba jo el opro bio Gon zá lez Pra da dio ra zo nes frí vo las 
pa ra ex pli car es ta ejem plar ac ti tud de Par do: “Se de be ala bar en él su res pe to a la li ber tad de 
es cri bir, de jó ha blar e im pri mir sin tra ba no por re co no cer un de re cho a sus go ber na dos si no 
por la fa tui dad de creer se a tan ta ele va ción que los ti ros no po dían al can zar lo. Des de ñar los 
ata ques de la pren sa opo si cio nis ta fi gu rán do se que to dos pro vie nen de la en vi dia o el des pe-
cho fue tác ti ca par dis ta”.

El Par la men to, en el que si guió una ague rri da pe ro pe que ña mi no ría de mó cra ta y li be ral, 
se sio nó cons tan te men te en es ta épo ca. Hu bo tres Con gre sos ex traor di na rios en 1904 y dos en 
1905. En 1906 fun cio nó una le gis la tu ra ex traor di na ria.

El presiden te Par do via jó por el país rei te ra da men te. Es tu vo en Ce rro de Pas co, Are qui pa, Cuz co, 
Pu no, así co mo en los de par ta men tos de La Li ber tad y Lam ba ye que y en al gu nas pro vin cias de 
Án cash. En 1907 vi si tó las pro vin cias de Ica, Chin cha y Pis co y los de par ta men tos de Piu ra y Tum bes. 
Era una prue ba, no muy fre cuen te en otras épo cas, de que la paz pú bli ca es ta ba afian za da.

[ II ]
la REoR Ga NI Za cIÓN DE mÓ cRa ta DE 1907.- El Partido Demócrata ha bía es ta do en re ce-
so du ran te un lar go pe río do. En oc tu bre de 1907, al acer car se la fe cha de la cam pa ña elec to ral, 
se reor ga ni zó me dian te la elec ción de un nue vo co mi té di rec ti vo. Lo pre si dió Pe dro de Os ma. 
Fue ron sus co le gas: Jo sé Car los Ber na les, Fer nan do Gaz za ni, Joa quín Ca pe lo, Ben ja mín Bo za, 
Ma nuel A. Ro dul fo, Jo sé Ma ría de la Puen te, Pa blo G. So lís, Car los de Pié ro la, Jo sé Oli va, Gui ller mo 
Ola no, Ma nuel Or tiz de Ze va llos, En ri que Co ro nel Ze ga rra, Fe li pe Se mi na rio y Arám bu ru, Pe dro 
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El abogado chiclayano fue 

nombrado ministro de 

Relaciones Exteriores por 

segunda oportunidad el 1˚ 

de agosto de 1907. polo 

estudió jurisprudencia en 

la universidad mayor de 

San marcos en 1887, 

y en 1904 asumió esa 

cartera por primera vez. 

cinco años más tarde fue 

nombrado ministro 

plenipotenciario en 

Bolivia, donde negoció 

los reajustes limítrofes 

del tratado polo-

Bustamante (1909). En 

1914 ocupó nuevamente la 

cancillería e integró la 

Junta de Gobierno 

formada tras el golpe de 

Estado de Óscar R. 

Benavides. Fue ministro 

de Relaciones Exteriores 

por quinta y última 

oportunidad en 1933.

SolÓN polo 
(1871-1934)

Vi dau rre, Al fre do del Va lle, En ri que Llo sa, Ma ria no Li no Cor ne jo, Eduar do I. Bue no, Jo sé Or tiz de 
Ze va llos y Jo sé Ma ría de la Ja ra y Ure ta.

Es pro ba ble que la reor ga ni za ción, que in clu yó a quie nes lle va ban la voz del par ti do en el 
Par la men to, a an ti guos ad he ren tes y a al gu nos jó ve nes, se li mi ta ra al nom bra mien to de co mi tés.

El BaN QuE tE EN El ho tEl mauRY El 5 DE ENE Ro DE 1908.- Po co des pués, pa ra ce le-
brar el na ta li cio de Pié ro la, el 5 de ene ro de 1908, fe cha en que el cau di llo cum plió 69 años, se 
rea li zó en el Ho tel Maury un gran ban que te po lí ti co. El pú bli co asis ten te ocu pó no solo los asien-
tos en las me sas si no los co rre do res y al tos del ho tel. El pue blo acla mó al aga sa ja do en las ca lles 
y lo acom pa ñó en una gran ma ni fes ta ción. El dis cur so de ofre ci mien to es tu vo a car go de Pe dro 
de Os ma. Las pa la bras de Pié ro la no fue ron ol vi da das por sus adep tos.

“Le jos, muy le jos de esa at mós fe ra de men ti ra sis te ma da que es tá co rro yen do las en tra ñas de 
la na ción (di jo) yo sien to aquí pal pi tar con el nues tro, el co ra zón del Pe rú. De jad me que os ha ble 
so la men te de él.

“Sin ciu da da nos no hay Re pú bli ca. Y no pue de dar se el nom bre de ta les si no a los que ín ti-
ma men te pe ne tra dos de que el in te rés del in di vi duo es so li da rio con el de los de más... Solo el 
im pe rio de la ver dad y la jus ti cia dan fuer za, po der y pros pe ri dad a las na cio nes. Nin gún pue blo 
al can zó ja más otros bie nes que aque llos que por sí mis mo su po con quis tar y de fen der. Los in di-
fe ren tes y los omi sos son, en da ño pro pio, los gran des coo pe ra do res de la au da cia do mi na do ra; 
re ba ño de in sen sa tos o men gua dos, des ti na do al sa cri fi cio; his to ria, ape nas in te rrum pi da por 
bre ví si mos in ter va los de los pue blos his pa noa me ri ca nos.

“La fuer za irre sis ti ble de ta les con vic cio nes, en co ra zo nes he ri dos por el mal de la pa tria que 
cre cía sin es pe ran za de re me dio, die ron vi da al Partido Demócrata, agru pa ción de hom bres for-
ma dos en la es cue la del de ber pú bli co, aje nos a to da con cu pis cen cia y re suel tos a no eco no mi-
zar es fuer zo ni sa cri fi cio de nin gún gé ne ro; agru pa ción que aco me tió con mi go, bien jo ven aún, 
la co lo sal ta rea de ha cer Re pú bli ca, de for mar ciu da da nos. La ta rea ha si do ru da, pe ro no es té ril. 
Cua ren ta años de vi da na cio nal ha du ra do nues tra la bor. Los mi lla res de es pí ri tus rec tos y ge ne-
ro sos que ha co bi ja do y co bi ja hoy la ban de ra de mó cra ta; los ma les que ha im pe di do o mo de-
ra do; los bie nes que ha con quis ta do pa ra el Pe rú; los hom bres que ha for ma do pa ra la ho ra de la 
edi fi ca ción na cio nal, res pon den de la ver dad de aque lla afir ma ción.

“El Partido Demócrata no tu vo ja más com pla cen cia ni di si mu la cio nes con la cul pa; ja más lla-
mó bue no lo que juz gó ma lo. Sus miem bros no se con ta mi na ron nun ca con las ex plo ta cio nes 
fis ca les, ni bus ca ron en el en vi le ci mien to del fa vor, un lu gar en el Pre su pues to. Pue den ser pa sa-
dos en re vis ta, sin ex cep ción al gu na... Fue ra del po der, no han pe di do si no a su bra zo el sus ten to 
y el bie nes tar que ase gu ra el tra ba jo.

“En el Partido Demócrata no ca ben ni es pe cu la do res ni lo gre ros; no ca ben si no ciu da da nos. 
Los que no se sien ten ta les, se mar chan so los.

“Aho ra que la His to ria es tá ya he cha y sin otro áni mo que el de sa car de ella lec ción do lo ro-
sa pe ro sa lu da ble, si la vic to ria hu bie ra pre mia do el pa trió ti co es fuer zo de mó cra ta en Are qui pa 
o en Ya can go, yo pre gun to, se ño res: ¿ha bría te ni do el Pe rú la ban ca rro ta fue ra, la mi se ria del 
bi lle te fis cal in con ver ti ble den tro; la in sen sa ta gue rra con Chi le; la rui na y la mu ti la ción na cio nal, 
el de sas tre?”.

la caN DI Da tu Ra DE lE Guía.- Po co an tes de ini ciar se el pe río do elec to ral de 1908 se hi zo 
evi den te que el Partido Civil iba a te ner co mo alia do, otra vez, al Partido Constitucional, mien tras 
que el De mó cra ta se acer ca ba de nue vo al Li be ral. El cua dro era bien dis tin to del de la au ro ra 
del si glo, que en con tró a los ci vi lis tas jun to con los de mó cra tas en el po der, mien tras que los 
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“Co mo he mos vis to, la leal tad po lí ti ca 
se ba sa ba en fa vo res in di vi dua les; la 
‘op ción elec to ral’ en par te de pen día, 

en ton ces, de la ge ne ro si dad del can di da
to. Y la ley no so lía re pre sen tar un lí mi te 
pa ra es tos acuer dos. Así lo mues tra el 
Acuer do Pree lec to ral pa ra la Can di da tu ra 
de Ra fael Lar co He rre ra (Hua ma chu co 
1911). En él los fir man tes se com pro me
ten a lu char a fa vor de la can di da tu ra del 
re fe ri do pos tu lan te. Se gún el do cu men
to, en el pun to 6 ‘los Pre si den tes de las 
Me sas Re cep to ras de Su fra gio, se com
pro me ten a ha cer triun far la cau sa por 
to dos los me dios po si bles que es tén á su 
al can ce’. Es de cir, te nía ase gu ra da la par
cia li dad de los pre si den tes de me sa. 

Es te tra to, se gu ra men te fir ma do en tre 
los no ta bles de esa ciu dad, era el 
co mien zo de una ca de na de com pro mi
sos que se ex ten día ha cia aba jo. De 
he cho, en ese mis mo do cu men to se 
acor dó nom brar una Jun ta Di rec ti va y 
Co mi sio nes ‘pa ra que se en car ga ran de 
con se guir en los cin co cuar te les de la 
po bla ción, á to dos los ins cri tos pa ra que 
pue dan vo tar’: por un la do, au men ta ban 
los par ti da rios con mi sio nes es pe cí fi cas, 
de di fe ren te ni vel de res pon sa bi li dad –
que se gu ra men te, en esa mis ma pro por
ción se rían re co no ci dos; por otro la do, 
el ‘con se guir’ los ins cri tos era, ob via

men te, pa ra ase gu rar sus vo tos, lo cual 
ge ne ra ba otros com pro mi sos. 

Se tra ta ba de la mis ma ca de na ver ti cal de 
do nan tes / pro tec to res que, en mu chos 
ca sos, co men za ba en la pre si den cia de la 
Re pú bli ca. Así, el Pre si den te era el gran 
Pa trón Po lí ti co, y en Pa la cio eran re ci bi
dos los más hu mil des clien tes. La Be ne fi
cen cia Pú bli ca se en con tra ba aca pa ra da 
por la eli te de no ta bles: ellos de bían di ri
gir la ca ri dad; de otro mo do, el es pec tro 
po lí ti co se am plia ría a otros pa tro nes. 

Aho ra bien, no se tra ta ba úni ca men te del 
sim ple pa go por el vo to. Co mo he mos 
di cho, las ofer tas que con fir ma ban la leal
tad po lí ti ca (co mo otras de di ver so ti po) 
no solo eran mo ne ta rias: lo más im por
tan te era la con ce sión de fa vo res y la pro
tec ción de una vi da so cial mar ca da por la 
irre gu la ri dad, el pri vi le gio. Pa ra ello, se 
ex pe día una suer te de che que en blan co, 
un com pro mi so de leal tad a fu tu ro. De 
ga nar el can di da to, la leal tad de bía ser 
re no va da me dian te la con ce sión de nue
vos fa vo res o la con fir ma ción de la pro
me sa de pro tec ción”. 

De: Ali cia del Águi la. Ca lle jo nes y man sio
nes: es pa cios de opi nión pú bli ca y re des 
so cia les y po lí ti cas en la Li ma del 900. 
Li ma: PUCP, 1997, pp. 166167.

A INICIOS DEL SIGLO 
XX LA OLIGARquÍA 

OSTENTABA uN 
GRADO 

CONSIDERABLE DE 
CONTROL SOBRE LOS 

PROCESOS 
ELECTORALES. POR 

ESTA RAzÓN, 
DuRANTE ESTE 
PERÍODO, LAS 

ELECCIONES ERAN 
MÁS uNA EXPRESIÓN 
DE LA CAPACIDAD DE 
LOS CANDIDATOS DE 

MANIPuLAR LA 
vOTACIÓN quE LA 

MANIfESTACIÓN DE 
uNA AuTÉNTICA 

vOLuNTAD POPuLAR. 
LA hISTORIADORA 

PERuANA ALICIA DEL 
ÁGuILA DESCRIBE A 
CONTINuACIÓN LAS 

fORMAS quE 
TOMABAN ESTOS 

PROCESOS.

LAS ELECCIONES EN 
LA REPÚBLICA ARISTOCRÁTICA
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Entre enero y abril de 

1908, este periodista 

limeño y director del 

diario la prensa hizo 

campaña contra la 

candidatura de augusto 

B. leguía. ulloa luchó 

durante la ocupación 

chilena de lima y se 

plegó al gobierno de 

piérola. más adelante, 

dejó a los pierolistas 

para unirse a la 

resistencia de cáceres. 

En 1887 fue secretario 

de la legación peruana 

en Ecuador, y en 1893, 

ministro plenipotenciario 

en argentina y uruguay. 

En 1913 fue elegido 

diputado por Yauyos. Dos 

años más tarde, se alejó 

de la dirección 

de la prensa.

alBERto 
ulloa cISNERoS 
(1862-1919)

cons ti tu cio na les, caí dos con Cá ce res  en 1895, no ejer cían una ac ción efec ti va y los li be ra les, 
ra ma ju ve nil des ga ja da del tron co de mó cra ta, te nían el ame na zan te sig ni fi ca do de una opo si-
ción vio len ta con tra es te par ti do.

Al con tra rio de lo que ocu rrie ra en 1904, no hu bo se gu ra men te mu cha di fi cul tad den tro del 
Partido Civil pa ra en con trar un can di da to pre si den cial en 1908. Nin gu no de los mi nis tros del 
presiden te Par do ha bía cul ti va do con él una amis tad tan ín ti ma y tan leal ni ha bía te ni do una 
ac tua ción tan lar ga, tan in ten sa y tan di ná mi ca co mo Au gus to B. Le guía. Acom pa ña ron a es ta 
fór mu la Eu ge nio La rra bu re y Una nue co mo can di da to a la pri me ra vi cepre si den cia y Be li sa rio 
So sa co mo can di da to a la se gun da.

la po lÉ mI ca lE Guía-ulloa So BRE El paR tI Do cI VIl.- La de vo ción de Le guía al 
ci vi lis mo fue ex hi bi da en el elo gio que de es ta agru pa ción y de su sig ni fi ca do his tó ri co hi zo en 
una cir cu lar di ri gi da a sus ami gos po lí ti cos y pu bli ca da en El Dia rio el 1o de ene ro de 1908.

Al ber to Ulloa Cis ne ros re fu tó la cir cu lar de Le guía en vein tiún ar tí cu los que pu bli có La Pren sa 
en tre el 2 de ene ro y el 24 de abril de 1908. Hi zo allí un en sa yo de his to ria del Partido Civil en su 
pri me ra eta pa, es pe cial men te de su ges tión eco nó mi ca e in ter na cio nal. Su mi nu cio so tra ba jo, 
aun que in com ple to, es una sín te sis de la le yen da ne gra acer ca de es te par ti do.

la po SI BI lI DaD DE uNa caN DI Da tu Ra DE uNI FI ca cIÓN.- Ger mán Are nas, ministro 
de Go bier no al con cluir el pri mer pe río do de Par do, ha con ta do en su li bro Al go de una vi da que, 
se gu ro del pro pó si to de Pié ro la de ir a la su ble va ción, con vi no con Ma nuel Ber nar di no Pé rez, 
Er nes to Za pa ta y An to nio Mi ró Que sa da en que, pre fe ri ble a Le guía, era un can di da to pre si den-
cial de me nor be li ge ran cia. Los cua tro se pu sie ron de acuer do en pro pi ciar una con ven ción 
elec to ral de par ti dos. El presiden te Par do se ma ni fes tó sor pren di do con la no ti cia de la cons pi-
ra ción y ma ni fes tó que sus ad ver sa rios po lí ti cos y per so na les no acep ta rían la fór mu la pro yec ta-
da. Are nas re pli có que en ton ces se les qui ta ba una ban de ra sub ver si va; y que la con ven ción 
po dría que dar re du ci da a quie nes es tu vie ran de acuer do con el Go bier no. Par do in sis tió en que 
no po día fal tar al com pro mi so de ho nor con traí do por él con Le guía.

la RE BE lIÓN DE ma Yo DE 1908.- Ca si no hu bo ac ti vi dad elec to ral por par te de la opo si-
ción en 1908. Los ci vi lis tas te nían los “ele men tos le ga les”, sim bo li za dos por la Jun ta Elec to ral 
Na cio nal. Pa ra la re pre sen ta ción par la men ta ria en el se no de esta, los ci vi lis tas se ha bían ne ga do 
a que, de ca da Cá ma ra, hu bie se un per so ne ro go bier nis ta y otro de la opo si ción, ha bían adop-
ta do la elec ción por par ti dos; y así, en la Cá ma ra de Di pu ta dos, triun fa ron el ci vi lis ta Ger mán 
Are nas y el cons ti tu cio nal Car los Po rras, pe se a las pro tes tas de los de mó cra tas Au re lio Sou sa y 
Li no Cor ne jo. Los de mó cra tas y los li be ra les se pu sie ron de acuer do pa ra lle var a ca bo un mo vi-
mien to sub ver si vo. Los bo nos co lo ca dos por los pie ro lis tas con es te pro pó si to ocul to lle ga ron a 
su mar va rios mi les de so les. Ger mán Are nas, en el li bro ci ta do, atri bu ye a la emu la ción y al de seo 
de pre pon de ran cia que el es ta lli do fue se pre ci pi ta do por Au gus to Du rand y no emer gie ra co mo 
re sul ta do de una ac ción man co mu na da. Cuen ta, asi mis mo, que cuan do sa lió a re co rrer las ca lles 
el día de la re vo lu ción el gri to po pu lar que es cu chó fue “¡Vi va Pié ro la!” y no “¡Vi va Du rand!”.

En la tar de del 1º de ma yo de 1908, Du rand y un gru po de sus par ti da rios to ma ron el tren pa ra 
Cho si ca. Al lle gar a San ta Cla ra se apo de ra ron del con voy y en Ya na co to des co nec ta ron los ser vi-
cios eléc tri cos de Li ma. Des pués de re co ger en Cho si ca los per tre chos allí de po si ta dos con an te-
rio ri dad, si guie ron por la vía fé rrea, la cor ta ron y de ja ron, pa ra de fen der su re ta guar dia, una mon-
to ne ra en San Ma teo que en ca be zó el vie jo gue rri lle ro Ma teo Ve ra. Por fin, lle ga ron a Smel ter, 
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REVuEltaS EN lIma. El 

sábado 2 de mayo de 

1908, a poco de las 

elecciones 

presidenciales, El 

comercio publicó en su 

primera plana el relato 

de un frustrado intento 

revolucionario ocurrido 

el día anterior, 

encabezado por el 

liberal augusto Durand. 

Dijo el diario: “Se 

trataba de una sorpresa, 

único medio de realizar 

un movimiento 

revolucionario en estos 

tiempos, con el objeto 

de sembrar la confusión 

en esta ciudad, en la 

creencia de que en 

medio de ella se 

produjeran trastornos 

que aseguraban el buen 

éxito del audaz golpe 

preparado. por eso 

pretendió el doctor 

Durand cortar la 

corriente eléctrica que 

viene de las 

inmediaciones de la 

chosica a lima, porque 

produciéndose, de este 

modo, la oscuridad aquí, 

había más posibilidades 

de producir también, la 

confusión que se 

necesitaba para 

la sorpresa”.

[ 1908 mayo 2 ]

des pués de La Oro ya, in te rrum pien do las co mu ni ca cio nes te le grá fi cas que unían a los di fe ren tes 
lu ga res por don de pa sa ban, con Li ma. El plan era apo de rar se de Ce rro de Pas co, su ble var el 
de par ta men to de Huá nu co, en el que Du rand te nía vin cu la cio nes per so na les, y con tar así con un 
área te rri to rial ri ca y ex ten sa, des de don de la su ble va ción po día ama gar los va lles de Li ma. Pe ro 
el ma qui nis ta que ha cía el ser vi cio en el tren de la na cien te aven tu ra, Harry Wahl, que ha bía si do 
obli ga do ba jo una vi gi lan cia se ve ra a cum plir las ór de nes de los su ble va dos, lo gró, en un mo men-
to de des cui do, de sen gan char la má qui na, y par tió a dar avi so a Ce rro de Pas co, don de fue or ga-
ni za da in me dia ta men te la re sis ten cia. Du rand y sus po cos com pa ñe ros no lo gra ron que bran tar la, 
pues con ta ban con im po ner se me dian te un gol pe de sor pre sa. Im po ten tes pa ra cap tu rar Ce rro 
de Pas co, el al za mien to de Huá nu co que dó frus tra do y to do el plan re vo lu cio na rio se es fu mó.

Ve ra ca yó pri sio ne ro de las tro pas del Go bier no y su mon to ne ra fue dis per sa da. Juan Du rand, 
her ma no de Au gus to Du rand, com ba tió al fren te de otra mon to ne ra en la que bra da de Can ta, 
has ta que, no sin lu cha, fue apre sa do. La mon to ne ra en ca be za da por el ex se na dor En ri que Llo-
sa en el Cuz co tam bién fue di suel ta y su je fe lle gó a ser cap tu ra do. Au gus to Du rand pu do lle gar 
a sus ha cien das de Huá nu co que le ofre cían re fu gio se gu ro; pe ro de ci dió bur lar se del Go bier no 
y re gre sar a la cos ta, pa sear se por Li ma y em bar car se en el Ca llao.

Pron to se su po su par ti da y em pe zó una te naz per se cu ción que él arros tró via jan do a mu la o 
a ca ba llo, dur mien do cer ca de sus ene mi gos, con ver san do a ve ces en que chua con ellos, fin gién-
do se ca mi nan te o pas tor. Por fin lle gó a la ha cien do Oquen do cer ca de Li ma, ciu dad vi gi la da por 
to dos sus ac ce sos. El 6 de ju nio ca yó en po der de una de las ron das de po li cía con su cu ña do 
Gui ller mo Dyer y re mi ti dos am bos al cuar tel 1º, sin que fue ran re co no ci dos, ob tu vie ron del co mi-
sa rio, ha cién do se pa sar Du rand por un co bra dor ebrio, la pro me sa de la li ber tad pa ra la ma ña na 
si guien te. Te me ro so de ser re co no ci do si la es pe ra ba, Du rand in du jo a un ma yor de guar dias pa ra 
que lo sol ta ra y, jun to con él y con Dyer, los tres sa lie ron de la co mi sa ría. Ves ti do de mu jer, a las 
dos de la tar de se di ri gió Du rand días des pués, en tran vía, al Ca llao ro dea do a pru den te dis tan cia 
de fie les ami gos. Así lle gó al va por Li ma rí, don de se le dio un uni for me de ma ri no pa ra que, de 
es pal das en un es cri to rio de la Com pa ñía de Va po res, es ca pa se al mi nu cio so re gis tro po li cial an tes 
de que zar pa ra el bar co. Con el pa sa je to ma do a nom bre de Mr. Ar mand, via je ro fran cés, ac tuó 
co mo tal du ran te la tra ve sía al sur y ju gó tran qui la men te ro cam bor con el co mi sa rio es pe cial del 
Go bier no apos ta do en el Li ma ri mien tras na ve ga ba por la cos ta pe rua na, has ta que en Ari ca se 
des cu brió Du rand, por fin, sin dis fra ces ni pe li gro ni aven tu ras.

pRo cla ma cIÓN DE lE Guía.- Las elec cio nes tu vie ron lu gar el 25 de ma yo de 1908 y días 
si guien tes, sin di fi cul ta des. El fra ca so del mo vi mien to sub ver si vo pa re ció afir mar la exis ten cia en 
el país de un es ta do de áni mo hos til a los tras tor nos, afa no so de pro gre so y or den. Ha bía una 
sen sa ción de op ti mis mo en el am bien te pú bli co. En el Con gre so la co mi sión de cóm pu to (en 
cu yo se no no hu bo de mó cra tas ni li be ra les), anun ció que los ciu da da nos con de re cho a su fra gio 
eran 184.386 y que (des pués de al gu nas de pu ra cio nes) ha bían vo ta do por Le guía 133.732, por 
La rra bu re 133.633 y por So sa 133.882. Los tres can di da tos fue ron pro cla ma dos.

la FIES ta DE la pRI ma VE Ra EN 1908.- El miér co les 23 de se tiem bre de 1908 se ce le bró 
la fies ta es tu dian til en ho me na je a la pri ma ve ra y se inau gu ró el Cen tro Uni ver si ta rio. Reu nié ron-
se los es tu dian tes de le tras, cien cias po lí ti cas y ju ris pru den cia, abrie ron la re ja que los se pa ra ba 
de los de cien cias y que solo se abría un día al año, al clau su rar se los es tu dios. Fra ter nal men te 
uni dos, los es tu dian tes de San Car los se di ri gie ron en ton ces a la Fa cul tad de Me di ci na, don de 
tu vo lu gar una ac tua ción en la que par ti ci pa ron los jó ve nes Car los Mon ge, Óscar Mi ró Que sa da, 
Ma nuel Pra do, Juan Bau tis ta de La va lle, Víc tor An drés Be laún de y S. Pas quel y tam bién el poe ta 
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25Jo sé Gál vez que re ci tó en tre acla ma cio nes de li ran tes su “Can ción a la ju ven tud”. El mis mo día 
tu vo lu gar en el Ge ne ral de San Mar cos una ac tua ción, con asis ten cia del presiden te Par do. Este 
di jo en su dis cur so en tre otras co sas: “Quie ro agra de ce ros tam bién el ha ber me con fe ri do el 
ho nor de ins ta lar el Cen tro y de ce rrar de es ta ma ne ra tan gra ta pa ra mí, mi con cu rren cia a fun-
cio nes pú bli cas en el ejer ci cio de la ma gis tra tu ra en que ce so ma ña na”.

la tRaNS mI SIÓN DEl maN Do EN 1908.- Efec ti va men te, el jue ves 24 de se tiem bre, en el 
Pa la cio Le gis la ti vo en cons truc ción, tu vo lu gar la trans mi sión de man do. El nue vo Pre si den te y 
su an te ce sor re co rrie ron a pie el tra yec to en tre la Pla za del Con gre so y la Pla za de Ar mas en tre 
ví to res y flo res. Una mag ní fi ca fo to gra fía pu bli ca da en la re vis ta Va rie da des ha pe ren ni za do es ta 
ma ni fes ta ción.

De ja ba Par do un buen con jun to de obra ad mi nis tra ti va, den tro de un país en gra dual cre ci-
mien to con un Pre su pues to de 28 mi llo nes de so les. Sin em bar go, el pa no ra ma in ter na cio nal era 
bru mo so, pues no es ta ba fi ja da nin gu na de las cin co fron te ras; por otra par te, las pa sio nes po lí-
ti cas ha bían se en co na do. Qui zá ig no ra ba Par do que su presiden cia era la úl ti ma, den tro del ci clo 
ini cia do en 1895, con fa ci li dad en la ac ción y re po so en el am bien te pú bli co.

loS pRE SoS poR la RE BE lIÓN DEl 1º0 DE ma Yo Y la cuES tIÓN DEl FuE Ro.- Con 
mo ti vo de la re be lión del 1° de ma yo fue ron apre sa dos ca si to dos los in te gran tes de los co mi tés 
di rec ti vos de los par ti dos De mó cra ta y Li be ral, otros miem bros de ellos y Al ber to Ulloa, di rec tor 
del dia rio de opo si ción La Pren sa. Es te pe rió di co con ti nuó en su cam pa ña. Cen su ró enér gi ca-
men te la ac ti tud del Go bier no y co men tó des de su pun to de vis ta el de sa rro llo del pro ce so.

Las per so na li da des más pro mi nen tes que ha bían si do apre sa das fue ron re clui das en la pe ni-
ten cia ría, don de tu vie ron al gu nas co mo di da des y pu die ron re ci bir vi si tas. Al ini ciar se un jui cio 
mi li tar por re be lión, re cla ma ron su fue ro pri va ti vo los par la men ta rios pre sos que eran los se na-
do res Jo sé Car los Ber na les y En ri que Co ro nel Ze ga rra y los di pu ta dos Li no Cor ne jo y Al fre do del 
Va lle. Se gún ellos, la Cons ti tu ción y la ley de res pon sa bi li dad de los fun cio na rios pú bli cos pres-
cri bían en ca sos co mo este la ju ris dic ción de la Cor te Su pre ma. El fue ro mi li tar im pli ca ba la pro-
lon ga ción de las pri sio nes y aca so un fa llo ad ver so a los de te ni dos. El fue ro ci vil, al dar lu gar a un 
exa men de las prue bas con cri te rio es tric ta men te ju rí di co, ofre cía ca si las se gu ri da des de una 
sen ten cia ab so lu to ria.

La Cor te Su pre ma se avo có al co no ci mien to del pro ce so. Or de nó en se gui da, con in de pen-
den cia ejem plar, la li ber tad de to dos los en jui cia dos de la pe ni ten cia ría que no ha bían si do 
co gi dos con las ar mas en la ma no. Sus de ci sio nes fue ron aca ta das por el Go bier no sin sus ci tar 
nin gún con flic to le gal ni in ten tar una re sis ten cia de he cho. Los pre sos sa lie ron a la ca lle el 5 de 
agos to de 1908 en me dio de una gran ma ni fes ta ción po pu lar. No ta ble ac tua ción tu vo Ma nuel 
Au gus to Olae chea co mo abo ga do de los par la men ta rios pre sos y de los ciu da da nos lle va dos a 
la mis ma con di ción.

la aGRE SIÓN DE ISaíaS DE pIÉ Ro la al pRE SI DEN tE paR Do.- Isaías de Pié ro la, hi jo 
de don Ni co lás, ha bía su fri do pri sión in jus ta de no ven ta días, con da ño pa ra sus asun tos per so-
na les. El 9 de agos to de 1908 pre ten dió agre dir al presiden te de la Re pú bli ca, cuan do este se 
di ri gía a su do mi ci lio acom pa ña do por un ede cán y por el pre fec to de Li ma. Fue un ac to irre fle-
xi vo y un de sa ca to in con ve nien te y cen su ra ble. El pre fec to y el ede cán im pi die ron que se con-
su ma ra el ata que y en tre ga ron a Pié ro la a la po li cía. Cuan do era con du ci do en un co che a la 
se gun da co mi sa ría, Pié ro la es ca pó con la ayu da de gen te anó ni ma.

JuLIO

1904

[ rusIa ]

CuLMINA LA 

CONSTRuCCIÓN DEL 

fERROCARRIL 

TRANSIBERIANO, 

quE PARTE DE 

MOSCÚ, ATRAvIESA 

LA EXTENSA REGIÓN 

DE SIBERIA y 

CuLMINA EN EL 

PACÍfICO, EN EL 

PuERTO DE 

vLADIvOSTOk. A 

OChO MIL 

kILÓMETROS DE 

DISTANCIA DEL 

PuNTO DE PARTIDA. 

ESTA COLOSAL OBRA 

DE INGENIERÍA SE 

INICIÓ EN 1880. 

GRACIAS A LA 

INICIATIvA DEL zAR 

ALEJANDRO III, 

quIEN ADEMÁS 

IMPuSO LA 

COLONIzACIÓN DE 

LOS TERRITORIOS AL 

ESTE DE Su IMPERIO.

21
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[18]
capítulo

LA POLÍTICA HACENDARIA EN EL PERÍODO DE CANDAMO 

Y EN EL PRIMERO DE JOSÉ PARDO



[ I ]
E Su mEN DEl pE Río Do.- El pe río do de 1903-1908 co rres pon dien te a la cor ta ad mi nis tra ción 
de Ma nuel Can da mo y a los cua tro años de Jo sé Par do pre sen ta, en re la ción con el in me dia ta-
men te an te rior de 1899-1903, los si guien tes ras gos:

1) La con ti nua ción en el ré gi men de la mo ne da sa na.
2) La brus ca ace le ra ción en el pro ce so de cre ci mien to pre su pues tal en fun ción del de sa rro llo 

del país y que tie ne uno de sus ex po nen tes más no to rios en los nue vos im pues tos in di rec tos.
3) El co mien zo de una nue va épo ca de prés ta mos en el ex te rior que lo gra éxi to con el 

em prés ti to de 600 mil li bras y es co lla con el de 3 millones de li bras, des pués de in ten sos de ba tes 
en el Con gre so.

4) El au men to es pec ta cu lar en los por cen ta jes de los gas tos de di ca dos a los ra mos de Ins-
truc ción y Fo men to.

5) La nor ma li za ción en la tra mi ta ción par la men ta ria de los Pre su pues tos, di fi cul ta da en el 
pe río do de 1899 a 1903 por los in ten sos de ba tes po lí ti cos par la men ta rios y no lo gra da tam po co 
en el pe río do de 1895 a 1899.

6) El nue vo con tra to con la Com pa ñía Na cio nal de Re cau da ción y el co mien zo de las ope ra-
cio nes de la Com pa ñía Sa li ne ra Na cio nal.

7) El au men to de los ha be res de nu me ro sos em plea dos y fun cio na rios, de los emo lu men tos 
de los re pre sen tan tes y de las pen sio nes de ju bi la ción, ce san tía, gra cia, pre mios y re tri bu cio nes 
de ser vi cios.

8) El arre glo con la Pe ru vian Cor po ra tion.
9) La fun da ción de la Ca ja de De pó si tos y Con sig na cio nes.
10) El es ta ble ci mien to de la Com pa ñía Pe rua na de Va po res.

[ II ]
la po lí tI ca Ha cEN Da RIa DE lE Guía Du RaN tE El Go BIER No DE caN Da mo.- 
Cuan do Au gus to B. Le guía lle gó al Mi nis te rio de Ha cien da el 8 de se tiem bre de 1903, ini ció una 
nue va po lí ti ca ha cen da ria. Te nía la cer te za, se gún ex pre só en su me mo ria de 1905, de que, si 
bien el Pe rú ha bía se de sa rro lla do re la ti va men te des pués de los de sas tres de la gue rra con Chi le, 
“su pros pe ri dad es ta ba muy le jos de co rres pon der a la que ya pa ra en ton ces de bía ha ber ad qui-
ri do ba jo el im pe rio de la paz, del tra ba jo y del cre cien te de sen vol vi mien to que ha bían ad qui ri-
do las in dus trias”. “No ig no ra ba (se guía di cien do Le guía) que el sis te ma tri bu ta rio era ca si nu lo; 
que gran par te de los obli ga dos no con tri buían a las car gas del Es ta do y que na die lo ha cía 
si quie ra en me dia na pro por ción. Que es tos he chos eran el mo ti vo por el cual per ma ne cía el país 
en el es ta do en que lo en con trá ba mos, con sus ca mi nos aban do na dos, sin fe rro ca rri les, aun los 
más in dis pen sa bles, y fal to en to do de re cur sos pa ra la ex pan sión que ha me nes ter y de que 
go za to do país ci vi li za do”.

Le guía cre yó por ello in dis pen sa ble au men tar las ren tas fis ca les de 14 mi llo nes de so les a 
si quie ra 22.

R
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(...) PROYECTOS 
DE REfORMAS DE 
LAS TARIfAS 
SOBRE LOS 
ALCOHOLES Y EL 
TABACO CON 
NuEvAS BASES 
PARA Su MEJOR 
PERCEPCIóN. AL 
MISMO TIEMPO, 
PLANTEó LA 
CREACIóN DE LOS 
IMPuESTOS SOBRE 
EL CONSuMO DEL 
AzÚCAR Y DE LOS 
fóSfOROS, JuNTO 
CON OTRO SOBRE 
CONCENTRACIóN 
DE LAS ADuANAS. 

loS Im puES toS So BRE loS al co Ho lES, El ta Ba co, El aZÚ caR Y loS FÓS Fo-
RoS.- Le guía pre sen tó, con tal mo ti vo, pro yec tos de re for mas de las ta ri fas so bre los al co ho les 
y el ta ba co con nue vas ba ses pa ra su me jor per cep ción. Al mis mo tiem po, plan teó la crea ción 
de los im pues tos so bre el con su mo del azú car y de los fós fo ros, jun to con otro so bre con cen tra-
ción de las adua nas. Es tos pro yec tos die ron lu gar a ex ten sos de ba tes en am bas Cá ma ras, en los 
que par ti ci pó el ministro con in ter ven cio nes fre cuen tes, ra zo na das, com ba ti vas y a ve ces sar dó-
ni cas. Los pro yec tos fue ron en via dos al Con gre so co mo ini cia ti vas se pa ra das, sin en sam blar los 
den tro de la coor di na ción de un plan ge ne ral de la ha cien da pú bli ca.

Uno de ellos mo di fi ca ba la ta ri fa del im pues to de con su mo que pe sa ba so bre los al co ho les, 
ele va ba su ta sa, la ha cía pro por cio nal al gra do de fuer za etí li ca y es ta ble cía cier tos prin ci pios 
re gla men ta rios pa ra su más fá cil per cep ción. Los fun da men tos que lo sus ten ta ban se re fe rían a 
la ne ce si dad de dar ma yor am pli tud de me dios al Es ta do; a la cir cuns tan cia de que el al co hol es 
ob je to de con su mo ge ne ral, sin ser in dis pen sa ble ni de pri me ra ne ce si dad con pre cio re la ti va-
men te ba jo; al ejem plo de otros paí ses y a la ne ce si dad de com ba tir el al co ho lis mo. La opo si ción 
par la men ta ria al pro yec to ex pre só, en tre otros ar gu men tos, de ba ti dos en quin ce em pe ño sas 
se sio nes de la Cá ma ra de Di pu ta dos, que las nue vas ren tas no iban a apli car se es pe cí fi ca men te 
al fo men to del país; que las ta ri fas eran exa ge ra das y en des me dro, so bre to do, tan to de los 
ca ña ve le ros de la sie rra al su pri mir se el im pues to di fe ren cial de ca li dad y de gra do, co mo tam-
bién de los pro duc to res de aguar dien te de uva; y que se in tro du cía en la per cep ción del im pues-
to di fi cul ta des de tal mag ni tud pa ra los in dus tria les que cau sa rían pro fun das per tur ba cio nes al 
ser pues to en eje cu ción. A pro pó si to de es te úl ti mo asun to, Le guía lle gó a pre sen tar se an te 
aque lla Cá ma ra el 9 de ene ro de 1904 con un al co ho lí me tro Gay Lus sac y una bo te lla de al co hol 
pa ra de mos trar que no pre sen ta ba en su uso las di fi cul ta des que al gu nos re pre sen tan tes ha bían 
se ña la do. Cuan do la dis cu sión to mó as pec tos di fí ci les, el presiden te Can da mo in ter vi no pa ra 
aus pi ciar una fór mu la de tran sac ción que pre sen tó el di pu ta do En ri que Es pi no za en la que se 
fi ja ba el im pues to de 30 cen ta vos al li tro de al co hol ab so lu to pro du ci do en la sie rra, con el pro-
pó si to de fa vo re cer a los aguar dien tes fa bri ca dos en esa re gión y en el sur.

El de ba te tan to en la Cá ma ra de Di pu ta dos co mo en la de Se na do res ofre ce al gu nos da tos 
va lio sos pa ra la his to ria del al co hol y del al co ho lis mo en el Pe rú. La ley del im pues to a aquel 
pro duc to ex pe di da el 24 de no viem bre de 1887 fue con si de ra da co mo pro tec cio nis ta de la 
in dus tria de la sie rra con tra la mis ma in dus tria en la cos ta. Ver dad es que en ella no se hi zo una 
dis tin ción en tre una y otra, pues fue ron gra va das con la mis ma ta ri fa. Pe ro el trans por te del al co-
hol con cen tra do ha lló di fi cul ta des pa ra los fa bri can tes y co mer cian tes. Re car ga do con fle tes el 
pre cio de cos to de las mer ca de rías con du ci das al in te rior y sien do es ca bro sos los ca mi nos, la ley 
creó una pro tec ción di si mu la da y en ga ño sa a la pro duc ción lo cal de al co ho les. A su som bra se 
de sa rro lló la in dus tria al co ho le ra de la sie rra.

Pe ro la cos ta con ta ba con gran des in ge nios, con si de ra bles ca pi ta les y, tam bién re la ti va men-
te, al ta ca pa ci dad. Ade más en las ha cien das de es ta zo na de di ca das a la ca ña, el al co hol era un 
ele men to sub si dia rio y su ma men te ba ra to. A pe sar de to do su pro duc ción co men zó, pues, a 
in va dir de ter mi na das zo nas de la sie rra y en Pu no, por ejem plo, des pla zó al con su mo del Cuz co. 
En Bo li via tam bién se ha bía im por ta do es te ar tí cu lo de la mis ma área du ran te mu cho tiem po 
has ta que apa re ció en vic to rio sa com pe ten cia el de la cos ta. El Go bier no bo li via no es ta ble ció el 
es tan co que dio lu gar a un pre cio pro hi bi ti vo pa ra el al co hol pe rua no; pe ro los pro duc to res cos-
te ños pe rua nos for ma ron la ma yo ría de una so cie dad que sus ti tu yó al Es ta do co mo es tan ca dor, 
com pra ron sus de re chos y le pa ga ron una men sua li dad pa ra in tro du cir ven ta jo sa men te el ar tí-
cu lo por ellos ela bo ra do.

In ten so fue el es fuer zo de la re pre sen ta ción par la men ta ria por Are qui pa pa ra se ña lar la de ca-
den cia de la in dus tria vi ní co la en Ví tor, Si guas y Ma jes y la pe li gro sa si tua ción del va lle de Tam bo. 
Ha cia 1860 Tam bo, se gún se ma ni fes tó en el de ba te, es ta ba de di ca do al azú car por que ha bía si do 
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pro hi bi do por las an ti guas le yes es pa ño las que los va lles de ca ña hi cie ran la com pe ten cia a los aguar-
dien tes de uva. Pe ro prin ci pió la cos tum bre de ha cer aguar dien te de las me la zas y en ton ces los 
ha cen da dos de es ta re gión que arro ja ban aque llos des per di cios a los ani ma les, co men za ron a pro-
du cir lo y echa ron aba jo el de uva. Apar te de es to te nían el azú car. Aun que Ma jes fue an te rior men te 
pro duc tor en gran es ca la de uva y lue go de sa pa re cie ron en gran par te los vi ñe dos pa ra ser reem pla-
za dos con la ca ña que ge ne ra ba el al co hol, el aguar dien te de Tam bo era el de ma yor im por tan cia en 
Are qui pa. Su mer ca do más se gu ro lle gó a ser el de es ta ciu dad, el de la sie rra del sur y el de Bo li via. 
El avan ce del fe rro ca rril de Ju lia ca al Cuz co hi zo ex ten der su ám bi to de pe ne tra ción. Solo un ha cen-
da do, Li ra, ha cía el al co hol de 40 gra dos con ca pi ta les cuan tio sos y ele men tos mo der nos.

El gran con su mi dor de al co hol en el Pe rú era el in dí ge na. “Ca si to do el trá fi co co mer cial es tá re du-
ci do en la sie rra al al co hol y a los co he tes que son sus pre cur so res” afir mó el ministro Le guía en el 
Se na do en la se sión del 6 de fe bre ro de 1904. “En el in te rior (agre gó) el con su mo de al co hol es asom-
bro so, es in cal cu la ble la can ti dad que allí se be be”. El aguar dien te de ca ña era el más ba ra to y por eso 
se le bus có, por ser el de me jor pre cio. Solo fue co no ci do en el sur des de me dia dos del si glo XIX; 
an tes solo se con su mió el de uva. Se gún el mis mo Le guía el cos to de pro duc ción del aguar dien te en 
el in te rior era de 12 so les; pe ro co mo se ven día en te 18 y 20 so les, da ba una uti li dad del 60% al 80%.

El de ba te ofre ció tam bién im por tan tes da tos so bre la cri sis que en aque lla épo ca he ría a la 
pro duc ción de vi no. La es ca sez pe rió di ca de agua y una pla ga en los vi ñe dos afec ta ban al va lle de 
Ica. Su mer ca do de Aya cu cho que dó prác ti ca men te ce rra do cuan do se creó en es te de par ta men-
to una ga be la mu ni ci pal, el mo jo naz go, pa ra fa vo re cer a la ca ña y así co men zó a ser de sa lo ja do el 
al co hol de uva de Ica por el lla ma do “ca ña zo”. Mo que gua en via ba tra di cio nal men te sus vi nos y 
aguar dien tes a Pi sa gua, Iqui que, An to fa gas ta y co mar cas ale da ñas. Es tas pla zas de con su mo se le 
ce rra ron al pa sar al po der de Chi le. Por otra par te, el fe rro ca rril de Mo que gua a la cos ta que dó des-
tro za do y Bo li via, otra an ti gua pla za de ex pen dio y de con su mo, es ta ble ció el es tan co de al co ho les 
y li co res. Así co men zó pa ra aque lla pro vin cia li to ral, an ta ño flo re cien te, una vi da lán gui da y ané mi-
ca que el Es ta do en nin gún mo men to tra tó de me jo rar. En aque lla épo ca se da ba la pa ra do ja de 
que en Ilo se con su mie ra vi no de Chi le. Aná lo ga ba rre ra crea da por la si tua ción crí ti ca de las re la-
cio nes con el país ve ci no del sur ha bía he cho da ño a la zo na de Tac na li bre.

La im pe rio sa ne ce si dad de au men tar las ren tas fis ca les y la con ve nien cia de pro te ger la in dus-
tria ta ba ca le ra que pa sa ba por un pe río do de cri sis, fue ron dos ele men tos que qui so con ci liar 
Le guía con su pro yec to pa ra es ta ble cer, en el mo men to en que el Eje cu ti vo lo con si de ra se opor-
tu no, el es tan co del ta ba co a tra vés del cual se pro pu so ele var la ren ta pro ve nien te de es te ra mo 
y ob te ner el de sa rro llo de di cha in dus tria li bre de to da com pe ten cia. El pro yec to es ta ble ció las 
ta ri fas se gún las cua les se de bía se guir co bran do el im pues to de con su mo has ta la or ga ni za ción 
del es tan co, con un au men to de 50% so bre las cuo tas vi gen tes pa ra el ta ba co de pro duc ción 
na cio nal y al go más de 50% pa ra el si mi lar ex tran je ro. En su par te re gla men ta ria in clu yó dis po si-
cio nes de or den y de vi gi lan cia en de fen sa del fis co y de los co mer cian tes hon ra dos.

Los opo si to res in vo ca ron, en tre otras ra zo nes, las ex ce len cias de la li ber tad de in dus tria, los fue-
ros del Po der Le gis la ti vo afec ta dos por la au to ri za ción al Eje cu ti vo y la ne ce si dad de fi jar ba ses con-
cre tas pa ra fun dar el es tan co. Los fa bri can tes y ven de do res de ta ba co pre sen ta ron un me mo rial al 
Se na do que fue ob je to de un dic ta men es pe cial de la Co mi sión de Ha cien da de esa Cá ma ra.

El im pues to so bre el con su mo del azú car ha bía si do crea do por el ré gi men de 1894 con 3 cen-
ta vos por ca da ki lo de azú car blan ca y 2 por el ki lo de la cla se in fe rior. Fue abo li do en 1895. El Eje-
cu ti vo lo re no vó en oc tu bre de 1901 an te el Con gre so con el in ten to de afec tar con 2 cen ta vos el 
ki lo gra mo de azú car que se con su mie ra. Gra va dos ya ar tí cu los de uso su per fluo y a ve ces aun 
per ni cio so, co mo el al co hol y el ta ba co, im pe di da la re duc ción de de re chos de adua na pa ra cier tos 
pro duc tos cu yas al tas ta ri fas am pa ra ban in dus trias na cio na les, se acu dió en 1903, co mo en 1894 
y en 1901, a la con tri bu ción so bre el azú car, por con si de rar que su pre cio era mu cho más ba ra to 
que en otros paí ses. A di fe ren cia del pro yec to de 1901, que da ron es ta ble ci das ta sas dis tin tas pa ra 
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[1]

[2]

 loS ImpuEStoS al aZÚcaR. Durante el breve gobierno de manuel candamo se aplicaron diversas 
medidas económicas que tenían como propósito resolver la crisis que agobiaba al país. Entre ellas, 
el entonces ministro de Finanzas, augusto B. leguía, ordenó la imposición de impuestos a las 
industrias más prósperas. una de ellas era la azucarera, cuyo consumo se elevó notablemente a 
inicios del siglo XX. En estas fotografías podemos apreciar las plantaciones de la hacienda larco 
(1) y el proceso de corte de la caña de azúcar en la hacienda cepeda (2).
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1894-1895

Vicepresidente.
Fue elegido segundo vicepresidente 
de la República en 1890, junto al 
presidente Remigio Morales 
Bermúdez. 
A la muerte de este, y ante la 
intidimidación que apartó del cargo 
al primer vicepresidente Pedro 
Alejandrino del Solar, Borgoño 
asumió el poder. De inmediato, 
convocó a elecciones generales.

Presidente de la República.
El héroe de la Breña ganó un 
proceso electoral cuestionado por 
los partidos políticos. Sus 
opositores, el Partido Civil y el 
Partido Demócrata, iniciaron una 
revolución encabezada por Nicolás 
de Piérola. Tras varios encuentros 
armados y la ocupación de Lima, 
Cáceres renunció el 19 de marzo 
de 1895.

ANDRÉS AvELINO CÁCERES

TRAS LA MuERTE DE MORALES 
BERMÚDEz Y LA SuBIDA DE 

PIÉROLA AL PODER, SE INICIó uN 
PERÍODO DE CALMA POLÍTICA Y 

gOBIERNOS DEMOCRÁTICOS quE 
DuRó HASTA EL SIgLO XX.

MANDATARIOS DEL 
PERÚ (1894-1904)

JuSTINIANO BORgOñO

 1894

el azú car gra nu la da de pri mer cal do y pa ra la mas ca ba da y la chan ca ca. El te mor de que los pro-
duc to res fue sen da ña dos no era vá li do, a jui cio de la co mi sión dic ta mi na do ra de la Cá ma ra de 
Di pu ta dos, por que el con su mo no iba a res trin gir se, ni la pro duc ción a su pe rar las exi gen cias del 
mer ca do, ni los ex por ta do res, am pa ra dos por la con ven ción de Bru se las, a re du cir sus des pa chos. 
El Se na do apro bó el pro yec to con pe que ñas mo di fi ca cio nes, en tre las que se con ta ba el pa go de 
so la men te el 75% de la ta ri fa por los azú ca res que se fa bri ca ran en la sie rra y en la mon ta ña.

El im pues to so bre el con su mo de los fós fo ros se ba sa ba (se gún di jo Le guía en ofi cio al Par la men-
to del 29 de di ciem bre de 1903) en que ha bía lle ga do la opor tu ni dad de que el fis co bus ca ra al gu na 
com pen sa ción al sa cri fi cio que se im pu so y so por ta ra du ran te va rios años al su je tar a una ta sa ri gu-
ro sa men te pro tec cio nis ta la im por ta ción de es tos ar tí cu los, en que se tra ta ba de un ar tí cu lo ba ra to; 
y en que la co bran za era en ex tre mo sen ci lla. El im pues to fue es ta ble ci do se gún el nú me ro de fós fo-
ros de pa lo, de ce ra, de pa pel o de car tón por me dio de tim bres ad he ri dos a las ca jas o en va ses.

El au men to de la ta sa del im pues to al con su mo de los al co ho les fue pro mul ga do en la ley de 
16 de mar zo de 1903. In di ca ba las ta ri fas  per ti nen tes, las re glas pa ra la re cau da ción y el trán si to 
de los ar tí cu los, las mar cas y con tra se ñas, las con di cio nes de los de pó si tos, las exen cio nes del gra-
va men, las pe nas a los in frac to res, las atri bu cio nes de las au to ri da des po lí ti cas, de los ad mi nis tra-
do res de adua nas y de la re cau da ción. La re gla men ta ción de es ta ley fue ma te ria de su ce si vos 
de cre tos.

La ley que va rió la for ma de re cau da ción del im pues to al ta ba co, au to ri zó su es tan co even tual e 
im pu so al con su mo tem po ral men te un nue vo im pues to, tu vo co mo fe cha de pro mul ga ción el 22 
de fe bre ro de 1904. El de cre to de 23 de fe bre ro del mis mo año fi jó la es ca la de pe sos de la ma nu fac-
tu ra, se ña ló las obli ga cio nes de ca rác ter re gla men ta rio que de bían lle nar los pro duc to res, fa bri can tes, 
im por ta do res, ne go cian tes y re ven de do res del ta ba co y es pe ci fi có las pe nas a los con tra ven to res.

La ley con el gra va men so bre el con su mo del azú car fue de 26 de mar zo de 1904 y se ex pi die-
ron de cre tos pa ra su cum pli mien to y con el fin de fi jar la es ca la pa ra ha cer efec ti vo el im pues to.

La ley con el gra va men so bre el con su mo de los fós fo ros co rres pon dió a igual fe cha y que dó 
tam bién re gla men ta da en sus de ta lles por el Po der Eje cu ti vo.

Es tas le yes de ter mi na ron, des de lue go, un au men to en el Pre su pues to de Lp. 646.588,464 
so bre Lp. 1.461.286 que an tes acu sa ba. Los nue vos im pues tos, so bre to do los del azú car y los fós-
fo ros, fue ron ma te ria de de ba te en la cam pa ña elec to ral de 1904 y re ci bie ron la cen su ra ca te gó ri-

LA OTRA LEY 
DE CARÁCTER 

TRIBuTARIO 
quE SE 

EXPIDIó 
DuRANTE EL 

PERÍODO AquÍ 
TRATADO fuE 

LA quE REDuJO 
EL IMPuESTO A 

LA MANTECA 
quE SE 

IMPORTABA 
DEL 

EXTRANJERO.

  PERÍODO 6     [ CAPÍTULO 18 ] 66



1899-1903 1903-1904 1904

Presidente de la República.
Asumió la presidencia en 
setiembre de 1899, tras un 
proceso electoral 
transparente. Su Gobierno 
auspició la colonización del 
oriente peruano. También 
debió hacer frente a varias 
crisis derivadas de la 
negociación con Chile para 
recuperar Tacna y Arica.

E. LóPEz DE ROMAñA

Presidente de la República. 
Llegó al poder respaldado 
por la mayoría del sector 
político. Ocho meses después 
de haber iniciado su 
mandato, enfermó. Por 
instancias de su médico, 
viajó a Arequipa para 
recuperarse, pero falleció 
veintidós días después.

MANuEL CANDAMO

1895-1899

Presidente de la República.
Tras la renuncia de Cáceres se 
constituyó una Junta de Gobierno 
encabezada por Manuel Candamo. 
Esta convocó a elecciones 
generales, en las que triunfó 
Piérola. Su Gobierno, conocido 
como de la Reconstrucción 
Nacional, inició el reordenamiento 
estatal, sobre todo en lo 
económico.

NICOLÁS DE PIÉROLA

Encargado del 
Poder Ejecutivo. 
Fue elegido segundo 
vicepresidente de la 
República en 1903.  Tras 
la muerte del presidente 
Cándamo, Calderón asumió 
el poder y formó un 
Gabinete encabezado por 
Alberto Elmore. Convocó a 
elecciones ese mismo año.

SERAPIO CALDERóN

ca de Pié ro la. Co mo uno de los pun tos de su pro gra ma in clu yó el cau di llo de mó cra ta “su pri mir los 
nue vos im pues tos, mo de rar los agra va dos, eje cu tar enér gi ca po da en el pre su pues to de gas tos 
po nien do con cier to en la ha cien da na cio nal. Ta rea ar dua pe ro ne ce sa ria”. La acu sa ción de que los 
im pues tos con tri bu ye ron a la ca res tía de la vi da lle gó a ser muy rei te ra da aun que la des min tie ron 
las co mi sio nes ofi cia les, nom bra das por el Mi nis te rio de Ha cien da pa ra es tu diar es te pro ble ma.

El Im puES to So BRE la maN tE ca EX tRaN JE Ra.- La otra ley de ca rác ter tri bu ta rio que se 
ex pi dió du ran te el pe río do aquí tra ta do fue la que re du jo el im pues to a la man te ca que se im por-
ta ba del ex tran je ro. Na ció ella de un pro yec to del Eje cu ti vo ba sa do en que la ga be la pro hi bi ti va 
so bre es te pro duc to ha bía te ni do por ob je to pro te ger la in dus tria na cio nal cu yo ob je ti vo no se 
ha bía con se gui do; y en que se tra ta ba de un ar tí cu lo de pri me ra ne ce si dad. Los ca pi ta les y ne go-
cios in ver ti dos en la in dus tria de la man te ca es ta ban ra di ca dos en Chan cay, Cas ma y Lam ba ye que. 
La re ba ja en la im por ta ción se hi zo de ma ne ra gra dual y gra vá me nes dis tin tos fue ron se ña la dos 
pa ra 1908, 1909, 1910, y 1911. La ley tu vo el No 693 y fue pro mul ga da el 29 de no viem bre de 1907.

[ III ]
El Em pRÉS tI to DE 600 mIl lI BRaS.- El Go bier no ini ció an te la pri me ra le gis la tu ra  ex traor di-
na ria de 1903 el pro yec to de au to ri za ción pa ra ce le brar un em prés ti to de Lp. 600 mil. Tras de pro lon-
ga do de ba te vi no a ser apro ba do por el Le gis la ti vo. La ley fue pro mul ga da el 30 de di ciem bre de 
1904, cuan do go ber na ba ya Jo sé Par do. El ser vi cio de in te rés y amor ti za ción no de bía ex ce der del 9% 
anual, con la ga ran tía de la ren ta de la sal. Por otra ley de la mis ma fe cha se se ña ló la in ver sión del 
pro duc to de es te em prés ti to, a sa ber: ad qui si ción de ele men tos na va les y otros pa ra la de fen sa del 
li to ral, es pe cial men te en tre Ca llao y Cho rri llos. Mien tras se efec tua ra la ope ra ción, el Eje cu ti vo que dó 
au to ri za do pa ra apli car de in me dia to a los ob je tos de la ley los pro duc tos del im pues to al con su mo 
de la sal. Esa pre vi sión evi tó que el em prés ti to pu die ra co lo car se, por exi gen cias in me dia tas, en con-
di cio nes des ven ta jo sas y pu so al Go bier no en ap ti tud de aten der a las exi gen cias más apre mian tes.

La ope ra ción fue la pri me ra en su gé ne ro efec tua da por el Pe rú des de 1876, an tes de la gue rra 
con Chi le, es de cir, rea brió el cré di to na cio nal an te los mer ca dos ex tran je ros des pués de que na die 
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FERNaNDo GaZZaNI 
(1863-1945)
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xxxxxxxxxLEguÍA CELEBRó 
EL 6 DE fEBRERO 

DE 1906 CON PAuL 
RICHARz, 

DIRECTOR 
gERENTE DEL 

BANCO ALEMÁN 
TRANSATLÁNTICO 

DE LIMA, EN 
REPRESENTACIóN 

DEL DEuTSCHES 
BANk DE BERLÍN, 

Y CON JOSÉ 
PAYÁN, DIRECTOR 

gERENTE DEL 
BANCO DEL PERÚ 

Y LONDRES EN 
REPRESENTACIóN 

DE SPEYER 
BROTHERS DE 

LONDRES Y DE LA 
BANCA fRANCESA 

PARA EL 
COMERCIO Y LA 

INDuSTRIA DE 
PARÍS, uN 

CONTRATO DE 
EMPRÉSTITO 

POR 3 MILLONES 
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ha bía pres ta do un cen ta vo du ran te ca si trein ta años. La lle vó a ca bo el ministro Le guía con el 
Ban co Ale mán Tran sa tlán ti co el 3 de no viem bre de 1905 al in te rés del 7,5% o sea en con di cio nes 
más li be ra les de lo que fi jó la ley. Sir vió de fac tor coad yu van te la apro ba ción por las Cá ma ras de 
las ba ses pro pues tas por el Eje cu ti vo pa ra la or ga ni za ción de la Com pa ñía Sa li ne ra, cu ya sa nea da 
ren ta vi no a cons ti tuir, co mo se ha vis to, la es pe cial ga ran tía del em prés ti to con tra ta do en Ber lín. 
La exi gen cia ini cial men te plan tea da pa ra que el Pe rú lle ga se an tes a un acuer do con la Pe ru vian 
Cor po ra tion, fue re ti ra da.

El Em pRÉS tI to DE 3 mI llo NES DE lI BRaS.- La ley de 30 de mar zo de 1904, re fren da da 
por Ma nuel Can da mo y Ma nuel C. Ba rrios dis pu so la cons truc ción de las lí neas fé rreas de La Oro ya 
a Huan ca yo, de Si cua ni al Cuzco y de la sec ción compren di da en tre la Oro ya y Ce rro de Pas co a un 
pun to na ve ga ble a va por en el río Uca ya li o en uno de sus afluen tes. La ley N° 99 de 23 de oc tu bre 
de 1905 (ya en épo ca de Par do) am plió la au to ri za ción con el fin de in cluir las vías de Ilo a Mo que-
gua y de Yo nán a La Mag da le na. Pa ra la eje cu ción de to das las obras men cio na das o pa ra sus 
ga ran tías se ña ló la in ver sión de las su mas si guien tes, de in clu sión for zo sa en el Pre su pues to de la 
Re pú bli ca: en 1904, Lp. 100 mil, en 1905, Lp. 150 mil, en 1906 y en lo su ce si vo Lp. 200 mil que 
de bían se pa rar se del pro duc to de la ren ta de ta ba cos, la que que dó ín te gra men te afec ta a es te 
ser vi cio. De di chas le yes se tra ta en el ca pí tu lo so bre el ra mo de Fo men to du ran te es te pe río do.

Le guía ce le bró el 6 de fe bre ro de 1906 con Paul Ri charz, di rec tor ge ren te del Ban co Ale mán 
Tran satlán ti co de Li ma, en re pre sen ta ción del Deuts ches Bank de Ber lín, y con Jo sé Pa yán, di rec-
tor ge ren te del Ban co del Pe rú y Lon dres en re pre sen ta ción de Spe yer Brot hers de Lon dres y de 
la Ban ca Fran ce sa pa ra el Co mer cio y la In dus tria de Pa rís un con tra to de em prés ti to por 3 mi llo-
nes de li bras. El 50% del mon to de es ta ope ra ción co rres pon día al Ban co de Ber lín. El in te rés era 
7% anual. Los bo nos iban a ser emi ti dos en tres se ries pa ra ser in tro du ci dos en dis tin tos mer ca-
dos eu ro peos y el nor tea me ri ca no con el res pal do del Go bier no pa ra el ser vi cio de los in te re ses 
y amor ti za cio nes. Ade más de la ga ran tía ge ne ral en to das las ren tas de la Re públi ca el em prés-
ti to te nía co mo ga ran tías es pe cia les: la ren ta pro ve nien te del ra mo de ta ba cos, los pro duc tos 
li bres de los fe rro ca rri les men cio na dos y la hi po te ca de esas vías fé rreas.

El pro yec to de con tra to fue apro ba do por el Con se jo de ministros el 7 de fe bre ro de 1906. Al 
ser re mi ti do a la Cá ma ra de Di pu ta dos dio lu gar en la le gis la tu ra de ese año que fun cio nó de 
fe bre ro a mar zo de 1906 co mo ex traor di na ria de 1905, a un de ba te ex ten sí si mo.

La opo si ción al em prés ti to es tu vo re pre sen ta da prin ci pal men te por los di pu ta dos Fer nan do 
Gaz za ni, Raúl Bo za, Au re lio Sou sa, Ma ria no Ni co lás Val cár cel, Bal do me ro As pí lla ga y Ma ria no Li no 
Cor ne jo. Gaz za ni sus cri bió con fe cha 17 de fe bre ro de 1906 el dic ta men en mi no ría de la Co mi sión 
Prin ci pal de Ha cien da. En es te do cu men to es fá cil re co no cer el es ti lo de Ni co lás de Pié ro la. El cau-
di llo de mó cra ta dio tan ta im por tan cia al asun to que re dac tó un ex ten so ale ga to con una his to ria 
de los em prés ti tos de 1870 y 1872 y del arre glo con Drey fus en 1874 pa ra agre gar, en se gui da, es te 
pá rra fo de enor me im por tan cia: “La ne ce si dad de vi vir creó, den tro, el bille te de cur so for zo so, 
em po bre cien do con te rri ble ane mia a la na ción. Fue ra, por aquel con tra to (el de abril de 1874) el 
Pe rú des po jó de sus aho rros y de su ren ta, en los di ver sos paí ses eu ro peos, a mi lla res de gen tes de 
to da con di ción, ena je nán do se to das las sim pa tías de ma ne ra tal que, cuan do el Pe rú se vio aco-
me ti do por Chi le, no pu do con tar con el apo yo mo ral, que es fuer za efec ti va, de los otros pue blos, 
apo yo mo ral que le hu bie ra per mi ti do la po si bi li dad de ha llar re cur sos ma te ria les pa ra defen der-
nos. Te nía mos per di da de an te ma no la vic to ria”. Los his to ria do res que es tu dien la per so na li dad y la 
tra yec to ria de Pié ro la en tre 1869 y 1880 de ben exa mi nar el dic ta men que él re dac tó pa ra Gaz za ni 
en 1906. El res to de su tex to es un acer bo aná li sis del pro yec to de em prés ti to.

El di pu ta do Car los Po rras, del Pa rti do Cons ti tu cio nal, se unió, en el mo men to de vo tar, a los 
opo si to res. Aná lo ga ac ti tud asu mió Ra fael Grau.
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25El ministro Au gus to B. Le guía re fu tó las crí ti cas ex ten sa men te. Co mo Gaz za ni afir ma ra que 
el pro yec to era inau di to, pre sen tó el ca so de un em prés ti to rea li za do por Cu ba en 1904 y re ve-
ló la exis ten cia de un pro yec to de otra ope ra ción de cré di to aná lo ga, pe ro me nos con ve nien te, 
por £ 1.720.000, plan tea da en el Pe rú en mar zo de 1897 por la ad mi nis tra ción de Pié ro la con el 
sin di ca to eu ro peo que re pre sen ta ba Sa lo món Jo seph y que hu bie ra im pli ca do el fun cio na-
mien to de una nue va so cie dad re cau da do ra de im pues tos, con la fi na li dad de te ner fon dos 
pa ra el res ca te de Tac na y Ari ca y pa ra ad qui rir ar ma men tos o, en su de fec to, ha cer los tra ba jos 
del fe rro ca rril al Uca ya li y las re for mas ha cen da rias que san cio na ra el Po der Le gis la ti vo. A fa vor 
de la ope ra ción pro yec ta da por Le guía es tu vie ron Jo sé Ma tías Man za ni lla, Ce sá reo Cha cal ta na, 
Ma ria no Ig na cio Pra do y Ugar te che (en cu yo dis cur so hu bo un in te re san te aná li sis del pro ble-
ma del de sa rro llo na cio nal y del de la ca res tía de las sub sis ten cias), Ma nuel B. Pé rez (es te di pu-
ta do pro pu so al gu nas en mien das en el con tra to), Fer mín Má la ga San to la lla, Plá ci do Ji mé nez, 
Er nes to Ráez, Au gus to E. Be do ya, Fer nan do Pa che co, Ro dri go Pe ña Mu rrie ta y otros.

Las se sio nes par la men ta rias de di ca das a es te asun to co men za ron el 19 de fe bre ro y du ra-
ron has ta fi nes de mar zo. El de ba te fue cor ta do tal co mo ocu rrie ra con el con tra to Gra ce. 
Aun que el re sul ta do de la vo ta ción lle gó a ser fa vo ra ble pa ra la pri me ra cláu su la, por 58 vo tos 
con tra 28. Le guía pre sen tó en la le gis la tu ra or di na ria de 1906 un pro yec to sus ti tu rio que con-
te nía sen ci lla men te la au to ri za ción pa ra un em prés ti to ex te rior por 3 mi llo nes de li bras es ter-
li nas a un ti po no me nor de 92,5% ne to pa ra el Go bier no, con un ser vi cio no ma yor del 7% 
anual por in te re ses y amor ti za ción, con la au to ri za ción pa ra que se or ga ni za ra una com pa ñía 
na cio nal de di ca da a la ad mi nis tra ción de la ren ta del ta ba co que es ta ba afec ta da a la ope ra-
ción. El pro duc to de ella de bía apli car se a la eje cu ción y cum pli mien to de las le yes de 1904 
y 1905 so bre fe rro ca rri les.

El mo ti vo por el cual se plan teó es ta nue va fór mu la fue, se gún pa re ce, evi tar un de ba te 
par la men ta rio de ma sia do lar go, pues el do cu men to en via do a las Cá ma ras ini cial men te con te-
nía cua ren ta y dos ar tí cu los y este solo tres. Ade más, el Eje cu ti vo que da ba en li ber tad pa ra 
ce le brar el con tra to sin que se al te ra se nin gu na de sus cláu su las.

La opo si ción no se ha bía cal ma do ni ate nua do con el pa so del tiem po trans cu rri do en tre la 
le gis la tu ra ex traor di na ria de 1905 y la or di na ria de 1906. En am bas Cá ma ras re na ció te naz y 
elo cuen te. A los ata ques por con si de rar de nue vo que en 1904 no se ha bía au to ri za do el 
em prés ti to y al in sis tir se una y otra vez en que el fe rro ca rril no ha bía si do bien es tu dia do, que 
no se sa bía cuál era la me jor ru ta pa ra co mu ni car a la cos ta con Lo re to, que la vía es co gi da 
ten dría re sul ta dos in cóg ni tos o per ju di cia les y que iba a re que rir cuan tio sas su mas su man te-
ni mien to, se jun ta ron ade más rei te ra das y acer bas crí ti cas an te el mon to de la ope ra ción de 
cré di to que se con si de ró exor bi tan te. En la Cá ma ra de Di pu ta dos los más elo cuen tes ora do res 
en con tra del pro yec to fue ron Ma ria no Ni co lás Val cár cel, Raúl Bo za, Au re lio Sou sa, Li no Cor ne-
jo, Juan Du rand, Emi lio Val ver de. Val cár cel vol vió a in sis tir en que no con ve nía pa ra la Re pú bli ca 
en su pe río do de con va le cen cia una ope ra ción de cré di to one ro so cu yo pro duc to se des ti na ba 
a la cons truc ción de vías fé rreas que se rían por mu chos años im pro duc ti vas. Otro de sus ar gu-
men tos gi ró al re de dor de la te sis de que po dían rea li zar se obras pú bli cas de gran alien to 
me dian te eco no mías en el Pre su pues to tan gran de men te au men ta do a par tir de 1904. Des de 
el pun to de vis ta his tó ri co, el dis cur so prin ci pal de Val cár cel ofre ce el in te rés sin gu lar de ha ber 
ana li za do las ope ra cio nes de cré di to que arrui na ron al Pe rú an tes de la gue rra con Chi le, de 
ha ber se ad ju di ca do la pa ter ni dad del ca mi no al Pi chis en 1891 con cu rio sos da tos so bre es ta 
obra y de ha ber he cho la de fen sa del con tra to Gra ce. Raúl Bo za sos tu vo la con ve nien cia de las 
irri ga cio nes fren te  a la su pers ti ción de los fe rro ca rri les, na rró la la men ta ble his to ria de es tas vías 
en el Pe rú, to das ellas mal cons trui das por la fal ta de es tu dios pre vios, echó en ca ra a Le guía el 
cla mo ro so error de su con tra to con los te ne do res de cer ti fi ca dos Wat son y ex tre mó su crí ti ca 
fren te a las re la cio nes del Es ta do con la Pe ru vian.

MARzO

1905

[ francIa ]

fALLECE EN LA 

CIuDAD DE AMIENS 

EL ESCRITOR 

fRANCÉS JuLIO 

vERNE, uNO DE LOS 

CREADORES DE LA 

LLAMADA NOvELA 

fuTuRISTA. A LO 

LARgO DE Su vIDA, 

vERNE ESCRIBIó MÁS 

DE CuARENTA 

NOvELAS. LA 

PRIMERA, TITuLADA 

CINCO SEMANAS EN 

uN gLOBO, fuE 

PuBLICADA EN 1862 

Y SE CONvIRTIó 

EN uN ÉXITO 

INMEDIATO. ENTRE 

SuS OBRAS MÁS 

RECONOCIDAS SE 

ENCuENTRAN vIAJE 

AL CENTRO DE LA 

TIERRA (1864), DE LA 

TIERRA A LA LuNA 

(1865), LOS HIJOS DEL 

CAPITÁN gRANT 

(1867-1868), vEINTE 

MIL LEguAS 

DE vIAJE SuBMARINO 

(1870) Y LA ISLA 

MISTERIOSA (1874),

24
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La de fen sa del pro yec to es tu vo a car go prin ci pal men te de Ma ria no Ig na cio Pra do y Ugar te-
che (cu yo dis cur so pro vo có fer vo ro so en tu sias mo en tre sus ami gos po lí ti cos), Fran cis co Fa ri ña, 
Ger mán Are nas y otros. No fal tó, por cier to, la pa la bra ace ra da de Le guía. El afi cio na do a la his-
to ria ha de en con trar su ge ren cias per ma nen tes en la com pa ra ción mi nu cio sa que Pra do hi zo 
en tre la eco no mía pe rua na en la eta pa an te rior a la gue rra con Chi le y la de co mien zos del si glo 
XX so bre la ba se del vo lu men del co mer cio de ex por ta ción e im por ta ción, pa ra de mos trar la 
in ci pien cia o pe li gro si dad de las ci fras en el pri mer ca so y la so li dez y el pro gre so au tén ti co en 
el se gun do.

Quien es tu die en de ta lle la per so na li dad y la tra yec to ria his tó ri ca de Le guía de be rá leer las 
in ter ven cio nes ora to rias del ministro de Ha cien da de Par do en el de ba te so bre el em prés ti to 
en 1906. Jun to con con cep tos vi va ces, pre ci sos, op ti mis tas, re suel tos (a ve ces te me ra rios) y 
elo cuen tes so bre la li ci tud y la con ve nien cia de la ope ra ción por él con ce bi da y so bre la prac-
ti ca bi li dad y la pro duc ti vi dad del fe rro ca rril al orien te, con el fin de des me nu zar uno a uno los 
ar gu men tos de la opo si ción, ha lla rá allí el lec tor de hoy el es bo zo de una fi lo so fía de go bier no 
que anun cia la del On ce nio de 1919 a 1930. Le guía ex pre só cla ra men te que, se gún él, el Pe rú 
no de bía preo cu par se tan to de los gas tos co mo de la ne ce si dad de in ver tir ca pi ta les pro duc ti-
va men te. Era ne ce sa rio, en su con cep to, sa cri fi car en aras del por ve nir las mez quin da des del 
pre sen te, aco me ter obras con fe y ener gía, de sa rro llar el país, re pro du cir sus di ne ros con pas-
mo sa fe cun di dad por apli ca cio nes in te li gen tes que él lla mó re mu ne ra ti vas y pre vi so ras. La ci fra 
de 3 mi llo nes de li bras es ter li nas, que a otros asus ta ba, le pa re ció dig na de des pre cio si se 
to ma ba en cuen ta el fu tu ro es plen do ro so de la na ción. En un mo men to de arre ba to lle gó a 
anun ciar que se iba a en tre gar la ren ta na cio nal a la ad mi nis tra ción de los ca pi ta lis tas ex tran je-
ros que hi cie ran el em prés ti to. Des de el pun to de vis ta his tó ri co ofre ce sin gu lar in te rés, ade más, 
su crí ti ca a las cláu su las del con tra to Gra ce re fe ren tes a las 80 mil li bras es ter li nas anua les que 
el Pe rú se com pro me tió a pa gar a la Pe ru vian y al de re cho otor ga do a es ta com pa ñía pa ra sa car 
gua no de las is las del li to ral.

El de ba te de la Cá ma ra de Di pu ta dos fue cor ta do an tes de que pu die ran ha blar al gu nos 
otros ora do res (en tre los que se con ta ba Fer nan do Gaz za ni, quien, por es te mo ti vo, ver tió pa la-
bras vio len tas de pro tes ta e hi zo alu sio nes a los frau des elec to ra les ci vi lis tas). El pro yec to re sul tó 
apro ba do por 77 con tra 19 vo tos; es de cir por una di fe ren cia ma yor que la de la vez an te rior. 
Pa só en ton ces al Se na do. En es ta ra ma del Po der Le gis la ti vo los dis cur sos de opo si ción de los 
se na do res Joa quín Ca pe lo, Juan Jo sé Rei no so, Ma nuel A. Ro dul fo, En ri que de la Ri va-Agüe ro y 
Ántero As pí lla ga fue ron no ta bles. Los de mó cra tas se vie ron en ton ces acom pa ña dos, pues, por 
al gu nos ci vi lis tas pro mi nen tes. Ro dul fo pre sen tó un cua dro, se gún el cual una se rie de na cio nes 
de Eu ro pa, Asia y Amé ri ca, en él enu me ra das, pa ga ban por ser vi cio anual de sus deu das un pro-
me dio de 14% so bre el mon to de sus Pre su pues tos, mien tras que se pre ten día obli gar al Pe rú, a 
tra vés de to dos sus com pro mi sos por deu da in ter na, sub ven cio nes, ser vi cio del em prés ti to ya 
con tra ta do y del que se que ría apro bar, a com pro mi sos mu cho más con si de ra bles. Tam bién 
com pa ró el ser vi cio de la deu da con la su ma del va lor de las im por ta cio nes y ex por ta cio nes del 
país y lle gó a con clu sio nes ad mo ni to rias so bre los pe li gros de la si tua ción que iba a crear se. En ri-
que de la Ri va-Agüe ro se ma ni fes tó, en es ta opor tu ni dad, en dis cre pan cia con sus co rre li gio na-
rios y ex pre só su opi nión tam bién ad ver sa al em prés ti to, ope ra ción que ca li fi có de in con ve nien-
te y pe li gro sa. Di jo, asi mis mo, que era con tra rio a los fe rro ca rri les cons trui dos ín te gra men te con 
fon dos fis ca les ob te ni dos por me dio de one ro sos em prés ti tos ex te rio res; y es cép ti co por no 
exis tir en ton ces pla nes com ple tos pa ra la vía al orien te. Ántero As pí lla ga hi zo igual men te pú bli-
co su de sa cuer do con el pro yec to. El de ba te fue in te rrum pi do, co mo ocu rrie ra en la Cá ma ra de 
Di pu ta dos, pa ra apro bar una mo ción en el sen ti do de que el asun to es ta ba su fi cien te men te 
dis cu ti do. La au to ri za ción al Eje cu ti vo fue otor ga da por 33 vo tos con tra 14. En tre los se na do res 
que fun da ron su vo to en con tra es tu vo Car los Ál va rez Cal de rón, otro ci vi lis ta pro mi nen te.

EL gOBIERNO DEL 

PRESIDENTE JOSÉ 

PARDO Y BARREDA 

ESTABLECE, MEDIANTE 

uNA LEY, LA 

OBLIgATORIEDAD DE 

LA INSTRuCCIóN 

MILITAR EN 

LOS COLEgIOS 

SECuNDARIOS DEL 

PAÍS. ESTO fORMABA 

PARTE DE uNA SERIE 

DE REfORMAS 

EDuCATIvAS 

EMPRENDIDAS POR EL 

gOBIERNO DE PARDO. 

EN DICIEMBRE DE ESE 

MISMO AñO SE 

PROMuLgó uNA LEY 

SEgÚN LA CuAL LA 

INSTRuCCIóN PÚBLICA 

PASABA A SER 

RESPONSABILIDAD DEL 

gOBIERNO. HASTA 

ENTONCES, ESTA ERA 

ADMINISTRADA POR 

LAS MuNICIPALIDADES 

DE CADA DISTRITO O 

PROvINCIA.

23MAYO

1905

[ perÚ ]
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[1]  El BaNco populaR 
DEl pERÚ. En 
febrero de 1905 
esta entidad 
financiera se alió 
con los bancos 
Internacional, 
Italiano y de perú 
y londres, para 
formar la caja de 
Depósitos y 
consignaciones, 
que tenía por 
finalidad custodiar 
artículos de valor. 
aquí podemos ver 
la fachada del 
Banco popular (1), 
en una foto de 
1921, y sus 
hermosas 
instalaciones (2, 3), 
captadas en 1939.

[1]

[3]

[2]
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“El car go más gra ve que se pue de ha cer 
a los que ma ne ja ban la ha cien da pú bli-
ca al ini ciar se el si glo es el de no ha ber 

apro ve cha do la bo nan za eco nó mi ca del 
país de ri va da de la adop ción del pa trón oro 
pa ra mo di fi car en ton ces la le gis la ción tri bu-
ta ria con for me a las nue vas orien ta cio nes 
que la doc tri na im po nía en el mun do y que 
las uti li da des de las em pre sas y de las per so-
nas bien hu bie ran po di do so por tar. Si (...) se 
hu bie se te ni do la fir me za su fi cien te pa ra 
ven cer la opo si ción de te rra te nien tes, pro-
duc to res y otros gran des pro pie ta rios y se 
hu bie ra op ta do por un ré gi men mo de ra do 
de im pues tos a la ren ta, se ha bría po di do 
con tar con los ma yo res re cur sos que el 
de sa rro llo del país exi gía, o even tual men te, 
ha bría si do da ble re du cir la in ci den cia de los 
im pues tos in di rec tos. En es te ca so, hu bie ra 
si do pro ce den te re ba jar las ta sas de los 
de re chos de im por ta ción que, al in ci dir 
fuer te men te en el cos to de los pro duc tos 
ex tran je ros, alen ta ban el en ca re ci mien to 
del cos to de la vi da que, (...) al can zó su ma 
gra ve dad en la pri me ra dé ca da del si glo. 

En con tra de lo que hu bie ra si do más acer ta-
do, al asu mir en 1903 el Mi nis te rio de Ha cien-
da (...), Au gus to B. Le guía op tó por el ca mi no 
más ex pe di ti vo e, imi tan do a sus pre de ce so-
res, pre sen tó in me dia ta men te los pro yec tos 
de ley que le ha brían de per mi tir in cre men tar 
las ta sas de los im pues tos so bre los al co ho les 
y el ta ba co y crear otros nue vos so bre el con-
su mo del azú car y de los fós fo ros. 

De jan do de exa mi nar la ma yor o me nor 
con ve nien cia de gra var pro duc tos que, 
co mo el al co hol, te nían sus ma yo res con su-
mi do res en la Sie rra, o sea en la zo na más 
po bre del país, los pro yec tos de Le guía eran 
re sul ta do de su creen cia de que no era po si-
ble ‘que una na ción vi va con el pre su pues to 
que ha arras tra do del Pe rú du ran te los úl ti-
mos años. Eso no es cons ti tuir na ción’ 
(De cla ra ción de 9 de ene ro de 1904 en la 
Cá ma ra de Di pu ta dos)”.

De: Gian fran co Bar de lla. Un si glo en la vi da 
eco nó mi ca del Pe rú, 1889-1989. Li ma: Ban co 
de Cré di to del Pe rú, 1989, pp. 179-180.

LA POLÍTICA ECONóMICA DEL MINISTRO LEguÍA

EL SISTEMA TRIBuTARIO 
DE LA REPÚBLICA 

ARISTOCRÁTICA SE 
BASABA EN LOS 

INgRESOS DE LAS 
ADuANAS Y EN LA 
RECAuDACIóN DE 

IMPuESTOS INDIRECTOS, 
ES DECIR, AquELLOS quE 
gRAvABAN EL CONSuMO 

EN vEz DE LOS 
INgRESOS. EN EL 

SIguIENTE TEXTO, 
gIANfRANCO BARDELLA 

ARguMENTA CóMO 
AuguSTO B. LEguÍA 
DESAPROvECHó LA 
OPORTuNIDAD DE 

HACERLO MÁS 
EquITATIvO Y gENERAR 

MÁS RECuRSOS.

Es ta cues tión ha cen da ria há lla se ín ti ma men te li ga da con la con tro ver sia so bre el fe rro ca rril 
al orien te que apa sio nó a la opi nión pú bli ca de en ton ces y de la que se tra ta en otro ca pí tu lo.

Ob te ni do el vo to apro ba to rio de am bas Cá ma ras, fue pro mul ga da la ley N° 334 de 16 de 
no viem bre de 1906 que au to ri zó el em prés ti to. El Go bier no se di ri gió a los ban cos que lo ha bían 
con tra ta do pa ra par ti ci par les que es ta ba en ap ti tud de per fec cio nar lo. Los ban cos con tes ta ron 
que no les era po si ble de in me dia to se guir con la ope ra ción de bi do a las di fi cul ta des que ha bían 
sur gi do en los gran des mer ca dos de Eu ro pa, pi die ron un apla za mien to y exi gie ron con di cio nes 
que fue ron con si de ra das ina cep ta bles. Aca so in flu yó en es ta ac ti tud la ener gía de la opo si ción 
que ha bía se evi den cia do con tra el pro yec to. El Go bier no dio por ter mi na das las ne go cia cio nes. 
La cons truc ción del fe rro ca rril al orien te fue más tar de con tra ta da con Al fre do Mc Clu ne, co mo 
se na rra en ot ro ca pí tu lo, sin que se lle va ra a ca bo el em prés ti to.
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vvvvvvvvvENTRE LOS 
AuMENTOS DE 
gASTOS PARA 
1907 JOSÉ PARDO 
SEñALó EN Su 
MENSAJE DE 1906 
LA SuBvENCIóN A 
LA COMPAñÍA 
PERuANA DE 
vAPORES, EL 
SOSTENIMIENTO 
DE LOS NuEvOS 
CRuCEROS Y EL 
ALzA DEL 10% EN 
LOS SuELDOS 
DE LOS 
fuNCIONARIOS 
CIvILES Y 
MILITARES.

[ IV ]
cRE cI mIEN to DEl pRE Su puES to EN tRE 1904 Y 1908.- El Pre su pues to pa ra 1904 for-
mu la do por el go bier no de Ro ma ña fue re ti ra do por Can da mo. As cen día a S/. 1.461.308,60 con 
li ge ra mo di fi ca ción so bre al an te rior. En tre 1904 y 1908 se pro du jo la apro ba ción par la men ta ria 
anual de los plie gos con un no ta ble au men to tan to en los in gre sos co mo en los egre sos. El cua-
dro de los in gre sos fue el si guien te: 

 De Pre su pues to In gre sos Ma yor in gre so (+)
 Lp. efec ti vos Me nor in gre so (–)

1904 2.107.874 1.990.568 – 117.306
1905 2.223.488 2.178.320 –   45.168
1906 2.506.386 2.555.463 +   49.077
1907 2.681.192 2.830.324 + 149.132
1908 2.997.414 2.861.229 – 136.115

Mien tras en 1899 los in gre sos del Pre su pues to ape nas pa sa ban de los on ce mi llo nes de 
so les, en 1908 ca si lle ga ron a los trein ta mi llo nes.

El ba lan ce y cuen ta ge ne ral de la Re pú bli ca co rres pon dien te a 1907 ofre ció los si guien tes 
re sul ta dos en cuan to a los in gre sos:

 1907
Adua nas ma rí ti mas Lp. 1.130.622,121
Adua na de Iqui tos 241.049,940
Con tri bu cio nes 869.206,532
Es tan co de sal 172.361,400
Mue lles fis ca les 14.473,479
Di ver sas ren tas 203.012,517
Te lé gra fos 18.788,762
Co rreos 72.868,236
De pó si tos de ex plo si vos de San Lo ren zo 707,749
Ca ja de De pó si tos y Con sig na cio nes 3.123,353
Al ma ce nes de ce rea les de Be lla vis ta 4.644,337
Ren tas pa ra Ins truc ción 99.645,634
 Lp.    2.830.504,060

El cua dro de los egre sos fue el si guien te:
  

 Pre su pues to Efec ti vos de Fue ra de To tal Me nor
 Lp. Pre su pues to Pre su pues to egre so egreso
1904  2.107.874 1.779.685 105.265 1.884.950 — 328.189
1905 2.222.543 1.937.948 91.514 2.089.462 — 284.595
1906 2.506.386 2.301.736 142.450 2.444.186 — 204.650
1907 2.681.193 2.467.837 254.742 2.722.579 — 213.356
1908 2.997.414 2.823.060 167.154 2.990.214 — 174.354

En tre los au men tos de gas tos pa ra 1907 Jo sé Par do se ña ló en su men sa je de 1906 la sub ven-
ción a la Com pa ñía Pe rua na de Va pores, el sos te ni mien to de los nue vos cru ce ros y el al za del 
10% en los suel dos de los fun cio na rios ci vi les y mi li ta res. En el men sa je si guien te enu me ró co mo 
nue vos egre sos pa ra 1908: la sub ven ción a la Pe ru vian Cor po ra tion, el au men to del ser vi cio 
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di plo má ti co y de las fuer zas de gen dar me ría y po li cía, el mon to de las par ti das des ti na das a cu brir 
los gas tos de las que eran in su fi cien tes, el es ta ble ci mien to de tres nue vas es ta cio nes ina lám bri cas 
en tre Li ma e Iqui tos, la ma yor su ma de di ca da a la ins truc ción pú bli ca y otras.

Los gas tos ge ne ra les den tro del mis mo pe río do de 1904 a 1907 lle ga ron a las ci fras co pia das a 
con ti nua ción:

 1904 1907
 Lp. Lp.

Po der Le gis la ti vo 45.080,622 87.980,325
Mi nis te rio de Go bier no y Po li cía 330.529,298  422.378,593
Mi nis te rio de Re la cio nes Ex te rio res 75.407,334 53.287,639
Mi nis te rio de Jus ti cia, Ins truc ción y Cul to 143.115,056 368.220,961
Mi nis te rio de Ha cien da 436.571,119 382.480,982
Mi nis te rio de Gue rra y Ma ri na 381.700,263 457.440,029
Mi nis te rio de Fo men to 43.078,159 155.566,490
Plie gos adi cio na les 324.192,660 540.481,973
Egre sos no pre vis tos 105.265,267 254.741,510
 1.884.939,778 2.722.578,502

Los por cen ta jes de los gas tos fis ca les por mi nis te rios fue ron los si guien tes en los años men cio-
na dos:

 
 Po der Go bier no Re la cio nes 
Años Le gis la ti vo  Ex te rio res 
 % % %

1904 2,53 24,77 5,51
1905 2,42 23,39 3,74
1906 3,82 21,41 3,01
1907 3,57 19,70 2,82
1908 3,60 18,57 2,72

 Jus ti cia e 
Años Ins truc ción Ha cien da Gue rra Fo men to
 % % % %

1904 9,63 29,86 24,41 6,95
1905 10,22 29,91 24,40 9,58
1906 15,85 26,19 22,48 10,05
1907 17,24 25,81 22,07 8,97
1908 16,14 28,66 21,02 8,84

En re su men, en tre 1904 y 1908 los plie gos cu ya pro por ción ba jó fue ron, en for ma im por tan te, los de 
Go bier no y Re la cio nes Ex te rio res y en me nor vo lu men, los de Ha cien da y Gue rra. El plie go del Po der 
Le gis la ti vo ten dió a su bir gra dual men te. El de Jus ti cia e Ins truc ción ob tu vo un au men to es pec ta cu lar. 
Im por tan te, aun que más re du ci do, fue el al za de Fo men to. Sa lu da ble pro ce so en el que la edu ca ción 
pú bli ca y el de sa rro llo ma te rial del país re ci bie ron in cre men ta da aten ción por par te del Es ta do.

La ley re gla men ta ria del Pre su pues to ex pe di da en 1874 exi gía san ción le gis la ti va pa ra los gas tos 
que de bían con sig nar se en los plie gos or di na rios. La ley N° 167 de 31 de di ciem bre de 1905 de cla-
ró, con for me a es ta ley, per ma nen tes una se rie de par ti das co rres pon dien tes a suel dos que, por lo 
tan to, no de bían ser en lo su ce si vo ob je to de nue va dis cu sión.

A LOS 71 AñOS DE EDAD, 

fALLECE EN LA CIuDAD 

DE LIMA EL EX 

PRESIDENTE fRANCISCO 

gARCÍA CALDERóN. EN 

1886, TRAS Su 

DESTIERRO EN CHILE, 

ARgENTINA Y EuROPA, 

fuE ELEgIDO SENADOR 

POR AREquIPA Y 

NOMBRADO RECTOR DE 

LA uNIvERSIDAD 

NACIONAL MAYOR DE 

SAN MARCOS. ADEMÁS, 

LLEgó A SER 

PRESIDENTE DE Su 

CÁMARA. EN 1895 

fuE DESIgNADO 

NuEvAMENTE RECTOR 

DE SAN MARCOS, Y EN 

1899, ELEgIDO SENADOR 

POR PuNO.

21SETIEMBRE

1905

[ perÚ ]
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vvvvvvvvvLA LEY DE 26 
DE OCTuBRE
1891 REguLó 
LOS 
EMOLuMENTOS 
DE LOS 
REPRESENTANTES 
A CONgRESO 
AL ORDENAR 
quE SE LES 
ABONARAN 1.350 
SOLES EN CADA 
LEgISLATuRA 
ORDINARIA, 
DIvIDIDOS EN 
TRES PARTES 
IguALES DE 
450 SOLES 
CADA uNA (...)

loS Emo lu mEN toS a loS RE pRE SEN taN tES a coN GRE So.- La ley de 26 de oc tu bre 1891 
re gu ló los emo lu men tos de los re pre sen tan tes a Con gre so al or de nar que se les abo na ran 1.350 so les 
en ca da le gis la tu ra or di na ria, di vi di dos en tres par tes igua les de 450 so les ca da una; pa ra el ca so de las 
se sio nes ex traor di na rias ha bría una re gu la ción pro por cio nal al tiem po de du ra ción de las se sio nes. No 
de bía ser con si de ra do en el Pre su pues to el re pre sen tan te au sen te sin li cen cia. A los re pre sen tan tes 
que re si die ran fue ra de la ca pi tal de bía abo nár se les el va lor de un do ble pa sa je con for me a las ta ri fas 
y, cuan do no hu bie se va po res o fe rro ca rri les, 1,20 soles por ca da le gua.

La ley que el Con gre so dio en ene ro de 1906 con el fin de mo di fi car la de 1891 fue ob ser va da 
por el Eje cu ti vo; pe ro se pro du jo la in sis ten cia y la pro mul ga ción por el pro pio Po der Le gis la ti vo el 
1° de fe bre ro y lle gó a ser re gis tra da con el N° 196. To mó en cuen ta la de pre cia ción en un 40% del 
sol de pla ta, los au men tos ya he chos en los suel dos del presiden te de la Re pú bli ca, los mi nis tros de 
Es ta do, el Po der Ju di cial, el ejér ci to, los em plea dos de las Cá ma ras y otros fun cio na rios, pa ra dis po-
ner que se abo na ra a los re pre sen tan tes de la na ción Lp. 360 anua les con o sin Con gre sos ex traor-
di na rios, pa ga de ros en cua tro di vi den dos tri mes tra les. Es de cir, fue ron es ta ble ci dos los emo lu men-
tos men sua les a ra zón de Lp. 30. Fi jó ade más la ley de 1906 y re ba jas pa ra los au sen tes y un emo-
lu men to de 2 li bras al día pa ra los su plen tes cuan do fue ran in cor po ra dos, mien tras du ra se el fun-
cio na mien to de las Cá ma ras. La ley de 1891 que dó vi gen te en cuan to a los len gua jes.

[ V ]
El ES ca la FÓN DE Ju BI la DoS, cE SaN tES Y pEN SIo NIS taS poR moN tE pío.- El es ca-
la fón de ju bi la dos y ce san tes en el año 1906 arro jó las si guien tes ci fras, se gún la me mo ria de la 
Di rec ción de Ad mi nis tra ción del Mi nis te rio de Ha cien da:

 
 Lp. S/. Cts.

Re la cio nes Ex te rio res 64 5 00
Go bier no 250 1 71
Jus ti cia e Ins truc ción 905 9 72
Ha cien da 1.119 0 02
Fo men to 33 0 68

 2.372 15 213

El cua dro de los pen sio nis tas por mon te pío era el si guien te:

    Nú me ro de
 Lp. S/. Cts. pen sio nis tas
Re la cio nes Ex te rio res 13 6 65 3
Go bier no 261 4 91 74
Jus ti cia e Ins truc ción 1.237 3 09 269
Gue rra 8.913 9 56 2.065
Ma ri na 853 4 85 169
Ha cien da 785 7 30 242
To tal 2.822 6 36 2.822

laS pEN SIo NES DE GRa cIa. pRE mIoS Y RE tRI Bu cIo NES DE SER VI cIoS.- La ley N° 278, 
de 27 de oc tu bre de 1906, dis pu so que el Con gre so no con ce die ra pen sión pe rió di ca, per so nal ni 
co lec ti va, a tí tu lo de pre mio ni de re co no ci mien to o re tri bu ción de ser vi cios. Pa ra otor gar pre mios 
pe cu nia rios por una so la vez cu yo mon to se con sig na ra ín te gra men te en el Pre su pues to, exi gió 
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xxxxxxxxxAL SALIR AL 
EXTERIOR LOS 

SOLES CON uNA 
uTILIDAD LÍquIDA 

DEL 5,5% PARA EL 
quE LOS 

EXPORTABA, SE 
PRODuJO uNA 
SITuACIóN DE 

CRISIS, PuES SE 
ENTORPECIERON 

LAS 
TRANSACCIONES Y 

HuBO CASI LA 
AMENAzA DE LA 

PARALIzACIóN DE 
LA vIDA 

COMERCIAL DE 
PÁNICO 

ECONóMICO.

es ta ley dos ter cios del nú me ro de vo tos emi ti dos en ca da Cá ma ra. En el ca so en que el Eje cu ti-
vo de ne ga se al gún de re cho o gra cia otor ga da en ley de ca rác ter ge ne ral, el agra via do po día 
ocu rrir en de man da de jus ti cia o de apli ca ción de la ley a la Cor te Su pre ma; y se de bía se guir el 
pro ce di mien to en to das sus ins tan cias y re cur sos en la for ma y el mo do es ta ble ci do pa ra los 
ca sos en que la Cor te Su pre ma era tri bu nal de pri me ra ins tan cia.

Na ció es ta ley de dos pro yec tos pre sen ta dos en la Cá ma ra de Se na do res en 1906: uno de M. 
Teó fi lo Lu na y otro de Juan Jo sé Rei no so y Cé sar A. E. del Río. En el de ba te se pun tua li zó que las 
Cá ma ras ha bían ejer ci do con pro di ga li dad su atri bu ción cons ti tu cio nal de con ce der pre mios a 
los pue blos, cor po ra cio nes o per so nas por ser vi cios emi nen tes pres ta dos a la na ción. Dí jo se, asi-
mis mo, que las le yes ge ne ra les de ju bi la ción, mon te pío e in de fi ni da en el Pe rú eran tan ge ne ro-
sas que no en con tra ban pa ra le lo con las de otro país. Cre cían y mul ti pli cá ban se sin ce sar los 
ven ci dos y los ven ce do res en ac cio nes de gue rra in ter na cio nal y has ta in tes ti na fa vo re ci dos con 
le yes es pe cia les. Con su pro ver bial mu ni fi cen cia, los Con gre sos aco gían, ade más, nue vas pe ti cio-
nes de gra cias per so na les. Las lis tas pa si vas su ma ban en ton ces la can ti dad de Lp. 240 mil que 
pa re cía enor me, pues as cen día al 10% de la en tra da to tal del Pre su pues to de la Re pú bli ca; en el 
de Fran cia ellas lle ga ban al 6% y en el de Ale ma nia al 4% no obs tan te de que eran po ten cias 
mi li ta res. El fan tas ma de una po si ble re ba ja o una su pre sión de las pen sio nes no era ilu so rio. El 
Pe rú ha bía vi vi do ya la ex pe rien cia de la ley de 1873 que su pri mió la pro pie dad de los em pleos 
en lo ad mi nis tra ti vo y de la ley de 1886 que re du jo las pen sio nes a una ter ce ra par te.

[ VI ]
la cRI SIS mo NE ta RIa DE 1906.- Cuan do se lle vó a ca bo en el Pe rú el es ta ble ci mien to del 
pa trón de oro, exis tía una si tua ción crea da por la ba ja que la pla ta ha bía ex pe ri men ta do du ran te 
lar go tiem po y en for ma cons tan te en los mer ca dos del mun do. El pre cio de es te me tal su frió lue-
go di ver sas va ria cio nes; pe ro en no viem bre de 1906 se pro du jo en Lon dres y en otros lu ga res un 
al za tal que, por pri me ra vez en nue ve años, so bre pa só el gold point en re la ción con la mo ne da 
pe rua na, o sea que el me tal con te ni do en las diez mo ne das frac cio na rias que cons ti tuían la li bra 
ex ce dió en su va lor in trín se co a su va lor le gal. Al sa lir al ex te rior los so les con una uti li dad lí qui da 
del 5,5% pa ra el que los ex por ta ba, se pro du jo una si tua ción de cri sis, pues se en tor pe cie ron las 
tran sac cio nes y hu bo ca si la ame na za de la pa ra li za ción de la vi da co mer cial, de pá ni co eco nó mi co.

El mi nis tro de Ha cien da, Le guía, con vo có a una reu nión a la que con cu rrie ron miem bros de 
la Co mi sión de Ha cien da de am bas ra mas del Par la men to, de las Cá ma ras de Co mer cio de Li ma 
y Ca llao y per so ne ros de las ins ti tu cio nes ban ca rias. Des pués de es tas con sul tas, el Go bier no 
pre sen tó va rios pro yec tos de ley. Uno fue pa ra res trin gir la ex por ta ción de la pla ta amo ne da da 
me dian te la im po si ción de un de re cho igual a la di fe ren cia en tre su va lor in trín se co y su va lor 
le gal es ta ble ci do por la ley de 13 de oc tu bre de 1900; los pa sa je ros y el per so nal de va po res y 
bu ques no po dían lle var con si go al sa lir del te rri to rio na cio nal una su ma ma yor de 10 so les de 
pla ta; se pu so, ade más, nor mas de su per vi gi lan cia pa ra los em bar ca do res de pas tas de pla ta y 
pa ra quie nes fun die sen o amal ga ma ran pla ta fi na. Otro pro yec to fa cul tó al Go bier no pa ra emi tir 
una nue va mo ne da de oro, el quin to de li bra. Apro ba dos con li ge ras en mien das, se pro mul ga ron 
en las le yes N° 335 de 16 de no viem bre de 1906 y 336 de igual fe cha. 

El Go bier no en vió al Con gre so po co des pués un pro yec to pa ra ob te ner la au to ri za ción ne ce-
sa ria con el fin de acu ñar una can ti dad de mo ne da de pla ta frac cio na ria, cu yo mon to fue am plia-
do, en el cur so del de ba te par la men ta rio, has ta 1.500.000 so les. Fue la ley N° 443 de 15 de di ciem-
bre de 1906.

En di cho de ba te ase ve ró el ministro de Ha cien da, Le guía, que en to do el te rri to rio de la Re pú bli-
ca no ha bía si no 8 o 9 mi llo nes de pla ta en cir cu la ción y unos 3 mi llo nes de li bras de oro.

Po co tiem po des pués se nor ma li zó la si tua ción mo ne ta ria.
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 la compañía pERuaNa DE VapoRES. El 6 de febrero de 1906, tras meses de debates, el poder legislativo promulgó 
una ley por la cual se autorizaba la formación de la compañía peruana de Vapores. Entre otras cosas, esta entidad 
tenía a su cargo el manejo y explotación del dique del callao. En estas fotografías vemos el muelle de la compañía a 
principios del siglo XX (1) y la maestranza de la compañía para el servicio fluvial (2).

[1]

[2]
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a principios de 1900, 

las ciudades de 

moquegua, tacna libre 

y puno se vieron 

invadidas por la 

moneda boliviana, de 

menor ley que la 

peruana. Esto ocasionó 

una grave crisis 

económica en la 

región. para 

combatirla, la cámara 

de senadores aprobó 

un proyecto de la 

cámara de diputados, 

que autorizaba el canje 

de moneda boliviana 

por soles de plata 

como el que 

vemos aquí.

El caNJE 
DE moNEDa 
BolIVIaNa

la mo NE Da Bo lI VIa Na EN loS DE paR ta mEN toS DEl SuR DE la RE pÚ BlI ca.- Al dis-
cu tir se en la le gis la tu ra ex traor di na ria de 1906 en el Se na do el pro ble ma de la mo ne da, el re pre sen-
tan te por Pu no, Agus tín To var, ma ni fes tó que en Mo que gua, Tac na Li bre y Pu no no cir cu la ba la li bra 
o el sol pe rua nos si no las ara ñas bo li via nas. Los co mer cian tes pa ra ven der sus pro duc tos a la ve ci na 
Re pú bli ca se veían obli ga dos a acep tar las, pues no te nían otra pla za de con su mo. Cuan do se pro du-
jo la cri sis de aquel año, la mo ne da bo li via na tam bién sa lió por que al can zó ma yor va lor en Eu ro pa.

[ VII ]
El NuE Vo coN tRa to coN la com pa ñía Na cIo Nal DE RE cau Da cIÓN.- La Com pa-
ñía Na cio nal de Re cau da ción ha bía au men ta do la es fe ra de sus ac ti vi da des to man do a su car go 
las ren tas mu ni ci pa les de Li ma y Ca llao. An tes de que con clu ye ra el con tra to que de bía du rar 
has ta ju nio de 1906, el ministro Le guía ajus tó con ella uno nue vo ad re fe rén dum por sie te años. 
Por es te nue vo con ve nio que dó re du ci da gra dual men te la one ro sa co mi sión de la Com pa ñía de 
6% al año, co men zan do por 3,5 has ta ba jar a 1%. Hu bo me jo ras tam bién en las en tre gas men sua-
les de di ne ro, amor ti za ción de ade lan tos y gas tos de ad mi nis tra ción.

El nue vo con tra to fue apro ba do por re so lu ción le gis la ti va N° 84 de 3 de oc tu bre de 1905 y 
co men zó a re gir des de el 1° de ene ro de ese año.

La Com pa ñía re ci bió su ce si va men te co mo en car gos adi cio na les la co bran za de las ren tas 
es co la res, de las ren tas de par ta men ta les y del mo jo naz go.

la com pa ñía Sa lI NE Ra Na cIo Nal.- La Com pa ñía Sa li ne ra del Pe rú que ini ció sus ope ra-
cio nes en 1901 ter mi nó su con tra to de cua tro años el 30 de ju nio de 1905. Con ti nuó con la re cau-
da ción del im pues to so bre la sal has ta el 31 de di ciem bre, y su co mi sión dis mi nu yó del ex ce si vo 
10% al 6%. El Po der Le gis la ti vo au to ri zó al Eje cu ti vo, por la ley N° 91 del 13 de oc tu bre de 1905, 
pa ra con tra tar la ad mi nis tra ción de la sal con una so cie dad anó ni ma en los tér mi nos que es ti ma-
se más con ve nien tes pa ra los in te re ses fis ca les con un pre mio de co mi sión que no ex ce die ra del 
6%. El Ban co Ale mán Tran sa tlán ti co que dó en car ga do de la for ma ción de una so cie dad anó ni ma 
na cio nal con un ca pi tal de Lp. 100 mil que el pú bli co sus cri bió 56 ve ces, con lo cual na ció la Com-
pa ñía Sa li ne ra Na cio nal. Se hi zo car go ella de la ad mi nis tra ción del ra mo des de el 1° de ene ro de 
1906. El pre mio de co mi sión no fue de 6% si no de 5% el pri mer año con re duc cio nes anua les 
su ce si vas has ta lle gar a 2,5%. Los pro duc tos ob te ni dos por el fis co en es te ne go cio fue ron en tre-
ga dos al Ban co Ale mán Tran sá tlan ti co por con cep to de in te re ses y amor ti za ción del em prés ti to 
de Lp. 600 mil. La Com pa ñía Sa li ne ra Na cio nal re ci bió tam bién la ad mi nis tra ción de los de pó si tos 
de ex plo si vos en la is la de San Lo ren zo y la de los de pó si tos de ce rea les de Be lla vis ta. La im plan-
ta ción del es tan co de la sal con ti nuó de sa rro llán do se pau la ti na men te.

la oR Ga NI Za cIÓN DE laS aDua NaS.- Una mi sión fran ce sa lle gó en 1905 a las adua nas 
ma rí ti mas pa ra ha cer efi ca ces las me di das de buen res guar do y per se guir el con tra ban do. Per ma-
ne ció has ta 1908.

La ley N° 435, de 11 de di ciem bre de 1906, fa cul tó al Po der Eje cu ti vo pa ra la re for ma de 
di chas adua nas. En ar mo nía con ella el de cre to de 31 de ju lio de 1907 dis pu so una nue va or ga-
ni za ción de los al ma ce nes en las adua nas en los puer tos del Ca llao, Mo llen do y Pai ta. De es tos 
al ma ce nes se en car gó la Com pa ñía Sa li ne ra Na cio nal y en ellos se im plan tó el sis te ma del 
wa rrant. Fue ex pe di do tam bién un re gla men to pa ra el des pa cho de mer ca de rías.

La ley de 26 de mar zo de 1904 or de nó que las adua nas de Tum bes y de Pi men tel fue sen 
con si de ra das co mo de se gun da cla se.
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vvvvvvvvvEL BANCO ALEMÁN 
TRANSATLÁNTICO 
quEDó 
ENCARgADO DE LA 
fORMACIóN 
DE uNA SOCIEDAD 
ANóNIMA 
NACIONAL CON 
uN CAPITAL DE 
LP. 100 MIL quE 
EL PÚBLICO 
SuSCRIBIó 56 
vECES, CON LO 
CuAL NACIó LA 
COMPAñÍA 
SALINERA 
NACIONAL. SE 
HIzO CARgO 
ELLA DE LA 
ADMINISTRACIóN 
DEL RAMO DESDE 
EL 1° DE ENERO 
DE 1906. 

Una co mi sión mix ta en la que es tu vie ron re pre sen ta dos el fis co, las in dus trias y el co mer cio 
for mu ló un pro yec to de aran cel de afo ros que fue so me ti do al Con gre so en 1907.

[ VIII ]
El aRRE Glo coN la pE Ru VIaN coR po Ra tIoN.- El Go bier no fue au to ri za do am plia men te 
por la ley de 25 de no viem bre de 1904 pa ra li qui dar con la Pe ru vian Cor po ra tion los re cí pro cos car-
gos de ri va dos de la ine je cu ción del con tra to de 11 de ene ro de 1890 so bre can ce la ción de la deu da 
ex ter na. Las ne go cia cio nes re sul ta ron, una vez más, la bo rio sas y el pla zo da do por la ley ven ció sin 
re sul ta do fa vo ra ble. El Go bier no pi dió nue va au to ri za ción le gis la ti va, de fe ren te a una in si nua ción 
que pro vi no de la Cá ma ra de Di pu ta dos (no viem bre de 1906). La au to ri za ción fue otor ga da sin ta xa-
ti vas por la re so lu ción le gis la ti va N° 455 de 21 de di ciem bre de di cho año. Au gus to B. Le guía y Gui-
ller mo S. Ey re, re pre sen tan te de la Pe ru vian, sus cri bie ron la tran sac ción de 20 de ju lio de 1907 que 
pu so tér mi no de fi ni ti vo a las cues tio nes sus ci ta das por el con tra to an te di cho. La Pe ru vian se com-
pro me tió a cons truir en pla zo cor to y fi jo, co mo pro lon ga cio nes de las lí neas de La Oro ya, Si cua ni y 
Yo nán las sec cio nes de fe rro ca rril en tre La Oro ya y Huan ca yo, Si cua ni al Cuz co y Yo nán a Chi le te, es 
de cir, 140 ki ló me tros más de los 160 es ti pu la dos en 1890; y el Go bier no a pa gar le trein ta anua li da des 
de Lp. 80 mil ca da una, de las trein ta y tres es ti pu la das co men zan do el 1° de ju lio de 1907 con la 
ga ran tía del im pues to al con su mo del azú car. Que dó can ce la da to da res pon sa bi li dad del Es ta do 
pe rua no por fle tes, pa sa jes y cual quie ra otro car go de ri va do del mis mo con tra to. Fue ron se ña la das 
nue vas ta ri fas pa ra los trans por tes pro ve nien tes de las pro lon ga cio nes men cio na das. El usu fruc to de 
los fe rro ca rri les que te nía la Pe ru vian re ci bió una pro lon ga ción has ta el 1° de mar zo de 1973. En el 
pla zo de la pró rro ga, que as cen dió a die ci sie te años, co rres pon día per ci bir al Es ta do el 50% de los 
pro duc tos lí qui dos de los fe rro ca rri les y los va po res del la go Ti ti ca ca en po der de la em pre sa y te ner 
un per so ne ro en el di rec to rio de ella. Las su mas que di cha en ti dad de bía pa gar por ra zón de con tri-
bu cio nes pre dia les, in dus tria les, de pa ten tes y so bre la ren ta del ca pi tal mo vi ble fue ron fi ja das du ran-
te trein ta años a par tir de 1907: £ 10 mil en el pri mer de ce nio, £ 15 mil en los si guien tes diez años y 
£ 20 mil en el ter cer de ce nio. Pun to su je to a lar ga con tro ver sia ha bía si do el con cer nien te a si la 
Pe ru vian, de acuer do con el con tra to de 1890, te nía la obli ga ción de pa gar a Chi le una su ma de 
di ne ro por obli ga cio nes con traí das y ade lan tos re ci bi dos por la ad mi nis tra ción Igle sias. So bre es te 
pun to, re cha za do pe ren to ria men te por la com pa ñía, el arre glo de ju nio de 1907 con sig nó que ha bía 
una de ci sión de ár bi tro ju ris; es te ár bi tro fue el pre si den te de la Cor te de Ca sa ción de Fran cia. La 
Pe ru vian ha bía con tra ta do las obras de un rom peo las en Mo llen do y era prin ci pal ac cio nis ta de la 
com pa ñía irri ga do ra de Chi ra que po seía la con ce sión del ca nal de ese río; so bre ta les asun tos que-
dó acor da do ce le brar nue vos con tra tos, lo cual im pli ca ba no aban do nar los.

la ca Ja DE DE pÓ SI toS Y coN SIG Na cIo NES.- Fue pro yec to del Mi nis te rio de Jus ti cia el 
que creó una ins ti tu ción pa ra cus to diar gra tui ta men te los va lo res cu yo de pó si to fue ra or de na do 
o acep ta do por el Po der Ju di cial o por las di fe ren tes ofi ci nas de la ad mi nis tra ción pú bli ca. Se 
con vir tió en la ley N° 53 pro mul ga da el 11 de fe bre ro de 1905. Los Ban cos Po pu lar, In ter na cio nal, 
Ita lia no y Pe rú y Lon dres sus cri bie ron el ca pi tal pa ra la so cie dad anó ni ma for ma da por la Ca ja. El 
Go bier no de bía te ner un pe rso ne ro en ella. El ca pi tal sus cri to fue de Lp. 100 mil.

la com pa ñía pE Rua Na DE Va po RES.- La ley de 17 de di ciem bre de 1902 exo ne ró de 
de re chos a las em bar ca cio nes y ma te ria les que fue ren im por ta dos pa ra el co mer cio de ca bo ta je.

La ley de 16 de di ciem bre de 1903 li bró del pa go de to da ga be la o de re cho, cual quie ra que 
fue ra su de no mi na ción, ex cep ción he cha de los im pues tos de hos pi tal y el de 12 cen ta vos de 
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El FERRocaRRIl 

lIma-HuacHo. En la 

edición de la mañana 

del 11 de diciembre 

de 1906, se publicó 

en El comercio el  

proyecto aprobado 

por la cámara de 

diputados para la 

construcción de un 

ferrocarril entre 

lima y Huacho. uno 

de sus acápites 

indicaba: “tanto la 

construcción de la 

vía como el material 

fijo y rodante que se 

emplee, reunirán 

todas las condiciones 

necesarias para 

lograr las mayores 

seguridades y 

comodidades para el 

público, debiendo 

ser todo el material 

que se use de la 

mejor clase y 

conforme a los 

adelantos modernos, 

quedando desde 

luego establecido 

que los rieles 

deberán ser de acero 

y del peso que esté 

en relación técnica 

con el ancho 

de la vía”. 

[ 1906 dIcIembre 11 ]

dár se na se mes tral pa ga de ros por las que ex ce die sen de 50 to ne la das, a las na ves na cio na les y 
em bar ca cio nes me no res des ti na das a la pes ca, trans por te de car ga o pa sa je ros, car guío de las-
tre u otros ob je tos en los puer tos del li to ral. Al mis mo tiem po pro me tió con ce sio nes y sub ven-
cio nes pro por cio na les al nú me ro de to ne la das de re gis tro y de mi llas re co rri das.

Al gu nas ca sas co mer cia les in vo ca ron di cha ley pa ra ne gar se al pa go de de re chos por el 
ma te rial flo tan te que po seían en el Ca llao. A con se cuen cia de es ta si tua ción el Eje cu ti vo pi dió 
al Con gre so una ley acla ra to ria. Ella fue ex pe di da con el N° 131, de 21 de no viem bre de 1905, 
en el sen ti do de que la men cio na da exen ción de de re chos no com pren día los de ma trí cu la que 
cons ti tuían de re chos fis ca les y que de bían ser abo na dos por to das las em bar ca cio nes me no res 
des ti na das al ser vi cio lo cal en los puer tos de la Re pú bli ca.

El an he lo de fo men tar la ma ri na mer can te na cio nal, es tre cha men te uni do a ilu sio nes de 
pros pe ri dad y pro gre so, al can zó gran for ma to con el pro yec to que el Po der Eje cu ti vo en vió a 
la Cá ma ra de Se na do res en la pri me ra le gis la tu ra ex traor di na ria de 1905 pa ra el es ta ble ci mien-
to de una com pa ñía na cio nal de va po res y di que del Ca llao. Acer ca de la cons truc ción y ex plo-
ta ción de es te úl ti mo ha bía re mi ti do ya un pro yec to a la Cá ma ra de Di pu ta dos en la le gis la tu ra 
or di na ria del mis mo año.

El de ba te so bre la com pa ñía de va po res se pro du jo, con in ter ven ción del ministro Le guía, en 
el se gun do Con gre so ex traor di na rio de 1905. Los par ti da rios del pro yec to enu me ra ron, en tre otras 
ra zo nes, la con ve nien cia de la ru ta más rá pi da en tre el Ca llao y Nue va York que la com pa ñía abri ría; 
las re ba jas en el fle te en tre Gua ya quil y Val pa raí so; las ven ta jas en los iti ne ra rios fi jos en tre los puer-
tos na cio na les, que de bían in ci dir so bre el me jor apro vi sio na mien to de Li ma con aba ra ta mien to 
de las sub sis ten cias; el va lor del di que que iba a ser útil tam bién a los cru ce ros; y la po si bi li dad de 
con tar con una flo ti lla de trans por tes en ca so de gue rra. Los opo si to res in vo ca ron el ex ce so de la 
sub ven ción fis cal otor ga da a la com pa ñía, la po si ble fal ta de uti li da des de ella con si de ra da co mo 
ne go cio y las irre gu la ri da des ine vi ta bles que ten dría en su ser vi cio.

La ley se pro mul gó el 6 de fe bre ro de 1906 y lle vó el N° 194. Au to ri zó al Po der Eje cu ti vo pa ra 
ges tio nar la or ga ni za ción de una com pa ñía na cio nal de va po res pa ra cons truir y ex plo tar el 
di que del Ca llao y pa ra es ta ble cer las si guien tes lí neas de na ve ga ción: en tre Pa na má y el Ca llao; 
en tre los puer tos del li to ral de la Re pú bli ca ex ten dién do se a Gua ya quil, Val pa raí so e in ter me-
dios; y en tre los puer tos de Hua cho, Ca llao, Pis co e in ter me dios. Ade más de las fran qui cias de 
la ley de 1903, la nue va com pa ñía po día re ci bir del Eje cu ti vo una sub ven ción anual de Lp. 30 
mil du ran te quin ce años con ga ran tía de la ren ta del im pues to a los fós fo ros, exo ne ra cio nes de 
im pues tos y li be ra cio nes de de re chos. La com pa ñía de bía te ner iti ne ra rios fi jos en sus via jes.

La ley N° 1059 de 27 de fe bre ro de 1909 pro rro gó a vein tiún años el pla zo de la sub ven ción 
anual.

Un gru po de ca pi ta lis tas pre sen tó una pro pues ta pa ra or ga ni zar una so cie dad anó ni ma 
de no mi na da Com pa ñía Pe rua na de Va po res y Di que Flo tan te del Ca llao. Di cha pro pues ta, des-
pués de se guir sus trá mi tes le ga les, fue acep ta da por el Go bier no. El gru po es ta ba for ma do por 
Ni ca nor M. Car mo na, Pe dro D. Ga llag her, Da vid S. Igle hart, Jo sé Pa yán, En ri que de la Ri va-Agüe-
ro y Jor ge Shar pe. Las ac cio nes por va lor de una libra peruana fue ron to ma das en par te por el 
ca pi tal pri va do; y el Go bier no, por re so lu ción de 10 de ene ro de 1907, se sus cri bió a 30 mil de 
ellas. El ca pi tal efec ti vo se gún los es ta tu tos apro ba dos el 9 de fe bre ro del mis mo año, lle ga ba 
a Lp. 300 mil. En vis ta de los re cur sos alle ga dos, el Di rec to rio or de nó a fi nes de 1907 la cons-
truc ción del di que flo tan te y de dos va po res.

la REoR Ga NI Za cIÓN DEl tRI Bu Nal ma YoR DE cuEN taS.- La re so lu ción le gis la ti va 
de 26 de no viem bre de 1903 au to ri zó al Po der Eje cu ti vo pa ra que in tro du je ra re for mas en es te 
Tri bu nal. De ahí re sul tó la co mi sión nom bra da el 3 de ma yo de 1905 que fun cio nó ba jo la pre-

  PERÍODO 6     [ CAPÍTULO 18 ] 80



vvvvvvvvvEL ANHELO DE 
fOMENTAR LA 
MARINA
MERCANTE
NACIONAL 
ESTRECHAMENTE 
uNIDO A 
ILuSIONES DE 
PROSPERIDAD Y 
PROgRESO, 
ALCANzó gRAN 
fORMATO CON EL 
PROYECTO quE EL 
PODER EJECuTIvO 
ENvIó A LA 
CÁMARA DE 
SENADORES EN 
LA PRIMERA 
LEgISLATuRA 
EXTRAORDINARIA 
DE 1905 PARA EL 
ESTABLECIMIENTO 
DE uNA COMPAñÍA 
NACIONAL DE 
vAPORES Y DIquE 
DEL CALLAO.

si den cia del pro pio je fe del Es ta do y apro bó un re gla men to or gá ni co ex pe di do ofi cial men te 
por de cre to de 30 de abril de 1908.

loS cER tI FI ca DoS Wat SoN.- Co mo ya se na rró, el ministro de Ha cien da Au gus to B. 
Le guía ce le bró un arre glo con los te ne do res de cer ti fi ca dos Wat son pa ra ob te ner la can ce la-
ción res pec ti va. La re so lu ción su pre ma de 22 de mar zo de 1905 apro bó di cho arre glo. Co mo 
fun da men to pa ra ella fue da da la si guien te ex pli ca ción: “En cum pli mien to de la re so lu ción 
le gis la ti va del 1° de no viem bre de 1879 que or de nó el re co jo de los cer ti fi ca dos in di ca dos”. 
Pa re ce ría que la re so lu ción aquí ci ta da ha bía man da do re co ger los, am pa rar a los te ne do res y 
abo nar les las su mas adeu da das con in te re ses. Pe ro ella te nía el tex to si guien te: “El Po der Eje cu-
ti vo pro ce de rá in me dia ta men te a exi gir de los re pre sen tan tes de don En ri que Meiggs por los 
me dios le ga les la de vo lu ción de los cer ti fi ca dos sa li tre ros de la se rie Asig na dos con los nú me-
ros 942 a 991 y 1013 a 1050 emi ti dos ile gal men te y en tre ga dos en ca li dad de prés ta mo a 
di chos re pre sen tan tes; y a fin de que no que de en cir cu la ción si no la can ti dad emi ti da le gal-
men te”. Así se in vo có en un do cu men to ofi cial que ha bla ba de cer ti fi ca dos “ile ga les” y or de na ba 
“re co ger los”, pa ra pro ce der a pa gar los. Y al efec tuar se la tran sac ción se que bran tó la ley de 
deu da in ter na de 1898 que no per mi tía abo nar in te re ses.

El Go bier no ca re cía de la po tes tad cons ti tu cio nal de re co no cer la deu da pú bli ca y no tu vo 
el de re cho de acep tar y man dar pa gar esta se ña lán do le ti po de cam bio. El trá mi te le gal del 
asun to hu bie ra de bi do ser en viar el ex pe dien te al Con gre so pa ra que él, en vir tud de sus atri-
bu cio nes, prac ti ca ra el re co no ci mien to per ti nen te.
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[  TOMO 12  ]

capíTulO 19  ● I La Es cue la Su pe rior de 
Gue rra y la or ga ni za ción mi li tar ● La In ten den
cia Ge ne ral de Gue rra ● Las ma nio bras de 
1906 y 1907 ● El per so nal del ejér ci to ● El óbo
lo pú bli co y la ma ri na na cio nal ● El trans por te 
Iqui tos y los cru ce ros Grau y Bo log ne si ● El frus
tra do pro yec to de crear el Mi nis te rio de Ma ri
na ● El fo men to del ti ro ● La am plia ción del 
fue ro ci vil en des me dro del mi li tar ● II La ley 
de fe rro ca rri les de 1904 ● Los de ba tes de 1906 
so bre el fe rro ca rril al Uca ya li. La te sis del mi nis

tro Jo sé Bal ta so bre la ine xis ten cia de cál cu los 
rea les so bre es ta vía ● Los es tu dios so bre el 
fe rro ca rril al orien te ● El con tra to Mac Clu ne 
● Apre cia ción so bre el fe rro ca rril al Uca ya li ●  
Via jes y ex plo ra cio nes ● La co mu ni ca ción ina
lám bri ca con la Ama zo nía ● III Los fe rro ca rri les 
en 1908 ● IV La lu cha con tra la bu bó ni ca ● La 
Di rec ción de Sa lu bri dad ● La va cu na ción ● V La 
le gis la ción so bre agua y de sa güe y agua po ta
ble ● La li be ra ción de de re chos a los ma te ria
les de cons truc ción y a las ca ñe rías.

[  SEXTO pERíODO: LA REPÚBLICA ARISTOCRÁTICA  ]



[19]
capíTulO

LA DEFENSA NACIONAL Y EL RAMO DE FOMENTO DURANTE LAS 

ADMINISTRACIONES DE CANDAMO Y JOSÉ PARDO (Ia)



[ I ]
a EScuEla SupERIOR DE GuERRa Y la ORGaNIZacIÓN MIlITaR.- Bajo el régimen 
fugaz que siguió a Romaña se discutió en las Cámaras la ley que creaba la Escuela Superior de 
Guerra destinada a la formación de oficiales de Estado Mayor y al perfeccionamiento y aplica-
ción de las armas de artillería e ingenieros. Esta ley, de fecha 23 de octubre de 1904, fue de ini-
ciativa del Ejecutivo y tuvo importancia excepcional. Ha permitido, a través de los años, la 
sucesión de numerosas promociones de jefes capacitados; ha desarrollado estudios y preparado 
informes de gran interés profesional y nacional; ha tenido una continuidad silenciosa y altamen-
te provechosa. Fueron los militares los primeros, y durante muchos años han sido los únicos 
profesionales peruanos que sistemáticamente han perfeccionado y ahondado sus conocimien-
tos después de haber concluido los estudios de nivel universitario.

En la misma época aquí tratada, quedaron organizados también el cuerpo de sanidad, el 
arsenal de guerra y la intendencia; y recibió estructura más adecuada el Estado Mayor.

Notable fue el fomento de la defensa nacional entre 1905 y 1908 bajo la presidencia de 
Pardo. La misión militar francesa prosiguió sus labores bajo nuevo contrato, o sea el tercero 
suscrito en 1905 (los anteriores fueron de 1896 y 1902). Trabajó con diez miembros en el Estado 
Mayor, la Escuela Superior de Guerra, la Escuela de Chorrillos, la Escuela de Tiro y la Escuela 
Naval. En el Estado Mayor quedaron establecidos servicios de topografía y de ingenieros y las 
inspecciones de armas. Los alumnos sobresalientes de la Escuela Superior de Guerra fueron 
enviados a incorporarse al ejército francés junto con algunos oficiales de artillería. En la Escuela 
de Chorrillos comenzaron a funcionar la de monitores y de gimnasio y la de mariscales que fue 
la génesis del servicio veterinario organizado en forma definitiva en 1907. Creáronse los cuer-
pos de artillería de campaña y de artllería de costa así como los servicios de remonta; y el 
territorio nacional fue dividido, para los efectos del servicio militar obligatorio, en las zonas del 
Norte, del Centro, del Sur y del Oriente a cargo de estados mayores regionales. Se instaló la 
fábrica de cartuchos. Fue construido el arsenal de guerra. Hubo importantes adquisiciones de 
material bélico, dentro del que ostentó especial significación el de artillería de campaña, de 
costa y de montaña. Se inició un plan de fortificación de Lima y Callao con cañones Armstrong 
de 15 cm y Schneider Canet de 24 cm. El desarrollo de la educación civil en los cuarteles con-
siguió algunos progresos.

A partir de 1905 comenzó a efectuarse anualmente la solemne ceremonia de la Jura a la 
Bandera por los conscriptos. Este acto tuvo lugar el 7 de junio ante el monumento a Bolognesi.

la INTENDENcIa GENERal DE GuERRa.- La resolución suprema de 5 de abril de 1904 
estableció la Intendencia General de Guerra, bajo el ejemplo ofrecido por la Argentina. Fue una 
de la muchas obras del ministro Pedro E. Muñiz.

El ejército había carecido anteriormente de administración propiamente dicha. Las listas de 
revistas se recibían de la Caja Fiscal y, de conformidad con ellas, el tesorero hacía los ajustamien-

L
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El militar limeño inició 

su carrera durante la 

Guerra del pacífico y 

luchó con las fuerzas de 

cáceres. De 1890 y 1893 

ocupó el cargo de 

subprefecto de lima, y el 

de prefecto entre 1893 y 

1895. Tras el triunfo 

pierolista, dejó el país. a 

su regreso, fue prefecto 

de piura (1902) y Trujillo 

(1903), y luego ministro 

de Guerra y Marina 

(1903-1908, 1910 y 1914). 

En 1915 el partido 

constitucional lo lanzó 

como candidato para la 

presidencia de 

la República.

pEDRO E. MuñIZ 
(1862-1915)

tos correspondientes y el dinero iba a las cajas de los distintos cuerpos. La Intendencia vino, en 
cambio, a centralizar todos los pagos y todas las cuentas correspondientes a los gastos militares.

Mejoró, además, el sistema de aprovisionamiento de paño para el vestuario y frazadas, el 
forraje y otros artículos. El racionamiento fue contratado en 32 centavos en 1905, cuando lo 
había sido en sumas mayores en fecha anterior. Antaño la movilización había implicado la requi-
sa del ganado caballar y mular de propiedad de particulares; con la Intendencia los cuerpos 
llevaron su ganado y sus elementos de movilidad. El nuevo sistema llegó a resultados paradoja-
les en asuntos como la compra de espadas que resultó más barata en Francia que en el Perú. 
Empezó también el funcionamiento de un almacén para jefes y oficiales.

A pesar de las obvias ventajas de la Intendencia, a veces ella recibió críticas como las que 
surgieron en el Senado durante la segunda legislatura extraordinaria de 1909. Se le acusó por el 
exceso de personal, por el fracaso en la administración de herrajes, abrigos y capotes durante la 
revolución de mayo de 1908, por la venta de algunos artículos al público y por el abandono de 
ciertos materiales que estuvieron durante demasiado tiempo tirados en la dársena del Callao.

laS MaNIOBRaS DE 1906 Y 1907.- En noviembre y diciembre de 1906 realizáronse con 
gran éxito maniobras militares en el departamento de Junín. Acontecimiento de mucha mayor 
trascendencia todavía fueron las maniobras en Lima, en noviembre de 1907, para las que se 
presentaron entusiastamente 12.722 ciudadanos y 400 jóvenes alumnos de la universidad y de 
las escuelas especiales que pidieron su alistamiento sin distinción de clases sociales.

El pERSONal DEl EJÉRcITO.- La ley N° 160 de 24 de noviembre de 1905 inscribió de nuevo 
en el escalafón general del ejército a los jefes y oficiales cuya clase había sido desconocida por 
las leyes de 26 y 29 de octubre de 1886 que anularon los nombramientos y ascensos de Piérola 
y de Iglesias y también por la de 20 de diciembre de 1895 que adoptó igual resolución para los 
del régimen depuesto en la guerra civil de ese año. La ley N° 284 de 30 de octubre de 1906 
amplió los efectos de este reconocimiento.

La ley N° 1041 discutida en 1908 pero solo promulgada el 20 de febrero de 1909 y la N° 1042, 
que obtuvo análogo trámite y apareció con la misma fecha de promulgación, derogaron todas 
las leyes sobre invalidez, retiro e indefinida en cuanto se opusieron a ella y establecieron un 
nuevo sistema en este orden de cosas.

El ÓBOlO pÚBlIcO Y la MaRINa NacIONal.- Cuando en 1893 surgieron las graves 
dificultades que estuvieron a punto de causar una ruptura entre el Perú y el Ecuador, se produjo 
en todo el país un gran fervor patriótico y surgió la idea de adquirir una nave de guerra por 
erogación popular. El Gobierno dispuso que los municipios formasen juntas recaudadoras de los 
donativos y un grupo de ciudadanos generosos formó en Lima la Junta Patriótica cuyo gran 
animador fue Santiago Figueredo. Se produjeron colectas periódicas, en las que se destacaron 
algunas ciudades como Iquique, Trujillo y Mollendo.

Figueredo demostró honorabilidad, energía y patriotismo excepcionales. Se sobrepuso a 
momentos de desaliento e indolencia y manejó, en unión de sus colegas, con la más severa pure-
za el dinero donado muchas veces por gente modesta. Llegó a reunirse un millón; y el Gobierno 
completó la suma necesaria para poder adquirir dos cruceros de construcción y armamento 
modernos.

En 1907, cuando se produjo este acontecimiento, formaban la Junta Patriótica, junto con 
Santiago Figueredo, Ezequiel Vega, Pedro A. de Irribarren, Carlos Mackehenie y Alberto Secada.
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xxxxxxxxxEL GOBIERNO 
AUSPICIó 

CAMPEONATOS 
NACIONALES DE 

TIRO DESDE 1905. 
EN ESE AñO 
TRIUNFó EL 

BATALLóN N0 7 
COMANDADO POR 

EL TENIENTE 
CORONEL 
GERARDO 

ÁLvAREz Y EL 
CABO ChAMPE DE 

ESTE CUERPO 
RECIBIó EL TíTULO 

DE CAMPEóN 
MILITAR. EL 

CAMPEóN DEL 
CONCURSO 

NACIONAL FUE 
SANTIAGO 

ALBORNOz. 

El TRaNSpORTE IQuITOS Y lOS cRucEROS GRau Y BOlOGNESI.- El vicepresidente 
Serapio Calderón llegó a expresar en su mensaje al Congreso de 1904: “No tenemos marina de 
guerra nacional, como bien lo sabéis”. La escuadra se componía del crucero Lima construido en 
1880, que se encontraba en mal estado, y de los viejos transportes Constitución de 1886 y Chalaco 
de 1884. El gobierno de Pardo adquirió en 1905 el transporte Iquitos por la suma de Lp. 29 mil. 
Además mandó construir en los astilleros Vickers de Inglaterra en 1906 los cruceros Almirante Grau 
y Coronel Bolognesi. Ambos tenían 3.200 toneladas de desplazamiento, un largo de 110 metros, un 
ancho de 12,18 metros y una profundidad de 7,29, dos hélices y 14 mil caballos de fuerza con 24 
nudos por hora como máximo. Su armamento consistía en dos cañones de 152 milímetros, ocho 
ametralladoras y dos tubos lanza torpedos Whitehead de 45 centímetros de diámetro. Estos cru-
ceros llegaron en agosto de 1907 y prestaron servicios durante el asombroso período de más de 
cincuenta años como las unidades de mayor poder de la escuadra peruana, con lo que se demos-
tró la ausencia de una política naval en el país después de este promisor comienzo.

Asimismo la flotilla de Loreto aumentó con cuatro patrulleras a las que se agregó la cañone-
ra América. 

Guardiamarinas peruanos habían comenzado a hacer prácticas en la escuadra argentina 
desde 1902; después también las efectuaron en la norteamericana y en la española. Estas prác-
ticas continuaron y se extendieron. La Escuela Naval fue reorganizada bajo la dirección del 
marino francés Paul de Morguery. La Escuela Náutica de Piura tomó renovado impulso. Y se 
celebró un contrato para el suministro de ocho faros en la costa.

El FRuSTRaDO pROYEcTO DE cREaR El MINISTERIO DE MaRINa.- En el entusiasmo 
que produjo la inminente llegada de los cruceros y ante la perspectiva del desarrollo del comer-
cio en la costa, el senador por el Callao Juan C. Peralta presentó en la legislatura de 1906 el 
proyecto de crear el Ministerio de Marina. El asunto fue discutido en su Cámara en agosto de 
1907. Peralta encontró el apoyo de los senadores Carlos Ferreyros y Juan José Reinoso, pero la 
resistencia de la mayoría de sus colegas. Llamado a intervenir en el debate, el ministro de Guerra 
general Pedro C. Muñiz, expresó también una opinión adversa. Las condiciones de la armada 
como personal y material hacían innecesaria la creación del nuevo ministerio, dijo Muñiz. “El 
personal de jefes y oficiales que actualmente monta nuestras naves (aseveró) no llega ni a sesen-
ta entra todas las clases de la jerarquía, inclusive la de los guardiamarinas. El personal en nuestros 
puertos en el servicio marítimo no solamente es reducido, sino, algo más, es un personal mixto, 
compuesto de militares, marinos y civiles, a consecuencia de que no es posible conseguir per-
sonal técnico en la marina”. En el debate se aclaró que cuando llegaron los cruceros, ellos no 
encontraron almacenes y arsenales listos para recibir todos los elementos que trajeron.

En una de sus intervenciones oratorias, Muñiz llegó a decir: “Yo que siempre he tenido como 
norma de conducta hablar la verdad aunque ella me sea contraproducente, debo declarar que 
es una conveniencia nacional que no sean profesionales los ministros; y esto lo digo con entera 
franqueza, siendo profesional el que está durante cuatro años al servicio del Estado en el ramo 
de Guerra”.

El FOMENTO DEl TIRO.- El 22 de marzo de 1904 fue fundada la Escuela Nacional de Tiro. Por 
decreto de 15 de enero de 1907 se dieron las normas para el reconocimiento de las sociedades 
de este ramo y para el ejercicio de sus funciones.

El Gobierno auspició campeonatos nacionales de tiro desde 1905. En ese año triunfó el bata-
llón N° 7 comandado por el teniente coronel Gerardo Álvarez y el cabo Champe de este cuerpo 
recibió el título de campeón militar. El campeón del concurso nacional fue Santiago Albornoz. 
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[1]  El RENacIMIENTO DE la 

MaRINa. El 10 de agosto 
de 1907 llegaron a la 
rada del callao los 
cruceros Grau y 
Bolognesi. construidos 
en el astillero inglés 
Vickers Sons & Maxim, 
ambos estaban 
destinados a reforzar la 
defensa marítima de 
nuestro país, 
prácticamente 
inexistente desde el final 
de la guerra del pacífico. 
Su adquisición fue 
organizada por el 
gobierno de José pardo y 
Barreda y por un grupo 
de ciudadanos 
encabezado por Santiago 
Figueredo. aquí, el 
crucero Grau en una 
imagen captada hacia 
1905-1906 (1) y durante 
las pruebas oficiales del 
20 de setiembre de 1906 
en Glasgow (Escocia) (2).

[1]

[2]
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“En lo que res pec ta a las do ta cio nes, con-
se guir gen te que los tri pu le [a los cru ce-
ros] cau só in nu me ra bles pro ble mas, ya 

que en nues tra ar ma da el per so nal téc ni co 
era in su fi cien te, mal que ado le cía la ins ti tu-
ción des de sus pri me ros años. A ello se 
de be que la mi sión na val, al igual que en 
an te rio res co mi sio nes, se vie ra obli ga da a 
con tra tar per so nal in glés, que no fue de la 
ca li dad pro fe sio nal es pe ra da, ge ne ran do 
es to más de un pro ble ma a bor do.

Al mis mo tiem po, la mag ni tud de es te 
acon te ci mien to ge ne ró no ta bles ma ni fes-
ta cio nes de jú bi lo po pu lar. 

Des de las pri me ras ho ras del 9 de agos to 
de 1907 el ma le cón Fi gue re do [en el Ca llao] 
se cu brió de un gen tío atraí do por el arri bo 
de los bar cos. Mu chos per noc ta ron allí pro-
te gién do se del frío con fra za das. Los que 
te nían lar ga vis tas no ce sa ban de es cu dri-
ñar el ho ri zon te. (...)

El 10 de agos to a las 12 del día el Al mi-
ran te Grau y el Co ro nel Bo log ne si es ta-

ban al an cla en el Ca llao. Esa no che des-
lum bra ron con los ejer ci cios que hi cie-
ron uti li zan do sus (...) fa ros eléc tri cos. 

Al día si guien te, el 11 de agos to, a las 2:30 
de la tar de, en el tran vía Nº 11 via jó de Li ma 
al Ca llao el pre si den te de la Re pú bli ca Jo sé 
Par do. Le acom pa ña ban sus mi nis tros, los 
miem bros de la ca sa mi li tar, los pre si den tes 
de las cá ma ras, etc. El man da ta rio y su 
co mi ti va re co rrie ron el Al mi ran te Grau re ci-
bien do las ex pli ca cio nes co rres pon dien tes 
de la bios del con tral mi ran te Car va jal. 

En la ba hía, los bo tes fle te ros eran in su fi-
cien tes pa ra aten der las so li ci tu des del gen-
tío que an sia ba acer car se a las na ves re cién 
lle ga das. Al mis mo tiem po, en Li ma y Ca llao 
ni ños y jó ve nes que ma ban co he tes por las 
ca lles y se im pro vi sa ban ani ma das ma ni-
fes ta cio nes vi van do al Pe rú y a su Ar ma da”.

De: John Ro drí guez. Bu ques de la Ma ri na 
de Gue rra del Pe rú des de 1884: cru ce ros. 
Li ma: Ma ri na de Gue rra del Pe rú-Di rec ción 
de In te re ses Ma rí ti mos, 2000.

LOS CRUCEROS GRAU Y BOLOGNESI

LA COMPRA DE LOS 
CRUCEROS GRAU Y 

BOLOGNESI MARCó EL 
RESURGIMIENTO DE LA 

MARINA DE GUERRA DEL 
PERÚ DESDE LAS 

CENIzAS DE LA GUERRA 
DEL PACíFICO. PARA 

ALCANzAR ESTE 
OBJETIvO SE DEBIERON 

SUPERAR 
CONSIDERABLES 

DIFICULTADES COMO LAS 
qUE RECOGE EL CAPITÁN 

DE CORBETA JOhN 
RODRíGUEz EN EL 

SIGUIENTE FRAGMENTO.

El Club Revólver ocupó el primer puesto entre las instituciones civiles, el Lima el segundo, el 
Bellavista (al que pertenecía Albornoz) el cuarto. Otras entidades fueron los clubes Abancay, 
Mauser de Lima, Mauser de Piura, Chorrillos, Tarma, Centro Patriótico, Artesanos Callao, San 
Martín, Cajamarca, Barranco, Piura y la Escuela de tiro de la bomba Lima.

El número de las sociedades de tiro llegó en 1908 a 60 con 4.756 tiradores calificados.

la aMplIacIÓN DEl FuERO cIVIl EN DESMEDRO DEl MIlITaR.- El propósito de dar 
primacía a la jurisdicción civil sobre la militar estuvo expresamente declarado en dos leyes cuya 
iniciativa correspondió a la Corte Suprema. La inspiración de ambas  tuvo genuino carácter 
civilista, en la acepción gramatical de esta palabra.
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vvvvvvvvvEL GOBIERNO DE 
CANDAMO INICIó 
UNA ENÉRGICA 
POLíTICA 
FERROCARRILERA 
CON LA qUE 
vOLvIó, SOBRE 
OTRAS BASES, A 
LA GRAN ILUSIóN 
qUE hABíA 
CONMOvIDO A 
BALTA. APENAS 
INAUGURADO 
PRESENTó AL 
SENADO UN 
PROYECTO PARA 
EL ESTUDIO Y LA 
CONSTRUCCIóN 
DE ELLAS.

La ley N° 272, promulgada el 27 de octubre de 1906, dio a las Cortes Superiores de Justicia y 
a la Corte Suprema, según los casos, la facultad de resolver las contiendas de competencia juris-
diccional entre el fuero ordinario y el castrense, que, según el Código de Justicia Militar, debían 
ser absueltas por el Consejo Supremo de Guerra y Marina.

La ley 273, de la misma fecha, estableció el Consejo de Oficiales Generales en sustitución del 
Consejo Supremo y permitió el recurso extraordinario de nulidad contra las resoluciones de 
aquel organismo en los casos siguientes: 1°) los autos que resolvieran los artículos jurisdicciona-
les; 2°) las sentencias que impusiesen la pena de muerte o la de privación de la libertad por seis 
años o más, o la de degradación; 3°) las sentencias pronunciadas por la Sala Revisora del Consejo 
de Oficiales Generales, en las causas que conocía originariamente este tribunal; 4°) las sentencias 
absolutorias en los juicios por delitos a los que el Código asignaba las penas expresadas en el 
inciso 2°. En este caso podían interponer el recurso el fiscal o la parte agraviada.

El primer presidente del Consejo de Oficiales Generales fue el contralmirante Manuel A. 
Villavicencio.

[ II ]
la lEY DE FERROcaRRIlES DE 1904.- El gobierno de Candamo inició una enérgica políti-
ca ferrocarrilera con la que volvió, sobre otras bases, a la gran ilusión que había conmovido a 
Balta. Apenas inaugurado presentó al Senado un proyecto para el estudio y la construcción de 
ellas. En este debate y en el que tuvo lugar en la Cámara de Diputados participó el presidente 
del Gabinete José Pardo, junto con el ministro del ramo Manuel C. Barrios.

La idea de dar enérgico impulso al desarrollo material del país estaba en la mente de los 
hombres dirigentes de la época. Poco antes de que el Gobierno diera a conocer sus proyectos, 
el diputado Aurelio Sousa fue, en agosto de 1903, el autor del que votaba en el Presupuesto de 
la República 3 millones de soles anuales para la construcción de ferrocarriles; casi al mismo 
tiempo Raúl D. Boza presentó un plan de impuestos para irrigación, ferrocarriles e inmigración. 
Del senador Joaquín Capelo era, aparte de los proyectos sobre el oriente ya mencionados, otro 
sobre consignación en el Presupuesto de la República de una partida anual para cada departa-
mento con el fin de ponerlos en comunicación entre sí.

La ley de ferrocarriles auspiciada por el Ejecutivo fue promulgada el 30 de marzo de 1904 
después de haber sido discutida con la cooperación de la minoría demócrata.

Ordenó la ley, en primer lugar, que se construyeran las líneas férreas de La Oroya a Jauja y 
Huancayo, de Sicuani al Cuzco y de la sección comprendida entre La Oroya y Cerro de Pasco a 
un punto navegable a vapor en toda época del año en el Ucayali o en uno de sus afluentes. El 
primer proyecto tenía por mira principal avanzar en el gran camino de fierro que debía unir Lima 
al Cuzco; fomentar la agricultura de la región con sus productos de zona templada; aproximarse 
a los ricos minerales del carbón de Hatunhuasi, al centro minero de Osmas y demás existentes 
en la provincia de Yauyos; y consolidar la unidad nacional. La prolongación de la línea de Sicuani 
al Cuzco implicaba el acercamiento al Madre de Dios, además de que podía extender la agricul-
tura y abría un tramo en el gran camino férreo mencionado. Esta obra dio gran popularidad a 
José Pardo en el sur.

El proyecto del ferrocarril al oriente debía tener prioridad sobre los anteriores y respondía a 
la misma preocupación de quienes habían discutido y seguían discutiendo acerca de la vía de 
Paita o Eten-Puerto Limón, para efectuarlo no ya en el norte sino en el centro del país. Su impor-
tancia política, militar y estratégica fue señalada reiteradamente, así como su trascendencia de 
orden económico.

La ley especificó las condiciones para llevar a cabo las obras, fijó partidas de Lp. 100 mil, 150 mil 
y 200 mil en los Presupuestos de los años siguientes, afectó la renta de tabacos para su ejecución o 
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su garantía y autorizó la formación de una compañía nacional o extranjera para los objetivos de la 
construcción y explotación. Ordenó, además, la realización de estudios y presupuestos para las 
líneas de Huancayo al Cuzco y de un punto navegable a vapor en todo el año en el Marañón o en 
uno de sus afluentes. A propósito de esta última vía, Enrique Coronel Zegarra en el Senado, acom-
pañado por varios de sus colegas de los departamentos del norte, pretendieron, en vano, hacer 
aprobar una adición a la ley en la que se autorizaba al Poder Ejecutivo para contratar de inmediato 
con una empresa particular dentro de las especificaciones técnicas que señalaron, la ruta entra Paita 
y la depresión que existe entre Huarmaca y Pilca en Lambayeque, para llegar a un puerto fluvial en 
el Marañón, aguas abajo del pongo de Manseriche.

La ley N° 99 de 23 de octubre de 1905 amplió la de 30 de marzo de 1904 y la hizo extensiva 
a la reconstrucción de las líneas férreas de Ilo a Moquegua y de Yonán a Magdalena.

lOS DEBaTES DE 1906 SOBRE El FERROcaRRIl al ucaYalI. la TESIS DEl MINISTRO 
JOSÉ BalTa SOBRE la INEXISTENcIa DE cÁlculOS REalES SOBRE ESTa Vía.- 
En febrero de 1906 se planteó como fórmula para llevar a cabo los ferrocarriles mencionados, el 
empréstito de 3 millones de libras según se narra en el capítulo concerniente a los aspectos hacen-
darios de este período. En el debate suscitado en la Cámara de Diputados en el tercer Congreso 
extraordinario con tal motivo reunido, el ministro Leguía, sobre la base de los estudios utilizados 
en la administración de Piérola en 1897 y del informe del ingeniero César Cipriani, sostuvo que la 
ruta para el ferrocarril al oriente debía ser la de La Oroya a Tarma, a San Ramón, a la confluencia del 
Antes o Auchiqui con el Perené y de ahí por las pampas del Pajonal hasta llegar a un punto nave-
gable durante toda época del año en el Ucayali, que estaría en su confluencia con el Shahuaya. El 
costo se calculó aproximadamente en Lp. 1.800.000, o sea en 18 millones de soles.

En la sesión del 7 de marzo se acordó, a pedido del diputado Baldomero Aspíllaga, que el 
ministro de Fomento José Balta concurriese al debate. El presidente de la Cámara, Antonio Miró 
Quesada, dio cuenta, en la sesión siguiente, que el ministro no había dado respuesta a la nota 
que se le había enviado. Al insistir Aspíllaga, el jefe del Gabinete y ministro de Hacienda, Augusto 
B. Leguía, anunció dramáticamente que Balta había renunciado. La Cámara acordó, a pesar de 
ello, continuar con el debate. El diputado Aurelio Sousa hizo entonces a Leguía una serie de 
preguntas de carácter técnico. Leguía las absolvió, aduciendo que, a propósito del ferrocarril al 
Ucayali, “en principio y fundándome en datos cuya autoridad no es posible controvertir de 
manera razonable, puedo ilustrar el debate tanto como cualquier señor representante”.

Balta renunció porque ya previamente había manifestado que no existían para el ferrocarril 
al Ucayali cálculos que pudieran servir para dar una estimativa real de su costo; precisamente lo 
contrario de lo sostenido por Leguía.

El nuevo ministro de Fomento fue el coronel Pedro Portillo, quien asistió a la Cámara junto 
con su colega de Hacienda, a la sesión del 13 de marzo de 1906 e hizo una exposición sobre el 
costo mencionado, de carácter comparativo en relación con ferrocarriles de la India, Brasil, África 
y otros. En seguida pidió sesión secreta.

La oposición afirmó reiteradamente, entre otras cosas, a través de veinticinco días de debate: 
que faltaban estudios detenidos; que el dinero calculado era insuficiente; que el ferrocarril sería 
improductivo; que el Ucayali no es navegable en su confluencia con el Shahuaya; y que, en todo 
caso, solo podrían emplearse embarcaciones de pequeño calado.

Se ha narrado ya en el capítulo sobre la hacienda pública durante este período cómo no 
pudo llevarse a cabo el empréstito, a pesar de haber sido otorgada, después de grandes esfuer-
zos, la ley autoritativa.

Las líneas de Huancayo al Cuzco mencionadas en la Ley de 1904 quedaron comprendidas 
dentro del arreglo que fue pactado con la Peruvian Corporation.

DURANTE UNA CORRIDA 

DE TOROS EN LA PLAzA 

DE AChO, EL TORERO 

ESPAñOL FRANCISCO 

GONzÁLEz, CONOCIDO 

COMO “FAICO”, RECIBE 

UNA GRAvE CORNADA. 

EL PÚBLICO PRESENTE 

ENMUDECIó ANTE EL 

ACONTECIMIENTO. LA 

hERIDA, qUE LE 

DESGARRó EL CUELLO, 

SE PRODUJO JUSTO 

CUANDO EL TORERO IBA 

A ENqUISTAR 

BANDERILLAS EN EL 

ANIMAL. TRAS LA 

CORNADA, “FAICO” FUE 

TRASLADADO A LA 

ENFERMERíA 

CONTENIENDO LA 

hEMORRAGIA CON SU 

PAñUELO. EL TORO 

PERTENECíA A LA 

RINCONADA DE MALA, 

DE PROPIEDAD DE 

JESÚS DE ASíN. LAS 

CORRIDAS DE TOROS 

ERAN UN ESPECTÁCULO 

MUY POPULAR EN LA 

LIMA DE PRINCIPIOS 

DEL SIGLO XX.

12MARzO

1906

[ perú ]
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25lOS ESTuDIOS SOBRE El FERROcaRRIl al ORIENTE.- Aprobada la ley de 1904 se había 
nombrado una junta consultiva del ferrocarril al oriente y, bajo sus auspicios, efectuáronse dife-
rentes exploraciones por los ingenieros Barreda, Voto Bernales, Tamayo y Fernando Carbajal para 
determinar la mejor ruta; el último de estos viajes estuvo a cargo de los ingenieros César A. 
Cipriani y Kauffmann en las regiones comprendidas entre Puerto Wertheman en el Perené e 
Iparía en el Alto Ucayali con una distancia aproximada de 225 kilómetros.

Quedó resuelto construir el ferrocarril al oriente por el Perené y el Cuerpo de Ingenieros 
Civiles fue encargado en abril de 1906 de organizar y llevar a cabo los estudios. Dos divisiones 
marcaron el trayecto por estudiar: una desde el kilómetro 25,300, más o menos, del ferrocarril 
entre La Oroya y Cerro de Pasco hasta Puerto Wertheman; y la segunda de Puerto Wertheman a 
Iparía en el Alto Ucayali. En la primera se vio la conveniencia de señalar dos secciones. La segun-
da división fue considerada mucho más difícil y cinco comisiones técnicas estudiaron separada-
mente cinco zonas distintas dentro de ella. La longitud calculada del trazo entre Puerto 
Wertheman y la desembocadura del Shahuaya fue de 353 kilómetros. El total de las distancias 
en el ferrocarril de Oroya al Ucayali debía abarcar 528 kilómetros.

El cONTRaTO Mac cluNE.- La resolución suprema de 12 de abril de 1907 aprobó el contra-
to celebrado con Alfredo W. Mac Clune sobre construcción de dos ferrocarriles: uno que partien-
do del comprendido entre La Oroya y Cerro de Pasco fuera a un punto del Ucayali navegable en 
toda época del año por embarcaciones de, por lo menos, cinco pies de calado; y otro que, del 
mismo punto de partida del ferrocarril del oriente, saliera a la costa en un punto entre Ancón y 
Végueta. La segunda de estas vías férreas requería autorización legislativa especial por no estar 
comprendida en la ley de 30 de marzo de 1904. También fue sometida al Congreso la adjudica-
ción de 3 mil hectáreas de terrenos de montaña por cada kilómetro construido y de 200 metros 
de tierra a cada lado de la línea que el contrato estipuló y la facultad otorgada al contratista de 
hacer el comercio de importación y exportación y el servicio de cabotaje en buques propios en 
los puertos y ríos peruanos de la hoya del Amazonas y de sus afluentes. Aurelio Sousa, unos de 
los pocos voceros de la minoría que quedaba en la Cámara de Diputados, se manifestó de acuer-
do con este contrato que no implicaba la inundación de grandes volúmenes de dinero en el país, 
ni comprometía el equilibrio financiero. En efecto, la figura jurídica era ahora la de un pacto de 
subvención; el Perú concurría a la realización de la obra con una suma fija que entregaba a medi-
da que estaban concluidas las diferentes secciones de la línea. El representante demócrata Lino 
Cornejo también lo apoyó con algunas salvedades, como la referente a la conveniencia de evitar 
la paralización de la obra cuando el contratista cumpliera su finalidad de adquirir maderas para la 
fortificación de las labores subterráneas correspondientes a las minas de Cerro de Pasco, a cuya 
empresa, según se decía, hallábase vinculado. Aprobado el proyecto en Diputados sin enmien-
das, pasó al Senado donde Joaquín Capelo pretendió mejorarlo, lo mismo que Juan José Reinoso, 
por lo cual el ministro Vidalón hizo unas declaraciones contemporizadoras sobre determinadas 
cláusulas. Al ser votado nominalmente, Capelo lo aprobó en la creencia de que esas declaracio-
nes serían incluidas en el contrato y el único senador en contra fue Coronel Zegarra.

La resolución legislativa N° 718 promulgada el 26 de diciembre de 1907 otorgó la autoriza-
ción correspondiente al contrato Mac Clune.

En el debate sobre este mismo asunto en el tercer Congreso extraordinario de 1912, Capelo 
hizo notar que las promesas formuladas por Vidalón no habían sido incluidas en el contrato. El 
ministro de Fomento declaró que habían sido tomadas solo como la expresión del concepto 
que la Cámara y el Ejecutivo tenían de ese documento.

En su último mensaje presidencial, el 28 de julio de 1908, José Pardo expresó lo siguiente: 
“El concesionario del ferrocarril al Ucayali se vio detenido para llevar adelante su negociación 

ABRIL

1906

[ ee. uu. ]

UN TERREMOTO 

DESTRUYE LA BAhíA 

DE SAN FRANCISCO. 

EL MOvIMIENTO 

TELÚRICO, OCURRIDO 

A LAS 5:12 DE LA 

MAñANA, TUvO UNA 

DURACIóN DE TRES 

MINUTOS Y UNA 

INTENSIDAD DE OChO 

GRADOS EN LA 

ESCALA DE RIChTER. 

SU ORIGEN FUE LA 

FALLA GEOLóGICA 

DE SAN ANDRÉS, 

UBICADA EN SAN 

FRANCISCO. 

INMEDIATAMENTE 

DESPUÉS DEL SISMO, 

SE DESATARON 

vORACES INCENDIOS 

EN DIvERSOS PUNTOS 

DE LA CIUDAD. DOS 

MIL qUINIENTAS 

PERSONAS PERDIERON 

LA vIDA, SE 

DESTRUYERON CERCA 

DE 28 MIL EDIFICIOS 

Y MÁS DE 250 MIL 

hABITANTES DE LA 

CIUDAD qUEDARON 

SIN hOGAR.
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 la pESTE BuBÓNIca. En 1903 se desató una epidemia de la temible peste bubónica en el callao. 
    un tiempo después, el mal llegó hasta la ciudad de lima. para evitar su propagación a 
    todo el país, las autoridades dispusieron una serie de estrictas medidas sanitarias. una de las
    figuras más destacadas en esta tarea fue el médico italiano Juan a. agnoli, quien
    expuso su salud por cuidar de los infectados. En estas fotografías de la  época se puede ver 
    el traslado de un bubónico a un lazareto (1) y una estufa de desinfección contra la peste (2).

[1]

[2]
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El escritor arequipeño, 

senador por su tierra 

natal durante el período 

presidencial de José 

pardo, intentó modificar 

el contrato Mac clune en 

1907. Este documento 

establecía la construcción 

de dos ferrocarriles que 

unirían la costa, la sierra 

y la selva. Reinoso, quien 

trabajó en el ramo de 

aduanas, también ejerció 

el periodismo. Durante la 

década de 1870 trabajó los 

periódicos la Bolsa, El Eco 

del Misti y El Álbum. En 

1884, fundó El progreso, y 

en 1892 editó El puerto. 

En 1902 y 1904 ocupó el 

cargo de ministro de 

Hacienda.

JuaN JOSÉ REINOSO 
(1852-1925)

por la violenta crisis financiera que, desde los últimos meses del año pasado, se desarrolló en 
los mercados europeos y americanos; pero al fin ha encontrado en Londres el apoyo necesario 
para realizar la empresa. Los banqueros solicitan modificaciones de algunas cláusulas del con-
trato, las mismas que, estudiadas debidamente por el Poder Ejecutivo, os serán sometidas en 
su oportunidad”.

Ya anteriormente Mac Clune había obtenido una autorización para el estudio de líneas 
férreas de Piura y Cerro de Pasco al Marañón que fue declarada caduca por resolución de 4 de 
noviembre de 1904.

apREcIacIÓN SOBRE El FERROcaRRIl al ucaYalI.- Al hacer una apreciación de con-
junto sobre el ferrocarril al Ucayali, debe decirse que la minoría que se opuso al empréstito de 
1906 cumplió una labor útil al país y evitó una operación considerable para la época y de resul-
tados dudosos. El fracaso de Mac Clune evidenció poco después las dificultades económicas y 
técnicas de la empresa. Como dijo Alberto Elmore, en quien no podía suponerse que existieran 
móviles políticos para una actitud de oposición, había que tomar en cuenta los subidos costos 
de transporte del material para la nueva vía, dadas las altas tarifas del ferrocarril central; los ele-
vados jornales para los obreros y las difíciles circunstancias en que estos debían trabajar con 
repercusiones sobre la lentitud en las obras; la falta de lugares poblados en los terrenos de la 
línea; la necesidad de una suficiente flota fluvial en el Ucayali para ponerla en movimiento; la 
reducida cuantía del transporte cotidiano; y la irradiación limitada de carácter internacional y 
militar que hubiera tenido tan costosa empresa desde el punto de vista de la región del oriente 
considerada como un todo. Elmore expresó estas ideas en un memorándum que remitió al 
Ministerio de Relaciones Exteriores en abril de 1906, en el que se manifestó más bien partidario 
del ferrocarril de Paita al Marañón. Pero la verdad es que aquí se produjo una situación parecida 
a la que había surgido años antes en relación con el camino del Pichis. Ni desde el punto de vista 
técnico, en lo concerniente al desarrollo de la ingeniería y a los elementos materiales disponibles 
en esa época, ni el plano económico, en lo que se refería a la capacidad de inversión del país, era 
posible superar todavía los obstáculos enormes puestos por la naturaleza y las circunstancias al 
hondo anhelo de integración nacional y de defensa y aproximación del oriente. Las pretensio-
nes de los países vecinos en el N. E. y en el S., la capacidad expansiva del Brasil, la independencia 
peligrosa en que Loreto vivía en relación con el resto de la comunidad nacional en su vida eco-
nómica y social por la falta de una red de comunicaciones, el alarmante caso ocurrido en el Acre 
que se separó políticamente de la lejana Bolivia, el sueño de explotar las riquezas florestales que 
muchos consideraban inmensas, animaron el empeño, a veces patético, de los hombres que 
buscaron, a comienzos del siglo XX, el ferrocarril al oriente, como los de fines del siglo XIX habían 
laborado por el camino del Pichis. La historia de este esfuerzo registra su frustración; pero anota, 
al mismo tiempo, el angustioso propósito de ensamblar el país con el afán de evitar nuevas 
mutilaciones y de desarrollar sus recursos aunque faltase entonces por razones explicables, 
como ha faltado después, un plan orgánico de fomento nacional que conjugase las distintas 
regiones e integrara sistemática y metódicamente los problemas relacionados con la tierra, el 
hombre y los elementos por él disponibles.

VIaJE Y EXplORacIONES.- En la lista de viajes y exploraciones correspondientes a 1905 y a 
1906 están el reconocimiento del Alto Yurúa y el Alto Purús por la comisión que presidió Pedro 
A. Buenaño, y el viaje de Gustavo Forselius a los ríos Huallaga y Pachitea. En 1907 se publicó el 
estudio del río Putumayo por el ingeniero Eugenio Robuchón y efectuose el recorrido del explo-
rador G. Zaham entre Lima e Iquitos por la vía de Moyobamba. La expedición de Victorio Repeto, 
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JuaN DuRaND 
(1874-¿?)

Evaristo Noria y Juan Durand a las montañas de Monzón fue objeto de un relato a la Sociedad 
Geográfica hecha por este último en 1908. Otro testimonio del mismo año fue el del viaje de 
exploración al Marañón por Enrique Coronel Zegarra.

la cOMuNIcacIÓN INalÁMBRIca cON la aMaZONía.- El 26 de noviembre de 1906 
se recibió en Lima el primer despacho inalámbrico hecho de Marisea a Puerto Bermúdez a 
través de una distancia aproximada de 250 kilómetros en línea recta. El contrato fue celebrado 
con la compañía alemana Telefunken. Participación valiosa tuvo el ingeniero Augusto E. 
Tamayo en estos trabajos, los primeros hechos en la región amazónica dentro del campo de la 
telegrafía inalámbrica. Ensayos hechos anteriormente en el Brasil no habían dado resultados 
satisfactorios.

La ley N° 499 de 7 de setiembre de 1907 dispuso que se estableciera la telegrafía inalámbrica 
en la región de la montaña hasta Iquitos.

[ III ]
lOS FERROcaRRIlES EN 1908.- El arreglo celebrado con la Peruvian Corporation en 1907 
al que se aludió en el capitulo 18 referente a la hacienda pública en este período, tuvo gran 
influencia sobre la historia de las vías férreas en el Perú durante el siglo XX. El total de los ferro-
carriles en explotación en 1908 sumó 2.153 kilómetros en todo el país. El más extenso era el de 
Arequipa a Puno con 351 kilómetros, siguiéndole el del Callao a La Oroya con 222.

En el norte se habían construido a comienzos del siglo XX, en beneficio de la industria agrí-
cola y bajo el ejemplo de la vía Supe a San Nicolás (1899), las líneas angostas del río Pativilca a 
Paramonga (1903), de Supe a Barranca y Pativilca (1903) y de Eten a Cayaltí (1904).

En el centro estaban ya en explotación las vías de tamaño normal entre Ticlio y Morococha 
de la Peruvian Corporation (1900), La Oroya a Cerro de Pasco de la empresa minera de este 
nombre (1904) y Cerro de Pasco a Goillarizquisga (1905) de la misma entidad. De línea angosta 
era la de Casapalca a la compañía minera El Carmen (1901).

En el sur la sección Sicuani-Shecacupe fue obra de la Peruvian Corporation (1906). Don Víctor 
Lira construyó una vía angosta entre Ensenada en Mollendo y su hacienda Pampa Blanca (1906).

La explotación del ferrocarril de Lima a Magdalena comenzó en 1901 por la empresa que 
tenía a su cargo los servicios de Lima al Callao y a Chorrillos.

Ferrocarriles en construcción eran en 1908 los siguientes: de Tumbes a La Palizada; de 
Chimbote a Recuay cuyos trabajos habíanse suspendido después de iniciarse en 1906; de Huari 
a Huancayo; de Checacupe al Cuzco; de Yonán a Magdalena; de Ilo a Moquegua, destruido por 
el ejército chileno y reiniciado por el Gobierno en 1907; y de Huancayo a Ayacucho acerca del 
cual se habían estudiado 20 kilómetros y 14 estaban con terraplenes hechos. Como se ha visto 
en otro capítulo, la Peruvian Corporation se comprometió a construir las secciones La Oroya-
Huancayo, Sicuani-Cuzco y Yonán-Chilete.

[ IV ]
la lucHa cONTRa la BuBÓNIca.- Los acuerdos del Congreso Sanitario de Lima en 1888 
quedaron sin sanción legal. La peste bubónica (cuyo germen específico había sido descubierto 
desde 1894 por médicos japoneses y franceses) apareció en el Callao en mayo de 1903; y sur-
gió, dentro de la limitación de los medios disponibles, una campaña de aplicación del suero 
junto con el aislamiento de los apestados, el aseo de la ciudad, la desinfección, clausura y 
ventilación permanente de los domicilios donde habían residido enfermos, la incineración de 
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25sus objetos personales, y de las casas sucias y viejas afectadas. La campaña se prolongó hasta 
el año siguiente.

El símbolo de la lucha contra la peste bubónica en 1904 fue el médico italiano Juan B. Agnoli, 
inspector de higiene de la Municipalidad de Lima durante cuatro años. Al propagarse esta enfer-
medad, se dedicó al servicio público, con abandono de los provechos de su profesión y con 
riesgo para su salud. No solo atendió a combatir la epidemia sino también al saneamiento de 
Lima y a la implantación de medidas higiénicas con resultado positivo para el país. Por la ley N° 
289, de 31 de octubre de 1906, le fue otorgada una medalla y un premio pecuniario como 
recompensa por los servicios que prestó.

la DIREccIÓN DE SaluBRIDaD.- La ley de 6 noviembre de 1903, dada por iniciativa del 
Poder Ejecutivo, creó en el Ministerio de Fomento la Dirección de Salubridad, antecedente del 
Ministerio de Salud Pública. Debía ella componerse de las secciones de Higiene y de Demografía. 
El primer director de Salubridad fue Julián Arce, quien ejerció este cargo hasta 1911; jefes de las 
secciones de Higiene y Demografía fueron nombrados primeramente Daniel F. Lavorería y 
Rómulo Eyzaguirre. La resolución de 20 de noviembre de 1903 creó tres estaciones sanitarias en 
Paita, Ilo y Callao.

La ley N° 458 de 21 de diciembre de 1906 ordenó que se consignaran partidas específicas en 
el Presupuesto nacional para gastos de sanidad, saneamiento de poblaciones andinas y estacio-
nes sanitarias.

la VacuNacIÓN.- Discutida desde 1907, tuvo el N° 854 y como fecha promulgación el 23 de 
noviembre de 1908, la ley que exoneró a las municipalidades de la obligación que les impuso la 
ley de 4 de enero de 1896 sobre vacunación obligatoria, para encargar de esta labor al Poder 
Ejecutivo; solo en casos extraordinarios las municipalidades quedaron facultadas para nombrar 
vacunadores sosteniéndolos con sus propios fondos.

[ V ]
la lEGISlacIÓN SOBRE aGua Y DESaGÜE Y aGua pOTaBlE.- La ley de 4 de setiem-
bre de 1903 destinó como renta propia del Colegio Nacional de San José de Jauja el producto 
del impuesto al consumo de coca en esa provincia; y aplicó el monto de las cantidades deposi-
tadas hasta la promulgación de esta ley y el de lo que se recaudara hasta el 31 de diciembre de 
1902, a la construcción de represas para aumentar las aguas de regadío y al ensanche de la caja 
de agua potable para la ciudad de Jauja.

La ley de 25 de setiembre de 1903 votó una suma en el Presupuesto de la República para 
cubrir los gastos que demandara la implantación del servicio de agua potable en el pueblo de 
Locumba, capital accidental del departamento de Tacna.

La resolución legislativa de 2 de octubre de 1903 autorizó al Ejecutivo para que procediera 
de inmediato a la realización de la obra de dotar de agua potable a Pacasmayo con fondos, cuyo 
monto señaló, tomados de la partida para combatir epidemias.

La resolución legislativa de 14 de octubre de 1903 exoneró del pago de derechos, hasta la 
suma de Lp. 300, la cañería que el Concejo Provincial de Islay iba a emplear en la implantación 
del servicio de agua potable en Mollendo.

La resolución legislativa de 30 de setiembre de 1903 exoneró del pago de derechos de 
importación la cañería que, para el servicio de agua potable de Aplao había sido pedida a 
Estados Unidos.
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La resolución legislativa de 10 de noviembre de 1903 exoneró del pago de derechos de 
importación la cañería destinada al servicio de agua potable en el Cuzco.

La resolución legislativa de 25 de noviembre de 1903 dispuso que la partida del presupues-
to departamental del Cuzco destinada al pago de haberes del médico titular de Quispicanchi, 
sin aplicación porque no fue prevista la plaza, fuera destinada a la compra de cañería para dotar 
de agua potable a Urcos.

La ley de 2 de diciembre de 1903 consignó en el Presupuesto departamental de Arequipa 
una partida destinada a la construcción de la obra que debía surtir de agua potable a 
Chuquibamba.

La resolución legislativa N° 10 de 28 de octubre de 1904 exoneró del pago de derechos de 
aduana hasta la suma de Lp. 30, la cañería que para dotar de agua potable a Cotahuasi encarga-
ra su concejo provincial.

La ley N° 17 de 4 de noviembre de 1904 votó en el presupuesto departamental del Cuzco, 
una partida, por una sola vez, con la suma de Lp. 200 para atender a la colocación de una 
cañería de fierro que debía conducir el agua desde el cerro Tantamarca hasta la ciudad de 
Urubamba.

La resolución legislativa N° 60, de 9 de setiembre de 1905, exoneró del pago de derechos 
hasta la cantidad de Lp. 200, la cañería destinada a la provisión de agua potable en Chuquibamba.

La resolución N° 62, de 9 de setiembre de 1905, exoneró del pago de derechos la cañería de 
fierro que para el servicio de agua potable en Locumba debía internarse por el puerto de Ilo; y 
señaló como límite para esta exoneración la cantidad de Lp. 200.

La ley N° 122, de 18 de noviembre de 1905, dispuso que la Junta Departamental de Ica con-
signara en su presupuesto, durante diez años a partir de 1906, la suma de mil libras peruanas 
destinada a la obra del servicio de agua y desagüe en esa ciudad; autorizó la contratación de 
dichos trabajos y declaró libres de derechos de importación las cañerías y demás materiales que 
llegaran para ellos.

La ley N° 123, de 18 de noviembre de 1905, autorizó al Poder Ejecutivo para que contratara 
la implantación de los servicios de agua potable y desagüe en Huacho mediante la colocación 
de tuberías y de albañales; y exoneró de todo derecho fiscal hasta la cantidad de Lp. 2 mil, la 
importación del material metálico conocido con el nombre de “spander metal”.

La ley N° 143, de 24 de noviembre de 1905, consignó en el presupuesto departamental de 
Lima desde 1906 la suma de mil libras peruanas para el pago de intereses y amortización del 
empréstito que, con la debida autorización, contratara el Concejo Distrital de Chorrillos para 
mejorar el servicio de agua potable de la ciudad; y declaró libres de derechos de importación la 
cañería y demás materiales destinados a esta obra.

La ley N° 175, de 20 de diciembre de 1905, consignó en el Presupuesto general de la 
República, por una sola vez, la cantidad de Lp. 250 para la adquisición del aparato que fuera 
necesario para surtir de agua a Ilo. 

La ley N° 258, de 25 de octubre de 1906, votó en el Presupuesto general de la República, la 
cantidad de Lp. 200 para la construcción de estanques que debían surtir de agua a la villa de Aija 
de la provincia de Huaraz y a la campiña que la rodea.

La resolución legislativa N° 269, de 26 de octubre de 1906, exoneró del pago de derechos 
hasta la suma de Lp. 3 mil, el material destinado para el agua y desagüe de Trujillo y destinó para 
esta obra: la cañería adquirida con tal objeto, el monto de las entradas del camal de esa ciudad 
y el 2% que se debía aumentar a los derechos pagados por las mercaderías importadas por la 
aduana de Salaverry hasta completar la suma de Lp. 14 mil a que ascendía el presupuesto for-
mado y el pago de intereses del empréstito que pudiera realizarse.

La ley N° 384, de 29 de noviembre de 1906, votó en el Presupuesto general de la República 
la suma de Lp. 500 para mejorar el servicio de agua y desagüe en Puno.
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25La ley N° 400, de 3 de diciembre de 1906, señaló fondos para el aumento y la mejor distribu-
ción del agua potable en Ayacucho; y mandó extender esta distribución, de preferencia, a los 
barrios situados al norte de la ciudad llamados Calvario, Arco y La Magdalena.

La ley N° 564, de 12 de diciembre de 1906, mandó entregar a la municipalidad del distrito 
de Chanchamayo, de las rentas del camino de este nombre, la cantidad de Lp. 500 para aumen-
tar los fondos destinados a proveer de agua potable al pueblo de La Merced; y exoneró del 
pago de derechos fiscales hasta la suma de Lp. 60 los materiales que se importaran con destino 
a dicha obra.

la lIBERacIÓN DE DEREcHOS a lOS MaTERIalES DE cONSTRuccIÓN Y a laS 
cañERíaS.- La ley N° 621, de 8 de noviembre de 1907, liberó de derechos fiscales durante 
diez años la importación de: el material metálico conocido con el nombre de “spander metal”; 
las vigas y dispositivos metálicos destinados al empleo en las construcciones de cemento 
armado; y las cañerías de fierro, de cerámica y de gres que iban a ser utilizadas en la provisión 
de agua potable y servicio de desagüe de las poblaciones.
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[ I ]
E DE RI cO El GuE Ra Y la TRaNS FOR Ma cIÓN DE lI Ma.- El Con gre so hi zo da ño a Li ma 
cuan do apro bó, sin de ba te, la ley que lle vó el N° 863 y pro hi bió la ree lec ción por más de una vez 
de los pre si den tes de jun tas de par ta men ta les, di rec to res de las be ne fi cen cias y al cal des mu ni ci-
pa les (pro mul ga da el 26 de no viem bre de 1908). En vi dias y emu la cio nes ale ja ron así de la al cal-
día de Li ma a Fe de ri co El gue ra, que ha bía ejer ci do el car go des de 1901. 

Na ci do en Li ma el 1° de ju nio de 1860, edu ca do en Pa rís y más tar de en la Uni ver si dad de San 
Mar cos, El gue ra fi gu ró en la lla ma da Le gión Ca ro li na que se for mó du ran te la gue rra con Chi le. Se 
ini ció co mo pe rio dis ta en La Opi nión Na cio nal y La Pren sa Li bre en los años que si guie ron a la paz de 
An cón. Con Fe de ri co Blu me es cri bió aplau di das le tri llas. En El Co mer cio de 1894, a cu ya re dac ción 
per te ne cía en ton ces, co men za ron apa re cer sus sar dó ni cos ar tí cu los de cos tum bres fir ma dos por el 
“Ba rón de Keef”. Con tra duc cio nes del fran cés en sa yó el tea tro. El hu mo ris ta, el crí ti co, el hom bre 
mun da no y ele gan te re sul tó un efi caz ad mi nis tra dor, el crea dor de la Li ma del si glo XX cuan do, a 
raíz de la vic to ria de la Li ga Elec to ral Mu ni ci pal In de pen dien te, go ber nó en la ca pi tal. Fue obra su ya, 
en tre otras mu chas co sas, la trans for ma ción de la Pla za de Ar mas me dian te la eli mi na ción de las 
co va chue las de la Ca te dral, de las tien das fren te al Pa la cio de Go bier no, de los chi ri bi ti les lla ma dos 
de la Ri ve ra y de las re jas en los jar di nes. Tam bién lle vó a ca bo el arre glo de la pla za de la Re co le ta; 
el de sa rro llo de la hi gie ne mu ni ci pal y la crea ción del Ins ti tu to de Bac te rio lo gía; la cons truc ción del 
Mer ca do de la Au ro ra y del Ba ra ti llo; obras de pa vi men ta ción, ca na li za ción y ba ños pú bli cos; la do ta-
ción de agua po ta ble a los par ques de la Ex po si ción; la pi na co te ca Ig na cio Me ri no. El cre ci mien to 
de la ca pi tal tu vo en El gue ra una vo lun tad rec to ra de la que sa lie ron o si guie ron ade lan te el Pa seo 
Co lón, la Pla za Bo log ne si, la ave ni da de La Col me na, el Chi ri mo yo, la ave ni da del Ta ja mar. A su ges-
tión se vin cu la ron, ade más, ini cia ti vas co mo la cons truc ción del Tea tro Mu ni ci pal, más tar de lla ma do 
Se gu ra aun que al gu nos qui sie ron que fue se lla ma do El gue ra. En él ha lla ron es tí mu lo em pre sas 
co mo el tran vía con trac ción eléc tri ca al que se alu de más ade lan te, el hi pó dro mo de San ta Bea triz, 
el Par que Zoo ló gi co pa ra el que se vo tó par ti da fis cal solo por una ley de ene ro de 1909; así co mo 
la im plan ta ción del alum bra do eléc tri co en to das las ca lles de la ciu dad y la ins ta la ción de los ba ños 
pa ra el pue blo y del la za re to pa ra le pro sos.

lOS pRO GRE SOS DE lI Ma Ha cIa 1907.- Un via je ro que se hu bie se au sen ta do de Li ma en 
1894 pa ra re gre sar ha cia 1907 de bía, ne ce sa ria men te, en con trar se con mu chas co sas nue vas. La 
po bla ción no ha bía cre ci do con si de ra ble men te. Un cen so le van ta do en 1908 dio a la ca pi tal 
140.884 ha bi tan tes. Una no ve dad era, sin du da, el ser vi cio de trans por te eléc tri co en tre Li ma y 
Ca llao. La ave ni da de la Col me na, en ton ces ca li fi ca da co mo “mo nu men tal”, es ta ba abier ta; pe ro 
ter mi na ba tan solo en la ca lle de Bra vo y cu bría al re de dor de 600 me tros. La edi fi ca ción ha llá ba-
se en sus co mien zos y abar ca ba ape nas una ter ce ra par te de la lon gi tud pro yec ta da. In te re ses 
mer can ti les y re sis ten cias pa si vas de al gu nos pro pie ta rios ha bían da do lu gar a que las cons truc-
cio nes se ex ten die ran solo por ca lles la te ra les, al gu nas de ellas com ple ta men te for ma das y has-
ta ha bi ta das. Cau sa ban ad mi ra ción esos edi fi cios con ca rac te rís ti cas an tes no vis tas en Li ma. 

F
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vvvvvvvvv[EN 1908] EL 
CONGRESO hIZO 
DAñO A LIMA 
CUANDO APROBÓ, 
SIN DEBATE, LA LEY 
qUE LLEVÓ EL 
NO 863 Y PROhIBIÓ 
LA REELECCIÓN POR 
MÁS DE UNA VEZ DE 
LOS PRESIDENTES 
DE jUNTAS 
DEPARTAMENTALES, 
DIRECTORES DE LAS 
BENEFICENCIAS Y 
ALCALDES 
MUNICIPALES (...). 
ENVIDIAS Y 
EMULACIONES 
ALEjARON ASÍ DE 
LA ALCALDÍA DE 
LIMA A FEDERICO 
ELGUERA, qUE 
hABÍA EjERCIDO EL 
CARGO DESDE 1901.

“Per te ne cen al gé ne ro de re si den cias sien do tal el cos to de ellas y el ai re se ño rial que tie nen, que 
solo po drán ser ha bi ta das por gen te ri ca”, es cri bía Pe dro Dá va los y Lis són en su li bro Li ma en 
1907. “El es tu co en blan co, hoy tan en bo ga en Li ma, real za la be lle za y la sen ci llez del gé ne ro 
ar qui tec tó ni co es co gi do”, agre ga ba. “De los mo de los de la an ti gua ca sa co lo nial no se ha to ma-
do na da”. Ello era his tó ri ca men te la men ta ble.

Por otra par te, la nue va pa vi men ta ción efec tua da en cin cuen ta ca lles con as fal to com pri mi do 
en for ma de ado qui nes era con si de ra da co mo cla ro ín di ce de pro gre so. En el pa sa do in me dia to, 
un ji rón ha bía si do arre gla do con tu cos de ma de ras de po ca du ra ción, mien tras que el la do de 
al gu nos ado qui nes de pie dra, to das las de más ca lles es tu vie ron pa vi men ta das con ro da dos de río 
y en con di cio nes de aban do no. En la Pla za de Ar mas y en la Bo lí var ha bían se he cho arre glos pa ra 
eli mi nar las tos cas y ma ci zas re jas en los con tor nos de las zo nas de di ca das a la flo ri cul tu ra. Otra 
obra nue va era el en san che del Puen te de Pie dra. Las pers pec ti vas abier tas a la ca pi tal con el 
Pa seo Co lón y la ave ni da de la Mag da le na ha cia 1898, ha bían se am plia do y em be lle ci do. La Pla za 
Bo log ne si enor gu lle cía a los li me ños. El cir cui to de ella y del Pa seo Co lón eran con si de ra dos co mo 
sím bo los de lu jo, de mo der ni dad. En la Ave ni da Grau, mu cho me nos aris to crá ti ca, es ta ban el Hos-
pi tal Ita lia no, la Fa cul tad de Me di ci na, la Es cue la de Ar tes y Ofi cios. La ave ni da Al fon so Ugar te, en 
vías de ur ba ni za ción, pa re cía con una pres tan cia dis mi nui da por la cár cel y por el mis mo Co le gio 
de Gua da lu pe in con clu so. El ba rrio de La Vic to ria era po bre y pro le ta rio. Ba jo me jo res aus pi cios, 
se es ta ba le van tan do el ba rrio de Co char cas con me jo res vi vien das pa ra el peón y el ar te sa no.

En con tras te con la ru ti na y el es tan ca mien to que pre do mi na ron du ran te tan to tiem po, con 
los bri llan tes in ter va los de Cas ti lla, Bal ta y Pié ro la, ha bía mu chos pla nes pa ra el fu tu ro de Li ma. 
Se pen sa ba en la re cons truc ción del an ti cua do Pa la cio de Go bier no, del Pa la cio Ar zo bis pal y del 
Pa la cio Le gis la ti vo, en la ne ce si dad de un gran Tea tro Na cio nal, en la eli mi na ción del Ca lle jón de 
Pe ta te ros, en la con ver gen cia ha cia la Pla za Bo log ne si de cin co gran des ave ni das (la de San Mar-
tín, la de Mag da le na, la de Bre ña, la de Al fon so Ugar te y la de Co lón), con vir tién do la en el cen tro 
de la ca pi tal.

El MO Nu MEN TO a BO lOG NE SI.- En 1899 una pa trió ti ca asam blea, pre si di da por Víc tor 
Oya gue So ler, lan zó la ini cia ti va de ha cer un mo nu men to a Bo log ne si y se efec tuó una co lec ta 
en el país. Fue pro mo vi do un con cur so in ter na cio nal en tre el 22 de ma yo de 1901 y el 31 de 
ma yo de 1902 y el pri mer pre mio fue ad ju di ca do al ar tis ta ca ta lán Agus tín Que rol. Obras de es te 
au tor fue ron tam bién el mo nu men to a Que ve do y el se pul cro de Cá no vas del Cas ti llo.

Que rol hi zo un pro yec to muy am bi cio so que fue des car ta do por ra zo nes eco nó mi cas. Ter mi nó 
su gru po es cul tó ri co en 1905, he cho en már mol, bron ce y gra ni to, a un cos to de 120 mil so les.

El mo nu men to, an ti ci pa ción del lla ma do art nouveau, con ti núa la es cul tu ra mo nu men tal 
con me mo ra ti va y or na men tal del si glo XIX sim bo li za da por las es ta tuas ita lia nas a Bo lí var y 
Co lón y por la fran ce sa so bre el Dos de Ma yo de 1866. Se ini cia en tres gra das de gra ni to blan co, 
en la úl ti ma de las cua les apa re ce un seg men to de es fe ra sus ten tan do otras tres gra das que for-
man el con jun to de la ba se. Apo ya do en ella sur ge un gran block de gra ni to en que es tán in crus-
ta das cua tro pla cas de bron ce or la das con ho jas de lau rel, pal ma y, en ci ma, em ble mas del triun-
fo, la paz y la fuer za. En la pla ca del la do prin ci pal lée se es ta fra se: “La Na ción a Fran cis co Bo log-
ne si y sus com pa ñe ros de Ari ca. Ju nio 7 de 1880”. La pos te rior lle va la si guien te ins crip ción: “Je fes 
que for ma ron el con se jo de gue rra que de ter mi nó la de fen sa de la pla za de Ari ca por una ni mi-
dad de vo tos el 28 de ma yo de 1880 a las ocho de la no che: Fran cis co Bo log ne si, Ma nuel C. de 
la To rre, Jo sé Joa quín In clán, Al fon so Ugar te, Mar ce li no Va re la, Jus to Arias Ara güez, Ro que Sáenz 
Pe ña, Ra món Za va la, Juan G. Moo re, Juan P. Ay llón, Jo sé Sán chez La go mar si no”.

En el cos ta do de re cho se des ta ca en al to re lie ve la re pro duc ción del cua dro de Juan Le pia ni La 
res pues ta de Bo log ne si. En el iz quier do pue de ver se otra obra del mis mo au tor: El úl ti mo car tu cho.
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El 7 de noviembre de 1905 

se inauguró un 

monumento dedicado a la 

memoria del coronel 

Francisco Bolognesi, 

héroe de la guerra del 

pacífico. Este acto fue 

presidido por el 

presidente José pardo y 

Barreda y por el militar 

argentino Roque Sáenz 

peña, quien luchó junto a 

Bolognesi en la batalla de 

arica, en 1880. la 

estatua, 

obra del escultor catalán 

agustín Querol, fue 

develada en una solemne 

ceremonia que terminó 

con los vítores del 

público presente.

El MONuMENTO 
a BOlOGNESI

A con ti nua ción se al za una co lum na de gra ni to que re ma ta en un ca pi tel de már mol blan co. 
Ro dean su ba se ale go rías con gru pos de gue rre ros. Des pués es tá La Fe, una es ta tua de mu jer 
ala da. A am bos la dos com po si cio nes de sol da dos mez cla dos con tro feos, muer tos y he ri dos. En 
la par te su pe rior, se ve la fi gu ra de otra mu jer ala da que sim bo li za la glo ria y a los pies del hé roe 
apa re ce es cul pi do el es cu do pa trio.

Que rol co ro nó la co lum na con la fi gu ra de Bo log ne si, he ri do mor tal men te y por des plo mar-
se. Con la ma no iz quier da cris pa da so bre el co ra zón, sos te nía la ban de ra, mien tras el bra zo de re-
cho es ta ba iner te lle van do en la ma no un re vól ver.

El mo nu men to se inau gu ró el 5 de no viem bre de 1905. Era la cuar ta obra de su gé ne ro en 
Li ma al la do de otras eri gi das en el si glo XIX, que la su pe ran des de el pun to de vis ta ar tís ti co y 
téc ni co.

la NuE Va ES Ta Tua DE BO lOG NE SI.- La es ta tua de Bo log ne si re ci bió se ve ras crí ti cas. Una 
de ellas fue la de Gon zá lez Pra da. “La ac ti tud de Bo log ne si (es cri bió el gran pan fle te ro) no ex pre-
sa la de sig na ción vi ril del mi li tar que vo lun ta ria men te ofren da su vi da, si no la man se dum bre 
pa si va, la con for mi dad ove ju na. En vez del je fe he ri do y pró xi mo a caer pa ra no le van tar se más, 
ve mos al sol da do que en un día de fran ca che la em pu ña el re vól ver del co ro nel, atra pa la ban-
de ra del ba ta llón y va tam ba leán do se has ta ro dar en tie rra pa ra dor mir la crá pu la. Le ve mos 
có mi co y trá gi co, pues an tes de ir al sue lo, pue de arro jar un ti ro a cier ta mu jer que le brin da la 
im pres cin di ble co ro na de lau rel. ¡In fe liz Bo log ne si! El plo mo chi le no le qui tó la vi da, el bron ce 
que ro lia no le po ne en irri sión”.

Sin em bar go na die se atre vió a ha cer cam bios, has ta que en 1954 ellos fue ron efec tua dos 
du ran te la ad mi nis tra ción del ge ne ral Ma nuel A. Odría. El es cul tor Ar te mio Oca ña for jó la nue va 
es ta tua, en ma yo de aquel año, con un cos to de 200 mil so les. En la obra de bron ce de 6 me tros 
fue ron uti li za das tres to ne la das de cas qui llos de pro yec ti les de ar ti lle ría. Oca ña re pre sen tó al 
hé roe en su as cen so ha cia la glo ria y con una ban de ra en una ma no en al to mien tras la otra 
em pu ña un re vól ver. La es pa da que lle va al cin to fue to ma da de la mis ma que él lle vó y cu ya 
ré pli ca es usa da por los ge ne ra les del ejér ci to y los ca de tes de la Es cue la Mi li tar.

La inau gu ra ción de es ta es ta tua tu vo lu gar el 7 de ju nio de 1954. El pro ble ma que ella plan-
tea pue de dar lu gar a in ter mi na bles dis cu sio nes. Pri me ra men te, si la obra de un ar tis ta pue de 
ser rec ti fi ca da des pués de va rios años. Ade más, si los re pa ros al mo nu men to de Que rol es ta ban 
cir cuns cri tos a la es ta tua cen tral. Y por úl ti mo, si la obra de Oca ña es un acier to.

La es ta tua ori gi nal de Que rol es tá aho ra en el Mu seo His tó ri co del Real Fe li pe.

la VI SI Ta DE SÁENZ pE Ña.- Con mo ti vo de la inau gu ra ción pri me ra del mo nu men to a 
Bo log ne si fue in vi ta do a vi si tar Li ma el mi li tar, po lí ti co y es cri tor ar gen ti no Ro que Sáenz Pe ña, 
com ba tien te en Ari ca, a quien una re so lu ción le gis la ti va de no viem bre de 1887 ins cri bió en el 
es ca la fón del ejér ci to pe rua no en la cla se de co ro nel efec ti vo de in fan te ría y otra re so lu ción aná-
lo ga, de 6 de di ciem bre de 1905, as cen dió a la cla se de ge ne ral de bri ga da. 

El via je de Sáenz Pe ña al Pe rú fue emo cio nan te. Des de Iqui que tu vo prue bas del afec to y de la 
gra ti tud de los pe rua nos. En Ari ca, aun que fon deó de no che su bar co, el Gua te ma la, de la com pa ñía 
in gle sa de va po res, re ci bió ma ni fes ta cio nes de hom bres y mu je res, jó ve nes y vie jos, na ti vos o re si-
den tes de aquel puer to o pro ve nien tes de Tac na. El va por na cio nal Iqui tos lo es pe ra ba en Ilo y lo 
con du jo al Ca llao. Seis so bre vi vien tes del com ba te del 7 de ju nio de 1880 for ma ban par te de su 
co mi ti va. Cin co o seis mil per so nas lle ga ron a Li ma de los de par ta men tos de la Re pú bli ca a to mar 
par te en las fies tas de la inau gu ra ción del mo nu men to a Bo log ne si. Ellas no fue ron si no un pe que ño 
sec tor del gen tío que re ci bió y acla mó al hués ped ar gen ti no a su lle ga da al Ca llao y a la ca pi tal el 6 
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El abogado y político 

argentino se alistó en el 

Ejército peruano tras el 

estallido de la guerra del 

pacífico (1879). Durante la 

campaña terrestre contra 

chile, luchó en las batallas 

de Tarapacá y arica; en 

esta última junto al 

coronel Francisco 

Bolognesi. Hecho 

prisionero, fue trasladado 

a Santiago y de allí volvió 

a Buenos aires. En 1887 

fue ministro 

plenipotenciario en 

uruguay, y en 1890, 

ministro de Relaciones 

Exteriores. En 1905 visitó 

lima, donde fue ascendido 

al grado de general de 

brigada del ejército 

peruano. cinco años más 

tarde, llegó a la 

presidencia de su país.

ROQuE SÁENZ pEÑa 
(1851-1914)

de no viem bre de 1905. Este, aquel día, os ten ta ba el uni for me de ge ne ral pe rua no y las me da llas 
con ce di das por le Con gre so na cio nal a los so bre vi vien tes de Ari ca y Ta ra pa cá. Su alo ja mien to fue la 
lu jo sa re si den cia de Jo sé Ig na cio Cho pi tea en la ca lle Mi ne ría.

El día de la inau gu ra ción del mo nu men to a Bo log ne si, Sáenz Pe ña man dó al ejér ci to. Ade-
más de la ce re mo nia mi li tar, hu bo una pro ce sión cí vi ca con per so ne ros ofi cia les, so bre vi vien tes 
de la gue rra, re pre sen tan tes de ins ti tu cio nes, co mi sio nes de co le gios, ban das de mú si cos y 
pú bli co en ge ne ral. Cuan do fue des co rri da la cor ti na que cu bría el mo nu men to, an te más o 
me nos cin cuen ta mil es pec ta do res, pro nun cia ron dis cur sos el presiden te Jo sé Par do, el al cal de 
Fe de ri co El gue ra y Jo sé Vi cen te Oya gue y So yer. A con ti nua ción tu vo lu gar el ju ra men to a la 
ban de ra de los cons crip tos de 1904 y hu bo un re par to de me da llas con ce di das por el Con gre so 
a los so bre vi vien tes de Ari ca. En la no che se reu nió gran con cu rren cia en el Pa seo Co lón, la Pla-
zue la de la Ex po si ción y la Pla za Bo log ne si que es ta ban pro fu sa men te ilu mi na das.

La fies tas so cia les en ho nor de Sáenz Pe ña fue ron nu me ro sas: ca rre ras de ga la en el hi pó dro-
mo de San ta Bea triz; ban que te pre si den cial; aga sa jo del mis mo presiden te Par do y de su es po sa 
en su re si den cia par ti cu lar; re cep ción en ca sa del ge ne ral Cá ce res; ban que te de los tac ne ños y 
ari que ños en el Club de la Unión; re vis ta mi li tar en la Es cue la de Cho rri llos; bai le en el Club Na cio-
nal cu yos in vi ta dos pre sen cia ron el es tre no del vals “Tanz we ker” del maes tro Kua pil; ve la da li te ra-
rio-mu si cal or ga ni za da por los co le gios de Li ma; ban que te que ofre ció Au gus to B. Le guía, reu nión 
so cial en el Club Na val del Ca llao, al muer zo de los pa sa je ros del Iqui tos; picnic ofre ci do por los 
con des de Ca ne va ro en el fun do Cau di vi lla; ginca na en el hi pó dro mo de San ta Bea triz or ga ni za da 
por el Li ma Po lo and Hunt Club; re cep ción de la co mi sión mi li tar bo li via na que lle gó es pe cial-
men te pa ra es tas fies tas; fies ta en el Club de la Unión cu yos de ta lles pre pa ró una co mi sión de 
se ño ras in te gra da por Ma ría Diez Can se co de Be na vi des, Ro sa Laos del Va lle, Mary B. de Wells, 
Bea triz Pe zet de Gran da, Ma ría Pa che co de Ji mé nez, Eli sa Krü ger de Se mi na rio, Inés Laos de Ca ne-
va ro, Al bi na Men dí vil de Ray ga da, Ti mo tea de Ver nal y Gar cía y la se ño ra Ma ce do de Mo ra les; 
co mi da en ca sa de Ma nuel Ma ría del Va lle; ve la da en la Bi blio te ca Na cio nal or ga ni za da por Ri car-
do Pal ma; gar den party ofre ci do por el al cal de Fe de ri co El gue ra en el Par que de la Ex po si ción; 
ve la da por la so cie dad de obre ros de no mi na da “13 Ami gos”; vi si ta a An cón; fies ta del can ci ller 
Ja vier Pra do en su re si den cia de Cho rri llos, ban que te en ca sa de Ma nuel Iri go yen; ban que te en 
ca sa de Ja cin to Gar cía, se cre ta rio de la legación ar gen ti na; al muer zo de la Asam blea Pa trió ti ca 
Bo log ne si en el Club Re ga tas de Cho rri llos; in cor po ra ción de Sáenz Pe ña a la Fa cul tad de Cien cias 
Po lí ti cas y Ad mi nis tra ti vas co mo miem bro ho no ra rio; ma ti né ofre ci da por Ni ca nor Car mo na en el 
Ca si no de la Mag da le na; sa rao del ministro ar gen ti no Agus tín Arro yo; al muer zo en An cón ofre ci-
do por el al cal de Fran cis co Ta lle ri; al muer zo del Club de Li ma de ti ro al blan co pre si di do por Fe de-
ri co Lu na y Pe ral ta; ac tua ción en la Es cue la Téc ni ca de Co mer cio; ban que te del ministro de Gue rra, 
ge ne ral Mu ñiz, en el Ho tel Maury. Sáenz Pe ña par tió de Li ma el 20 de ene ro de 1906.

En su lar ga no ta de 19 de ene ro de 1906 di ri gi da al can ci ller Ja vier Pra do es cri bió: “Al acep tar la 
in vi ta ción que el Exc mo. Go bier no tu vo a bien hon rar me con si de ré inex cu sa ble mi asis ten cia al 
ac to no ble que la mo ti va; pe ro no po día es pe rar las dis tin cio nes, los ho no res y ho me na jes que me 
han si do pro di ga dos con hon do en tu sias mo del pa trio tis mo y de la sin ce ri dad. Ellos gra ban en mi 
co ra zón im pre sio nes y re cuer dos im bo rra bles y una gra ti tud tan gran de que es di fí cil ex pre sar la en 
es ta ho ra de la des pe di da en que se sien te más que se me di ta y se con den san en el co ra zón las 
emo cio nes pro fun das que han ve ni do pa san do so bre mi es pí ri tu en to dos los ac tos pú bli cos en 
que el Pe rú me ha ates ti gua do su afec ción y su gran de za. Se rá siem pre di fí cil pa ra un hom bre res-
pon der al ho me na je de to dos los hom bres que ha bi tan es te no ble sue lo. Un mo vi mien to de 
ca rác ter tan am plio e in ten so ha te ni do que ins pi rar me se ve ros re co gi mien tos; por que mi ac ción 
del pa sa do co mo mi fran ca ad he sión del por ve nir y del pre sen te no bas ta rán a con tes tar la ex pre-
sión elo cuen tí si ma de un mo vi mien to na cio nal ma ni fes ta do en for ma tan obli gan te por ac tos tan 
hon ro sos co mo ex cep cio na les... He vi vi do co mo en mi ho gar en el gran ho gar pe rua no...”.
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El com pa ñe ro de Bo log ne si, el ora dor ta jan te de la pri me ra con fe ren cia pa na me ri ca na de 
Was hing ton, cu ya fra se “Amé ri ca pa ra la hu ma ni dad” le van tó una va lla con tra pre ten sio nes 
he ge mó ni cas, fue en 1910 ele gi do presiden te de Argentina.

Aris tó cra ta na ci do en ca ma blan da, hom bre de club, fue el su yo un Go bier no de faus to y 
pro to co lo; pe ro a la vez aus pi ció una ley que creó la au ten ti ci dad del su fra gio y lle vó a las án fo-
ras al pue blo, el “eter no au sen te” de quien di jo “quie re vo tar”.

la cRIp Ta pa Ra lOS HÉ ROES DE la GuE RRa DEl pa cí FI cO.- Los res tos de los hé roes 
de la gue rra del Pa cí fi co ha bían si do de po si ta dos en el mau so leo de Ra món Cas ti lla. En agos to de 
1904 se au to ri zó el tras la do de ellos a otras tum bas por los des tro zos que un tem blor re cien te ha bía 
oca sio na do en el mau so leo. Una ca pi lla fú ne bre es pe cial fue man da da eri gir, por la ley N° 398 de 
3 de di ciem bre de 1906, en ho me na je a es tos sím bo los ve ne ra dos del he roís mo y del in for tu nio 
na cio na les, y fue edi fi ca da en 1907, con el cos to de 8 mil li bras, o sea de 80 mil so les. Las emo cio-
nan tes ce re mo nias rea li za das con mo ti vo de su inau gu ra ción el 8 de se tiem bre de 1908 fue ron 
si mi la res, en cier to sen ti do, al ho me na je tri bu ta do a Bo log ne si años an tes y vi vi fi ca ron el re cuer do 
de una épo ca que to da vía era evo ca da con de vo ción y con el pro pó si to de no vol ver a in cu rrir en 
los erro res y en los pe ca dos que ha bían cos ta do el sa cri fi cio de tan tos hom bres bue nos.

El ar qui tec to fue el fran cés Emi lio Ro bert, tam bién au tor del edi fi cio de la Cá ma ra de Di pu-
ta dos. Am bas obras tu vie ron un es ti lo cla si cis ta de ca den te, con cier ta no ble za.

El TEa TRO Na cIO Nal.- La ley de 30 de se tiem bre de 1903 creó un im pues to adi cio nal del 
1% so bre las mer ca de rías que se in ter na ran por la adua na del Ca llao pa ra apli car su pro duc to a 
la cons truc ción de un Tea tro Na cio nal.

El im pues to se co bró du ran te mu chos años; pe ro el Tea tro Na cio nal no se edi fi có. Inú til fue 
la ley N° 165 de 26 de di ciem bre de 1905 que au to ri zó al Con ce jo Pro vin cial de Li ma pa ra que, 
pre via apro ba ción del Po der Eje cu ti vo, emi tie se un em prés ti to has ta la su ma de 75 mil li bras 
cu yo pro duc to de bía de di car se ex clu si va men te a la cons truc ción del Tea tro Na cio nal y a pa gar 
el va lor de las ex pro pia cio nes que fue ran ne ce sa rias. Fue afec ta do al ser vi cio de es te em prés ti to, 
cu yo ser vi cio de amor ti za ción e in te re ses no de bía ex ce der del 9% anual, el pro duc to del 
im pues to adi cio nal crea do por la ley de 30 de se tiem bre de 1903.

[ II ]
El au MEN TO DEl DI NE RO.- La em pre sa nor tea me ri ca na mi ne ra y fe rro ca rri le ra de Ce rro de 
Pas co in tro du jo en el Pe rú en le tras so bre pla zas ex tran je ras, pa ra pa gar sus ad qui si cio nes y sus 
tra ba jos en aquel mi ne ral; la su ma de 19 millones de so les que co lo có en los ban cos. Fue una 
ope ra ción con si de ra da en aque lla épo ca co mo exor bi tan te. Los ban cos, pa ra ha cer los pa gos 
res pec ti vos, tu vie ron que im por tar en mo ne da la can ti dad de 16 millones de so les.

Al au men to de di ne ro así sur gi do se agre gó el que pro vi no del re gre so de ca pi ta les que 
ha bían emi gra do en las épo cas de in se gu ri dad y que bus ca ron co lo ca ción en em pre sas re pro-
duc ti vas. A ellos se agre gó el ca pi tal de las com pa ñías de se gu ros que an te rior men te eran 
ex tran je ras. Por otra par te, los fe rro ca rri les del Ca llao y Cho rri llos con su mían fuer tes can ti da des 
de car bón y el pre cio de ese ar tí cu lo se en via ba a Eu ro pa; pe ro ya no des de que aque llos fe rro-
ca rri les fue ron eléc tri cos, mo vié ron se con el agua del río y sus be ne fi cios se que da ron en el país 
co mo fac to res de bie nes tar.

Den tro de es ta si tua ción su bió la pro pie dad rús ti ca y ur ba na sin que hu bie se au men ta do la 
po bla ción; y se acre cen ta ron los de re chos de re gis tro, prés ta mos so bre hi po te cas, ren ta del ca pi-
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[1]  El ZOOlÓGIcO DE 
lIMa. como parte de 
la modernización de 
la capital, a 
principios del siglo 
XX se construyó en 
el palacio de la 
Exposición un 
parque zoológico. 
los trabajos se 
iniciaron en 1909 y 
el diseño estuvo 
influido por una 
tendencia 
romántica. para la 
disposición de las 
jaulas y su 
distribución, se 
tomaron en cuenta 
los hábitats de cada 
especie. En estas 
fotografías, el 
elefante (1) y la 
jirafa (2) del 
zoológico.

[1]

[2]
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xxxxxxxxx EL 
ESTABLECIMIENTO 

EN LIMA DE 
UNA SUCURSAL 

DEL BANCO 
ALEMÁN 

TRANSATLÁNTICO 
Y EL DE LA CAjA 
DE DEPÓSITOS Y 

CONSIGNACIONES 
AUMENTARON A 

PARTIR DE 1907 A 
SIETE EL NÚMERO 

DE ESTAS 
INSTITUCIONES EN 

ESTA CIUDAD. 

tal mo vi ble y otros im pues tos ad mi nis tra dos por la So cie dad Re cau da do ra. Al zo se igual men te 
el pre cio de los ar tí cu los im por ta dos y el de los de pri me ra ne ce si dad por ra zo nes que no eran 
solo de ri va das de los im pues tos y se vio sur gir nu me ro sas so cie da des anó ni mas.

El au men to de pla zas en el Pre su pues to na cio nal y el de los gas tos pú bli cos con tri bu ye ron 
tam bién a la ca res tía de la vi da. No de jó de ha ber quie nes se alar ma ron an te la brus ca afluen cia 
de di ne ro co mo lo prue ban los dis cur sos de Au re lio Sou sa al dis cu tir se el em prés ti to de £ 3 millo-
nes en la le gis la tu ra ex traor di na ria de 1906.

El DI NE RO EN lOS BaN cOS.- El es ta ble ci mien to en Li ma de una su cur sal del Ban co Ale mán 
Tran sa tlán ti co y el de la Ca ja de De pó si tos y Con sig na cio nes au men ta ron a par tir de 1907 a sie-
te el nú me ro de es tas ins ti tu cio nes en es ta ciu dad. El Ban co del Pe rú y Lon dres te nía agen cias 
en el Ca llao, Are qui pa, Piu ra, Tru ji llo, Ica, Pa cas ma yo, Chi cla yo, Ce rro de Pas co y Cuz co. El Ale mán 
Tran sa tlán ti co en el Ca llao y Are qui pa. El del Pe rú y Lon dres, el Ita lia no y la Ca ja de Aho rros con-
ta ban con una sec ción hi po te ca ria.

Los da tos de los Ex trac tos Es ta dís ti cos so bre el di ne ro en ellos son los si guien tes:

Años	 N°	de	 Ca	pi	tal	 Ca	pi	tal	y	re	ser	va	 Uti	li	da	des	 Pa	ra	ca	pi	tal
	 ins	ti	tu	cio	nes	 y	re	ser	va	 ban	cos	na	cio	na	les	 	 y	re	ser	vas
 %

1900 5 Lp. 658.510 658.510 80.490 12,10
1901 5  678.167 678.167 99.364 13,62
1902 5  708.241 708.241 104.258 14,72
1903 5  755.238 755.238 119.258 15,82
1904 5  887.525 887.525 114.910 12,95
1905 7  1.196.379 966.397 112.233 14,26
1906 7  1.267.113 1.067.113 128.440 12,04
1907 7  1.822.700 1.622.760 154.710 9,54
1908 7  1.832.123 1.632.123 159.818 9,79

J. M. Ro drí guez en un es tu dio ti tu la do “El Pe rú en el pro ce so eco nó mi co de Amé ri ca” que 
pu bli có El Eco no mis ta Pe rua no de 1909 dio ci fras dis tin tas, en tre los años 1894 y 1908; pe ro sus 
con clu sio nes fue ron si mi la res. El en ca je me tá li co ha bía cre ci do (di jo) en quin ce años en más del 
282% y solo se in te rrum pió en la épo ca de la cri sis mo ne ta ria de 1896 a 1899 oca sio na da por la 
ba ja de la pla ta, pa ra reac cio nar en 1900 y se guir su cur so. Los des cuen tos y avan ces en cuen ta 
co rrien te ha bían te ni do un au men to de 750%, con lo que se com pro bó la ex ten sión de las ope-
ra cio nes co mer cia les e in dus tria les; los de pó si tos, cuen tas acree do ras y acep ta cio nes ha bían 
lo gra do aná lo go rit mo.

Los de pó si tos e in te re ses en las ca jas de aho rros pre sen ta ron los to ta les que se co pian a con-
ti nua ción:

	 Lp.
1906 328.607
1907 339.309
1908 348.481

Es in te re san te com pa rar es tas ci fras con las de los años in me dia ta men te pos te rio res a la gue-
rra con Chi le y con las de épo cas más cer ca nas a la ac tual.
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25El BaN cO DEl pE RÚ Y lON DRES Y El ES Ta DO.- El con si de ra ble de sa rro llo eco nó mi co 
ob te ni do por el Ban co del Pe rú y Lon dres le per mi tió ac tuar en re la ción con el Es ta do en dos 
im por tan tes epi so dios de es ta épo ca. En el pri me ro in ter vi no pa ra ga ran ti zar el pa go del ma te-
rial de gue rra ad qui ri do du ran te la ad mi nis tra ción de Ro ma ña por va lor de 360 mil li bras es ter-
li nas, pa go que se hi zo en po cos me ses sin que se afec ta ra el Pre su pues to na cio nal ni se al te ra-
se el ti po de cam bio. El se gun do ca so fue la for ma ción, aus pi cia da por el Ban co, de un sin di ca to 
pa ra que el Go bier no ob tu vie ra un prés ta mo de 1.200.000 li bras que ne ce si ta ba pa ra can ce lar el 
cré di to an te rior y pa gar los dos cru ce ros de la ar ma da na cio nal.

El cO MER cIO DE EX pOR Ta cIO NES Y DE IM pOR Ta cIONES.- El co mer cio de ex por ta-
ción y de im por ta ción tu vo las si guien tes ci fras:

	 Ex	ce	den	tes	de
	 las	ex	por	ta	cio	nes	(+)
Años	 Ex	por	ta	ción	 Im	por	ta	ción	 las	im	por	ta	cio	nes	(–)

1897 Lp. 2.816.845 1.612.863 + 1.203.982
1898  3.027.478 1.921.475 + 1.106.003
1899  3.072.591 1.873.495 + 1.199.096
1900  4.497.000 2.317.151 + 2.179.839
1901  4.298.378 2.717.107 + 1.601.670  
1902  3.703.971 3.428.281 + 275.687  
1903  3.857.754 3.273.381 + 74.373
1904  4.066.640 4.357.338 – 290.698
1905  5.757.351 4.567.697 + 1.189.657
1906  5.695.879 5.010.497 + 685.382
1907  5.744.515 5.519.752 + 224.793
1908  5.478.942 5.273.079 + 205.863

Es tos da tos han si do to ma dos de los Ex trac tos Es ta dís ti cos del Pe rú. Di fie ren de los otros 
do cu men tos ofi cia les.

La mer ma co rres pon dien te a 1901 en re la ción con el año an te rior, se gún acla ró el ministro 
de Ha cien da, Adrián Ward, en su me mo ria de 1902 no co rres pon dió a una dis mi nu ción de la 
pro duc ción na cio nal que ha bía au men ta do en sus cua tro prin ci pa les ar tí cu los: azú car (30%), 
mi ne ra les (20%), al go dón (10%) y la nas (10%), si no a la ba ja su fri da en los mer ca dos ex tran je ros 
por la ma yor par te de los me jo res pro duc tos.

El ministro Do min go Al me na ra efec tuó en su me mo ria de 1901 un de ta lla do es tu dio so bre 
el de sa rro llo del co mer cio ex te rior en el quin que nio de 1896 a 1900. Es pe cial re fe ren cia hi zo a 
los sal dos de la ex por ta ción que no re tor na ban al país a tra vés del in ter cam bio de pro duc tos o 
de es pe cies. La sa li da de ca pi ta les se de bía: 1°) al pa go de in te re ses y amor ti za ción de ca pi ta les 
que las em pre sas in dus tria les, agrí co las y mi ne ras ha bían le van ta do en el ex tran je ro pa ra sus 
ne go cios; 2°) a las uti li da des re por ta das por las com pa ñías ex tran je ras y que emi gra ban pa ra no 
vol ver; 3°) a las can ti da des que re ti ra ban del Pe rú los par ti cu la res na cio na les y ex tran je ros que 
es ti ma ban más con ve nien te guar dar e in ver tir sus fon dos en otros paí ses. Con tra el fe nó me no 
del au sen tis mo y de la emi gra ción de la ri que za de sea ba Al me na ra que se bus ca ra, pru den te-
men te, un re me dio en una le gis la ción agra ria que fa vo re cie se a la pro pie dad in mue ble en 
ma nos de na cio na les o de ex tran je ros na cio na li za dos, y en el es ta ble ci mien to de ca jas ru ra les y 
ban cos hi po te ca rios li be ra les que atra je ran el ca pi tal fo rá neo pa ra fa ci li tar los ne go cios, mo vi li zar 

OCTUBRE

1907

[ perú ]

EL CIUDADANO 

PERUANO CARLOS 

MARTÍNEZ GÁLVEZ ES 

ASESINADO EN MADRE 

DE DIOS. MARTÍNEZ 

TENÍA A SU CARGO UNA 

ChACRA EN LA CUAL SE 

EXPLOTABA CAUChO, 

EN LAS INMEDIACIONES 

DEL RÍO LATORRE. SE 

PRESUME qUE EL 

hEChO FUE 

PERPETRADO POR LOS 

PEONES DE LA 

hACIENDA, CANSADOS 

DE LOS MALOS TRATOS 

qUE RECIBÍAN POR 

PARTE DE LA VÍCTIMA.

8
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xxxxxxxxxLAS SERIAS 
PERTURBACIONES 

ECONÓMICAS 
PRODUCIDAS EN 

ESTADOS UNIDOS 
EN 1907 Y qUE SE 

REFLEjARON EN 
LOS MERCADOS DE 
EUROPA hICIERON 

BAjAR LOS 
PRECIOS DEL 

COBRE Y DE LA 
PLATA Y TAMBIéN 

DE LAS GOMAS. 
LAS PéSIMAS 

CONDICIONES 
ATMOSFéRICAS 

ESE MISMO AñO 
REDUjERON LAS 
PRODUCCIONES 

AZUCARERA Y 
PECUARIA Y 

PRODUjERON LA 
PéRDIDA TOTAL 

DE LOS SEMBRÍOS 
DE ARROZ. 

el va lor del sue lo y re te ner en el país los au men tos de ri que za na cio nal. Es tas ini cia ti vas no fue ron 
to ma das en cuen ta.

En los años si guien tes al de la me mo ria de Al me na ra el au men to de las im por ta cio nes su bió 
en pro por ción. Ello fue de bi do, en par te, al in gre so de nue vos ca pi ta les, a tra vés de la lle ga da de 
ma te rias pri mas, ma qui na rias, ma te ria les de fe rro ca rri les y oro se lla do que for ma ban la sec ción 
prin ci pal de los ar tí cu los li bres de de re chos. Así lo hi zo cons tar Jo sé Par do en su men sa je pre si-
den cial de 1905, pa ra su mi nis trar lue go las si guien tes ci fras so bre el mon to de las mer ca de rías 
im por ta das li bres de de re chos:

En 1902 Lp. 85.298
En 1903  1.339.177
En 1904  1.651.476

En otros men sa jes com ple men tó los da tos an te rio res con los da tos de años fi na les de su 
pe río do pre si den cial:

En 1906 Lp. 1.811.208
En 1907  1.975.838

Las se rias per tur ba cio nes eco nó mi cas pro du ci das en Es ta dos Uni dos en 1907 y que se re fle-
ja ron en los mer ca dos de Eu ro pa hi cie ron ba jar los pre cios del co bre y de la pla ta y tam bién de 
las go mas. Las pé si mas con di cio nes at mos fé ri cas ese mis mo año re du je ron las pro duc cio nes 
azu ca re ra y pe cua ria y pro du je ron la pér di da to tal de los sem bríos de arroz. Es tos fac to res re per-
cu tie ron en el mon to de las ci fras co rres pon dien tes a 1908.

Au gus to B. Le guía en su me mo ria de Ha cien da de 1905 com ple men tó las ci fras da das por 
Al me na ra con una de ta lla da com pa ra ción en tre las que co rres pon dían al pe río do en tre 1902 y 
1905. En cuan to a las ex por ta cio nes de jó cons tan cia de que, con ex cep ción de las go mas y el 
oro en pol vo o en pas ta, go za ban ellas de ab so lu ta fran qui cia de im pues to a su sa li da al ex tran-
je ro; al gu nas, co mo las de ca rác ter mi ne ro, re po sa ban en la ley es pe cia lí si ma de 1890 que ga ran-
ti za ba esa exen ción du ran te vein ti cin co años. Otras, apar te de la li bre in tro duc ción de ma qui na-
rias, he rra mien tas, úti les y de más ele men tos ne ce sa rios a su ex plo ta ción y con ser va ción, dis fru-
ta ban del ba jo afo ro y de una ayu da adi cio nal, a sa ber, el al to de re cho de en tra da pa ra el pro-
duc to si mi lar ex tran je ro. En tre los ar tí cu los fa vo re ci dos que ha bían si do ob je to, a pe sar de ello, 
de com pe ten cia por los con cu rren tes ex tran je ros po dían ser men cio na dos la man te ca, el arroz, 
los acei tes ali men ti cios, la man te qui lla y el que so.

la EXO NE Ra cIÓN DE DE RE cHOS DE aDua Na a lOS au TO MÓ VI lES Y a laS 
MÁ QuI NaS DE ES cRI BIR.- En tre los ob je tos a los que se de cla ró li bres de de re chos de 
im por ta ción es tu vie ron con si de ra dos los au to mó vi les y las má qui nas de es cri bir.

So bre los pri me ros pre sen ta ron el pro yec to res pec ti vo los di pu ta dos An to nio Mi ró Que sa da 
y Car los Po rras el 3 de se tiem bre de 1903. Se con vir tió en ley el 30 de se tiem bre del mis mo año.

La ley ex pe di da pa ra li be rar de de re chos a las má qui nas de es cri bir fue apro ba da en la le gis-
la tu ra de 1902, en vir tud de un me mo rial de los im por ta do res y agen tes. El Eje cu ti vo la de vol vió 
por creer que no fa vo re cía los in te re ses ge ne ra les, ni si quie ra los de una in dus tria na cio nal y que 
era be ne fi cio sa solo pa ra un re du ci do nú me ro de per so nas de sol ven cia eco nó mi ca. El Con gre-
so in sis tió por que con si de ró que se tra ta ba de pro te ger a los es cri bien tes que, con una me nor 
can ti dad de es fuer zo, iban a pro du cir el mis mo tra ba jo y que se abría una nue va ocu pa ción pa ra 
la gen te po bre. La re so lu ción le gis la ti va so bre es te asun to tu vo fe cha 11 de oc tu bre de 1903.
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 El MONuMENTO a BOlOGNESI. El 7 de noviembre de 1905 se inauguró el monumento y la estatua (1) creados en homenaje 
al héroe de la batalla de arica, el coronel Francisco Bolognesi. la estatua, encargada al escultor español agustín Querol 
tras un largo concurso internacional, suscitó una gran polémica. a la ceremonia (2) acudieron grandes personalidades 
políticas, encabezadas por el presidente José pardo. como invitado de honor asistió el general argentino Roque Sáenz 
peña, quien luchó junto a Bolognesi en la guerra del pacífico. a las 4:35 de la tarde, con la plaza colmada de gente (3), la 
estatua fue develada. Tras unos segundos de silencio, el público estalló en una larga ovación.

[1] [2]

[3]
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a inicios del siglo XX, 

la industria del tejido 

cobró gran 

importancia. En 1905 se 

habían instalado siete 

fábricas dedicadas a 

este rubro en los 

alrededores de lima, 

Ica y arquipa. 

la Fábrica Nacional de 

Tejidos la Victoria, que 

vemos aquí en una 

fotografía de 1921, era 

en la primera década 

del siglo la segunda en 

producción, gracias a 

sus 250 telares. Solo la 

superaba la peruvian 

cotton Manufacturing y 

la Fábrica de Tejidos 

Inca, ambas con 

300 telares.

El auGE 
DE lOS TEJIDOS 

laS cOM pa ÑíaS DE SE Gu ROS.- Se tra ta so bre ellas en ca pí tu lo si guien te, en re la ción con 
las le yes que fue ron ex pe di das en es te pe río do.

la SO cIE DaD EM plEa DOS DE cO MER cIO.- El 13 de di ciem bre de 1903 fue fun da da la 
So cie dad Em plea dos de Co mer cio en Li ma, ins ti tu ción lla ma da a de sem pe ñar una im por tan te 
mi sión de ca rác ter gre mial y so cial. El pri mer pre si den te de es ta en ti dad fue Ger mán Fer nán dez 
Ca ve ro. Lo acom pa ñó un nú me ro muy re du ci do de so cios, en me dio de la in di fe ren cia o del 
te mor de mu chos em plea dos.

laS DI FI cul Ta DES EN la IN DuS TRIa Fa BRIl.- Al am pa ro de los de re chos de im por ta-
ción se de sa rro lló len ta men te la in dus tria ma nu fac tu re ra. Tro pe zó con las di fi cul ta des pro pias del 
es ca so con su mo. En el dis cur so, muy co men ta do en ton ces, que en 1903 pro nun ció Ma nuel Can-
da mo en el Tea tro Po li tea ma, afir mó que no era con ve nien te “des viar el tra ba jo y los ca pi ta les de 
las apli ca cio nes que la ex plo ta ción de las in men sas ri que zas que en cie rra nues tro sue lo les ofre ce, 
pa ra de di car las a in dus trias sos te ni das ar ti fi cial men te y a cos ta del con su mi dor”. Y Jo sé Par do (que 
ha bía si do di ri gen te de la em pre sa tex til La Vic to ria) ex pre só en su men sa je al Con gre so de 1905: 
“El de sa rro llo ma nu fac tu re ro es tá re du ci do en nues tro país a las ne ce si da des de la po bla ción y no 
de sa rro llán do se esta, aque lla no pue de en san char se. En es tas cir cuns tan cias la am pli tud en el 
de sa rro llo po si ble en la ga na de ría, en la in dus tria mi ne ra y en las in dus trias de trans por te de ben 
lla mar la aten ción a los hom bres que di ri gen el mo vi mien to eco nó mi co pa ra en ca mi nar la in ver-
sión de ca pi ta les ha cia aque llas in dus trias sus cep ti bles de am plí si mo de sen vol vi mien to”.

El ba jo por cen ta je del mo vi mien to co mer cial in ter no, con ex cep ción de al gu nas ciu da des, es ta-
ba com pro ba do por las aco ta cio nes de la con tri bu ción in dus trial. En la se sión de la Cá ma ra de 
Di pu ta dos del 2 de mar zo de 1904 el di pu ta do Ro sen do Vi dau rre lle gó a de cir a su co le ga Ma nuel 
B. Pé rez: “Yo veo a S. S. ves tir ele gan te men te y le ase gu ro ba jo pa la bra de ca ba lle ro de que na da de 
lo que tie ne es de fa bri ca ción na cio nal. El cal za do que usa, la te la de su tra je y qui zás has ta la 
má qui na con que se cor ta el pe lo es ex tran je ra”. Y Pé rez con tes tó: “Por que las del país son ma las”.

Otra de las di fi cul ta des pa ra el con su mo in ter no es ta ba en la ca res tía, di fi cul tad o au sen cia 
del trans por te. La fal ta de gran des ta lle res im pe día la pro duc ción en gran es ca la y dis mi nuía, en 
la ma yor par te de los ca sos, las po si bi li da des pa ra la ex por ta ción. Pa ra la au sen cia de per so nal 
pre pa ra do pro cu ra ron ser un re me dio mo des to y par cial la crea ción de la sec ción de in ge nie ros 
in dus tria les en la Es cue la de Mi nas y la de la Es cue la de Ar tes y Ofi cios.

la IN DuS TRIa TEX TIl.- La in dus tria tex til fue la que to mó ma yor im pul so. Las fá bri cas de 
te ji dos de al go dón que fun cio na ban ha cia 1905 eran las si guien tes:

Pe ru vian Cot ton Ma nu fac tu ring, Vi tar te con 300 te la res 
Fá bri ca Na cio nal de Te ji dos La Vic to ria con 250 te la res   (en los su bur bios de Li ma)
Fá bri ca de Te ji dos In ca (an tes La Pro vi den cia) con 300 te la res   (en los su bur bios de Li ma)
Fá bri ca de Te ji dos El Pro gre so con 140 te la res   (en los su bur bios de Li ma)
Fá bri ca de Te ji dos San Ja cin to con 60 te la res     (en los su bur bios de Li ma)
Fá bri ca de Te ji dos An drés Ma la tes ta con 80 te la res     (en Ica)
Fá bri ca de Te ji dos de For ga e hi jos con 225 te la res   (en Huai co, cer ca de Arequipa)

El nú me ro de te la res lle ga ba a 1.355 y el pro duc to anual de las fá bri cas pa sa ba de los 20 
millones yar das prin ci pal men te de to cu yo que lle ga ba a ex por tar se a Bo li via. No se fa bri ca ban 
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Este empresario español 

llegó al perú a finales de 

la década de 1870 y fue 

uno de los que 

aprovechó el auge 

industrial de nuestro 

país a inicios del 

siglo XX. En 1900 abrió 

una fábrica para la 

producción de harina, 

que sin embargo debió 

cerrar luego de que esta 

fuera presa de las 

llamas, en 1904. luego 

de esta experiencia, 

peral trasladó sus 

negocios 

a piedra liza (en el 

Rímac), donde instaló 

una planta generadora 

de energía eléctrica. 

JuaN V. pERal 
(1846-1910)

gé ne ros blan cos. El ca pi tal de las sie te fá bri cas se ele va ba a más de Lp. 300 mil y era en ton ces 
en su ma yo ría na cio nal, a pe sar de que Vi tar te per te ne cía a una em pre sa ex tran je ra. El nú me ro 
de em plea dos, ope ra rios o peo nes no ba ja ba de mil. El va lor to tal de la pro duc ción ape nas su pe-
ra ba en 1907 la can ti dad de Lp. 200 mil.

La fá bri ca de te ji dos de pun to Mon se rra te era, en esa fe cha, una so cie dad anó ni ma con un 
ca pi tal de Lp. 32 mil y da ba ocu pa ción a setenta u ochenta ope ra rios.

Se ha men cio na do an te rior men te el es ta ble ci mien to de la fá bri ca de te ji dos de la na de San ta 
Ca ta li na. Es ta so cie dad si guió su nor mal de sen vol vi mien to has ta el año 1903 en que se de ci dió 
am pliar la or ga ni za ción in dus trial y co mer cial pa ra po der co lo car con más efi ca cia los ar tí cu los 
pro du ci dos; y se in cor po ró a Juan Fran cis co Raf fo, con si de ra do co mo una per so na in di ca da pa ra 
di ri gir la par te co mer cial y pa ra orien tar la fa bri ca ción ha cia los ar tí cu los de ma yor de man da, 
da dos los co no ci mien tos po seí dos por él en el ra mo co mer cial por ha ber es ta do al fren te de la 
fir ma Raf fo Tur chi y Cía., de di ca da al co mer cio de ca si mi res y fra za das de la na, así co mo de te las 
en ge ne ral. In te gra ron tam bién la nue va or ga ni za ción los se ño res Tu lio Tur chi y Leo pol do Bra ca le, 
y se cons ti tu yó en el in di ca do año de 1903 la ac tual Fá bri ca Na cio nal de Te ji dos de San ta Ca ta li na, 
cu yo pri mer di rec to rio lo com pu sie ron Ma ria no Ig na cio Pra do y Ugar te che, Tu lio Tur chi, Leo pol do 
Bra ca le, Bar to lo mé Bog gio y, co mo di rec tor ge ren te, Juan Fran cis co Raf fo. Trans for ma da en una 
so cie dad anó ni ma con un ca pi tal de Lp. 100 mil, San ta Ca ta li na dio ocu pa ción a cer ca de trescien-
tos ope ra rios, de los cua les apro xi ma da men te la mi tad eran mu je res. La pro duc ción, ha cia 1906, 
pa sa ba de 200 mil me tros cua dra dos en tre ca si mi res y pa ño pa ra el ejér ci to y ade más unas dos 
mil do ce nas de fra za das, col chas y di ver sas te las de la na. Tam bién fa bri ca ba ar tí cu los de pun to.

La an ti gua fá bri ca de te ji dos de Lu cre, en la pro vin cia de Quis pi can chi, con ta ba con veinte 
te la res mo vi dos por fuer za hi dráu li ca y pro du cía pa ños, ca si mi res, fra za das, fra ne las, pon chos y 
otros ar tí cu los que se ex pen dían en Apu rí mac, Cuz co, Pu no y Are qui pa y otras zo nas del sur con 
al gu na ex por ta ción a Bo li via. Los ope ra rios eran, más o me nos, ochenta con una pro duc ción 
anual de 50 mil va ras.

La fá bri ca es ta ble ci da en Ma ran ga ní, pro vin cia de Can chis, dis po nía de ma qui na ria mo der-
na alum bra da y mo vi da, en par te, por elec tri ci dad. Sus ope ra rios, en tre hom bres y mu je res, 
se rían unos cien. Sus pro duc tos eran aná lo gos a los de Lu cre con pro yec cio nes so bre los mis-
mos mer ca dos.

La fá bri ca es ta ble ci da por los se ño res Terry en su ha cien da de Ur cón, en la pro vin cia de 
Pa llas ca en 1861, uti li za ba ma te ria pri ma de la na de esa pro vin cia y de Po ma bam ba e irra dia ba 
solo so bre los mer ca dos de las se rra nías in me dia tas.

OTRaS FÁ BRI caS. JuaN V. pE Ral.- El de sa rro llo del cul ti vo del al go dón ayu dó a la fa bri-
ca ción del acei te de se mi lla de es te pro duc to. En tre las fá bri cas de acei te es tu vie ron la del súb-
di to bri tá ni co J. A. Bayly y la de Ger bo li ni y Cía. La bo rra de la pe pi ta de al go dón y otros pro duc-
tos, co mo el se bo del país, el acei te y el re si duo de las fá bri cas de ve las es tea ri nas, con tri bu ye ron 
a vi ta li zar la fa bri ca ción del ja bón.

Fue ron di ver sas las ten ta ti vas pa ra im plan tar fá bri cas de som bre ros. La So cie dad Na cio nal de 
Som bre ros de La na, ins ta la da en 1898, fra ca só por la fal ta de ope ra rios dies tros. Al reor ga ni zar se 
es ta ne go cia ción se cons ti tu yó la Fá bri ca de Som bre ros Fé nix, úni ca de su gé ne ro ha cia 1907 y 
cu yo ge ren te fue Ch. L. Cla ret. En el nor te de la Re pú bli ca, en lu ga res co mo Ca ta caos, Eten, 
Mo yo bam ba, se te jían som bre ros de pa ja que, en par te, eran ex por ta dos.

La in dus tria de la fa bri ca ción de fós fo ros da ta ba de 1898. No te nía de na cio nal si no la ma nu-
fac tu ra por que la ma te ria pri ma se traía del ex tran je ro, lo mis mo que las ca ji tas. Los de re chos de 
im por ta ción de los fós fo ros ex tran je ros eran muy ele va dos. La com pe ten cia en tre las fá bri cas El 
Sol y La Lu ciér na ga dio lu gar a que se pu sie ran de acuer do pa ra uni for mar los pre cios y a que 
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 la cRIpTa DE lOS 

HÉROES. En setiembre 
de 1908 se inauguró 
la cripta de los 
Héroes (1), un enorme 
mausoleo ubicado en 
el cementerio 
General de lima. Fue 
edificado para 
depositar allí los 
restos de los oficiales 
que lucharon durante 
la guerra del 
pacífico. Tras el 
discurso inaugural 
del presidente José 
pardo, fueron 
enterrados los restos 
del coronel Francisco 
Bolognesi y del 
almirante Miguel 
Grau (2), mientras la 
orquesta filarmónica 
ejecutaba la Marcha 
fúnebre de 
Beethoven. la obra 
arquitectónica fue 
realizada por Emilio 
Robert y la escultura 
fúnebre, por el 
maestro Mercier.

[1]

[2]
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25lue go La Lu ciér na ga ce rra ra por lo cual re ci bió la in dem ni za ción pac ta da. Que dó úni ca men te El 
Sol, que era su cur sal de una em pre sa nor tea me ri ca na. El ge ren te de es ta em pre sa era Juan 
Duany. La pro pa ga ción del alum bra do eléc tri co en Li ma y otras ciu da des de la cos ta cau só al gu-
na dis mi nu ción en el con su mo de fós fo ros. El tim bre es ta ble ci do so bre ellos tam bién afec tó a 
es ta in dus tria.

Las cua tro fá bri cas de ve las de es tea ri na y las que exis tían en Piu ra, Tru ji llo, Pis co y Are qui pa 
se ha cían ac ti va com pe ten cia.

La ela bo ra ción de pa pel ha bía si do in ten ta da du ran te del si glo XIX. A co mien zos del si glo XX 
solo exis tía una mo des ta fá bri ca que pro du cía pa pel de es tra za, si tua da en el fun do Co ro nel 
in me dia to a la por ta da de Guía.

La in tro duc ción de ma qui na ria mo der na era una no ve dad en 1907 en la pro duc ción de cal-
za do, en la que ha bía pre do mi na do tra di cio nal men te la obra de ma no.

En Li ma fun cio na ban ha cia 1907 nue ve mo li nos de tri go. El más im por tan te era de pro pie-
dad del in dus trial es pa ñol Juan V. Pe ral que po día pro du cir has ta 40 mil ki lo gra mos de ha ri na 
ca da 24 ho ras y dis po nía de fuer za hi dráu li ca y de va por. En tre 1905 y 1906 los jor na le ros en los 
mo li nos re ci bie ron au men tos en sus jor na les has ta en un 30%.

Juan V. Pe ral fue uno de los gran des pro pul so res del pro gre so in dus trial en el Pe rú de fi nes 
del si glo XIX y co mien zos de XX. Na ció en No ble jas, pue blo de la pro vin cia de To le do el 19 de 
ju lio de 1846. No te nía aún 25 años cuan do lle gó a nues tro país. Pros pe ra ban sus ne go cios cuan-
do es ta lló la gue rra con Chi le. Pe ral fue uno de los prin ci pa les or ga ni za do res de la guar dia ur ba-
na es pa ño la de la que lle gó a ser co man dan te y pu so a dis po si ción del Go bier no me dios de 
trans por te ma rí ti mo. Hos ti li za do por las au to ri da des de la ocu pa ción chi le na, se re fu gió en uno 
de los bar cos de ve la y se di ri gió a Es pa ña de don de ha bía es ta do au sen te diez años. Fir ma da la 
paz de 1883, re gre só a Li ma y, des pués de va rios años de tra ba jo hon ra do, lo gró reu nir un ca pi-
tal que le per mi tió em pren der ne go cios de ma yor vue lo. Arren dó el mo li no de Ote ro del cual 
pa só a ser pro pie ta rio en 1900 e im plan tó allí la fa bri ca ción de ha ri na por el sis te ma de ci lin dros. 
Cua tro años des pués, es ta em pre sa, que re pre sen ta ba va rios cen te na res de mi les de so les, era 
des trui da por un in cen dio. De in me dia to, Pe ral pi dió la ma qui na ria pa ra un mo li no de do ble 
ca pa ci dad y con los úl ti mos ade lan tos y seis me ses des pués fun cio na ba la nue va ins ta la ción. En 
otro mo li no que ad qui rió en la Pie dra Li za es ta ble ció una po de ro sa fá bri ca ge ne ra do ra de luz y 
fuer za eléc tri ca pa ra la ciu dad. For ma do el lla ma do Trust Eléc tri co, Pe ral con vi no en lle var a él el 
con tin gen te de su va lio sa ins ta la ción y ac tuó co mo uno de sus di rec to res vi ta li cios. Fa lle ció Pe ral 
en Li ma en di ciem bre de 1910, a la edad de 64 años.

La fa bri ca ción de fi deos em plea ba a unos ciento treinta em plea dos y peo nes, to dos hom-
bres, en Li ma y a unos setenta en el res to de la Re pú bli ca. La fi de le ría más im por tan te era la 
de no mi na da Fé nix, de Chia re lla her ma nos. En 1906 ha bía en Li ma sie te fá bri cas (Li zar do Ar ce, 
pe rua no; Luis Ni co li ni y her ma nos, Jo sé Cor vet to, Chia re lla her ma nos, An drés Muz zo y Pe dro 
Ca sa ret to, ita lia nos; y Juan La vag gi, ar gen ti no), tres en Are qui pa, dos en Ica y una en ca da una 
de las po bla cio nes si guien tes: Chi cla yo, Su lla na, Tru ji llo, Hua cho, Chin cha, Pis co y Mo que gua. Se 
creó una es pe cie de sin di ca to en tre ellas pa ra igua lar el pre cio y li mi tar la pro duc ción.

La So cie dad In dus trial Ar tu ro Field, es ta ble ci da en 1864, aca pa ra ba la pro duc ción de ga lle-
tas, con unos cien ope ra rios de los cua les cuarenta eran mu je res. La mis ma em pre sa, con dos 
fá bri cas, jun to con otras más, en tre las que es ta ban las de Ma nuel Ra vet ti no, De ber nar di her-
ma nos, Bat ti fo ra, Car bo ne y com pa ñía, San tia go Orez zo li y Ma nuel Zig nao, to dos ellos ita lia nos, 
con ma qui na rias que usa ban co mo fuer za mo triz el va por o la elec tri ci dad, se de di ca ban a la 
ela bo ra ción de cho co la te. Anual men te se im por ta ban de Gua ya quil por el puer to del Ca llao 
ca si 900 mil ki lo gra mos de ca cao que, jun to con par te del que se co se cha ba en el país, su mi-
nis tra ba la ma te ria pri ma. En otros lu ga res, co mo en el Cuz co, se pro du cía cho co la te pe ro con 
pro ce di mien tos an ti guos.

NOVIEMBRE

1907

[ perú ]

MEDIANTE UNA LEY, 

EL GOBIERNO DEL 

PRESIDENTE jOSé 

PARDO Y BARREDA 

ESTABLECE EN 

CINCO AñOS LA 

DURACIÓN DE LA 

EDUCACIÓN 

SECUNDARIA EN EL 

PERÚ. hASTA 

ENTONCES, LA 

SECUNDARIA 

DURABA SEIS AñOS. 

ESTE FUE EL INICIO 

DE UNA 

REORGANIZACIÓN 

DEL SISTEMA 

EDUCATIVO DE 

NUESTRO PAÍS. EL 

GOBIERNO DE 

PARDO SE ENCARGÓ 

ADEMÁS DE 

ORDENAR LAS 

MATERIAS 

IMPARTIDAS, EL 

TIEMPO DE ESTUDIO 

Y LAS LABORES DE 

LOS MAESTROS.

7
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xxxxxxxxxEL CONSUMO DE 
LA CERVEZA 

SE hABÍA 
GENERALIZADO 

BASTANTE AL 
CONCLUIR EL 

SIGLO XIX. 
CONTRIBUYERON 

A ELLO LA 
INSTALACIÓN DE 

FÁBRICAS 
NACIONALES; LAS 

MÁS ANTIGUAS 
ERAN EN LIMA 
LA DE BACkUS 

jOhNSTON 
ERIGIDA EN 1878 
Y EN EL CALLAO 

LA FÁBRICA 
NACIONAL A. 

kIEFFER DE 1863.

La ela bo ra ción de man te ca, gra ve men te afec ta da por la im por ta ción de gran des can ti da des 
pro ve nien tes de Es ta dos Uni dos, re vi vió al am pa ro de fuer tes ta ri fas aran ce la rias. El ma ta de ro de 
cer dos que es ta ble ció la Mu ni ci pa li dad de Li ma y el re gla men to mu ni ci pal pa ra la ma tan za y la 
ela bo ra ción de la man te ca pues to en vi gen cia al inau gu ra se di cho es ta ble ci mien to, ayu da ron a 
la in dus tria.

Los al tos de re chos pro tec to res fa vo re cie ron tam bién la fa bri ca ción de vi nos y li co res, en la 
que mu cho que da ba por ha cer. La pro duc ción de vi nos ar ti fi cia les era muy re du ci da y el vi no 
na tu ral ven día se a muy ba jo pre cio. Ga nan cias in du da bles da ba la fa bri ca ción o imi ta ción de 
al gu nos li co res. 

El con su mo de la cer ve za se ha bía ge ne ra li za do bas tan te al con cluir el si glo XIX. Con tri bu ye-
ron a ello la ins ta la ción de fá bri cas na cio na les; las más an ti guas eran en Li ma la de Bac kus Johns-
ton eri gi da en 1878 y en el Ca llao la Fá bri ca Na cio nal A. Kief fer de 1863. Otras fá bri cas eran las 
de Pa vo Real y Pa ya so. Exis tían tam bién cer ve ce rías im por tan tes en Tar ma, Are qui pa, Cuz co y 
otros lu ga res del in te rior.

En Li ma y Ca llao es pe cial men te, ha bía pro gre sa do la fa bri ca ción de be bi das ga seo sas. La 
Hi gié ni ca, Las Leo nas de No si glia her ma nos y La Pu re za de R. Bar ton es ta ban de di ca dos a ella. 
Es te ne go cio lle gó a te ner pron to ma yor ex pan sión. En 1902 Ma nuel A. Ven tu ra Cam po dó ni co 
y su es po sa Ro sa Ros si de Ven tu ra es ta ble cie ron su fá bri ca de be bi das ga seo sas con una má qui-
na que al can za ba las trein ta do ce nas de bo te llas por ho ra. Pro du je ron ellos la lla ma da Ko la In gle-
sa. La úni ca ex plo ta ción en for ma in dus trial de la ri que za de las fuen tes na tu ra les de aguas 
mi ne ra les era he cha por la em pre sa de Yu ra y por D. Gu tié rrez, tam bién en Are qui pa.

Las ta ri fas que fa vo re cían el con su mo y la ma nu fac tu ra del ta ba co na cio nal ha bían da do 
gran in cre men to a la in dus tria de la fa bri ca ción de ci ga rri llos de pa pel. Las fá bri cas eran El Pe rú, 
es pa ño la de Rol dán y Cía.; El Fí ga ro, pe rua na de Gon zá lez y Cía.; El Ne gro Bue no; La Mu tua, ita-
lia na; y La Orien tal. El nú me ro de ope ra rios en ellas lle ga ría a unos quinientos, mien tras as cen-
dían a cien los que tra ba ja ban pa ra los pe que ños in dus tria les. La in tro duc ción de la ma qui na ria 
pa ra ela bo rar el ci ga rri llo ha bía si do un gran acon te ci mien to a co mien zos del si glo XX; hu bo con 
tal mo ti vo opo si ción de los ope ra rios y em pleo pau la ti no de aque lla den tro de un pla zo de dos 
años pa ra dar tiem po a que en con tra ra co lo ca ción el per so nal ex ce den te, con la pre cau ción de 
man te ner en su tra ba jo a las mu je res. Así se re du jo el nú me ro de obre ros, de dos mil que ha bían 
si do, a una cuar ta par te. Ca si la to ta li dad de la pro duc ción de las fá bri cas se con su mía en el país. 
El mer ca do que an tes exis tía en Ta ra pa cá y An to fa gas ta ha bía si do ce rra do por me di das aran ce-
la rias del Go bier no de Chi le que asi mi la ron el ar tí cu lo pe rua no al pro ce den te de La Ha ba na.

El ta ba co pe rua no en ho ja, prin ci pal men te de Jaén, in tro du ci do li bre men te a Bo li via lle ga ba 
a pre cio muy re du ci do a los ma nu fac tu re ros de ese país, que ela bo ra ban ci ga rri llos a me nor 
cos to y pro vo ca ban in con ve nien te com pe ten cia a los na cio na les.

La con fec ción de ca mi sas y ro pa in te rior ha bía ad qui ri do for ma in dus trial des pués de 1895. 
Nue ve es ta ble ci mien tos exis tían en Li ma, fue ra de pe que ños ta lle res y de los de ca rác ter do més-
ti co; el más im por tan te per te ne cía a Gar cía Her ma nos con unos ciento sesenta ope ra rios, ca si 
en su to ta li dad mu je res. La ma te ria pri ma de es tas fá bri cas –gé ne ros blan cos y bre ta ña– era 
ad qui ri da en In gla te rra (Man ches ter) e Ir lan da. Abas te cían a Li ma y Ca llao, en com pe ten cia con 
la mer ca de ría si mi lar im por ta da.

Luis San gui net ti y An drés Das so ins ta la ron su mo der na fá bri ca pa ra ase rrar ma de ra en 1900. 
Otras em pre sas si mi la res fue ron las Ciur liz za Mau rer y Lum ber Mills. En la ela bo ra ción de mue-
bles tra ba ja ron en ti da des co mo Hoch koe pler e hi jos, Mal her be y Cía., G. Ma got y Cía. En tre las 
fun di cio nes es tu vie ron, tam bién a fi nes del si glo XIX y a co mien zos del XX, las de Chu cui to, 
Scho field en San Ja cin to, Gui ller mo Pri ce en Pie dra Li sa, Ri car do Ash ford y An drés Can to.

In dus tria ne ta men te pe rua na era la de las fá bri cas de co caí na. El otro país cul ti va dor de co ca 
en Amé ri ca, Bo li via, no las ha bía es ta ble ci do. En Huá nu co ha bía do ce ins ta la cio nes, en Li ber tad 
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25dos, una en Ca ja mar ca, dos en Huan ta, dos en Li ma, una en el Ca llao y dos en el Cuz co. La co caí-
na ex por ta da del Pe rú se em bar ca ba pre fe ren te men te con des ti no a Ham bur go. So bre es te 
pro duc to pu bli có un in for me Pe dro E. Pau let en el Bo le tín del Mi nis te rio de Fo men to de 1904.

[ III ]
lOS SER VI cIOS ElÉc TRI cOS.- En 1901 se for mó, por el es fuer zo de Faus ti no Piag gio, la Com-
pa ñía Eléc tri ca del Ca llao cu ya cen tral a va por fue ins ta la da en Chu cui to.

Lle ga ron a ser en ton ces nue va men te tres las em pre sas eléc tri cas que exis tían en Li ma y 
Ca llao. Pe ro que da ron re du ci das a una so la cuan do la de San ta Ro sa com pró las ac cio nes de las 
otras dos (Ca llao y Pie dra Li sa) en 1904, a la vez que ad qui ri ría la ma yo ría de las ac cio nes de la 
Em pre sa de Gas de Li ma. Pro pul sor de ci si vo de to das es tas ope ra cio nes fue Ma ria no Ig na cio 
Pra do y Ugar te che, ge ren te de la Em pre sa San ta Ro sa.

Di cha em pre sa ad qui rió tam bién la con ce sión otor ga da por la Mu ni ci pa li dad de Li ma en 1896 
a Ro ber to For bes en re pre sen ta ción de la South Ame ri can Light Po wer and Trac tion Co., pa ra la 
ins ta la ción del alum bra do eléc tri co en las ca lles de la ciu dad en reem pla zo del alum bra do de gas. 
El con tra to de alum bra do eléc tri co, ce le bra do el 28 de abril de 1900, com pren dió la ins ta la ción 
de 300 lám pa ras de ar co de 2 mil bu jías y 1.200 in can des cen tes de 16 bu jías por la can ti dad de 
S/. 5.883,33 men sua les. Ade más de bían ser do ta das: la Mu ni ci pa li dad de 80 lu ces de 16 bu jías, el 
Tea tro Mu ni ci pal de una lám pa ra de ar co de 2 mil y 50 in can des cen tes de 16 bu jías; el Pa la cio de 
Go bier no de 2 lám pa ras de ar co de 3 mil y 300 in can des cen tes de 16 bu jías. Tam bién se su mi nis-
tra rían en la fá bri ca de la Pól vo ra 100 ca ba llos de fuer za de 6 a. m. a 6 p. m. El alum bra do par ti cu-
lar se pac tó en 2 so les por lám pa ra de 16 bu jías y 30 cen ta vos por kwh a me di dor.

Una vez ob te ni do es te con tra to la Em pre sa de San ta Ro sa am plió el po der de su cen tral, que 
has ta en ton ces era solo hi dráu li ca y con una ca pa ci dad pa ra 4.500 lám pa ras Edi son de 16 bu jías; 
fue ron ins ta la dos al ter na do res tri fá si cos mo vi dos por má qui nas a va por. El alum bra do eléc tri co 
de las ca lles de Li ma em pe zó en 1902. Ese mis mo año se com ple ta ron los es tu dios pa ra es ta ble-
cer un nue va cen tral hi dráu li ca de 4 mil HP en Cho si ca y pa ra el trans por te de fuer za de di cha 
cen tral a San ta Ro sa. La cen tral de Cho si ca se inau gu ró en 1903. 

El TRaN Vía ElÉc TRI cO.- A las in dus trias que ope ra ban en Li ma vi no a unir se el trans por te por 
me dio de la elec tri ci dad. La Mu ni ci pa li dad de la ca pi tal ce le bró el 16 de agos to de 1904 con la 
em pre sa de no mi na da Com pa ñía del Fe rro ca rril Ur ba no de Li ma (cu yo ca pi tal era de Lp. 50 mil) un 
con tra to so bre el tran vía de la ciu dad con trac ción ani mal. El 12 de abril de 1905 el Go bier no au to-
ri zó a la mis ma em pre sa el cam bio ha cia la trac ción eléc tri ca. El tran vía eléc tri co ur ba no se inau gu ró 
en Li ma en ma yo de 1906. Tam bién se es ta ble ció el mis mo ser vi cio ur ba no en el Ca llao. La ener gía 
fue su mi nis tra da por la Em pre sa Eléc tri ca de San ta Ro sa. Po co des pués, el ca pi tal de la com pa ñía del 
fe rro ca rril ur ba no su bió a Lp. 222 mil me dian te un em prés ti to co lo ca do en Nue va York.

El pri mer fe rro ca rril eléc tri co tran sur ba no del Pe rú se inau gu ró en 1904. Fue el que se pu so 
en ser vi cio el 17 de fe bre ro, unien do en lí nea do ble la ciu dad de Li ma con el bal nea rio de Cho-
rri llos y re co rrien do 14 ki ló me tros. La con ce sión fue otor ga da a Isaac y Li zar do Al za mo ra, Ale jan-
dro Are nas, Er nes to Ayu lo, Agus tín Clay, Lo ren zo Del ga do, Pe dro D. Ga llag her, Joa quín Go doy, 
Emi lio Ge ge lein, Gío Bat ta Iso la, Pa blo La Ro sa, Jo sé Pa yán, John Pear son, Fran cis co Pé rez de 
Ve las co, Faus ti no Piag gio, Raúl de Saint Sei ne, Law ren ce Shear man, Mar tín Wells. La ener gía uti-
li za da pro vi no de una cen tral tér mi ca que se es ta ble ció en Li ma tam bo.

Me ses des pués, el 27 de ju lio de 1905, se abrió por otra em pre sa una lí nea de Li ma al Ca llao 
que en ene ro de 1906 se ex ten dió al bal nea rio de La Pun ta con un to tal de 16 ki ló me tros.

Una se gun da lí nea eléc tri ca lle gó a ser cons trui da en tre Li ma y Cho rri llos.

DICIEMBRE
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[ suecIa ]

EL ESCRITOR Y POETA 

BRITÁNICO RUDYARD 

kIPLING (1865-1936) 

RECIBE EL PREMIO 

NOBEL DE 

LITERATURA. NACIDO 

EN LA CIUDAD DE 

BOMBAY (INDIA), 

kIPLING SE  INICIÓ 

EN LAS LETRAS EN 

1882, CUANDO 

TRABAjABA EN EL 

PERIÓDICO CIVIL AND 

MILITARY GAZETTE DE 

LAhORE (INDIA). SU 

OBRA SE BASÓ EN 

TEMAS COTIDIANOS 

DE LA VIDA EN LA 

COLONIA BRITÁNICA. 

ENTRE SUS NOVELAS 

MÁS RECONOCIDAS SE 

ENCUENTRAN LA LUZ 

qUE SE APAGA (1891), 

EL LIBRO DE LA SELVA 

(1894), EL SEGUNDO 

LIBRO DE LA SELVA 

(1895), CAPITANES 

INTRéPIDOS (1897), 

STALkY & CÍA. (1899) 

Y kIM DE LA 

INDIA (1901).
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Teatro Municipal o Segura
Se inauguró el 19 de febrero de 1909, 
en el terreno que había ocupado el 
antiguo Teatro Principal, consumido 
por las llamas en 1883.

Casa de Correo y Telégrafos
Fue construida de 1876 a 1897. Se 
caracteriza por sus anchos espacios y 
luminosidad, así como por su fachada 
de estilo renacentista.

Parque de la Exposición
Su construcción fue autorizada por 
el gobierno de Balta en 1869, para 
exhibir los productos naturales del 
país. Se inauguró en 1872. El 11 de 
marzo de 1909, se tomó en 
arrendamiento el terreno por un 
período de 25 años para establecer 
allí un Jardín Botánico y Zoológico.

Las avenidas tipo bulevar
Con ellas se introdujo un nuevo tipo de espacio para Lima, 
caracterizado por calles anchas que terminaban en ambos 
extremos en algún monumento o edificio importante. Es el caso 
de la avenida Nicolás de Piérola (La Colmena) y del Paseo Colón.

El Hipódromo 
de Santa Beatriz
Su construcción estuvo 
a cargo del Jockey Club 
de Lima, en los terrenos 
del entonces fundo 
Santa Beatriz. Fue 
concluido en 1903.

Avenida Arequipa
Su construcción fue aprobada en 1918 con 
el nombre de avenida Leguía. Constituyó el 
eje de expansión de Lima moderna, ya que 
su objetivo era unir los municipios de Lima, 
Miraflores, Barranco y Chorrillos.

El lento pero sostenido crecimiento demográfico de Lima a fines del siglo XIX obligó a los 
gobernantes a invertir en la mejora de los servicios públicos urbanos.

Entraron en funcionamiento en Lima en 
el siguiente orden:

Orígenes de la expansión urbana de Lima Los primeros servicios Principales construcciones y modificaciones

POBLACIÓN DE LIMA

LA CAÍDA DE LAS MURALLAS
El presidente José Balta, ingeniero de profesión, impulsó mejoras en el ornato 
de la ciudad. Durante su gobierno se derribaron las murallas que rodeaban  
Lima y se crearon las avenidas Grau y Alfonso Ugarte.

Desde 1878, el servicio de transporte 
público de la ciudad contaba con el 
llamado “tranvía de sangre” (un vagón 
impulsado a tracción animal). De 1902 
a 1905, se fundaron las sociedades del 
tranvía eléctrico en Chorrillos, Callao 
y Lima; sobre estos tres ejes crecería 
la parte moderna de la capital.

El tranvía eléctrico

Servicio telefónico
19 de enero de 1889

Telegrafía inalámbrica
2 de setiembre de 1903

Alumbrado eléctrico
15 de mayo de 1886

Radiofonía
15 de junio de 1925

Desinfectorio municipal
Fue inaugurado en 1903 para 
tratar casos de peste bubónica

Carretera del Callao
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A través de estas barras, el tranvía 
se conectaba con el conductor 
aéreo de corriente. 
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Fuentes: Juan Bromley y José Barbagelata, Evolución urbana de Lima / Editorial Juan Mejía Baca, Historia del Perú. Tomo IX / Luis Hoyos Salazar, Plano de Lima 1927. Infografía: Raúl Rodríguez

LA MODERNIZACIÓN DE LA CIUDAD DE LIMA
La capital peruana experimentó cambios importantes en infraestructura entre mediados del siglo XIX e inicios del XX. 
Esta modernización también dio pie a una expansión urbana que se agudizaría con el paso de los años.
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El economista y jurista 

limeño fue uno de los 

empresarios más 

importantes de finales 

del siglo XIX y mediados 

del XX. prado inició su 

ascenso en la Fábrica de 

Tejidos Santa catalina, 

en 1898. al año siguiente 

formó parte del grupo de 

fundadores del Banco 

popular. luego, en 1902, 

organizó la sociedad de 

alumbrado eléctrico 

Santa Rosa, y cuatro 

años más tarde 

constituyó 

las Empresas Eléctricas 

asociadas. En 1904 fundó 

la compañía de seguros 

popular. un año después 

fue elegido diputado 

por lima y director 

del Instituto Histórico 

del perú.

MaRIaNO IGNacIO 
pRaDO Y uGaRTEcHE 
(1870-1946)

laS EM pRE SaS ElÉc TRI caS aSO cIa DaS.- Tras un pe río do de com pe ten cia en tra las cua-
tro com pa ñías eléc tri cas de Li ma y el Ca llao –la de San ta Ro sa, la del fe rro ca rril ur ba no de Li ma, 
la del fe rro ca rril eléc tri co Li ma-Ca llao y la del tran vía eléc tri co Li ma-Cho rri llos– se pu sie ron ellas 
de acuer do pa ra uni fi car se y en 1906 for ma ron las Em pre sas Eléc tri cas Aso cia das. La nue va en ti-
dad to mó en arren da mien to los fe rro ca rri les de Li ma y elec tri fi có sus lí neas. El ge ren te de ella 
fue Ma ria no Ig na cio Pra do y Ugar te che.

El trust efec tua do en 1906 con un ca pi tal de Lp. 1.500.000 fue sa lu da do co mo el triun fo de 
la fuer za de la aso cia ción y tam bién co mo el éxi to de la cre cien te in dus tria eléc tri ca.

Co mo la po ten cia to tal de las cen tra les de Cho si ca, San ta Ro sa y Pie dra Li sa re sul ta ra de ma-
sia do pe que ña, se re sol vió la ins ta la ción de una nue va cen tral hi dráu li ca en Ya na co to, aguas 
aba jo de Cho si ca, que se inau gu ró en 1907.

En la his to ria de la in dus tria eléc tri ca en el Pe rú, si la apa ri ción de las cen tra les pa ra el ser vi-
cio pú bli co co rres pon de a la úl ti ma dé ca da del si glo XIX, la se gun da eta pa se ini cia con la for-
ma ción de las Em pre sas Eléc tri cas Aso cia das y con la apa ri ción del tran vía eléc tri co y ella es 
se gui da por la ins ta la ción de im por tan tes equi pos de mo to res pa ra las fá bri cas de te ji dos y 
otros es ta ble ci mien tos in dus tria les. 

Ma RIa NO IG Na cIO pRa DO Y uGaR TE cHE.- La fi gu ra eco nó mi ca pe rua na más in te re san-
te en el pe río do com pren di do en tre el fi nal del si glo XIX y los pri me ros vein te años del si glo XX 
fue qui zá Ma ria no Ig na cio Pra do y Ugar te che. Uni do es tre cha men te a las Em pre sas Eléc tri cas 
Aso cia das, a la fá bri ca de te ji dos de San ta Ca ta li na, al Ban co Po pu lar, tam bién tu vo re la ción pos-
te rior men te con el ne go cio de se gu ros a tra vés de la Com pa ñía La Po pu lar, con el au ge de la 
pro pie dad in mue ble en Li ma y Mi ra flo res y con otras ac ti vi da des. Re pre sen tó el de sa rro llo ca pi-
ta lis ta e in dus trial de ti po ur ba no, más mo der no y di ná mi co que las for tu nas tra di cio na les ba sa-
das en la agri cul tu ra de ex por ta ción. Ac tuó en la po lí ti ca den tro del Par ti do Ci vil y lle gó a ser 
di pu ta do por Li ma. Aman te de la ri que za cul tu ral e his tó ri ca del país y de la ca pi tal, fue, con su 
her ma no Ja vier, co lec cio nis ta de obras de ar te y an ti güe da des cuan do no era usual otor gar va lor 
a esas obras. Ca te drá ti co de De re cho Pe nal, ocu pó el de ca na to de la Fa cul tad de Ju ris pru den cia.

lOS pRI ME ROS au TO MÓ VI lES.- El pri mer au to mó vil que lle gó al Pe rú, fue, se gún se afir ma, 
un Ser po llet de mo tor a va por de 5 HP, im por ta do por el in ge nie ro Adol fo Wert he mann. Pe ro no 
es tu vo en Li ma si no en tre la cor di lle ra y la ce ja de mon ta ña de Án cash.

El pri mer au to mó vil que pa seó por las ca lles de la ca pi tal fue uno mar ca Lo co mo bi le a va por 
de cua tro ci lin dros im por ta do en 1903 por Ri car do L. Fló rez. Un año más tar de, en 1904 se co no-
ció en es ta ciu dad el pri mer au to mó vil a ga so li na. Fue un Ri chard Bras sier de dos ci lin dros, sin 
bu jías, ti po to neau, tam bién de Fló rez, due ño tam bién de un au to Edi son, eléc tri co con ba te-
rías(1). Pos te rior men te, en el mis mo año, llega ron a ser im por ta dos ca rros mar ca Dion Bou ton, 
Fiat y Ser po llet pa ra di ver sos due ños. To dos es tos ve hí cu los tu vie ron, pues, ori gen eu ro peo. Los 
pri me ros co mer cian tes en Li ma en el gi ro de au to mó vi les fue ron Abra ham y Ma nuel El gue ra. En 
1905 am bos co men za ron a in tro du cir la mar ca nor tea me ri ca na Reo. Gra cias a su ini cia ti va se 
or ga ni zó la pri me ra ex hi bi ción de au to mó vi les en Li ma y que con sis tió en un des fi le por el Pa seo 
Co lón de los ocho o diez que ha bía en aquel año.

El pri mer in ge nie ro pe rua no que se es pe cia li zó en el ra mo fue Al ber to Grie ve, quien ins ta ló su 
ta ller de me cá ni ca e ideó y re gis tró la pa ten te de un mo de lo de au to mó vil al que dio su nom bre 

  (1) Véase la carta de Ricardo E. Flórez fechada en Tumaiquichua el 25 de febrero de 1902, en El Comercio.
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El empresario genovés, 

que llegó al perú en 

1862, fue el propulsor 

del alumbrado eléctrico 

en el callao. Esta obra la 

realizó en 1902, durante 

su gestión en 

la municipalidad del 

primer puerto. piaggio 

fue uno de 

los empresarios 

extranjeros que 

apoyaron la 

reconstrucción nacional. 

Entre sus intereses 

económicos se 

encontraban la 

explotación petrolera, 

su participación en la 

fundación del Banco 

del callao, y la industria 

cervecera.

FauSTINO pIaGGIO 
(1844-1924)

y cu ya cons truc ción ter mi nó en di ciem bre de 1908. Ese ca rro mo de lo Grie ve, to tal men te cons-
trui do en Li ma, in clu si ve el mo tor, se hi zo fa mo so por sus bue nos re sul ta dos.

El 6 de ma yo de 1907, vein ti cin co au to mó vi les y una mo to ci cle ta, ca si la to ta li dad de los 
au to ve hí cu los que ha bía en Li ma, hi cie ron un raid a La Pun ta. Sa lie ron a las tres de la tar de pa ra 
re gre sar a las siete de la no che. En di ciem bre de 1908 Al ber to M. Bo za y H. Maez lle va ron a ca bo 
el raid Li ma-An cón en el pri mer Ford que lle gó, un mo de lo de cua tro ci lin dros y 15 HP y em plea-
ron on ce ho ras y me dia en el via je de ida.

la ca Sa W. R. GRa cE aND cO.- A prin ci pios del si glo XX la ca sa W. R. Gra ce ha bía to ma do 
con si de ra ble im pul so con la in ten si fi ca ción y la di ver si fi ca ción de sus ac ti vi da des. Es ta ba li ga da 
es tre cha men te a Gra ce Brot hers de Lon dres. Te nía ofi ci na en Li ma, Ca llao, Sa la verry, Mo llen do, 
Are qui pa, Nue va York, San Fran cis co, La Paz, Oru ro, Iqui que, An to fa gas ta, Co quim bo, Val pa raí so, 
San tia go, Con cep ción, Val di via y Mán ches ter. Era agen te de va rias com pa ñías de va po res: New 
York and Pa ci fic Steams hip en tre Nue va York, Chi le, Pe rú y Ecua dor; North Pa ci fic Li ne de San Fran-
cis co al Pe rú y Chi le; To yo Ki sen Kais ha, del Ja pón y Hong Kong al Pe rú y Chi le; Atlas Ser vi ce Rail 
Road Steams hip en tre Nue va York, Co lón y Co lom bia. Re pre sen ta ba a fa bri can tes de ma qui na ria 
de mi ne ría, pa pel de im pren ta, bom bas pa ra agua, mo li nos de vien to, mo to res de gas, per fo ra-
do ras pa ra mi nas, mo to res de pe tró leo, se ga do ras de pas to y tri go, ga lle tas, ataú des, lám pa ras de 
gas, des tron ca do ras, grúas y car ga do res de ca ña, des mon ta do ras de al go dón, tra pi ches y otros 
ob je tos. Era due ña de la ha cien da Car ta vio. Ne go cia ba ade más con los to cu yos, bra man tes, lis ta-
dos y otros pro duc tos de una fá bri ca de Vi tar te y de La Vic to ria y con los gé ne ros blan cos de la 
In ca Cot ton Mill. Im por ta ba mer ca de ría nor tea me ri ca na, in gle sa, ale ma na, fran ce sa, bel ga, es pa-
ño la, ita lia na y chi le na in clu yen do te las de to da cla se, he rra mien tas, con ser vas, aba rro tes, li co res, 
mue ble ría, té, di na mi ta, pin tu ra, es cri to rios, ca jas de fie rro, mi meó gra fos ro ta to rios, ce men to, 
mo sai co de ma de ra pa ra pi sos, cie lo ra so de ace ro pa ra te chos, car tón al qui tra na do pa ra te char, 
má qui nas de es cri bir, de co ser y de cal cu lar; ca jas re gis tra do ras, bi lla res, alam bre. Ex por ta ba pro-
duc tos del país. Ha cía gi ros, car tas de cré di to y trans fe ren cias de di ne ro por ca ble o por te lé gra fo 
en el Pe rú, Bo li via, Chi le, Ja pón, Chi na y di ver sos lu ga res de Es ta dos Uni dos y Eu ro pa.

FauS TI NO G. pIaG GIO. El aluM BRa DO ElÉc TRI cO DEl ca llaO.- Faus ti no G. Piag-
gio na ció en Quin to al Ma re, Gé no va, en 1844 y lle gó al Ca llao en abril de 1862. Com ba tió en ese 
puer to el 2 de ma yo de 1866, pres tó úti les ser vi cios con mo ti vo de la epi de mia de fie bre ama ri lla 
que sur gió po cos años des pués e hi zo su ya la cau sa del Pe rú du ran te la gue rra con Chi le, al ex tre-
mo de que fue he cho pri sio ne ro por las tro pas de ocu pa ción, has ta que lo li be ra ron las ges tio nes 
del cuer po di plo má ti co re si den te en Li ma. En 1883 for mó par te del gru po de hom bres es for za dos 
que em pe zó a echar las ba ses de la re cons ti tu ción eco nó mi ca del país. Fun dó ese año la in dus tria 
pe tro le ra en Zo rri tos. De bi do al éxi to de es ta em pre sa co men za ron a afluir los gran des ca pi ta les 
ex tran je ros al de par ta men to de Piu ra. Piag gio re sis tió la com pe ten cia de ellos; pe ro, ade más, tu vo 
ener gías pa ra de di car se a otras ac ti vi da des. Fue uno de los fun da do res del Ban co del Ca llao, es tu-
vo en tre quie nes tu vie ron la ini cia ti va de eri gir un mo nu men to a Grau en aquel puer to, or ga ni zó 
y di ri gió la guar dia ur ba na que allí ve ló por la se gu ri dad de los mo ra do res en 1895. En 1897 ocu-
pó la al cal día cha la ca. Lle vó a ca bo en ton ces una cam pa ña de hi gie ni za ción y en ca ró el pro ble ma 
del de sa güe.

En 1902 tu vo el Ca llao alum bra do eléc tri co pú bli co mer ced a la ges tión de Piag gio. In vir tió 
este en ton ces fuer te ca pi tal; pe ro tu vo que lu char mu cho por man te ner el ser vi cio que ma nos 
cri mi na les so lían in te rrum pir inu ti li zan do sus ele men tos. Fi nal men te, se vio obli ga do a trans fe rir 
la ne go cia ción a las Em pre sas Eléc tri cas Aso cia das.
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En 1898, el costo de vida 

en la ciudad de lima era 

bastante alto en 

comparación con el 

sueldo que percibía la 

mayoría de trabajadores. 

para 1904, los obreros 

ganaban entre 1,20 soles 

y 4 soles por jornada de 

trabajo, de acuerdo con 

su calificación. En aquel 

entonces, un obrero 

textil con un sueldo 

diario de 1,80 soles 

hubiera podido comprar 

6 kilos de carne de 

primera. la fotografía de 

obreros textiles que 

vemos aquí 

data de 1921.

lOS OBREROS Y 
El cOSTO DE VIDa

Cuan do se pro du jo la quie bra de la fá bri ca de cer ve za Kief fer, to mó Piag gio a su car go esa en ti-
dad, cons ti tu yó la Com pa ñía Na cio nal de Cer ve za y le dio im pul so y pros pe ri dad.

Fa lle ció Piag gio el 9 de fe bre ro de 1924.

[ IV ]
El pRO BlE Ma DEl cOS TO DE VI Da EN lI Ma.- El in for me de una co mi sión de sig na da por el 
Go bier no es tu dió, con fe cha 25 de abril de 1898, el pro ble ma del en ca re ci mien to de los ar tí cu los de 
pri me ra ne ce si dad. Otra co mi sión si mi lar sus cri bió el su yo el 15 de ju nio de 1904. Co mo el pro ble ma 
se agu di za ra, el Po der Eje cu ti vo nom bró una ter ce ra co mi sión en ca be za da por el pre si den te de la 
Cá ma ra de Co mer cio de Li ma, Er nes to Ayu lo. In te gra ron es te per so nal E. La verg ne, Juan C. Pe ral ta, E. 
Ra mí rez Gas tón y Dió me des Arias. El in for me de es ta ter ce ra co mi sión fue de 9 de mar zo de 1906.

Hu bo mu chas dis cu sio nes so bre si el al za ha bía si do ace le ra da por los im pues tos crea dos en 
aque lla épo ca. Se gún los de mó cra tas es to era una evi den te ver dad; por ejem plo, una li bra de fri-
jo les que, an tes de ellos, cos ta ba 4 cen ta vos, ha bía su bi do a 16 cen ta vos. La co mi sión de 1906 en 
ma yo ría opi nó que la ca res tía de las sub sis ten cias en Li ma te nía co mo cau sas in me dia tas: “el in cre-
men to de la po bla ción y la me nor pro duc ción de ví ve res, fá cil de com pro bar se en las pro xi mi da-
des de la ciu dad, al que se agre ga el ma yor po der ad qui si ti vo de los ha bi tan tes por ra zón del 
de sa rro llo del co mer cio y las ren tas ge ne ra les del país que en los úl ti mos cien años se han ele va do 
en un 200 por cien to”. Co mo cau sas tran si to rias men cio nó, en tre oc tu bre de 1905 y ene ro de 1906, 
el ex traor di na rio in gre so de tran seún tes y las per tur ba cio nes de trá fi co de la sie rra oca sio na das por 
los de rrum bes. Los re pre sen tan tes de la cla se obre ra so li ci ta ron la ac ción in me dia ta del Go bier no, 
y fue ron adop ta das me di das pa ra re du cir los pre cios de al gu nos ar tí cu los. Vi nie ron la li be ra ción de 
de re chos al ga na do ex tran je ro y el fo men to de su in tro duc ción, la re duc ción de fle tes por fe rro ca-
rril en fa vor de la car ne, la su pre sión de las me di das sa ni ta rias de de sin fec ción y el pron to des pa-
cho, en las adua nas, de pa pas, me nes tras y le gum bres.

lOS OBRE ROS DE lI Ma cON Su MíaN caR NE EN 1905.- Cé sar Lé va no ha he cho unos aná-
li sis in te re san tes so bre el ni vel de con su mo de los obre ros en Li ma, Ca llao. La ca pi tal te nía en ton-
ces, se gún el cen so de 1903, me nos de 150 mil ha bi tan tes y el ve ci no puer to 31.128. Gli ce rio Tas-
sa ra afir mó en el N° 1 de Los Pa rias, mar zo de 1904, que un obre ro li me ño ga na ba en ton ces en tre 
S/. 1,20 (el peón no ca li fi ca do) y S/. 3 a 4 (los me ta lúr gi cos o los me cá ni cos). Una li bra de car ne 
cos ta ba S/. 0,30.

La mo no gra fía de Car los B. Cis ne ros so bre Li ma (1911) ra ti fi ca las ci fras an te di chas. Los tex ti les 
apa re cen allí con sa la rios en tre S/. 1,80 y 3 y la li bra de car ne de pri me ra con un pre cio de S/. 0,25. 
O sea que un tex til po día com prar con su jor nal dia rio 6 ki los de car ne de pri me ra (1).

El pRE cIO DE al Gu NOS aR Tí cu lOS DE pRI ME Ra NE cE SI DaD.- La co mi sión de 1906 
re co no ció el ex ce si vo en ca re ci mien to de la car ne des de me dia dos de 1904. En la ven ta al por 
me nor el pre cio má xi mo que, has ta fe bre ro de 1905, se ha bía man te ni do, con li ge ras va rian tes, 
al re de dor de 30 cen ta vos li bra, de acuer do con la te sis de Cé sar Lé va no su bió no to ria men te, es ta-
bi li zán do se en tre 45 y 40 cen ta vos, ci fras que im pli can una pe que ña rec ti fi ca ción.

El ga na do be ne fi cia do en el ma ta de ro de Li ma pre sen tó las si guien tes ci fras que pue den ser 
com pa ra das con las co rres pon dien tes a los años 1859 a 1869 pu bli ca das en el ca pí tu lo re la ti vo a 
la si tua ción eco nó mi ca en ese úl ti mo año: 

(1)Cé sar Lé va no, “1º de Ma yo, pa sa do y fu tu ro” en Mar ka, 30 de abril de 1980.
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vvvvvvvvvPOR UNA PARTE SE 
hABÍA PRODUCIDO 
UN AUMENTO DE 
CONSUMO POR 
LA MAYOR 
POBLACIÓN Y, POR 
OTRA, EXISTÍA UN 
MENOR BENEFICIO 
DE GANADO. 
ESTE ÚLTIMO 
FENÓMENO TENÍA 
COMO CAUSAS LA 
FALTA DE PASTOS 
Y LA SUSTITUCIÓN 
DE CULTIVOS, ASÍ 
COMO LAS 
DIFICULTADES 
PARA LA 
MOVILIZACIÓN 
DEL qUE SE TRAÍA 
POR TIERRA 
O POR MAR. 

 Re ses Car ne ros
1904 ju nio 4.904 3.796
 ju lio 4.916 3.953
 agos to 5.043 3.171
 se tiem bre 4.762 4.183
 oc tu bre 4.779 3.488
 no viem bre 4.738 3.500
 di ciem bre 4.742 3.845

1905 ene ro 4.886 3.528
 fe bre ro 4.254 2.977
 mar zo 2.514 3.361
 abril 4.506 3.628
 ma yo 5.201 4.332
 ju nio 5.047 4.180
 ju lio 5.128 4.377
 agos to 4.898 4.329
 se tiem bre 4.757 3.456
 oc tu bre 4.659 4.084
 no viem bre 4.482 4.089
 di ciem bre 4.699 3.671

Por una par te se ha bía pro du ci do un au men to de con su mo por la ma yor po bla ción y, por otra, 
exis tía un me nor be ne fi cio de ga na do. Es te úl ti mo fe nó me no te nía co mo cau sas la fal ta de pas tos 
y la sus ti tu ción de cul ti vos, así co mo las di fi cul ta des pa ra la mo vi li za ción del que se traía por tie rra 
o por mar. Ha bía, en re su men, de fi cien cia en el abas te ci mien to pa ra las ne ce si da des de la ca pi tal 
con los so los re cur sos de la in dus tria ga na de ra del país; y la co mi sión in for man te con si de ró que la 
so lu ción efi caz del pro ble ma es ta ba en la im por ta ción de ga na do ex tran je ro. Por ello aplau dió la 
ley N° 195 de 6 de fe bre ro de 1906 que de cla ró li bre de de re chos al ga na do de pie que pa sa ra por 
las adua nas, des ti na do al con su mo. La re so lu ción su pre ma de 20 de fe bre ro del mis mo año au to-
ri zó al Mi nis te rio de Ha cien da pa ra im por tar con el mis mo pro pó si to re ses que de bían ven der se a 
pre cio de cos to.

En cuan to al pan la co mi sión re co men dó la vi gi lan cia del pe so en su ela bo ra ción. 
El tri go se im por ta ba de Chi le; pe ro por la se quía en es te país ha bía lle ga do de Aus tra lia o de 

Ca li for nia. Los mo li nos de ace ro y de pie dra en Li ma y Ca llao (Mil ne y Ca mi no) te nían a su car go la 
pro duc ción de ha ri na. El quin tal de 46 ki los cos tó a prin ci pios de 1905 S/. 6,70 y a prin ci pios de 
1906 S/. 6,25. Se ha bía pro du ci do, pues, una pe que ña ba ja.

Tam bién ha bía ba ja do de S/. 14 a S/. 12 el quin tal de fi deos de úl ti ma cla se.
No ha bía ha bi do va ria ción en el pre cio de la ga lle ta, as cen den te a S/. 12 y S/.13 el quin tal y por 

me nor a seis por me dio real y una por un cen ta vo.
Tam po co te nía al te ra ción sen si ble el va lor al por me nor del arroz de pri me ra. La li bra de arroz 

de se gun da ca li dad se ven día en 1904 a 9 y en 1905 a 10 cen ta vos.
Im por tan tes fluc tua cio nes hu bo en el pre cio del azú car. A prin ci pios de 1904 el quin tal va lía S/. 

5 a 6; des pués del im pues to al con su mo, S/. 7,20; en tre fi nes de 1904 y me dia dos de 1905 su bió a 
S/. 12 al por ma yor.

El in cre men to en el cul ti vo del al go dón y (cer ca a Li ma) el de la vi da ha cía dis mi nuir la pro duc-
ción de le gum bres y hor ta li zas, es de cir ocu rría a co mien zos del si glo XX el mis mo fe nó me no 
ano ta do por quie nes es tu dia ron la si tua ción de la agri cul tu ra de la cos ta en 1870. Se ha bía lle ga do 
ya a la im por ta ción de di chos ar tí cu los de pri me ra ne ce si dad. El fri jol que va lía S/. 6 a S/. 6,50 el 
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Esta obra de carlos B. 

cisneros fue impresa en 

la Oficina Tipográfica de 

la Opinión Nacional y 

publicada en 1908. En 

ella, el autor hizo un 

estudio minucioso sobre 

el costo de vida en la 

capital a finales del siglo 

XIX y principios del XX. 

aquí se daba a conocer, 

por ejemplo, que el 

sueldo anual del 

presidente de la 

República en 1907 era de 

3 mil libras peruanas, y 

el de un ministro de 

1.200 libras peruanas.

FRuTOS DE paZ quin tal en 1904, su bió has ta S/. 11 y S/. 15 al por ma yor en 1906; de 7 a 9 cen ta vos la li bra al por 
me nor, has ta 18 cen ta vos.

Los fac to res que fun cio na ban pa ra la ca res tía de la car ne y las me nes tras re per cu tían so bre 
la pa pa; en cuan to a la pa pa se rra na te nía en su con tra, en aque lla épo ca, la ex cep cio nal se quía. 
Se ha bía im por ta do es te ali men to de Chi le; pe ro las fu mi ga cio nes con los apa ra tos Clay ton le 
ha cían da ño. Di cha im por ta ción ser vía pa ra la gen te po bre. La pa pa se rra na se ven día a pre cio 
ma yor, que os ci la ba en tre 12 y 9 cen ta vos al me nu deo.

No ta ble era el al za de la man te ca. De S/. 26 a S/. 27 quin tal a que se ven dió en 1904 y prin-
ci pios de 1905, fue su bien do has ta al can zar S/. 32 a 34,50 en 1906 al por ma yor; y al por me nor 
la li bra que se da ba a 30 cen ta vos pa só a va ler 36 cen ta vos.

El car bón de pie dra te nía al pre cio de S/. 20 a S/. 22 la to ne la da en 1906.
Si se leen con aten ción los do cu men tos que, en tre 1870 y 1906, se ocu pa ron con se rie dad 

del al za del cos to de vi da, se ha llan en ellos coin ci den cias no to rias. El fe nó me no de la subpro-
duc ción de ar tí cu los ali men ti cios en el Pe rú apa re ce co mo fac tor en dé mi co. Pa ra le la men te a él 
no sur gió den tro del pe río do men cio na do, ni des pués, una cui da do sa y per sis ten te po lí ti ca del 
Es ta do que en ca ra se tan im por tan te pro ble ma.

OTROS aS pEc TOS DEl pRO BlE Ma DEl cOS TO DE VI Da.- Fran cis co Tu de la y Va re la se 
ocu pó en de ta lle de las sub sis ten cias en su dis cur so de aper tu ra del año aca dé mi co de 1908 en 
la Uni ver si dad de San Mar cos que ver só so bre el pro ble ma de la po bla ción en el Pe rú. Las co mi-
sio nes in for man tes ha bían pro pues to la exo ne ra ción de to do de re cho de adua na so bre los ar tí-
cu los de pri me ra ne ce si dad, la pro tec ción más de ci di da a la ga na de ría y a la pes que ría; y so bre 
to do, el es tí mu lo efi caz pa ra que los cul ti vos de apli ca ción di rec ta a las sub sis ten cias y los de 
pas tos pa ra el ga na do se de sen vol vie ran en los al re de do res de las po bla cio nes. Es pe cí fi ca men te 
en el do cu men to de la co mi sión de 1906, se alu dió al fo men to de es tos cul ti vos con exo ne ra-
cio nes de pre dios, otor ga mien to de pri mas, re for mas en el sis te ma de dis tri bu ción de las aguas 
de rie go y, en úl ti mo ca so, el es ta ble ci mien to de un ti po de im pues to te rri to rial que evi ta ra el 
aca pa ra mien to de tie rras, im pues to que po día ser ali via do cuan do ellas se de di ca ran, en cier ta 
pro por ción, a cul ti vos des ti na dos a las sub sis ten cias. Pe ro na da de eso se lle vó a la prác ti ca.

En re la ción con el al to pre cio de la tie rra en la cos ta, Tu de la men cio nó el pro me dio de 134 
so les por hec tá rea se ña la do por Car los B. Cis ne ros en su obra Re se ña eco nó mi ca del Pe rú (1906), 
pa ra ano tar que se ha bían rea li za do pos te rior men te ven tas por un pre cio me dio de 200 so les 
por hec tá rea.

El cos to de la vi da con ti nuó sien do un fla ge lo. El al cal de de Li ma, Gui ller mo Bi lling hurst, pre-
sen tó en 1910 una me mo ria so bre el al za de pre cio de los ar tí cu los de sub sis ten cias y dio pa ra 
ella las si guien tes ra zo nes: 1°) el ex ce si vo nú me ro de in ter me dia rios; 2°) el ex ce si vo nú me ro de 
abas te ce do res; 3°) el aca pa ra mien to de los prin ci pa les ar tí cu los de con su mo; 4°) los cam bios 
su fri dos por la agri cul tu ra. En cuan to al cuar to pun to se re fi rió tam bién al al to pre cio de las tie rras 
agrí co las ve ci nas a la ca pi tal y el con si guien te cam bio del pe que ño cul ti vo al gran cul ti vo. Don-
de an tes se pro du cían fri jo les, pa lla res, gar ban zos, pa pas, ha bía vi ñe dos y plan ta cio nes de fo rra-
je y de al go dón. La pro pie dad ten día a con cen trar se en po cas ma nos.

En su li bro Fru tos de paz (1908) Car los B. Cis ne ros da al gu nas ci fras so bre el cos to de la vi da 
en Li ma, que con si de ra ba al to. El al qui ler de una ca sa de seis u ocho ha bi ta cio nes en un ba rrio 
cen tral po día ser de 8 a 10 Lp. La car ne de res de 1a. va lía 45 a 55 cen ta vos por li bra. El arroz de 
1a, 10 cen ta vos la li bra. La pa pas, 7 cen ta vos. El azú car de 1a, se gún Cis ne ros, 0,10; aun que, en 
rea li dad, su bió lue go a 0,30, la de 2a a 0,25 y la de 3a a 0,20. El pre cio de la ca ja de 60 fós fo ros de 
pa lo fa bri ca dos en el país era de 0,03. La ca je ti lla de doce ci ga rri llos na cio na les cos ta ba 10 cen-
ta vos; pron to su bió a 12.
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[1]  la llEGaDa DEl 
auTOMÓVIl.  

    los primeros 
automóviles, 

    como el que 
aparece en esta 
fotografía (1), 
llegaron a lima 

    en 1903. En 
    pocos años, 

fueron cada vez 
más frecuentes 

    en la capital los 
vehículos, 

    a gasolina o 
eléctricos. por 
aquella época se 
instalaron 
también las 
primeras tiendas 
de autos. En la 
imagen inferior 
(2), vemos una 
ubicada a un 
costado de la 
esquina del jirón 
de la unión y la 
avenida de la 
colmena (junto al 
Teatro colón).

[1]

[2]
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En 1901, este maestro 

limeño, dueño de un 

liceo ubicado en la 

plazuela de la Buena 

Muerte, organizó un 

congreso obrero. En 

esta reunión se discutió 

sobre la necesidad de 

fijar un horario de 

trabajo de ocho horas, 

remuneraciones 

adecuadas y diversos 

beneficios para los 

obreros. Surgió además 

la iniciativa de formar 

una institución 

mutualista.

RaMÓN ESpINOZa 
(1866-1914)

El presiden te de la Re pú bli ca te nía el suel do de Lp. 3 mil al año. Los mi nis tros fue ron au men-
ta dos a Lp. 1.200 por ley 649 de 16 de no viem bre de 1907. Los pre fec tos de Li ma y Are qui pa, 
480; el de Lo re to, 1.200. Por una cá te dra de la uni ver si dad abo na ba Lp. 15 al mes. Los pro fe so res 
de co le gio per ci bían Lp. 10 men sua les por asig na tu ra, los de pri ma ria Lp. 12 co mo suel do en la 
ca pi tal y Lp. 8 en el in te rior. Cria dos y co ci ne ras se con se guían con Lp. 1 a Lp. 3 men sua les. El 
nú me ro suel to de un pe rió di co cos ta ba, por lo ge ne ral, 0,035.

Los jor na les de los obre ros va ria ban. El pro me dio era de 2 so les. En las fá bri cas de te ji dos se 
pa ga ban jor na les des de 30 has ta 300 cen ta vos. En las fá bri cas de ca mi sas las cos tu re ras re ci bían 
des de 60 cen ta vos a un sol, las la van de ras un sol y las plan cha do ras has ta 1,40 soles.

[ V ]
la DE ca DEN cIa DE la cON FE DE Ra cIÓN DE aR TE Sa NOS. la FE DE Ra cIÓN DE 
pa Na DE ROS ES TRE lla DEl pE RÚ Y El HIS TÓ RI cO SuR GI MIEN TO DEl SIN DI ca lIS-
MO Y DEl aNaR QuIS MO.- Ha cia 1900 la Con fe de ra ción de Ar te sa nos se guía vi vien do una 
exis ten cia ac ti va. Crea da por ella, fun cio na ba una coo pe ra ti va de obre ros. A par tir de 1905 es ta 
so cie dad co men zó a re ci bir un sub si dio del Es ta do. En un fe roz ar tí cu lo fe cha do en 1906 y re pro-
du ci do en el li bro Pro sa me nu da Ma nuel Gon zá lez Pra da la lla mó “te na za del po lí ti co pa ra co ger 
al obre ro” y la acu só por ha ber ca lla do an te las ma tan zas de Ila ve y Huan ta y an te las huel gas del 
Ca llao, Mo llen do y Vi tar te, así co mo ha ber ro ba do el di ne ro pú bli co y mu ni ci pal des ti na do a las 
es cue las de Tac na.

En la his to ria de la or ga ni za ción obre ra pe rua na, se ña la el co mien zo de una nue va era el 
cis ma ope ra do en la Con fe de ra ción al se pa rar se de ella en 1904 el gru po que for mó la Fe de ra-
ción de Obre ros Pa na de ros “Es tre lla del Pe rú”. En es te gru po es tu vie ron M. Ca rac cio lo Lé va no, 
Fi del Gar cía Ga ci túa, Ur ma chea y Del fín Lé va no, hi jo de Ca rac cio lo. Era un sec tor de obre ros 
anar quis tas. Ellos ini cia ron el mo vi mien to sin di cal pro pia men te di cho. La Fe de ra ción de Obre-
ros Pa na de ros “Es tre lla del Pe rú” con sig nó en su de cla ra ción de prin ci pios pro cla ma da el 1° de 
ene ro de 1906, co mo una re for ma in me dia ta, la jor na da de ocho ho ras. Esta se trans for mó en 
una rea li dad, por pri me ra vez, el 10 de ene ro de 1913 en el Ca llao des pués de la huel ga ge ne-
ral, el boi cot y el sa bo ta je ejer ci dos por la Unión Ge ne ral de Jor na le ros, tam bién di ri gi da por 
obre ros de fi lia ción anar quis ta.

La con fe ren cia leí da por Ma nuel Gon zá lez Pra da el 1° de ma yo de 1905 en la Fe de ra ción de 
Obre ros Pa na de ros in clui da en su li bro Ho ras de lu cha con el tí tu lo “El in te lec tual y el obre ro”, 
pre co ni zó, por vez pri me ra en el Pe rú, la unión o alian za de la in te li gen cia con el tra ba jo con fi nes 
re vo lu cio na rios. El pa na de ro Ma nuel C. Lé va no anun ció su pro gra ma con un dis cur so so bre “Qué 
son los gre mios obre ros en el Pe rú y lo que de bie ran ser”.

El cON GRE SO OBRE RO DE 1901, Ra MÓN ES pI NO Za Y la aSaM BlEa DE SO cIE Da-
DES uNI DaS.- En mar zo de 1901 se ce le bró en Li ma un Con gre so Obre ro, por ini cia ti va de 
Ra món Es pi no za. Era este un há bil y ge ne ro so pre cep tor que tu vo a su car go el Li ceo Li ma cu yo 
lo cal fun cio na ba en la pla zue la de la Bue na Muer te, di ri gió es cue las noc tur nas y do mi ni ca les, en 
1893 pu bli có el pe rió di co La In fan cia y fun dó, ade más, la so cie dad de be ne fi cen cia de pre cep-
to res y otras mu chas. Lle gó a ser di pu ta do a par tir de 1895 por Mo yo bam ba, Piu ra y Li ma y en 
1911 y 1913 con ce jal de la Mu ni ci pa li dad de Li ma.

El Con gre so Obre ro pi dió, en tre otras co sas, la fi ja ción de las ho ras de tra ba jo y re mu ne ra cio nes 
ade cua das, con ci lian do los in te re ses del fa bri can te con las ne ce si da des del obre ro; la pro tec ción a 
las ar tes y la crea ción de una es cue la de ar tes y ofi cios; el es ta ble ci mien to y la di fu sión de cen tros 
de de por te y ti ro al blan co; la uni dad y el es tí mu lo de las ero ga cio nes des ti na das a fi nes pa trió ti cos; 
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El periodista, abogado y 

político limeño inició sus 

estudios en londres en 

1866, en el Saint John’s 

college. Tres años más 

tarde se trasladó a lima, 

donde asistió al colegio 

dirigido por agustín T. 

Whilar. En 1900 obtuvo 

los títulos de bachiller 

y  doctor en ciencias 

políticas por la 

universidad Mayor de 

San Marcos. las tesis que 

presentó para alcanzar 

dichos grados académicos 

fueron inspiradas en la 

cuestión obrera. a partir 

de 1903 trabajó en el diario 

El comercio, al lado de su 

padre. al año siguiente fue 

nombrado secretario de la 

delegación peruana 

en Buenos aires. De 

regreso al país, en 1906, 

fue elegido diputado 

por Tumbes. Diez años 

más tarde fue elegido 

alcalde de lima. 

luIS MIRÓ QuESaDa 
(1880-1976)

la re gla men ta ción del aho rro obre ro; la fun da ción de hos pi cios. Es pe cial aten ción de di có tam bién 
es ta asam blea a la ca res tía de las sub sis ten cias. So li ci tó, con tal mo ti vo, la sus pen sión de los ar bi-
trios mu ni ci pa les que re car ga ban el pre cio de los ví ve res, la ges tión edi li cia con ci lia do ra an te ne go-
cian tes y ex pen de do res con me di das pu ni ti vas pa ra los rea cios o cul pa bles y con en jui cia mien to 
cri mi nal pa ra quie nes lo me re cie ran. De la So cie dad 13 Ami gos sur gió, du ran te la ce le bra ción del 
Con gre so, la ini cia ti va pa ra or ga ni zar una ins ti tu ción re pre sen ta ti va del mu tua lis mo na cio nal, la 
Asam blea de So cie da des Uni das. El ór ga no de es ta en ti dad fue La Voz Obre ra. Una bi blio te ca po pu-
lar lla ma da Ri car do Pal ma que dó ins ta la da des de 1911 en el lo cal de ella.

Ra món Es pi no za fa lle ció en Li ma el 11 de mar zo de 1914.
La orien ta ción pa trió ti ca y mo de ra da del Con gre so fue se ve ra men te cri ti ca da por pe rió di cos 

ex tre mis tas del ex tran je ro (cu ya opi nión aco gió en Li ma La Idea Li bre) y por el de le ga do de las 
so cie da des obre ras de Are qui pa y Tru ji llo, San tia go Gi ral do.

la pO SI cIÓN SO cIa lIS Ta DE SaN TIa GO GI Ral DO.- Fren te al mo de ran tis mo de Ra món 
Es pi no za y fren te al anar quis mo do mi nan te en la Fe de ra ción de Pa na de ros “Es tre lla del Pe rú”, en 
otros gre mios y re pre sen ta do por el gru po La Pro tes ta y li te ra ria men te por Ma nuel Gon zá lez 
Pra da, San tia go Gi ral do sim bo li zó una ais la da po si ción so cia lis ta.

En un dis cur so (pu bli ca do en La Idea Li bre del 16 de mar zo de 1901) Gi ral do re fu tó la ilu sión 
del Con gre so Obre ro de bus car la da ción de le yes an te un Con gre so que no era si no com par sa 
de un cen tra lis mo bu ro crá ti co. Se la men tó allí de que el pri mer pun to de su pro gra ma no hu bie-
se si do “la cues tión ca pi tal del si glo: ¿El so cia lis mo es o no ver dad, es o no la fór mu la del pro gre-
so del si glo XX?”.

Pa re ci das ideas ha bía emi ti do des de la tri bu na de la Cá ma ra de Di pu ta dos el año an te rior en 
el de ba te so bre el pro yec to de ley re la ti vo a las so cie da des de cons truc cio nes y ven tas de in mue-
bles a pla zos. En el dis cur so pro nun cia do el 21 de se tiem bre de 1900 afir mó que la cues tión so cial 
aso mó a las puer tas del Par la men to en 1896 cuan do sur gie ron la huel ga de los obre ros de Vi tar te 
y la huel ga de ti pó gra fos y él pre sen tó el pro yec to de ju ra dos mix tos pa ra re ci bir la in di fe ren cia o 
el des dén de sus co le gas. El so cia lis mo, afir mó, es el nue vo mun do, el gran pro ble ma del si glo XX. 
Com ba tió du ra men te al Par ti do De mó cra ta que en ton ces se pre sen ta ba co mo ami go de los 
obre ros, des pués de ha ber los aban do na do. Se opu so, asi mis mo, con as pe re za al pro yec to en 
de ba te por con si de rar lo co mo el en sa yo de una ley de pri vi le gio y par ti do, de pre rro ga ti vas y 
gra cias. Sin una pre ci sa in for ma ción so bre el mo vi mien to de las ideas y las orien ta cio nes de la 
po lí ti ca en Eu ro pa en aque lla épo ca, se jac tó del avan ce de las ideas so cia lis tas y de fen dió la le ga-
li dad del ar bi tra je obre ro-pa tro nal, la ins pec ción de fá bri cas y ta lle res, la res pon sa bi li dad por ac ci-
den tes del tra ba jo, las pen sio nes a la ve jez, la li mi ta ción de las ta reas de mu je res y ni ños, la di fu-
sión de la asis ten cia pú bli ca y la jor na da de ocho ho ras. Así apa re ce, no obs tan te la en de blez de 
su res pal do cul tu ral y de la cra sa ine xac ti tud de al gu nas afir ma cio nes (co mo la de que cos tu re ras 
pe rua nas ha cían en Li ma uni for mes pa ra el ejér ci to chi le no) con una au reo la de pre cur sor.

San tia go Gi ral do se preo cu pó tam bién vi va men te del pro ble ma ru ral pe rua no. Edi tó El In dio, 
pe rió di co “de fen sor de los in te re ses so cia les de la ra za in dí ge na” que se pu bli có even tual men te 
y con es ca sa di fu sión en tre 1903 y 1909, al can zó on ce nú me ros. Pu bli có, igual men te, dos fo lle tos 
so bre la con di ción de los abo rí ge nes al prin ci piar el si glo XX.

 

laS TE SIS uNI VER SI Ta RIaS Y OTROS DO cu MEN TOS DE luIS MI RÓ QuE Sa Da.- En 
1900 pre sen tó Luis Mi ró Que sa da pa ra gra duar se, a los 19 años, co mo ba chi ller en la Fa cul tad de 
Cien cias Po lí ti cas y Ad mi nis tra ti vas su te sis ti tu la da “La mo der na cri sis so cial” en la que plan teó la 
ur gen cia de una le gis la ción fa vo ra ble a la cla se obre ra. Aquel mis mo año, en el mes de oc tu bre, 
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“los nue vos pro le ta rios se en fren ta
ron des de sus ini cios a una si tua ción 
de ex plo ta ción muy agu da que se 

da ba fun da men tal men te me dian te tres 
me ca nis mos: pri me ro la pro lon ga ción 
de la jor na da de tra ba jo; se gun do la 
in ten si fi ca ción del rit mo de tra ba jo; ter
ce ro el ba jo ni vel de vi da de sus re mu ne
ra cio nes, siem pre mer ma do por el al za 
cons tan te del cos to de vi da.

la jor na da de tra ba jo pro lon ga da era la 
for ma más ele men tal de ex plo ta ción del 
pro le ta ria do y de apro pia ción por par te 
de los ca pi ta lis tas de un ‘so bre tra ba jo’ o 
de una ‘plus va lía’ más al ta en tér mi nos 
ab so lu tos. es ta for ma de ex plo ta ción 
era tí pi ca de la gran in dus tria ma nu fac
tu re ra se mime ca ni za da en una épo ca 
en la cual la or ga ni za ción sin di cal era 
dé bil y la le gis la ción la bo ral in ci pien te. 
en 1896, los obre ros tex ti les de Vi tar te, 
prin ci pal plan ta ma nu fac tu re ra de la 
épo ca, tra ba ja ban 16 ho ras dia rias. 
du ran te las dos pri me ras dé ca das del 
ac tual si glo, los pa tro nes acos tum bra
ban ha cer tra ba jar a sus obre ros en tre 
10 y 15 ho ras dia rias. (...)

el pro ble ma de los ac ci den tes de tra ba
jo se agu di zó en las em pre sas in dus tria
les. Fue el pun to de par ti da de la ela bo
ra ción de la le gis la ción la bo ral en el 
pe rú. (...) los pro yec tos más im por tan
tes fue ron ela bo ra dos en 1904 por un 
pro fe sor de la uni ver si dad de San Mar
cos, Jo sé Ma tías Man za ni lla, la fi gu ra 
más pro mi nen te de la lí nea re for mis ta 
del par la men to. es tos pro yec tos fue ron 

apo ya dos por los di pu ta dos obre ros. el 
pri mer pro yec to dis cu ti do en el par la
men to a par tir de 1905 se re fe ría a los 
ac ci den tes de tra ba jo. en con tró la re sis
ten cia te naz de los gran des re pre sen
tan tes de la bur gue sía. la ley Nº 1378 
fue emi ti da en 1911. Ha cía res pon sa ble 
al em pre sa rio por los ac ci den tes que 
ocu rrie ran a sus obre ros, lo cual re pre
sen tó una in no va ción ju rí di ca im por
tan te, sien do es ta ley la pri me ra que se 
dio so bre los ac ci den tes de tra ba jo en 
amé ri ca la ti na. 

Fi nal men te es im por tan te con si de rar el 
pro ble ma del sa la rio. el ni vel de re mu
ne ra ción de los pro le ta rios ur ba nos 
apa re ce en es ta épo ca co mo su ma men
te va ria ble. No exis tían nor mas le ga les 
pa ra fi jar los sa la rios mí ni mos. los jor
na les más ba jos eran pa ga dos a los 
me no res y a las mu je res que re pre sen ta
ban un sec tor im por tan te de la ma no de 
obra uti li za da por las nue vas fá bri cas. 
los sa la rios no mi na les obre ros to man
do los pro me dios que in di can Ba sa dre y 
Mar tí nez de la to rre, au men ta ron en tre 
1908 y 1919 de 2 so les a 3 so les dia rios, 
lo cual re pre sen ta una ba ja sus tan cial 
de los sa la rios rea les, si se con si de ra que 
en tre es tas dos fe chas, el cos to de la 
vi da au men tó en ca si un 90%; solo en tre 
1913 y 1919 y el pre cio de al gu nos pro
duc tos bá si cos, co mo el arroz, se ha bía 
tri pli ca do”.

de: de nis Sul mont. El mo vi mien to obre
ro pe rua no (18901980): re se ña his tó ri
ca. li ma: ta rea, 1980, pp. 7677.
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[ 1904 mayo 4 ]

HuElGa DE 

JORNalEROS EN El 

callaO. En la edición 

de El comercio del 4 de 

mayo de 1904 se 

informó sobre la 

huelga iniciada en el 

puerto del callao el 

1 de mayo de ese año. 

El diario publicó la 

exposición de las 

reclamaciones 

realizadas por los 

obreros, que decía, en 

primer término, “Que 

el jornal diario que 

perciba cada jornalero, 

esto en el trabajo (…) 

que se efectúe en 

embarcaciones 

mayores o menores 

vapores, etc. dentro 

o fuera de la dársena, 

será el de tres soles 

diarios, plata peruana, 

lo mínimo”. Otra de las 

demandas fue que “por 

cada día de trabajo en 

domingos o días 

feriados se abonará el 

doble sobre el jornal 

del trabajo que se 

efectúe. También hay 

que advertir que el día 

se compondrá de ocho 

horas útiles de trabajo, 

esto es de 7 a. m. a 10 

a. m. y 12 m. a 5 p. m.”.

en una con fe ren cia que sus ten tó en la So cie dad Unión Obre ros Nº 1 de fen dió la jus ti cia y la 
con ve nien cia de dar en el Pe rú una ley so bre la ba se de la doc tri na del ries go pro fe sio nal.

En 1901 su te sis pa ra el ba chi lle ra to en la Fa cul tad de Ju ris pru den cia, so bre el con tra to de 
tra ba jo, se fun da men tó en aná lo gos prin ci pios.

Pa ra el doc to ra do en cien cias po lí ti cas con sa gró en 1904 su te sis a la cues tión obre ra en el 
Pe rú. Allí de fen dió, en tre otras co sas, la ne ce si dad de le yes so bre des can so do mi ni cal, tra ba jo de 
mu je res y ni ños y ries go pro fe sio nal, de una gran con fe de ra ción o unión de tra ba ja do res de 
al can ce na cio nal, de un con se jo in dus trial y de los ins pec to res de tra ba jo, a la vez que in sis tió en 
sus pun tos de vis ta fa vo ra bles a la le gis la ción obre ra.

No sa tis fe cho con to dos es tos pro nun cia mien tos, su te sis pa ra el doc to ra do en ju ris pru den-
cia en 1905 tra tó acer ca del De re cho del Tra ba jo.

Miem bro del IV Con gre so Cien tí fi co y I Pa na me ri ca no que se reu nió en San tia go de Chi le en 
1908, pre sen tó una po nen cia so bre el so cia lis mo in ter ven cio nis ta y su in fluen cia en Amé ri ca.

El pRO YEc TO ca pE lO SO BRE RE Gla MEN Ta cIÓN DEl TRa Ba JO Y EN DE FEN Sa DE 
lOS OBRE ROS.- En la le gis la tu ra de 1901, con fe cha 14 de se tiem bre de aquel año, el se na dor 
Joa quín Ca pe lo pre sen tó un pro yec to de re gla men ta ción de los ofi cios, in dus trias y pro fe sio nes. 
Dis po nía es te pro yec to, en pri mer lu gar, que el Po der Eje cu ti vo dic ta ra re gla men tos es pe cia les pa ra 
los ser vi cios de pla ya y puer to, car ga y des car ga, trans por tes y con duc ción, arrie ra je, en gan che de 
ope ra rios y ser vi cio do més ti co. En to das esas re gla men ta cio nes de bía con sig nar se ne ce sa ria men-
te la pres crip ción de ma tri cu lar se por gre mios en la mu ni ci pa li dad res pec ti va los in di vi duos a que 
ellas co rres pon die ran; ca da gre mio ten dría su per so ne ro ele gi do pa ra re pre sen tar lo y de fen der lo 
de cual quier in jus ti cia o atro pe llo. Nin gún con tra to de pres ta ción de ser vi cios se ría vá li do si no se 
ha bía he cho con for me a la fór mu la obli ga da que se ña la ra el re gla men to. En nin gu no de ellos 
po día obli gar se a per so na al gu na por más de seis me ses a pres tar sus ser vi cios, ni a res pon der por 
su ma ma yor que la equi va len te al va lor de diez jor na les de los es ti pu la dos o que el va lor del ar tí-
cu lo trans por ta do sal vo ca so for tui to o fuer za ma yor. Los ope ra rios que, por cau sa de en fer me dad, 
no pu die ran pres tar los ser vi cios a que se hu bie sen obli ga do, ten drían de re cho a la ali men ta ción 
y asis ten cia mé di ca cos tea das por el pa trón y a vol ver a su pue blo, si con ello fa vo re cían a su cu ra-
ción, sus pen dién do se, en tre tan to, los tér mi nos de su con tra to y que dan do can ce la dos, sin res pon-
sa bi li dad al gu na de par te de ellos o de sus he re de ros en ca so de muer te. En la re gla men ta ción 
dic ta da por el Po der Eje cu ti vo de bían es ta ble cer se pro ce di mien tos rá pi dos y por ár bi tros pa ra el 
arre glo de to das las di fe ren cias re sul tan tes del cum pli mien to de los con tra tos de ser vi cios, sin per-
mi tir se la in ter ven ción de las au to ri da des po lí ti cas.

La co mi sión que dic ta mi nó so bre es te pro yec to, con fe cha 2 de oc tu bre de 1902, lo re du jo 
a en car gar al Po der Eje cu ti vo que die ra la re gla men ta ción so li ci ta da y con si de ró que, en lo 
de más, era in frac to rio de la Cons ti tu ción y con tra rio a la li ber tad in di vi dual. Hu bo al res pec to 
ani ma do de ba te. Re cha za do el pri mer ar tí cu lo, Ca pe lo re ti ró el pro yec to.

lOS pRO YEc TOS DE VI Dau RRE, NÚ ÑEZ Y Ola NO.- En 1903 los di pu ta dos Ro sen do 
Vi dau rre, Teó fi lo Nú ñez y Gui ller mo Ola no pre sen ta ron pro yec tos so bre in dem ni za ción de los 
em pre sa rios a los obre ros por ac ci den tes de tra ba jo. El se na dor Fe li pe La To rre Bue no fue au tor 
de otro pro yec to de ley so bre des can so do mi ni cal.

la cO MI SIÓN DE 1903.- Ma nuel S. Pa sa pe ra ha bía pe di do du ran te va rios años, en sus cla ses 
uni ver si ta rias, le yes pa ra ga ran ti zar la sa lud y la vi da de los tra ba ja do res de las mi nas. El 4 de 
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El abogado y jurista 

iqueño tuvo a su cargo el 

proyecto sobre las leyes 

laborales de 1904. 

Miembro del partido 

civil, Manzanilla se 

desempeñaba como 

diputado por la 

provincia de Huallaga 

(1896-1904). al año 

siguiente fue designado 

representante ante la 

misma cámara por el 

departamento de lima, y 

cuatro años más tarde 

representó a su tierra 

natal. los proyectos que 

presentó se convirtieron 

en la base de la nueva 

legislación obrera. En 

1914 integró la Junta de 

Gobierno y encabezó el 

Ministerio de Relaciones 

Exteriores tras 

el derrocamiento 

del presidente 

Guillermo Billinghurst. 

JOSÉ MaTíaS 
MaNZaNIlla 
(1867-1947)

se tiem bre de 1903 se ex pi dió el re gla men to de lo ca ción de ser vi cios pa ra la in dus tria mi ne ra. 
Po cos me ses an tes, por de cre to de 8 de ju nio, el ministro de Fo men to, Da vid Mat to, nom bró una 
co mi sión que se en car ga ra de for mu lar un pro yec to de ley de ac ci den tes de tra ba jo pa ra que 
fue ra so me ti do al Con gre so de 1904. In te gra ron la co mi sión le tra dos, in ge nie ros y obre ros en tre 
los que es ta ban Ma nuel B. Pé rez, Ma nuel Vi cen te Vi lla rán, Ale jan dro Gue va ra, Al ber to No rie ga, 
Fe de ri co Vi lla real, Ra món Es pi no za y Juan Goa chet. El pro yec to que pre sen tó la co mi sión se ins pi-
ró en la ley es pa ño la. No fue dis cu ti do por el Par la men to.

El EN caR GO a MaN Za NI lla SO BRE lE GIS la cIÓN DEl TRa Ba JO.-Pos te rior men te el 
mis mo Mi nis te rio de Fo men to dio el 10 de mar zo de 1904 a Jo sé Ma tías Man za ni lla, ca te drá ti co 
de la Uni ver si dad de San Mar cos, el en car go de pre pa rar los pro yec tos de le gis la ción del tra ba jo. 
Es tos pro yec tos fue ron diez, a sa ber: 1) Hi gie ne y se gu ri dad de los tra ba ja do res; 2) Tra ba jo de los 
ni ños y de las mu je res; 3) Des can so obli ga to rio; 4) Ho ras de tra ba jo; 5) In dem ni za ción por ac ci-
den tes de tra ba jo; 6) Con tra to de tra ba jo; 7) Con tra to de apren di za je; 8) Aso cia cio nes de in dus-
tria les y obre ros; 9) Con ci lia cio nes y ar bi tra je; 10) Jun ta Na cio nal de Tra ba jo.

laS HuEl GaS.- Luis Mi ró Que sa da en su te sis an tes men cio na da pa ra el doc to ra do en cien cias 
po lí ti cas ti tu la da La cues tión obre ra en el Pe rú (1904) ci tó la huel ga de cur ti do res en la que ob tu-
vie ron el au men to de 10% y el pa go del do ble por el tra ba jo en los días do min gos y fe ria dos; la 
de pa na de ros que pro por cio nó aná lo gas ven ta jas, la de ma tan ce ros y la de ci ga rre ros que fue 
muy gra ve y dio lu gar a la in ter ven ción del Go bier no. Es pe cial men te se ocu pó de la huel ga que 
es ta lló en el Ca llao en ma yo de ese año con gran ge ne ra li dad y vio len cia, lla mán do la la más 
im por tan te del Pe rú.

El ES Ta llI DO DE la HuEl Ga EN El ca llaO EN Ma YO DE 1904.- Con fe cha 1º de ma yo 
de 1904, el gre mio de jor na le ros del Ca llao hi zo una ex po si ción de sus re cla ma cio nes al Go bier no, 
a to das las com pa ñías de va po res, a la em pre sa del mue lle y dár se na, a la Ca pi ta nía del Puer to, a 
la pri me ra au to ri dad de es ta pro vin cia y al co mer cio en ge ne ral, en con tra de los im pues tos a los 
ar tí cu los de pri me ra ne ce si dad. Fue ron enu me ra das las si guien tes pe ti cio nes:

“1° Que el jor nal dia rio que per ci ba ca da jor na le ro, es to es en el tra ba jo de car ga o des car ga, 
em bar ques o de sem bar ques, tras bor dos, y en fin en to da cla se de mer ca de rías y car ga ge ne ral o 
tra ba jo que se efec túe en em bar ca cio nes ma yo res o me no res, etc., den tro o fue ra de la dár se na, 
se rá el de tres so les dia rios, pla ta pe rua na, lo mí ni mo.

“2° Por el em bar que o des car ga de car bón mi ne ral, de cua les quier em bar ca ción que sea, 
ga na rá cua tro so les dia rios, ca da uno.

“3° Por el em bar que o de sem bar que del car bón ve ge tal, de cual quier em bar ca ción, pa ga rán 
tres so les.

“4° Por el em bar que de me ta les, no se al te ra rá su pre cio ac tual.
“5° Por de sem bar car ma de ras de va po res o bu ques, se pa ga rá tres so les.
“6° Por ca da ho ra ex tra en me ta les o car bón mi ne ral, se pa ga rá ochen ta cen ta vos ca da ho ra.
“7° Por ca da ho ra ex tra en mer ca de ría car bón ve ge tal o ma de ras u otra mer ca de ría se rá de 

se sen ta cen ta vos ca da una.
“8° Por ca da día de tra ba jo en do min gos o días fe ria dos se abo na rá el do ble so bre el jor nal del 

tra ba jo que se eje cu te.
“9° Tam bién hay que ad ver tir que el día se com pon drá de ocho ho ras úti les de tra ba jo, es to es 

de 7 a. m. a 10 a. m. y de 12 m. a 5 p. m.
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vvvvvvvvvEL PREFECTO [DEL 
CALLAO] TRATÓ 
DE DISUADIR A 
LOS jORNALEROS 
DE SUS 
PROPÓSITOS Y LES 
MANIFESTÓ qUE 
SI ASUMÍAN UNA 
ACTITUD DE 
DESORDEN, LAS 
AUTORIDADES 
SE VERÍAN 
PRECISADAS A 
CUMPLIR SU 
DEBER EN 
GUARDA DE LA 
TRANqUILIDAD 
PÚBLICA. 

“10° Ha ce mos pre sen te tam bién que el nú me ro de tra ba ja do res que se ocu pe en to dos los 
pes can tes de la Dár se na sea com ple to, es to es ocho hom bres.

“11° Si un tra ba ja dor se ma lo gra se en el uso de sus fun cio nes, la em pre sa o com pa ñía a que 
di cho in di vi duo per te nez ca, es tá en la obli ga ción de abo nar le su jor nal dia rio del tra ba jo en que 
se ocu pe, con mé di co y bo ti ca, sin ex cep tuar los do min gos, mien tras per ma nez ca en ca ma y has-
ta su en te ro res ta ble ci mien to; y si por des gra cia fa lle cie se, la em pre sa o com pa ñía a que es te 
jor na le ro ha ya per te ne ci do, le cos tea rá los ga tos de se pul ta ción hon ro sa.

“12° Tam bién se pi de ex tir par el abu so de esas ca sas lla ma das de ‘tra to’, que con el nom bre de 
con tra tis tas, y ba sa dos en que pa gan su con tri bu ción o pa ten te, pro por cio nan tan to pa ra los 
bu ques de ve la o de va por, gen te por me nos pre cio que el es pe ci fi ca do en el pe di do de los obre-
ros, pu dien do de sem pe ñar aque llos tra ba jos que di chas em bar ca cio nes exi jan la gen te del gre-
mio de jor na le ros, que son los lla ma dos a ha cer lo.

“13° Las lla ma das ca sas de tra to, po drán solo pro por cio nar pa ra los bu ques o va po res que la 
so li ci ten gen te de mar, co mo son ma ri ne ros, fo go ne ros, co ci ne ros, ma qui nis tas, etc., y en fin, 
to dos aque llos que de seen per te ne cer me dian te un con tra to a la do ta ción de cual quier na ve, los 
cua les se ocu pa rán solo en el aseo, re pa ra ción y ma nio bras del bu que, ocu pa cio nes que el lla ma-
do jor na le ro no es tá lla ma do a ha cer.

“14° Que cuan do un va por o cual quier cla se de em bar ca ción arri be a cos ta y se pre pa re pa ra 
sus fun cio nes, se so li ci ta que se pro hí ba ab so lu ta men te el ocu par se en esas ope ra cio nes a la gen-
te de a bor do, pues hay bas tan tes jor na le ros en tie rra y la gen te de a bor do solo se ocu pa rá en la 
pin tu ra, aseo y arre glo de su bu que, co mo se ob ser va en to das par tes de Eu ro pa y Amé ri ca”.

El pre fec to tra tó de di sua dir a los jor na le ros de sus pro pó si tos y les ma ni fes tó que si asu mían una 
ac ti tud de de sor den, las au to ri da des se ve rían pre ci sa das a cum plir su de ber en guar da de la tran-
qui li dad pú bli ca. El di pu ta do por la pro vin cia, An to nio Mi ró Que sa da, acon se jó a los jor na le ros que 
no al te ra sen en lo me nor el or den pú bli co. Por otra par te, las com pa ñías y em pre sas que ocu pa ban 
jor na le ros pa ra la des car ga de las na ves por la dár se na, re sol vie ron no ac ce der al au men to so li ci ta do.

El 4 de ma yo, cien jor na le ros del mue lle y dár se na se reu nie ron en el lo cal de la so cie dad “Grau 
Ma rí ti ma” y de ci die ron for mar una so cie dad de au xi lios mu tuos con el nom bre de “La Unión” ba jo 
la pre si den cia de An to nio Arre don do. Acor da ron por una ni mi dad sus pen der los tra ba jos el 6 de 
ma yo en la ma ña na, si no se les au men ta ba el jor nal. Ese día las la bo res que da ron prác ti ca men te 
pa ra li za das en el puer to.

Los tra ba ja do res de la fá bri ca del Águi la se reu nie ron en la no che del mis mo 6 pa ra ele var el 
si guien te me mo rial:

“...1° Que se nos au men te nues tro suel do en un 30%; 2° Que se su pri ma de he cho la mul ta 
es ta ble ci da por fal ta de asis ten cia, por ser in jus ta y del to do irre gu lar; 3° Que los días fe ria dos, las 
no ches y las ho ras ex tras que se nos ocu pe, sean pa ga dos con el 100%; 4° Que los tra ba jos que 
se eje cu ten fue ra del es ta ble ci mien to sean re mu ne ra dos con un 20%”. La no ta de bía ser con tes-
ta da en el im pro rro gla be pla zo de 48 ho ras.

Los obre ros de la fá bri ca Cox, en Chu cui to, pre sen ta ron tam bién a sus je fes un me mo rial que 
con te nía las mis mas cláu su las que los del Águi la.

Los ope ra rios de la fá bri ca del fe rro ca rril in glés de ci die ron, asi mis mo, ir a la huel ga, de acuer do 
con la que ha bían ini cia do los peo nes del fe rro ca rril cen tral. La huel ga se ex ten dió a los cam bia-
do res y fo go ne ros del mue lle y dár se na y a los ga vie ros y en gan cha do res de la dár se na.

El se ñor Saint Sei ne, ge ren te de la em pre sa an te di cha, man tu vo su de ci sión de no ce der an te 
las exi gen cias de los huel guis tas y afir mó que apro ve cha ría la pa ra li za ción del tra ba jo pa ra 
em pren der en la dár se na al gu nas me jo ras.

Los jor na le ros lle ga ron a reu nir un po zo de huel ga que al can zó a 200 so les.
En la no che del 8 de ma yo, en la se sión que tu vo lu gar en el lo cal de la So cie dad Bo log ne-

si con asis ten cia de más de 200 miem bros de la so cie dad Unión de Jor na le ros, el pre si den te, 
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Durante la huelga 

sostenida por los 

trabajadores del muelle 

y la dársena del callao, 

en mayo de 1904, el 

gerente de una de las 

empresas afectadas y ex 

alcalde del puerto, Raúl 

Saint Seine (en la 

fotografía) decidió no 

ceder ante las exigencias 

de los huelguistas. Hacia 

fines de mes, sin 

embargo, al ver 

que la situación 

no daba señales 

de cambio, debió 

sentarse a negociar con 

sus obreros. 

laS NEGOcIacIONES
DE SaINT SEINE

Arre don do, pro nun ció un dis cur so en el que rin dió ho me na je a Al ber to Quím per, cu yos ser vi-
cios de abo ga do es ta ban a la dis po si ción de la cla se obre ra.

El 8 de ma yo, los obre ros de la fá bri ca del Águi la, uni dos a los de la fac to ría del fe rro ca rril in glés, 
se di ri gie ron en nú me ro de más de cien a la fac to ría de Gua da lu pe a pe dir allí tam bién que aban-
do na ran el tra ba jo. El in ten den te, Ti zón, que tu vo co no ci mien to de es te acuer do, al can zó a los 
ma ni fes tan tes cer ca de los ba ños de la Sa lud, en com pa ñía de dos ofi cia les y lo gró im pe dir que 
pa sa ran cuan do in ten ta ron po ner en prác ti ca su re so lu ción. El ge ren te del fe rro ca rril in glés, Wat-
son, y el je fe de la fac to ría del mis mo fe rro ca rril, es tu vie ron en la pre fec tu ra pa ra dar cuen ta de 
que los ope ra rios del Águi la ha bían he cho aban do nar sus la bo res por la fuer za a un buen nú me-
ro de sus tra ba ja do res.

Esa de nun cia fue ca li fi ca da de fal sa por los ope ra rios del fe rro ca rril in glés, quie nes afir ma ron 
ha ber se uni do vo lun ta ria men te a la huel ga. En el me mo rial que pre sen ta ron re cla ma ron: “1° 
Au men to so bre el sa la rio, de 50% cuan do me nos; 2° Que en ca so de tra ba jo ex traor di na rio en 
días fe ria dos se au men ta ra el ha ber en un 100%; y 3° Que el pa go se hi cie se los días sá ba dos a 
las 2 p. m., sus pen dién do se las la bo res a la 1:30 p. m.”.

El ministro de Go bier no, Quin ta na, se di ri gió al puer to el día 10 en com pa ñía del di pu ta do por 
la pro vin cia, An to nio Mi ró Que sa da. Des pués de con fe ren ciar con el pre fec to y con el in ten den te, 
hi zo lla mar a los re pre sen tan tes de los huel guis tas.

Fue ron a la pre fec tu ra do ce o más tra ba ja do res del mue lle y dár se na que en ca be za ron la huel-
ga. El ministro les ma ni fes tó el de seo del Go bier no de que el con flic to que ha bía sur gi do ter mi na-
ra pa cí fi ca men te. Les hi zo ver su de sa gra do por la ac ti tud in con ve nien te que ha bían asu mi do 
al gu nos de sus com pa ñe ros, al pre ten der im pe dir que con ti nua ra el trá fi co de tre nes. Los ope ra rios 
allí pre sen tes pro tes ta ron de que se les atri bu ye ra res pon sa bi li dad en el asun to; di je ron que ellos 
na da te nían que ver con los peo nes del fe rro ca rril y que aun cuan do unos y otros per se guían el 
mis mo fin, o sea el au men to de sa la rio, ca da gru po era ex clu si va men te res pon sa ble de sus ac tos.

En la reu nión que hu bo en la tar de de día 10 en la pre fec tu ra a ini cia ti va de la Cá ma ra de 
Co mer cio del Ca llao, to dos los re pre sen tan tes de em pre sas y el ge ren te del mue lle y dár se na, se 
opu sie ron a con ce der a los huel guis tas el au men to so li ci ta do, por es ti mar lo exa ge ra do e in jus to.

El 6 de ma yo, los ope ra rios de la em pre sa de gas del Ca llao so li ci ta ron al ge ren te un au men to 
del 30% so bre el jor nal que al mo men to ga na ban.

En la se sión de jun ta ge ne ral ce le bra da en la tar de del 13 de ma yo por la Cá ma ra de Co mer cio 
del Ca llao, des pués de una de te ni da dis cu sión con el ge ren te de la dár se na y los agen tes de las 
com pa ñía de va po res in gle sa y sudame ri ca na, con vi nie ron es tos se ño res en au to ri zar a la Cá ma ra 
pa ra que pro cu ra se un arre glo con los ope ra rios en los tér mi nos del ofi cio di ri gi do por el se cre ta-
rio de es ta ins ti tu ción al pre si den te de la aso cia ción de jor na le ros. Allí de cía: “1° Se for ma rá una 
ma trí cu la de jor na le ros en la ca pi ta nía del puer to, con in ter ven ción de la Cá ma ra de Co mer cio; 2° 
La em pre sa del Mue lle y Dár se na se com pro me te a to mar a fir me 200 tra ba ja do res ma tri cu la dos, 
ya sea con un suel do fi jo de cin cuen ta y cin co so les men sua les y 50 cen ta vos por ca da ho ra de 
so bre tiem po, o si aca so se de sea el tra ba jo al ter na do en ton ces pa ga rá un jor nal de S/. 2,50 dia rios 
y 50 cen ta vos por ca da ho ra de so bre tiem po, sien do en ten di do que en am bos ca sos el pre cio 
se ña la do es pa ra to da cla se de tra ba jo; 3° El tra ba jo se di vi di rá en dos par tes: de 7 a 11 de la ma ña-
na y de 12:30 a 5:30 de la tar de; 4° En ca so de ac ci den tes en el tra ba jo, la em pre sa del Mue lle y 
Dár se na los con si de ra rá co mo pre sen tes en el tra ba jo du ran te el tiem po de la en fer me dad; y en 
ca so de muer te por la mis ma cau sa, abo na rá por los gas tos de en tie rro: si es em plea do, por mes, 
el suel do de dos me ses, y si es a dia rio, 40 días de jor nal”.

Los obre ros ma ni fes ta ron en se gui da que sus com pa ñe ros no acep ta rían la or ga ni za ción o la 
ma trí cu la del gre mio y que tam po co acep ta rían la fi ja ción de un suel do por su tra ba jo. La or ga ni-
za ción del gre mio da ría lu gar a que que da ra sin tra ba jo una por ción de obre ros, y la fi ja ción del 
suel do sig ni fi ca ba pa ra ellos un re car go de tra ba jo, por que se les obli ga ría a eje cu tar do ble ta rea.
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vvvvvvvvvEN LA REUNIÓN 
qUE hUBO EN LA 
TARDE DE DÍA 10 
EN LA 
PREFECTURA A 
INICIATIVA DE LA 
CÁMARA DE 
COMERCIO DEL 
CALLAO, 
TODOS LOS 
REPRESENTANTES 
DE EMPRESAS Y EL 
GERENTE DEL 
MUELLE Y 
DÁRSENA, SE 
OPUSIERON A 
CONCEDER A LOS 
hUELGUISTAS EL 
AUMENTO 
SOLICITADO, POR 
ESTIMARLO 
EXAGERADO E 
INjUSTO.

Ad vir tie ron, sin em bar go, que no se opo nían a la ma trí cu la, siem pre que fue ra pa ra to dos y 
he cha por la Ca pi ta nía del puer to; que lo que que rían era que pu die ra es ta ble cer se un rol, pues de 
ese mo do ten drían siem pre la se gu ri dad de que se les lla ma ría re gu lar men te al tra ba jo, sin que 
hu bie ra pre fe ren cias pa ra na die; pe ro que que rían con ti nuar per ci bien do sa la rio dia rio, y no suel do.

Esa mis ma no che en la se sión de jor na le ros del lo cal de la So cie dad Bo log ne si, la lec tu ra del 
ofi cio de la Cá ma ra de Co mer cio sus ci tó su re cha zo, en me dio de ve he men tes pro tes tas.

El pre si den te Arre don do dio cuen ta de que en la reu nión ha bi da con los miem bros de la Cá ma-
ra de Co mer cio, en pre sen cia del ministro de Go bier no, en el lo cal de la pre fec tu ra, ha bía pro pues-
to Víc tor M. Maúr tua la con ve nien cia de so me ter la di fi cul tad al ar bi tra je. Es te me dio de con ci lia ción 
fue acep ta do. Arre don do pro pu so co mo de le ga dos a Al ber to Quím per y J. A. Cas ta ñe da, pa ra que 
en el tri bu nal ar bi tral re pre sen ta ran a los huel guis tas. Es ta de sig na ción fue apro ba da.

Con fe ren cias sos te ni das en tre el ge ne ral Cá ce res, se na dor por el Ca llao, Saint Sei ne y Er nes to 
Les taun nat ter mi na ron con una pro pues ta a los huel guis tas en el sen ti do de que vol vie ran al tra-
ba jo ga nan do S/. 2,60 en la mer ca de ría ge ne ral y apla zan do pa ra más tar de la re so lu ción so bre el 
au men to que ellos so li ci ta ban en la des car ga del car bón. El ge ne ral Cá ce res in vi tó a los ope ra rios 
a me di tar la res pues ta y es tos se dis per sa ron.

A pe sar de las re fle xio nes he chas por el ge ne ral y de los ar gu men tos adu ci dos por el pre fec to 
y el in ten den te, los jor na le ros in sis tie ron en que se les abo na ra S/. 3,80 por la des car ga de car bón, 
con la cual re ba ja ron 20 cen ta vos de la pri me ra de man da. El ministro Quin ta na sos tu vo que si los 
im por ta do res de car bón no ce dían, era pro ba ble men te por im po si bi li dad ma te rial.

El 16 de ma yo, los ge ren tes de las em pre sas ra di ca das en el Ca llao pre sen ta ron un me mo rial 
a la Cá ma ra de Co mer cio. De cían allí: “Con ven ci dos de que la ma trí cu la es el úni co me dio de se lec-
cio nar el per so nal anó ni mo... y de que es la úni ca ma ne ra de ha cer de sa pa re cer to dos los abu sos 
que se han pre sen ta do en la prác ti ca, ro ga mos a esa Cá ma ra ges tio nar an te el Go bier no el es ta-
ble ci mien to en la Ca pi ta nía del puer to de la ma trí cu la con for me a la ley, de to dos los ciu da da nos 
que quie ran de di car se a los tra ba jos ma rí ti mos en el Ca llao... Re gi rán las ta ri fas si guien tes a los 
ma tri cu la dos: Con tra tos men sua les, por un nú me ro de ter mi na do de tra ba ja do res, a ra zón de 55 
so les al mes, cual quie ra que sea la na tu ra le za de la mer ca de ría ma ni pu la da, in clu si ve car bón 
mi ne ral y me tal, sien do en ten di do que las ho ras ex traor di na rias se pa ga rán apar te, a ra zón de 
cin cuen ta cen ta vos por ho ra y los días fe ria dos a ra zón de do ble suel do”.

Con fe cha 17 de ma yo de 1904 di ri gió el pre si den te de la Cá ma ra de Co mer cio, Juan C. Pe ral ta, 
un ofi cio al di rec tor de Ad mi nis tra ción en el Mi nis te rio de Ha cien da. Allí de cía: “Sus pen di das co mo 
se en cuen tran, to das las ope ra cio nes de car ga y des car ga des de el día 5 del co rrien te, se ha ce ya 
in so por ta ble tal es ta do de co sas que tien de a to mar una for ma per ma nen te… La Cá ma ra de mi 
pre si den cia se ve en el ca so, har to sen si ble pa ra ella, de de cla rar que han re sul ta do com ple ta men-
te ine fi ca ces to dos los me dios pues tos en prác ti ca pa ra bus car una so lu ción sa tis fac to ria al pre sen-
te con flic to, el cual ha na ci do úni ca men te al ca lor de pre tex tos ima gi na rios; y con si de ra por lo 
mis mo que ha lle ga do el mo men to de que el Su pre mo Go bier no, ins pi rán do se en los in te re ses de 
la na ción, adop te la me di da que en su ele va do cri te rio juz gue más con ve nien te pa ra po ner tér mi-
no en el día a la di fí cil si tua ción que atra vie sa el pri mer puer to de la Re pú bli ca”.

lOS Su cE SOS DEl 19 DE Ma YO Y la SO lu cIÓN DE la HuEl Ga. FlO REN cIO alIaGa.- 
Des de tem pra no, las au to ri da des lo ca les dis pu sie ron que cin cuen ta in di vi duos de tro pa, del N° 7, 
se es ta cio na ran en el mue lle y dár se na pa ra pro te ger a los jor na le ros que de sea ban tra ba jar por 
S/. 2,50 ofre ci dos por Saint Sei ne, ge ren te de aque lla em pre sa; pe ro la gen te no acu dió y se man-
tu vo en las cer ca nías del mue lle mien tras dis cu tía la si tua ción. Has ta las 7:30 la ac ti tud de los 
huel guis tas con ti nua ba tran qui la. A esa ho ra se or de nó la dis per sión de los gru pos por los gen-
dar mes. Si mul tá nea men te un nu me ro so gru po de huel guis tas, flan quean do a la po li cía, to mó por 
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El FIN DE la HuElGa 

EN El callaO. El 20 de 

mayo de 1904, 

El comercio informó 

sobre el término de la 

huelga en el callao. 

Según fuentes del 

gobierno, “a las cinco 

de la tarde de ayer 

reuniéronse en el 

despacho de gobierno 

los señores Saint Seine, 

gerente del muelle y 

dársena; el ministro de 

Hacienda y los 

huelguistas antonio 

arredondo, primitivo 

campos, angel Ferreti y 

José avanto, 

nombrados en comisión 

por sus compañeros del 

callao. Era el objeto de 

la reunión acordar 

definitivamente el 

aumento del salario de 

los jornaleros de la 

dársena. como ya en el 

puerto se habían hecho 

los arreglos 

preliminares para 

resolver ese asunto, la 

conferencia apenas 

duró media hora 

conviniéndose, por fin, 

la aceptación de las 

bases, que sin duda 

pondrán fin a la 

huelga, y a todos los 

inconvenientes que ella 

ha acarreado”.

[ 1904 mayo 20 ]

la ca lle de Man co Cá pac, pa ra ir al mue lle de fle te ros, don de se en con tró con cuarenta hom bres del 
Es cua drón N° 9. Se ori gi nó un al ter ca do en tre un tra ba ja dor y un sol da do, y mien tras, este le van ta-
ba el sa ble en ac ti tud ame na zan te, los huel guis tas más exal ta dos lan za ron unas cuan tas pie dras, 
que ca ye ron a la tro pa y pa sa ron muy cer ca al in ten den te, que acu dió en el mo men to opor tu no 
pa ra dis per sar ese nu me ro so gru po.

El in ten den te y el pre fec to se en con tra ban en el pa tio de la pre fec tu ra dic tan do ór de nes pa ra 
que mon ta ra el Es cua drón N° 7, cuan do lle gó un em plea do del fe rro ca rril cen tral y avi só que se 
ha bían lan za do pie dras so bre el tren. En ton ces se dio or den de que avan za ra una fuer za del 9 a cus-
to diar la lí nea y fue el ca pi tán Cha mo rro a cum plir la; pe ro an tes de que lle ga ra, ya se ha bían de ja do 
oír unos cuan tos dis pa ros de ar ma de fue go. En la ca lle de Man co Cá pac hu bo una ver da de ra ba ta-
lla, pues fue ron dis pa ra dos cer ca de cua ren ta ti ros y su frió la po li cía una llu via de pie dras. El Es cua-
drón N° 9 acu dió en ton ces y sa ble en ma no, dio una car ga pa ra dis per sar a los huel guis ta, que dan do 
due ño del cam po. Co mo re sul ta do de es te pri mer cho que en tre la fuer za ar ma da y el pue blo, re sul-
ta ron va rios he ri dos de ba la, en tre ellos Flo ren cio Alia ga, jor na le ro de 36 años, en la pier na de re cha. 
El es ta do de Alia ga era gra ve. El pre fec to, a ca ba llo, re co rrió la po bla ción pa ra in du cir a los huel guis-
tas al or den y a que vol vie ran al tra ba jo; pe ro los jor na le ros pi die ron a su vez apo yo con tra la im po-
si ción de sus pa tro nes. Las au to ri da des de po li cía re du je ron a pri sión a va rios obre ros.

El cie rra puer tas fue ge ne ral en to dos los es ta ble ci mien tos, des de la ma ña na, cuan do se sin tie-
ron las pri me ras de to na cio nes de ar mas de fue go.

Has ta las tres de la tar de, to do per ma ne ció tran qui lo en la ciu dad. Pa tru llas de po li cía re co rrían la 
po bla ción. Por tren ex tra de 12 y tres cuar tos lle gó el ba ta llón N° 9 que co man da ba el co ro nel Cé sar 
Gon zá lez, di ri gién do se al cuar tel del ar se nal. El ba ta llón 7° fue man da do a cus to diar el mue lle y dár se na.

A las cin co de la tar de reu nié ron se en el des pa cho de Go bier no Saint Sei ne, el ministro de 
Ha cien da y los huel guis tas An to nio Arre don do, Pri mi ti vo Cam pos, Án gel Fe rre ti y Jo sé Avan to, 
nom bra dos en co mi sión por sus com pa ñe ros del Ca llao, con el ob je to de acor dar, de fi ni ti va men te, 
el au men to del sa la rio de los jor na le ros de la dár se na. Co mo ya en el puer to se ha bían he cho los 
arre glos pre li mi na res pa ra re sol ver es te asun to, la con fe ren cia ape nas du ró me dia ho ra y se con vi-
no, por fin, en la acep ta ción de las ba ses pa ra po ner fin a la huel ga.

Flo ren cio Alia ga mu rió a las seis de la tar de de aquel día. Fue la pri me ra víc ti ma en la his to ria de 
los con flic tos so cia les ur ba nos en el Pe rú del si glo XX. Al ser en te rra do, su ca dá ver fue en vuel to en la 
ban de ra na cio nal. En ese ac to se hi cie ron pre sen tes per so ne ros de la So cie dad Pa na de ros “Es tre lla del 
Pe rú”, la So cie dad Unión Jor na le ros y la de Obre ros de Cho rri llos, así co mo una gran mul ti tud.

En tren de sie te del fe rro ca rril cen tral lle ga ron de Li ma los ministros de Go bier no y Ha cien da, 
Quin ta na y Rey no so, el ge ne ral Cá ce res, se na dor por el Ca llao y el ge ren te de la dár se na, jun to con 
la co mi sión de obre ros que fue a Li ma a con fe ren ciar en el des pa cho del ministro. En la puer ta de 
la in ten den cia Quin ta na hi zo pu bli car el acuer do a que se ha bía lle ga do po nien do so lu ción a la 
huel ga. Los jor na le ros allí reu ni dos vi va ron a los mi nis tros, al Go bier no, al pre fec to y al ge ne ral Cá ce-
res y ofre cie ron vol ver al tra ba jo al día si guien te 20 de ma yo.

El acuer do a que lle ga ron en la con fe ren cia del 19 en Li ma fue el si guien te:
La em pre sa del mue lle y dár se na y las com pa ñías de va po res de bían abo nar en lo su ce si vo los 

jor na les, con for me a la si guien te ta ri fa:

Por mer ca de rías ge ne ra les y ma de ra S/. 2,60
Por me ta les “ 4,00
Por car bón mi ne ral “ 3,20
Por ca da ho ra ex traor di na ria de tra ba jo en mer ca de rías 
  ge ne ra les y ma de ra “ 0,50
Por ca da ho ra ex traor di na ria de tra ba jo en me ta les y 
  car bón mi ne ral “ 0,60
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	 La	hueLga	en	eL	CaLLao.	el	1º˚	de	mayo	de	1904,	el	gremio	de	jornaleros	del	muelle	y	dársena	del	Callao	
inició	una	paralización	de	labores	en	demanda	de	mejoras	salariales,	reglamentación	de	los	horarios	
laborales	y	seguro	médico,	entre	otros	beneficios.	La	huelga	se	extendió	hasta	el	día	19	de	ese	mismo	
mes	y	culminó	con	la	atención	de	varios	reclamos	de	los	obreros.	aquí	vemos	a	un	grupo	de	huelguistas	
protestando	en	el	muelle	(1)	y	frente	al	local	de	la	prefectura	del	Callao	(2).

[1]

[2]
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Este periódico, fundado 

en 1905, apoyó las 

manifestaciones 

obreras realizadas en la 

capital ese mismo año. 

Estas se realizaron en 

conmemoración de los 

desmanes ocurridos el 

19 de mayo del año 

anterior, al finalizar la 

paralización, durante 

los cuales falleció el 

obrero huelguista 

Florencio aliaga. Según 

la información de los 

parias, durante la 

manifestación de 1905 

apareció por primera 

vez la bandera roja 

como símbolo de la 

causa obrera.

lOS paRIaS
Es tos jor na les de bían ser do bles en los días fe ria dos.
En la mis ma no che del 19 fue ron pues tos en li ber tad to dos los de te ni dos.

la apa RI cIÓN DE la BaN DE Ra RO Ja.- La ma ni fes ta ción obre ra rea li za da en Li ma el 1° de 
ma yo de 1905 tie ne un sig ni fi ca do his tó ri co sin gu la rí si mo. “Por pri me ra vez en es ta tie rra, el 1° 
de ma yo des fi lan an te las au to ri da des ab sor tas cen te na res de pa rias co bi ja dos ba jo el es tan dar-
te ro jo”, anun ció el pe rió di co Los Pa rias en su nú me ro 13 de aque lla fe cha. En el Ca llao, des pués 
de la ro me ría an te la tum ba de Flo ren cio Alia ga, hu bo has ta cua ren ta ora do res en tre los cua les 
se con ta ron vo ce ros de la So cie dad de Pa na de ros del Ca llao, de la Unión Obre ros del mis mo 
puer to y de la So cie dad Hi jos del Sol.

El ac to del 1° de ma yo de 1905 fue re cor da do, años más tar de, en La Pro tes ta co mo “la pas cua 
ro ja de los re vo lu cio na rios del Pe rú”.

El cEN TRO SO cIal OBRE RO DE aRE QuI pa Y SaN TIa GO MOS Ta JO.- En Are qui pa se 
fun dó la So cie dad Pa trió ti ca de Ar te sa nos pa ra co lec tar el óbo lo Pro-Ma ri na. Los obre ros per te ne-
cien tes a di cha en ti dad re co rrie ron ca lles y ho ga res al com pás de una es tu dian ti na men di gan do 
pa ra la pa tria. De allí sur gió, a par tir del 22 de ju lio de 1905, el Cen tro So cial Obre ro, gra cias al 
es fuer zo del ar te sa no San tia go Mos ta jo, pa dre del gran his to ria dor Fran cis co Mos ta jo. Mos ta jo y 
el Cen tro hi cie ron uso de la ban de ra ro ja y se preo cu pa ron por con me mo rar la fies ta in ter na cio nal 
del tra ba jo; por otra par te, fue ron pa dri nos de la pri me ra fies ta el presiden te de la Re pú bli ca Jo sé 
Par do y pre si den te ho no ra rio Jor ge Po lar, quien otor gó a esa en ti dad sien do ministro, una sub-
ven ción. El Cen tro or ga ni zó una asam blea de to das las so cie da des de tra ba ja do res de Are qui pa 
pa ra so li ci tar del Con gre so la le gis la ción obre ra, abrió cam pa ña con tra la ca res tía de al qui le res, 
con tra la ta ri fa del alum bra do y ba rri do y por la san ción ju di cial a los au to res del atro pe llo del 30 
de ene ro de 1915. En di cho año ce le bró ju bi lo sa men te su dé ci mo ani ver sa rio.

JO SÉ paR DO Y lOS pRO YEc TOS DE MaN Za NI lla.- En su men sa je de 1905 Jo sé Par do 
ex pre só lo si guien te:

“Pró xi ma men te os pre sen ta rá el Go bier no, pa ra cum plir tam bién en es te pun to con su pro-
gra ma, los pro yec tos de le yes so bre el tra ba jo. Es tán ins pi ra dos es tos pro yec tos –y así se rán 
dis cu ti dos se gu ra men te– en el an he lo in ten so y sin ce ro de me jo rar las con di cio nes ac tua les de 
los obre ros del Pe rú. Ha brá dis pa ri dad de pa re ce res en los de ta lles; pe ro en la ur gen cia de ex pe-
dir le yes que pres cri ban la hi gie ne en las fá bri cas, que re gla men ten el tra ba jo de las mu je res y 
de los ni ños, que pre ven gan los ac ci den tes, que se ña len la ma ne ra de in dem ni zar los con ra pi-
dez y con equi dad, que im pon gan el des can so do mi ni cal y que fi jen las re glas del con tra to de 
lo ca ción de ser vi cios en tre pa tro nes y obre ros, en es to no pue de ha ber dis cre pan cia y to dos los 
hom bres de bien de ben es tar con for mes.

“No es pre ma tu ro le gis lar a fa vor de los tra ba ja do res, por que estos, en su con tac to con los 
em pre sa rios, no tie nen ga ran tías su fi cien tes. Nues tro Có di go Ci vil no le gis la so bre el con tra to 
de tra ba jo, pe ro sí con sa gra el prin ci pio de su bor di nar las in dem ni za cio nes por ac ci den tes a la 
prue ba de la cul pa de los pa tro nes de mo do que en la ma yo ría de los ca sos, las víc ti mas ca re-
cen de re pa ra ción. Es tas mis mas de fi cien cias e in jus ti cias han exis ti do en la le gis la ción uni ver-
sal; pe ro la mar ca pro gre si va del mun do pro cu ra co rre gir las, con vir tien do el pen sa mien to 
in de ci so de los pu bli cis tas, en ten den cia bien de ter mi na da de los go ber nan tes. Ba jo el be ne fi-
cio de es tas vas tas ex pe rien cias, no te ne mos por qué no in cor po rar nos en el mo vi mien to de 
pro tec ción a fa vor de los obre ros, y en trar en la vía de los en sa yos ine vi ta bles pa ra te ner la 
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vvvvvvvvvEN DICIEMBRE 
DE 1906 TUVO 
LUGAR UNA
ESPECTACULAR 
hUELGA DE 
MOTORISTAS Y 
CONDUCTORES DEL 
TRANVÍA ELéCTRICO 
URBANO DE LIMA 
CON LA
PRIMORDIAL 
EXIGENCIA DE 
AUMENTO DE 
SUELDO, FUNDADA 
EN LA TRIPLE 
RAZÓN DEL 
RECARGO DE 
TRABAjO, LAS 
CRECIENTES 
DIFICULTADES 
POR EL ALZA EN 
EL COSTO DE VIDA 
Y EL FLORECIENTE 
ESTADO DE LA 
EMPRESA.

prue ba de la bon dad de las nue vas le yes. El Go bier no cui da rá de re co ger me tó di ca men te de 
las pri me ras apli ca cio nes de la le gis la ción que se pro yec ta, to das las ob ser va cio nes que pu die-
ran sur gir, a fin de pre pa rar ul te rio res re for mas que la adap ta ción de mo do per fec to a nues tro 
or ga nis mo eco nó mi co, pues la pro tec ción a los obre ros pue de y de be ha cer se sin com pro me-
ter los in te re ses de los in dus tria les”.

Par do re mi tió los pro yec tos de Man za ni lla al Con gre so el 24 de se tiem bre de 1905.
De es tos pro yec tos el que más lla mó la aten ción fue el que se re fe ría a la res pon sa bi li dad de 

los pa tro nos por los ac ci den tes que ocu rrie ran a los obre ros. No era me nes ter ya pro bar pre via-
men te la cul pa del pa trón pa ra te ner de re cho a in dem ni za ción en cier tas in dus trias enu me ra das 
ex pre sa men te y tra tán do se de obre ros con sa la rio es pe cí fi co. El pro yec to es ta ble ció la de cla ra-
ción obli ga to ria de los ac ci den tes por el pa trón, sin per jui cio del de re cho de de nun cia. En los 
ca sos con ten cio sos los trá mi tes de bían ser su ma rios. Los cré di tos por in dem ni za cio nes ob te nían 
pri vi le gios le ga les. En su ma, era la im plan ta ción de la teo ría del ries go pro fe sio nal en el Pe rú, 
mu cho an tes que en los otros paí ses de Amé ri ca.

Los pro yec tos de Man za ni lla pa sa ron a co mi sión en la Cá ma ra de Di pu ta dos.

la HuEl Ga DE MO TO RIS TaS Y cON Duc TO RES DE 1906 Y la DE aRE QuI pa Y El 
aR BI TRa JE DEl pRE SI DEN TE DE la RE pÚ BlI ca.- En di ciem bre de 1906 tu vo lu gar una 
es pec ta cu lar huel ga de mo to ris tas y con duc to res del tran vía eléc tri co ur ba no de Li ma con la 
pri mor dial exi gen cia de au men to de suel do, fun da da en la tri ple ra zón del re car go de tra ba jo, 
las cre cien tes di fi cul ta des por el al za en el cos to de vi da y el flo re cien te es ta do de la em pre sa. La 
im por tan cia es pe cial que re vis tió es ta huel ga es tu vo en que el presiden te de la Re pú bli ca fue 
de sig na do co mo ár bi tro pa ra so lu cio nar la. Así se aca tó el prin ci pio de que el Es ta do era un ór ga-
no re gu la dor de la vi da so cial y no un es pec ta dor an te la lu cha en tre el ca pi tal y el tra ba jo. El 
presiden te Par do fa lló en el sen ti do del au men to de los sa la rios y de la ex tin ción del sis te ma de 
mul tas a los tran via rios.

Un nue vo in ten to huel guís ti co de estos en ene ro de 1907 ha lló es ca sa sim pa tía pú bli ca y no 
tu vo éxi to.

Pos te rior men te, en 1908, el presiden te Par do emi tió un nue vo fa llo ar bi tral, con mo ti vo de la 
huel ga sus ci ta da en Are qui pa y ob tu vo co mo re sul ta do el re gre so de los obre ros a sus la bo res y 
el au men to de sa la rios.

la HuEl Ga DE 1907 EN El ca llaO.- A fi nes de abril de 1907 los des car ga do res en el mue-
lle y dár se na del Ca llao plan tea ron su re cla ma ción pa ra que la em pre sa les abo na ra un jor nal 
dia rio de S/. 3,20 pri me ro y S/. 4 des pués en la des car ga de ba rri les de ce men to, en lu gar de los 
S/. 2 fi ja dos en la ta ri fa pa ra la mer ca de ría ge ne ral, con mo ti vo de las mo les tias y di fi cul ta des de 
di cho tra ba jo. Al no ac ce der a es ta de man da ni la em pre sa ni las com pa ñías de va po res ni los 
con sig na ta rios, sus pen die ron los obre ros la des car ga de to da la gran can ti dad de ce men to exis-
ten te a flo te en di ver sas na ves, aun que se ma ni fes ta ron dis pues tos a con ti nuar sus la bo res con 
las otras mer ca de rías. Las com pa ñías de va po res y la em pre sa del mue lle y dár se na adop ta ran 
en ton ces el acuer do, por cier to in jus ti fi ca ble, de no per mi tir a los tra ba ja do res la des car ga de 
ellas si no re ti ra ban su exi gen cia res pec to del ce men to. Fue así co mo los bar cos por ta do res de 
car ga pa ra el Ca llao vié ron se obli ga dos a con ti nuar sus via jes al nor te y sur con ella a bor do, con 
lo cual su frió el co mer cio con tra rie da des y per jui cios im por tan tes. Es ta si tua ción du ró va rios días.

Por re so lu ción su pre ma del 27 de abril se de cla ró sin lu gar la so li ci tud de los jor na le ros de la 
dár se na y se man dó que ellos, la em pre sa y las com pa ñías de va po res rea nu da ran en el día las 
ope ra cio nes de car ga y des car ga pa ra li za das sin mo ti vo. Sin em bar go, los obre ros per sis tie ron en 
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El arquitecto limeño 

Santiago Basurco Talleri, 

a quien vemos aquí en 

una fotografía de 1886, 

presentó junto al médico 

leonidas avendaño un 

informe en el que 

afirmaba que las 

enfermedades contagiosas 

se expandían 

principalmente en los 

callejones y casas de 

vecindad. Esta tesis se 

sustentaba en el grado de 

hacinamiento en el que 

vivían miles de limeños 

en aquella época. 

Basurco, que ejercía la 

docencia en la Facultad 

de ciencias de la 

universidad Mayor de San 

Marcos, se dedicó 

también a la exploración 

de la amazonía.

la cONSTRuccIÓN 
DE VIVIENDaS

su de ter mi na ción de no tra ba jar con el ce men to den tro de las mis mas con di cio nes de an tes y 
ob tu vie ron la so li da ri dad de los ope ra rios del fe rro ca rril cen tral y de otras ne go cia cio nes. En ton ces 
el Go bier no dis pu so que ma ri ne ros de los bu ques de la es cua dra y sol da dos del ejér ci to efec tua ran 
el tra ba jo con to das las mer ca de rías per ci bien do el jor nal de S/. 3 y po nien do de la do a los huel-
guis tas. Es to dio lu gar a al gu nos ac tos de vio len cia que fue ron re pri mi dos por las au to ri da des. Los 
huel guis tas pre fi rie ron que dar ex clui dos de to do tra ba jo an tes que ce der. Se cre yó en con trar una 
so lu ción al de ro gar las re so lu cio nes su pre mas de 14 de ju nio y 8 de no viem bre de 1904 que es ta-
ble cían la ma trí cu la y la re gla men ta ción de los jor na le ros de la dár se na, a fin de que que da ra li bre 
el tra ba jo de des car ga y la em pre sa pu die ra con tra tar di rec ta men te sus ope ra rios con un jor nal 
cu yo mon to fue in cre men ta do, a la vez que ella ha cía otras con ce sio nes pro pues tas en el ofi cio de 
17 de ma yo. El de cre to de esa mis ma fe cha así lo de cla ró. Pe ro los obre ros no lo acep ta ron ale gan-
do que tal me di da im por ta ba una ex clu sión del tra ba jo pa ra la ma yo ría de ellos y que con ce día a 
la em pre sa im plí ci ta men te la fa cul tad de se lec cio nar el per so nal de des car ga do res se gún sus con-
ve nien cias par ti cu la res. Pro si guió, pues, el con flic to. Los huel guis tas for ma ron un cam pa men to en 
la ca lle del La za re to, has ta don de lle gó la so li da ri dad de los tra ba ja do res de San ta Ro sa que tam-
bién es ta ban en huel ga. El 24 de ma yo un per so ne ro de la au to ri dad po lí ti ca del puer to ofre ció 20 
cen ta vos de au men to, o sea S/. 2,80; pe ro tam bién re cha za ron es ta fór mu la, aun que re ba ja ron su 
de man da pa ra exi gir 40 cen ta vos, o sea un jor nal de S/. 3 por el de sem bar que del ce men to.

En una reu nión ce le bra da con el ministro de Go bier no el 24 de ma yo se acor dó otor gar es te 
sa la rio. Los jor na le ros vol vie ron al tra ba jo con bu lli cio con si de ran do que ha bían ob te ni do un gran 
triun fo; pe ro la em pre sa se ne gó a asu mir el ma yor de sem bol so. La Cá ma ra de Co mer cio de Li ma 
pro pu so en ton ces que se car ga ra a los con sig na ta rios de ce men to los 20 cen ta vos que fal ta ban 
pa ra com ple tar los S/. 3 de jor nal. Es ta su ge ren cia fue acep ta da y se pu so fin al con flic to. El ex ce-
si vo nú me ro de ins cri tos en la ma trí cu la en re la ción con los bra zos ne ce sa rios pa ra las ope ra cio-
nes de la dár se na y el sis te ma de lla mar al tra ba jo por tur nos atraía por con se cuen cia (se gún 
ex pre só Pe dro D. Ga llag her en su me mo ria co mo pre si den te de la an te di cha Cá ma ra de Co mer cio 
en 1908) que, no tra ba jan do to dos la se ma na en te ra, los jor na les de los días en que la bo ra ban 
fue ran in su fi cien tes pa ra sus ne ce si da des.

La huel ga del mue lle y dár se na en 1907 se ña ló, en su ma, el in ten to de usar la fuer za pú bli ca 
en vez de los obre ros pa ra dos y el de con tra tar nue vos ope ra rios, pa ra lue go ce der en for ma pru-
den te an te la re cla ma ción plan tea da. Fue una le gí ti ma vic to ria obre ra en con tras te con lo ocu rri-
do en 1896 con los tra ba ja do res de Vi tar te y los ti pó gra fos de Li ma.

El 16 de ma yo de 1907 se pro du jo la huel ga de los ope ra rios del Mo li no San ta Ro sa de Mil ne 
con tra las jor na das ex ce si vas cu ya du ra ción era de do ce ho ras, de 6 a. m. a 6 p. m., la fal ta de res-
pues ta a de man das an te rio res, el tra to po co cor tés de la em pre sa, el en ca re ci mien to de la ha bi-
ta ción y de los ar tí cu los de pri me ra ne ce si dad, y a fa vor de me jo res con di cio nes de tra ba jo; los 
sa la rios fluc tua ban en tre S/. 1,40 y S/. 2 pa ra la la bor de día y de no che. Los ope ra rios de los de pó-
si tos de Be lla vis ta se unie ron a la huel ga. Tam bién adop ta ron idén ti ca ac ti tud los tra ba ja do res de 
los de par ta men tos de me tal per te ne cien tes al fe rro ca rril cen tral cu yo tra ba jo fue con ti nua do por 
gen te de la sie rra. 

El 1° de ma yo de 1907 co mi sio nes de obre ros lo gra ron pa cí fi ca men te la sus pen sión de la bo res 
en las fá bri cas de te ji dos y la res tric ción en el vo lu men de ellas en la fá bri ca de San gui net ti y Das-
so y en la pa na de ría de Pan teon ci to.

El ministro de Go bier no, Agus tín To var, en su me mo ria de 1907 dio cuen ta de huel gas por 
au men tos de sa la rios en Li ma, Ca llao y Tru ji llo.

la cON DI cIÓN DE lOS OBRE ROS.- La con di ción de los em plea dos y obre ros en la in dus tria 
era en aque lla épo ca, por la fal ta de le yes so cia les, de de sam pa ro. Te nían ellos que con quis tar, con 
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vvvvvvvvvCON MOTIVO 
DEL AMAGO DE 
PESTE qUE hUBO 
EN LIMA A 
COMIENZOS DE 
1908 LA PRENSA 
PERIÓDICA 
LLAMÓ LA 
ATENCIÓN hACIA 
EL ESTADO DE 
DESASEO Y LA 
FALTA DE 
CONDICIONES DE 
LAS LLAMADAS 
CASAS DE 
VECINDAD.

el ar ma de la huel ga, me jo res sa la rios y otras con ce sio nes. Sin em bar go, en el de ba te que se pro-
du jo con mo ti vo de la ley so bre ries go pro fe sio nal en la Cá ma ra de Di pu ta dos en 1908, Jo sé 
Ma tías Man za ni lla enu me ró al gu nos ca sos en que los pa tro nos ha bían te ni do ini cia ti vas loa bles. 
En tre ellas ci tó la par ti ci pa ción en los be ne fi cios otor ga da por la Com pa ñía So ca vo ne ra cuan do 
Isaac Al za mo ra era pre si den te de su di rec to rio y Pe dro La rra ña ga su ge ren te; las va ca cio nes a los 
em plea dos, si no ha bía in com pa ti bi li dad en tre ellas y las ne ce si da des de la em pre sa otor ga das 
por el Ban co del Pe rú y Lon dres por ini cia ti va de Jo sé Pa yán; la es cue la gra tui ta pa ra obre ros abier-
ta por la em pre sa de los fe rro ca rri les del sur; y el otor ga mien to de pen sio nes a los ser vi do res con 
pro lon ga dos años de ser vi cios y la in dem ni za ción por ac ci den tes con ce di das por El Co mer cio. A 
es ta lis ta, Ma ria no Ig na cio Pra do y Ugar te che agre gó la asis ten cia en los ca sos por ac ci den te del 
tra ba jo ofre ci da por las Em pre sas Eléc tri cas Aso cia das.

El pRO BlE Ma DE la VI VIEN Da pa Ra la cla SE ME NES TE RO Sa Y El apOR TE DE lOS 
MÉ DI cOS pa Ra Su plaN TEa MIEN TO.- Fue ron los mé di cos los pri me ros en se ña lar las con-
di cio nes di fí ci les en que vi vía la gen te po bre en Li ma. En 1903 Ró mu lo Ey za gui rre hi zo un es tu dio 
acer ca de la in fluen cia de las ha bi ta cio nes de es ta ciu dad so bre las cau sas de la mor ta li dad. Allí 
dio una ex pre sión nu mé ri ca es que má ti ca de es tas re la cio nes a tra vés de su per po si cio nes dia grá-
mi cas con las ci fras per te ne cien tes a aquel año.

El mé di co Leo ni das Aven da ño y el ar qui tec to San tia go Ba sur co pre sen ta ron en 1908 al 
Go bier no un in for me so bre las ca sas de ve cin dad. Allí hi zo re sal tar el pri me ro de es tos au to res, 
có mo to das las en fer me da des evi ta bles, en dé mi cas o no, ha cían gran des es tra gos en los ca lle jo-
nes, so la res, ca sas de ve cin dad y lu ga res aná lo gos por que allí en con tra ban su am bien te su je tos 
de bi li ta dos por el al co ho lis mo, la mi se ria, la ig no ran cia, la de si dia.

En ri que León Gar cía en su te sis pa ra el doc to ra do en me di ci na ti tu la da Las ra zas en Li ma 
(1909) ana li zó las ci fras del cen so de 1908 pa ra ano tar que fue ron em pa dro na dos 89.272 cuar tos 
ocu pa dos y 8.743 de so cu pa dos, o sea 98.015 ha bi ta cio nes, es de cir un pro me dio de 1,43 per so nas 
por cuar to so bre el to tal de ellos o lo que era más exac to, 1,57 ha bi tan tes por ca da cuar to ocu pa-
do. So bre es ta ba se, lle gó a la con clu sión, des pués de se pa rar las dis tin tas cla ses se gún su mo do 
de vi vir, de que el 77% de las per so nas vi vía mal alo ja do, el 10% su fi cien te men te alo ja do y el 13% 
go za ba con hol gu ra de es pa cio ha bi ta ble.

Con mo ti vo del ama go de pes te que hu bo en Li ma a co mien zos de 1908 la pren sa pe rió di ca 
lla mó la aten ción ha cia el es ta do de de sa seo y la fal ta de con di cio nes de las lla ma das ca sas de 
ve cin dad. En el Bo le tín del Mi nis te rio de Fo men to J. M. Ma ce do pu bli có un es tu dio so bre el pro ble-
ma de la vi vien da pa ra la cla se me nes te ro sa, y allí pu so co mo ejem plo las so lu cio nes adop ta das 
en Glas gow.

La co mi sión de Leo ni das Aven da ño y San tia go Ba sur co, que an tes se men cio nó, nom bra da 
pa ra el es tu dio de es te pro ble ma en Li ma se ña ló en su in for me las me di das que de bían adop tar-
se pa ra me jo rar el es ta do de al gu nas ca sas de ve cin dad y los re qui si tos que era con ve nien te exi gir 
en las que se es ta ble cie ran en el fu tu ro. Jo sé Par do, al dar cuen ta de es to en su men sa je de ju lio 
de 1908 hi zo cons tar que el in for me ha bía si do re mi ti do al Con ce jo Pro vin cial de Li ma por que 
eran del re sor te mu ni ci pal gran par te de las me di das pro pues tas.

[ VI ]
la IN MI GRa cIÓN cHI Na. El pRO YEc TO pa Ra REa Nu DaR la.- Cuan do el 20 de oc tu bre 
de 1904 arri bó al Ca llao una can ti dad de cu líes a bor do del va por Ken sing ton se pro du jo una gran 
alar ma en ese puer to por pre jui cios ra cia les y por la creen cia de que exis tía el pe li gro de con ta gio 
de en fer me da des co mo el be ri-be ri y la bu bó ni ca. El se na dor por Li ma Fe li pe de la To rre Bue no 
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a fines del siglo XIX y 

principios del siglo XX se 

instalaron varios burdeles 

en las zonas más populares 

de lima, en especial en el 

Rímac y capón. Hacia 

1909, lima contaba con 

cerca de treinta 

prostíbulos. al tomar 

conciencia de la situación, 

el gobierno decidió 

reglamentar esta actividad 

y ordenó a las prostitutas, 

como la que vemos en esta 

fotografía tomada hacia 

1910-1920, inscribirse en la 

prefectura de lima. una 

gran cantidad de ellas, por 

supuesto, hicieron caso 

omiso a este pedido.

lOS pROSTíBulOS 
DE lIMa

pre sen tó en su Cá ma ra, al día si guien te, un pro yec to de ley pa ra pro hi bir la in mi gra ción co lec ti va 
de asiá ti cos al te rri to rio de la Re pú bli ca. Es te pro yec to re ci bió una lar ga tra mi ta ción. Emi tie ron 
dic tá me nes el Mi nis te rio de Fo men to y la So cie dad Na cio nal de Agri cul tu ra. La Co mi sión de In mi-
gra ción del Se na do sus ten tó la opi nión de que el pe li gro de en fer me da des era ine xis ten te o 
po día ser evi ta do a tra vés de las me di das pro fi lác ti cas que dic ta ra la Di rec ción de Sa lu bri dad. 
Quie nes eran par ti da rios de es te pun to de vis ta con si de ra ban, ade más, in dis pen sa ble dar bra zos 
a la agri cul tu ra tal co mo ha bía ocu rri do en tre 1868 y 1878 en que (se gún ellos di je ron) se des pa-
rra ma ron por el país 103 mil ope ra rios chi nos cu ya ayu da fue de ci si va pa ra la for ma ción de las 
gran des ha cien das de azú car. La co mi sión an te di cha, en el dic ta men emi ti do el 19 de oc tu bre de 
1905, pre sen tó un pro yec to de ley pa ra au to ri zar al Po der Eje cu ti vo a que re gla men ta ra la in mi-
gra ción de tra ba ja do res chi nos con tra ta dos por un de ter mi na do nú me ro de años pa ra de di car se 
ex clu si va men te a las la bo res del cam po; si no re no va ban el con tra to de bían ser ellos re pa tria dos.

Fir ma ron es te dic ta men Ántero As pí lla ga, Fe li pe Ba rre da y Os ma y Agus tín C. Ga no za. El pro-
yec to no pros pe ró.

[ VII ]
la SO cIE DaD au XI lIa DO Ra DE la IN FaN cIa.- Es ta ins ti tu ción fi lan tró pi ca es ta ble ció en 
1896 en la ca lle Ta ya ca ja N° 48 una es cue la ma ter nal en don de pro por cio nó edu ca ción, ali men-
to, me di ci nas y otros au xi lios a más de cin cuen ta ni ños des va li dos. En 1901 la Be ne fi cen cia de 
Li ma, que no po día rea li zar obra si mi lar, le ce dió tem po ral men te una ca sa en la ca lle Na ran jos 
pa ra ins ta lar allí la pri me ra “Cu na” des ti na da a asis tir a tier nos ni ños pri va dos del es pe cial cui da do 
de sus pa dres. Du ran te mu cho tiem po fun cio nó co mo la úni ca en ti dad de su gé ne ro en el país. 

La or ga ni za do ra de la Au xi lia do ra de In fan cia fue, co mo se ha di cho en otro ca pí tu lo, Jua na 
Alar co de Dam mert. En 1907, cuan do se ini ció la Cu na, com ple ta ban el di rec to rio del cual ella 
era pre si den ta: Bal bi na C. viu da de Ve lar de, Ma ría B. de Wells, Bea triz S. de Nor mand, Pau la Loay-
za de Are nas, Ju lia T. Sa li nas y Ma til de Gue rra de Mi ró Que sa da.

La mu ni fi cen cia pri va da ayu dó a la Au xi lia do ra de la In fan cia, ya sea a tra vés de cuo tas pe rió-
di cas o de bai les y otras fies tas y ac tua cio nes. Tam bién con tri bu yó el Es ta do a sos te ner la. La 
re so lu ción le gis la ti va de 16 de ene ro de 1902 exo ne ró del pa go de de re chos fis ca les los ob je tos 
pe di dos a Eu ro pa pa ra la Cu na, exo ne ra ción que tu vo ca rác ter li mi ta ti vo en la re so lu ción le gis-
la ti va N° 236 de 9 de oc tu bre de 1906. La re so lu ción le gis la ti va de 12 de agos to de 1903 con sig-
nó en el Pre su pues to, por una vez, Lp. 500 pa ra la Cu na. Ob je to de de ba te en el Con gre so de 
1905 y 1906, por las dis cre pan cias del Se na do, fue la ley que lue go to mó el N° 364, lle gó al fin a 
ser pro mul ga da el 23 de no viem bre de 1906, y con sig nó en el Pre su pues to una par ti da de Lp. 
500 al año pa ra sub ven cio nar a la Au xi lia do ra de la In fan cia. Al de ba tir se la in sis ten cia en el Con-
gre so de 1906 el di pu ta do Fran cis co Fa ri ña de jó cons tan cia, en con tra de lo que al gu nos ha bían 
sos te ni do, de que es ta ins ti tu ción ayu da ba a la in fan cia des va li da sin ex cep ción ni li mi ta ción 
al gu na, o sea sin dis tin ción de ra za ni de hi jos le gí ti mos o ile gí ti mos.

La ver da de ra pro pul so ra eco nó mi ca de la Au xi lia do ra de la In fan cia fue, so bre to do, la pro pia 
se ño ra Alar co de Dam mert me dian te el uso de su cré di to pa ra po ner lo al ser vi cio de la ins ti tu-
ción y has ta dan do co mo prés ta mo sin in te rés el pa tri mo nio que de bía per te ne cer a sus hi jas.

[ VIII ]
la pROS TI Tu cIÓN EN lI Ma. El pE lI GRO VE NÉ REO.- No son abun dan tes los tes ti mo-
nios acer ca de la his to ria de la pros ti tu ción en el Pe rú. Los es cri to res cos tum bris tas y los cro nis tas 
de los pe rió di cos, len gua ra ces an te los vi cios y los de fec tos po lí ti cos y li te ra rios, guar da ron un 
dis cre to si len cio so bre aquel te ma.
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vvvvvvvvvEN LIMA NO 
hABÍA ENTONCES 
UN REGLAMENTO 
PARA LA 
PROSTITUCIÓN. 
LAS 
ENFERMEDADES 
VENéREAS hACÍAN 
ESTRAGOS EN 
TODAS LAS CLASES 
SOCIALES. EL MUY 
GENERALIZADO 
PELIGRO 
SIFILÍTICO 
ACEChABA A 
LA jUVENTUD 
MASCULINA, 
INCLUYENDO 
LA DE LOS 
CÍRCULOS MÁS 
ARISTOCRÁTICOS.

Uno de los es ca sos do cu men tos es la mo no gra fía que so bre la pros ti tu ción en Li ma es cri bió 
Pe dro Dá va los y Lis són en 1908, cuan do le fue en car ga da por el Go bier no la pre pa ra ción de un 
pro yec to de re gla men to so bre es ta ma te ria. Las me re tri ces ins cri tas en la po li cía de Li ma no lle-
ga ban en ton ces a 120, ci fra que era muy ba ja com pa ra da con las de otras ciu da des la ti noa me-
ri ca nas. La ocio si dad, el mal ejem plo, el aban do no y, so bre to do, la po bre za eran las cau sa les que 
lle va ban a tan tris te ofi cio. Es tas mu je res eran muy re li gio sas y vi vían, por lo ge ne ral, en su ma 
po bre za. Los pros tí bu los ha bían si do di vi di dos por la po li cía en tres ca te go rías: la su pe rior (ca lles 
Pa tos, Co me se bo, Ore jue las, San Se bas tián, Ba rran qui ta, Juan Si món, Na ran jos, Pe ni ten cia y Mon-
se rra te), la me dia na (ca lles Sa lud, Hue vo, Ace quia Al ta, Pan teon ci to, Puer ta Fal sa del Tea tro, Man-
da mien tos y Ama zo nas) y la ín fi ma (Ca lle jón de Ro me ro, Ta ja mar, Col cho ne ras, Al gua cil, Hua ra-
po, Acho y Chi va to). La con di ción de es tas úl ti mas ca sas no po día ser peor. La de las se gun das 
te nía una no to ria di fe ren cia; su clien te la es ta ba for ma da por em plea dos de co mer cio, ofi cia les 
del ejér ci to y bu ró cra tas y el pre cio de la vi si ta era de me dia li bra. Las mu je res de pri me ra ca te-
go ría vi vían me jor, ha cían sus con quis tas en los tran vías, en los tea tros y es pe cial men te en las 
co rri das de to ros, co no cían y ob ser va ban el la va do y las irri ga cio nes y su ta ri fa era de una a 2 
li bras. Dá va los y Lis són lla ma ba la aten ción acer ca de la exis ten cia de la pros ti tu ción ocul ta, al 
la do de las me re tri ces de ofi cio. Co che ros de pla za y vie jas que pre sen ta ban sus le chos in ter ve-
nían en es te co mer cio clan des ti no al pre cio de 3 a 6 li bras, efec tua do en la ma yor re ser va y 
sus cep ti ble de pro pa gar las en fer me da des ve né reas por la ca ren cia de pre cau cio nes hi gié ni cas.

La pros ti tu ción am bu lan te, cu yo cen tro eran ho te les y ca fe ti nes, ha bía mer ma do en re la ción 
con las cos tum bres de co mien zos de si glo a di fe ren cia de lo que ocu rrió du ran te el On ce nio, 
fa vo re ci do por el au men to en el nú me ro de los au to mó vi les y por la ex pan sión ur ba na. Eran 
ob je to de vi gi lan cia po li cial los bur de les, o si tios de pros ti tu ción acom pa ña da de bai le y be bi da. 
Dá va los y Lis són de di ca ba al gu nos pá rra fos de su tra ba jo tam bién a los pa rá si tos o ex plo ta do res 
de las me re tri ces.

En Li ma no ha bía en ton ces un re gla men to pa ra la pros ti tu ción. Las en fer me da des ve né reas 
ha cían es tra gos en to das las cla ses so cia les. El muy ge ne ra li za do pe li gro si fi lí ti co ace cha ba a la 
ju ven tud mas cu li na, in clu yen do la de los cír cu los más aris to crá ti cos.

Otros do cu men tos so bre el mis mo te ma en es ta épo ca fue ron la te sis doc to ral en la Fa cul tad 
de Me di ci na pre sen ta da por Fe li pe Mer kel en 1908 so bre re gla men ta ción de la pros ti tu ción en 
Li ma y la con fe ren cia del mis mo mé di co so bre el pe li gro ve né reo sus ten ta da en el Cen tro Uni-
ver si ta rio en 1909 y pu bli ca da en Ga ce ta de los Hos pi ta les aquel mis mo año.
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[  SEXto pERíoDo: LA REPÚBLICA ARISTOCRÁTICA  ]

[ tomo 12 ]



[21]
capítulo

ALGUNAS REALIZACIONES JURÍDICAS  

DEL PERÍODO 1900-1908* 

* Sobre el Código de Minería, véase el capítulo siguiente.



[ I ]
l ma tRI mo NIo DE loS No ca tÓ lI coS.- La ley de 23 de di ciem bre de 1879 es ta ble ció 
que po dían ins cri bir se en el re gis tro de ma tri mo nio den tro del pla zo de dos años con ta dos des-
de su pro mul ga ción, los en la ces de los no ca tó li cos 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. La ley pro mul ga da el 18 de no viem bre de 
1902 con ce dió un nue vo pla zo de un año pa ra di cha ins crip ción.

La ley de 23 de no viem bre de 1903 com ple men tó la de di ciem bre de 1879, al se ña lar que, 
pa ra ha llar se com pren di do en ella, bas ta ba la de cla ra ción que, an te el al cal de del Con ce jo Pro-
vin cial que au to ri za ra el ma tri mo nio, hi cie se cual quie ra de los con tra yen tes de no ha ber per te-
ne ci do a la co mu nión ca tó li ca o de ha ber se se pa ra do de ella.

En la me mo ria del Mi nis te rio de Jus ti cia de 1903 se con sig nó que, du ran te los cin co pri me ros 
años de vi gen cia de la ley pri me ra so bre el ma tri mo nio ci vil, hu bo 14 en la ces de es te ti po en 
Li ma, 10 en el Ca llao y nin gu no en pro vin cias, sal vo uno en Pu no. Los ma tri mo nios ce le bra dos 
an te agen tes di plo má ti cos o cón su les o mi nis tros de cul tos di si den tes que fue ron ins cri tos en 
los Re gis tros Ci vi les, su ma ron 45 en Li ma, 21 en el Ca llao y uno en Hua raz.

laS Im poR taN tES lE YES So BRE lI BRE DIS po SI cIÓN DE loS BIE NES DE co mu-
NI Da DES RE lI GIo SaS.- En la le gis la tu ra de 1896 Ger mán Le guía y Mar tí nez pre sen tó un 
pro yec to pa ra de ro gar los ar tí cu los de los Có di gos Ci vil y de En jui cia mien tos y los de cre tos de 
no viem bre de 1862 y fe bre ro de 1863 que so me tían los bie nes ecle siás ti cos a com pli ca das 
for ma lida des pa ra su li bre ad mi nis tra ción y dis po si ción, con lo cual es tan ca ban la cir cu la ción 
de una gran par te de la ri que za na cio nal. El pro yec to com ple men ta ba el prin ci pio ya re co no-
ci do de la abo li ción de las vin cu la cio nes. Los con ven tos, mo nas te rios y de más con gre ga cio-
nes reli gio sas pa sa ban a te ner, co mo par ti cu la res, el en te ro domi nio y la ple na ad mi nis tra ción 
de sus bie nes.

Fue dis cu ti do por la Cá ma ra de Di pu ta dos en la le gis la tu ra de 1900. Ma ria no H. Cor ne jo lo 
com ba tió y sos tu vo que los bie nes men cio na dos son pro pie dad del Es ta do que ve nía a re sul tar 
per ju di ca do.

La ley fue pro mul ga da el 30 de se tiem bre de 1901. La ley de 25 de oc tu bre de 1901, au to ri zó 
a las co mu ni da des re li gio sas a hi po te car sus bie nes. Am bas tu vie ron im por tan te in fluen cia en la 
his to ria de la pro pie dad.

[ II ]
la lEY DE EX pRo pIa cIÓN.- El di pu ta do En ri que Es pi no za pre sen tó con fe cha 24 de agos to 
de 1898 un pro yec to de ley pa ra fo men tar, me dian te la ex pro pia ción for zo sa por cau sa de uti li dad 
pú bli ca, el de sa rro llo de la ri que za te rri to rial de la Re pú bli ca a tra vés de vías de co mu ni ca ción y 
otras obras de in te rés na cio nal. Es pi no za re ve ló que en la Mu ni ci pa li dad de Li ma no se ha bía 
po di do rea li zar un obra de gran im por tan cia, na da más que por la opo si ción del in te re sa do, que 

E
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El diputado por 

cajabamba Germán 

torres calderón, junto a 

los diputados amador del 

Solar (castrovirreyna), 

mariano H. cornejo 

(puno) y Felipe de osma 

(chota), fue designado en 

1898 para examinar la 

propuesta del diputado 

Enrique Espinosa para 

expropiar bienes privados 

en favor del desarrollo 

nacional. tras largos 

debates se llegó al 

acuerdo de aprobar el 

proyecto, con algunas 

precisiones. la ley de 

Expropiaciones 

fue promulgada en 

noviembre de 1900. 

aquí vemos a torres 

calderón en una 

fotografía de 1907.

la comISIÓN DE 
EXpRopIacIÓN

exi gía vein te ve ces más el va lor del te rre no que se ne ce si ta ba uti li zar, a pe sar de re ci bir el ofre ci-
mien to de más del tri ple o cuá dru plo. Es te era uno en tre mu chos ca sos que se ha bían pre sen ta do 
en to da la Re pú bli ca. La co mi sión que es tu dió el asun to, in te gra da por Ma ria no H. Cor ne jo, Fe li pe 
de Os ma, Ama dor del So lar y Ger mán To rres Cal de rón, pre sen tó otro pro yec to ese mis mo año. En 
la le gis la tu ra de 1899 una nue va co mi sión los ar mo ni zó y com ple tó. El de ba te se ini ció en la le gis-
la tu ra de 1900. Una co mi sión adi cio nal hi zo en mien das y la Cá ma ra, des pués de dis cu tir con 
ex ten sión y mi nu cio si dad, apro bó es te pro yec to con cua tro ór de nes de pres crip cio nes que tra-
tan, su ce si va men te, de la uti li dad de la obra pú bli ca in ten ta da, de la com pro ba ción de la ne ce si-
dad de la ex pro pia ción de to do o par te del in mue ble, del jus to pre cio de los in mue bles de cla ra-
dos ex pro pia bles y de in dem ni za ción jus ti pre cia da, pre via y en di ne ro. La co mi sión per ti nen te del 
Se na do emi tió dic ta men el 19 de se tiem bre de 1900. Con al gu nas mo di fi ca cio nes, des ti na das a 
acla rar la ley, ella que dó apro ba da.

La ley de ex pro pia ción fue pro mul ga da el 12 de no viem bre de 1900.

la lEY DE EX pRo pIa cIÓN pa Ra aVE NI DaS Y ca llES.- Ex po nen te del de sa rro llo ur ba-
no en mar cha, la ley de ex pro pia ción pa ra los ca sos de aper tu ra o en san che de ave ni das o ca lles 
en las ciu da des de la Re pú bli ca, fue pro mul ga da el 23 de oc tu bre de 1903

En la le gis la tu ra or di na ria de 1907 se pre sen tó en el Se na do un pro yec to pa ra de ro gar los 
ar tí cu los 5° y 6° de la ley de 23 de oc tu bre de 1903, pa ra fa vo re cer la ex pro pia ción. Hi zo Fe li pe 
Ba rre da y Os ma la de fen sa del de re cho de pro pie dad, Joa quín Ca pe lo la del in te rés so cial (re pre-
sen ta do, a su jui cio, por el en san che de la ca lle Mer ca de res pa ra co nec tar a Li ma con el mar), 
mien tras Ja vier Pra do y Ugar te che to mó una ac ti tud in ter me dia. El asun to vol vió a co mi sión.

la lEY So BRE VEN taS DE IN muE BlES poR mEN Sua lI Da DES.- El nue vo Có di go de 
Co mer cio dis pu so que las so cie da des coo pe ra ti vas se re gu la ran por le yes de ca rác ter es pe cial. 
Un co mien zo de ellas es tu vo en el pro yec to que apro bó la Cá ma ra de Di pu ta dos en la le gis la tu-
ra de 1900, pre sen ta do por Ma ria no H. Cor ne jo, M. J. Po zo, Pe dro Jo sé Ra da y Au re lio Sou sa, 
so bre so cie da des de cons truc cio nes y ven ta de in mue bles a pla zos. Su fi na li dad era la de po ner 
la pro pie dad raíz al al can ce del pe que ño ca pi tal. El Se na do lo apro bó des pués de de ba tir lo en 
oc tu bre den tro de la mis ma le gis la tu ra or di na ria.

La ley que dó pro mul ga da el 14 de no viem bre de 1900.
Uno de sus ar tí cu los es ta ble ció que no era ma te ria de em bar go la su ma que por amor ti za-

ción de pre cio del in mue ble hu bie se pa ga do el com pra dor, sal vo res pon sa bi li dad cri mi nal; y 
que tam po co lo se ría el in mue ble una vez abo na do to tal men te su pre cio en vi da del com pra dor, 
de su cón yu ge o hi jos me no res de edad o mu je res no ca sa das. He aquí un an te ce den te le gal de 
lo que hoy se de no mi na “ho gar de fa mi lia”.

Otros ar tí cu los in te re san tes de la ley fue ron el que gra vó solo con el im pues to que pa ga se 
el arren da mien to la ven ta de pro pie da des rús ti cas o ur ba nas cu yo pa go se hi cie se en men sua-
li da des igua les; y el que exi mió de la con tri bu ción pre dial a los in mue bles cu yo pre cio no ex ce-
die ra de 2 mil so les.

la So cIE DaD aNÓ NI ma la col mE Na. pa Ra aYu DaR al aHo RRo po pu laR Y 
coN VER tIR loS IN QuI lI NoS EN pRo pIE ta RIoS.- Con fe cha 10 de mar zo de 1900 la 
jun ta ge ne ral de ac cio nis tas apro bó los es ta tu tos de la so cie dad anó ni ma  La Col me na. El ob je to 
prin ci pal de ella era “con ver tir al in qui li no o arren da ta rio en pro pie ta rio de la ca sa que ha bi te o del 
te rre no que cul ti ve; así co mo for mar, en mo ne da, ca pi tal al que de po si te en ella sus aho rros” pa ra 

143[ CAPÍTULO 21 ]    PERÍODO 6   



Esta entidad bancaria se 

fundó en 1900. Según sus 

estatutos, estaba 

destinada a favorecer 

a miles de personas 

de bajos recursos, 

ayudándolas a convertirse 

en propietarias de bienes 

inmuebles como casas o 

tierras de cultivo. 

El primer director de 

la colmena fue el 

ex presidente Nicolás 

de piérola, quien 

había terminado 

recientemente su 

mandato presidencial. En 

esta fotografía 

observamos la fachada 

del edificio donde se 

instalaron las oficinas de 

la compañía, 

en la plazuela de la 

merced, del centro 

de la capital.

la SocIEDaD 
aNÓNIma la 
colmENa

lo cual po día eje cu tar las ope ra cio nes si guien tes: com pra de te rre nos y cons truc cio nes con el fin de 
edi fi car, re cons truir y ven der; ven der en la for ma de pa go men sual los edi fi cios que ad qui rie ra, cons-
tru ye re o ree di fi ca ra; lle var a ca bo idén ti cos ne go cios con tie rras la bran tías y pro pie da des rús ti cas; 
re ci bir aho rros en di ne ro pa ra de vol ver los acu mu la dos y con los acre ci mien tos de ta lla dos en las 
res pec ti vas ta blas de im po si ción; ha cer, por cuen ta aje na, obras de cons truc ción ur ba na o rús ti ca 
de to da cla se; y to mar a su car go cual quier otra la bor des ti na da a la me jor rea li za ción de su ob je to.

Los es ta tu tos se ña la ron los pla zos y de más con di cio nes pa ra la ven ta de in mue bles tan to ur ba-
nos co mo rús ti cos por men sua li da des; así co mo las nor mas pa ra las im po si cio nes de aho rro pe rió-
di cas o even tua les, que de bían ser su je tas a un in te rés pre fi ja do, in de pen dien te del sor teo men-
sual de un pre mio en be ne fi cio de to dos los de po si tan tes. El ca pi tal de La Col me na era de 100 mil 
li bras en ac cio nes de 10 li bras ca da una, in di vi si bles, no mi na ti vas y trans fe ri bles; de bía co rres pon-
der les el 85% en la dis tri bu ción de las uti li da des.

Di rec tor-ge ren te de La Col me na fue nom bra do Ni co lás de Pié ro la. El pri mer di rec to rio, ele gi do 
en la jun ta ge ne ral de ac cio nis tas el 10 de fe bre ro de 1900 es tu vo in te gra do por: Do min go Al me-
na ra, Ma nuel Ál va rez Cal de rón, Isaac Al za mo ra, Ale jan dro Are nas, Is mael As pí lla ga, P. J. Bat che lor, 
Car los Fe rrey ros, Luis Mau rer, Ju lio Nor mand, Jo sé Pa yán, Me li tón F. Po rras, Mau ri cio Ot hen heim, 
Luis San gui net ti, y M. B. Wells.

Las ope ra cio nes de es ta so cie dad ver sa ron, pues, so bre dos ac ti vi da des en te ra men te se pa ra-
das: la de aho rros y la de cons truc cio nes. En la pri me ra, ella se obli gó a pa gar por ca da sol de po si-
ta do men sual o even tual men te una su ma que fue fi ja da, se gún se ha ano ta do, en unas ta blas 
pro gre si va men te has ta los 252 me ses. Así se cre yó atraer el pe que ño ca pi tal al ofre cer le me jo res 
uti li da des que en los ban cos y ca jas de aho rros ya exis ten tes. Pe ro ma yor im por tan cia so cial en tra-
ña ban las fun cio nes re la cio na das con las edi fi ca cio nes. Pa ra ellas dis pu so La Col me na de una se rie 
de pro pie da des en la ave ni da que abrió cer ca de la Pla za Dos de Ma yo en las ca lles co ne xas. Fue 
una em pre sa ur ba ni za do ra, una en ti dad cons truc to ra y, en cier ta for ma, un an ti ci po de las mo der-
nas “mu tua les” y del Ban co de la Vi vien da. Se es for zó por dar ca sas de cen tes a las cla ses me dias y, 
en ge ne ral, a las que no eran eco nó mi ca men te po de ro sas ha cien do uso lue go de las fa ci li da des, 
abier tas por la ley so bre ven ta de in mue bles por men sua li da des de 14 de no viem bre de 1900, 
apro ba da sin du da pa ra fa ci li tar las ac ti vi da des de es ta so cie dad.

Mu cho hi zo por cum plir sus ob je ti vos. De be ser ma te ria pa ra un es tu dio es pe cial el exa men de 
las cau sas por las que no al can zó éxi to. En tre ellas aca so es tu vo la au sen cia de una de bi da coor di-
na ción con el Es ta do y con la mu ni ci pa li dad.

loS RE QuI SI toS pa Ra la VEN ta DE BIE NES DE INS tI tu cIo NES EDu ca tI VaS, BE NE-
FI cEN cIaS Y co FRa DíaS.- La ley N° 643 pro mul ga da el 14 de no viem bre de 1907 (cu ya ini cia-
ti va per te ne ció al di pu ta do Ma nuel B. Pé rez) dis pu so que no ne ce si ta ba el ex pe dien te ju di cial de 
ne ce si dad y uti li dad pú bli ca la ven ta de bie nes in mue bles per te ne cien tes a las uni ver si da des, 
co le gios de ins truc ción pú bli ca, so cie da des de be ne fi cen cia, co fra día o her man da des; bas ta ba 
pa ra su ce le bra ción la au to ri za ción del Go bier no con las for ma li da des que in di có. 

Fue otra ley per te ne cien te al ci clo de nor mas ex pe di das pa ra fa ci li tar la mo vi li za ción de la 
pro pie dad.

En el de ba te que es te asun to sus ci tó en el Se na do en la se sión del 4 de oc tu bre de 1907, el 
re pre sen tan te Cé sar A. E. del Río plan teó el ca so de los bie nes de co fra días. Es tas en ti da des pro li fe-
ra ron en la épo ca vi rrei nal. Pres ta ron dos cla ses de ser vi cios: en los ca sos de bau ti zos, do tes y otros 
aná lo gos y los ne ta men te re li gio sos pa ra que la di vi ni dad o el san to se ña la do pro te gie sen su aso-
cia ción. Se cons ti tu ye ron se gún la ra za, na cio na li dad o ca li dad de las per so nas. Por eso hu bo co fra-
días de blan cos y de ne gros y en tre las pri me ras las vas cas y las cas te lla nas; y, to da vía más, en tre las 
de los se ño res, las “ar chi co fra días”. Con el tiem po de sa pa re cie ron los ser vi cios es pe cia les y que da ron 
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vvvvvvvvvLA LEy DE 2 DE 
NOvIEmBRE DE 
1889 ENCARGó A 
LAS SOCIEDADES 
DE BENEfICENCIA 
PÚBLICA LA 
ADmINISTRACIóN 
DE LOS BIENES DE 
COfRADÍAS, 
ARChICOfRADÍAS, 
CONGREGACIONES 
y DEmÁS 
CORPORACIONES 
DE ESTE GéNERO 
ExISTENTES EN 
SUS RESPECTIvAS 
PROvINCIAS. CON 
ESTA LEy COmO 
PRETExTO hUBO 
BENEfICENCIAS 
qUE SE EChARON 
SOBRE LOS BIENES 
DE LAS IGLESIAS 
COmO SI TODOS 
hUBIERAN SIDO 
DE COfRADÍA.

sim ple men te las fies tas re li gio sas que ha bían ins ti tui do. La ley de 2 de no viem bre de 1889 en car gó 
a las so cie da des de be ne fi cen cia pú bli ca la ad mi nis tra ción de los bie nes de co fra días, ar chi co fra días, 
con gre ga cio nes y de más cor po ra cio nes de es te gé ne ro exis ten tes en sus res pec ti vas pro vin cias. 
Con es ta ley co mo pre tex to hu bo be ne fi cen cias que se echa ron so bre los bie nes de las igle sias 
co mo si to dos hu bie ran si do de co fra día. Es to dio lu gar a nu me ro sos jui cios y a que el Eje cu ti vo 
ex pi die ra de cre tos pa ra con te ner las ex po lia cio nes. El se na dor Del Río ex pre só su te mor de que, con 
la nue va ley pro pues ta por el di pu ta do Pé rez, las be ne fi cen cias se lan za ran a ven der los bie nes de 
co fra días que es ta ban en su po der en vir tud de la ley de 1889. En el de ba te se acla ró que ellas no 
te nían por sí mis mas la fa cul tad de prac ti car esas ena je na cio nes si no que ne ce si ta ban ha cer in ter-
ve nir siem pre a los ma yor do mos o re pre sen tan tes de la co fra día pro pie ta ria del bien.

[ III ]
la lEY DE cuEN ta co RRIEN tE mER caN tIl Y BaN ca RIa.- Es te pro yec to, pre sen ta do por 
el se na dor Víc tor Egui gu ren, fue apro ba do por el Se na do y pa só en re vi sión a la Cá ma ra de Di pu-
ta dos en agos to de 1897. Se ins pi ra ba en los có di gos de Por tu gal, Ar gen ti na, Chi le e Ita lia. En 
agos to de 1899 vol vió a aque lla Cá ma ra con al gu nas mo di fi ca cio nes. Al gu nas de ellas que da ron 
apro ba das y hu bo in sis ten cia en otros ar tí cu los. 

La ley que es ta ble ció los prin ci pios que de bían re gir en la cuen ta co rrien te mer can til y ban ca-
ria fue pro mul ga da el 15 de ene ro de 1900.

la lEY DE BaN coS DE aHo RRoS.- La Cá ma ra de Di pu ta dos apro bó un pro yec to de ley pa ra 
fi jar pau tas des ti na das a ga ran ti zar al aho rro pri va do cons ti tui do en es ta ble ci mien tos pú bli cos. Al 
es tu diar lo la co mi sión res pec ti va del Se na do, en su dic ta men de 3 de se tiem bre de 1901 de jó 
cons tan cia del no ta ble au men to que ha bía se cons ta ta do en el mon to del aho rro; en la Ca ja sos-
te ni da por la Be ne fi cen cia de Li ma el em po za mien to anual ha bía cre ci do al cuá dru plo en los úl ti-
mos vein te años. El Se na do agre gó un ar tí cu lo por el que se per mi tió a la So cie dad de Be ne fi cen-
cia de Li ma con ti nuar go zan do de las es pe cia les fran qui cias a que es ta ba su je ta su pro pia Ca ja de 
Aho rros.

La ley fue pro mul ga da el 16 de oc tu bre de 1901.
Na die ha per di do ja más un cen ta vo de po si ta do en aho rros en el Pe rú des de que se pro mul-

gó es ta ley, me jo ra da lue go en el On ce nio de Le guía y su ce si va men te per fec cio na da por la de 
Ban cos y am plia to rias. Cuan do el Ban co del Pe rú y Lon dres li qui dó en 1930 el pú bli co re cu pe ró 
sus aho rros en diez días; y lo mis mo su ce dió cuan do li qui da ron la Ca ja de Aho rros La Au xi liar 
dos años des pués y la Ca ja de Aho rros Pre vi sión en 1951. Has ta las cuen tas de ciu da da nos ale-
ma nes, ita lia nos y ja po ne ses fue ron res ti tui das, des pués de un lap so pru den cial, en la épo ca de 
la se gun da gue rra mun dial.

Otra ley, pro mul ga da el 11 de no viem bre de 1901 de ter mi nó que la de 16 oc tu bre del mis mo 
año no re gía pa ra las ca jas de aho rro que es ta ble cie ran las so cie da des pú bli cas de be ne fi cen cia.

La ley N ° 513 de 13 de se tiem bre de 1907 ver só so bre con tra tos de las ca jas de aho rros con las 
so cie da des de be ne fi cen cia.

la lEY DE 1901 So BRE com pa ÑíaS DE SE Gu RoS.- El di pu ta do Ma nuel B. Pé rez pre sen tó 
en la le gis la tu ra de 1899 un pro yec to mo di fi ca to rio de las le yes vi gen tes so bre com pa ñías de se gu-
ros de 21 de di ciem bre de 1895 y 9 de no viem bre de 1897, pa ra dar a los ase gu ra dos ma yo res 
ga ran tías en ca sos de si nies tros, pues con si de ra ba que no guar da ban pro por ción con las res pon-
sa bi li da des asu mi das por las com pa ñías. Tam bién ten día a no po ner a las com pa ñías na cio na les 
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El cÓDIGo DE 

comERcIo. En la 

sección "crónica" de 

la edición de la tarde 

del 15 de febrero de 

1902, El comercio 

publicó la siguiente 

información: “Hoy ha 

sido promulgado por 

el presidente de la 

República el código de 

comercio sancionado 

por el último 

congreso, y también la 

ley relativa al juicio 

de quiebra y 

suspensión de pagos. 

Se ha ordenado su 

publicación en el 

periódico oficial, 

encargándose la 

corrección de este 

trabajo a la comisión 

de Justicia”.

[ 1902 febrero 15 ]

en con di ción in fe rior a las ex tran je ras, ya que es tas ex traían de la cir cu la ción el mon to de las 
pri mas co bra das pa ra dar uti li da des a sus ac cio nis tas fue ra del Pe rú.

Apro ba do el pro yec to en am bas Cá ma ras en 1899, fue de vuel to por el Eje cu ti vo con ob ser-
va cio nes, el 20 de oc tu bre del mis mo año. Con si de ró el mi nis tro Ma ria no Be laún de que era 
ex ce si va la de man da de ga ran tías pe cu nia rias más fuer tes, que ese au men to con sis ten te en 
bie nes raí ces traía in con ve nien tes y que las com pa ñías ex tran je ras po dían ce rrar sus ne go cios.

En el dic ta men de la Co mi sión de Cons ti tu ción del Se na do en ma yo ría, eva cua do con es te 
mo ti vo el 20 de agos to de 1900 se in sis tió la ne ce si dad de res guar dar los con tra tos de se gu ros 
con res pon sa bi li da des efec ti vas y só li das y se pre sen tó el si guien te cua dro de la si tua ción de las 
com pa ñías na cio na les:

  Ca pi tal  De sem bolsa do Fon do  To tal de
 au to ri za do  de re ser va ga ran tía efec ti va 

Comp. In ter na cio nal 5.000.000 200.000 175.000 375.000
Comp. Rí mac 5.000.000 250.000 77.000 327.000
Comp. Ita lia 2.000.000 200.000 69.000 269.000

Las com pa ñías ex tran je ras de se gu ros se pre sen ta ron an te la Cá ma ra de Di pu ta dos con un 
me mo rial ad ver so a la ley y anun cia ron que ten drían que re ti rar se, si ella era apro ba da. Ello no 
obs tan te, el Con gre so in sis tió. La ley fue pro mul ga da el 20 de no viem bre de 1901. El ca pi tal 
mí ni mo re que ri do fue de Lp. 20 mil con la obli ga ción de in ver tir el 50% en pro pie dad in mue ble 
en la Re pú bli ca y el 50% res tan te en bo nos de la deu da na cio nal, de las mu ni ci pa li da des o de 
ins ti tu cio nes pri va das es ta ble ci das en el país.

Las com pa ñías ex tran je ras so li ci ta ron an te el Po der Eje cu ti vo se sus pen die ran los efec tos de 
la ley, mien tras el Con gre so se pro nun cia ra res pec to de una con sul ta que se le for mu la ría pa ra 
acla rar la en cuan to al de ta lle de las ga ran tías exi gi das. Tal so li ci tud fue de ne ga da (28 de ma yo 
de 1902).

Li qui da ron sus ne go cios las si guien tes agen cias de com pa ñías ex tran je ras: Mag de bur gue sa, 
The Nort hern As su ran ce Com pany, Man ches ter Fi re As su ran ce Com pany, Phoe nix As su ran ce 
Com pany Li mi ted, North Bri tish and Mer can ti le Ins su ran ce Com pany y Com mer cial Unión As su-
ran ce Com pany Li mi ted.

El DE Sa RRo llo DE laS com pa ÑíaS DE SE Gu RoS.- Se su je ta ron a las for ma li da des exi-
gi das por la ley las tres com pa ñías pe rua nas de se gu ros so bre in cen dios y ries gos ma rí ti mos, 
In ter na cio nal, Rí mac e Ita lia, y se cons ti tu ye ron nue vas com pa ñías de no mi na das Ur ba na (1902), 
Pe rú (1903), Po pu lar (1904), Na cio nal (1904) y Pre vi so ra (1905). Las com pa ñías de se gu ros so bre 
la vi da fue ron la Sud-Amé ri ca y la Pre vi so ra, am bas ex tran je ras; la Sun Li fe of Ca na da ha bía ini-
cia do ya en 1908 los trá mi tes pa ra su re co no ci mien to en el país.

El cÓ DI Go DE co mER cIo.- El pro yec to for mu la do por la co mi sión que el Mi nis te rio de 
Jus ti cia nom bra ra pa ra adap tar a la or ga ni za ción le gis la ti va pe rua na el Có di go de Co mer cio de 
Es pa ña de 1886, pa só a co no ci mien to de la Cá ma ra de Di pu ta dos el 1° de di ciem bre de 1899. 
No lo acom pa ñó una ex po si ción de mo ti vos. Es ta Cá ma ra lo apro bó e hi zo al gu nas adi cio nes 
co mo una so bre so cie da des coo pe ra ti vas, a pe di do del Ban co Po pu lar. El dic ta men res pec ti vo 
del Se na do fue eva cua do el 1° de se tiem bre de 1900. Di cho dic ta men (coin ci den te con el de 
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a principios del siglo XX 

la labor de los bomberos 

fue reconocida con la 

promulgación de una ley 

(1901) que los favorecía 

cuando eran objeto de 

lesiones durante el 

cumplimiento de su deber. 

además, esta compensaba 

a la familia del bombero 

herido o fallecido en 

acción. aquí podemos 

apreciar una fotografía 

de la Bomba Internacional 

durante la celebración 

de sus bodas de cobre, 

en 1905.

la laBoR DE 
loS BomBERoS

Di pu ta dos) ex pre só que, pa ra con ser var el es pí ri tu de tra di ción, fac tor muy apre cia ble en la ta rea 
de dar có di gos, se ha bía pro ce di do acer ta da men te al adop tar el mo de lo es pa ñol. De jó cons tan-
cia tam bién de que en el pro yec to apa re cían ma te rias que no com pren día el Có di go en ton ces 
en vi gor co mo eran las de che ques, le tras de cam bio, cuen ta co rrien te, pren da, com pa ñías, ban-
cos y al gu na otra; di ver sas mo di fi ca cio nes ha cía en las de más ins ti tu cio nes. Fal ta ban, por otra 
par te, dis po si ti vos so bre quie bras. Los au to res, apar te de ins pi rar se en el Có di go es pa ñol, se 
ha bían ba sa do en las le yes pe rua nas so bre che ques y cuen tas co rrien tes y en mu chas nor mas 
del Có di go ita lia no de 1883, so bre to do en re la ción con las le tras de cam bio.

Otra de las fuen tes uti li za das por la co mi sión fue el pro yec to de ley de so cie da des y ban cos 
que for mu ló Al ber to El mo re con un gru po de ju ris tas en car ga dos de re dac tar un nue vo Có di go 
de Co mer cio en 1888.

El Se na do en tró en dis cu sio nes de de ta lle, en tre otras co sas so bre los ar tí cu los fa vo ra bles a 
las so cie da des coo pe ra ti vas cu ya re con si de ra ción so li ci tó Ma nuel Can da mo ya que el Có di go no 
es ta ble cía sus con di cio nes ju rí di cas. El pro yec to vol vió a la Cá ma ra de Di pu ta dos con dos pun tos 
re cha za dos y dos nue vas adi cio nes y fue vis to en se tiem bre de 1901. En es ta opor tu ni dad el 
di pu ta do Pe dro Car los Olae chea ad vir tió que los au to res ha bían de ja do de to mar en cuen ta la 
ley so bre sus pen sión de pa gos da da en Es pa ña en 1879.

El Có di go de Co mer cio fue pro mul ga do solo el 15 de fe bre ro de 1902. 

la lEY So BRE QuIE BRaS Y SuS pEN SIÓN DE pa GoS.- El di pu ta do Pe dro Car los Olae-
chea, ya men cio na do, pre sen tó el 3 de se tiem bre de 1901 un pro yec to de ley so bre es ta ma te ria. 
El Có di go de Co mer cio no tra ta ba del asun to. La ley es pa ño la de pro ce di mien tos se ña la ba los 
trá mi tes del jui cio de quie bras; pe ro el Có di go de En jui cia mien tos pe rua no solo se ocu pa ba del 
jui cio de con cur so. Por ello, si se pro mul ga ba el nue vo Có di go de Co mer cio y no se ex pe día la 
ley men cio na da las quie bras se con ver tían en con cur sos. “Ate rra pen sar en ese re sul ta do”, de cía 
la Co mi sión de Le gis la ción de la Cá ma ra de Di pu ta dos en su dic ta men.

La ins pi ra ción del pro yec to no es ta ba pre ci sa men te en la ley es pa ño la con si de ra da de fi cien-
te, si no pro cu ra ba la adap ta ción del pro ce di mien to ar gen ti no al nue vo Có di go de Co mer cio. Los 
au to res de es te co la bo ra ron en el tex to de fi ni ti vo. El Se na do lo apro bó des pués de dis cu tir lo con 
de te ni mien to y le agre gó al gu nos ar tí cu los que fue ron acep ta dos.

La ley fue pro mul ga da el 15 de fe bre ro de 1902.

[ IV ]
loS ac cI DEN tES DE loS Bom BE RoS.- Los bom be ros en el Pe rú cum plían su ab ne ga da 
la bor den tro de un ré gi men de al truis mo. La ley de 22 de no viem bre de 1901 con sig nó nor mas 
de be ne fi cio pa ra ellos o sus fa mi lia res cuan do se inu ti li za ran en el ser vi cio. Fue, en cier ta ma ne-
ra, un pre ce den te de la ley so bre ac ci den tes del tra ba jo.
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EL CAMPO. ASPECTOS JURÍDICOS, ECONÓMICOS Y SOCIALES DEL 

PERÍODO 1900-1908. LA AGRICULTURA, LA MANO DE OBRA, 

EL CÓDIGO DE MINERÍA DE 1900 Y SU APOYO A LOS CONCESIONARIOS. 

EL PRIMER DESARROLLO MINERO DESPUÉS DE LA COLONIA

capítulo 22  ● I La Con ven ción Azu ca re ra 
de Bru se las y la ad he sión del Pe rú ● Los 
pro gre sos de la in dus tria azu ca re ra ● El área 
azu ca re ra ● El al go dón ● El có di go de aguas 
● El au men to de tie rras en la agri cul tu ra de 
la cos ta ● El ré gi men de las aguas y los es tu
dios de Adams y Sut ton ● La irri ga ción del 
Chi ra ● La téc ni ca agrí co la ● El arroz ● El tri
go ● II El pro ble ma de la ma no de obra en 
la cos ta. Los co mien zos de la in mi gra ción 
ja po ne sa ● La pes que ría ● La in mi gra ción 
ru ral de otras pro ce den cias ● El con tra to de 
en gan che ● Los sa la rios en el cam po ● Las 
ca la mi da des en los de par ta men tos de Tac
na y Mo que gua ● III El in for me Ma gui ña 

so bre los in dios de Chu cui to ● La in di fe ren
cia an te los in dios de Chu cui to en tre 1903 
y 1906 ● Las co mu ni da des in dí ge nas ● La 
si tua ción so cial en el Pu tu ma yo ● IV La 
ga na de ría ● V El in di vi dua lis ta Có di go de 
Mi ne ría de 1900 ● Los fun da men tos pa ra el 
de sa rro llo de la mi ne ría en el co mien zo del 
si glo XX ● El re gla men to pa ra la lo ca ción de 
ser vi cios en la mi ne ría da ñi no pa ra los tra
ba ja do res ● El Re gla men to de Po li cía Mi ne
ra ● El co bre ● La pla ta ● El oro ● El car bón 
● El pe tró leo ● El va na dio y otros me ta les 
ra ros ● An te nor Ri zo Pa trón y la ri zopa tro ni
ta y la ate lis ti ta ● Otros pro duc tos de la 
in dus tria mi ne ra.

[  SEXto pERíoDo: LA REPÚBLICA ARISTOCRÁTICA  ]

[ tomo 12 ]
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[ I ]
a coN VEN cIÓN aZu ca RE Ra DE BRu SE laS Y la aD HE SIÓN DEl pE RÚ.- En mar zo de 
1902 las na cio nes eu ro peas pro duc to ras de azú car sus cri bie ron en Bru se las una con ven ción a la 
que pu die ron ad he rir se otros paí ses. Es te pac to tu vo por ob je to igua lar las con di cio nes de com-
pe ten cia en tre los azú ca res de re mo la cha y los de ca ña y tam bién ayu dar el de sa rro llo del con-
su mo de es te ar tí cu lo. Lle gó a la su pre sión de las pri mas de ex por ta ción que la ma yor par te de 
los go bier nos eu ro peos pa ga ban a los pro duc to res de su te rri to rio con el ob je to de po ner los en 
el es ta do de com pe tir con sus si mi la res de los paí ses tro pi ca les don de se pro du cía con me jor 
ca li dad y a me no res pre cios. La sub sis ten cia de las pri mas ha bía oca sio na do la ba ja in ter na cio nal 
de aque llos.

La ad he sión pe rua na a la Con ven ción de Bru se las fue con si de ra da in dis pen sa ble. La prin ci pal 
in dus tria na cio nal era la azu ca re ra y el más im por tan te mer ca do pa ra ella es ta ba en In gla te rra. 
Es te país ha bía con traí do el com pro mi so de no dar pre fe ren cia al gu na en el Rei no Uni do, mien-
tras du ra se el con ve nio, a los azú ca res de sus co lo nias, so bre los que fue sen ori gi na rios de los 
Es ta dos con tra tan tes. Sus cri bir el pac to im pli ca ba ase gu rar la en tra da del azú car pe rua na en ese 
y en los de más mer ca dos eu ro peos en las con di cio nes más ven ta jo sas que eran po si bles.

La re so lu ción le gis la ti va con la ad he sión men cio na da ne ce si tó, pa ra po ner se de acuer do con 
el tex to de la Con ven ción, mo di fi car una par ti da del aran cel de afo ros so bre re ba ja del de re cho 
de im por ta ción al azú car ex tran je ra. Tu vo fe cha 11 de agos to de 1903.

La Con ven ción de Bru se las fue el sím bo lo del fin de la cri sis azu ca re ra mun dial que ago bió a 
es ta in dus tria en los úl ti mos años del si glo XIX y el co mien zo del nue vo ím pe tu da do al cul ti vo 
de la ca ña, que re for zó la po si ción del Pe rú co mo país ex por ta dor de ma te rias pri mas.

loS pRo cE SoS DE la IN DuS tRIa aZu ca RE Ra.- En 1902 Au gus to B. Le guía, Ántero As pí-
lla ga y Ale jan dro Gar land in te gra ron una co mi sión pa ra es tu diar la si tua ción de la in dus tria 
azu ca re ra. Ella, po co des pués, co men zó un no ta ble de sa rro llo al am pa ro de las fa vo ra bles cir-
cuns tan cias in ter na cio na les. En la ma yor par te de los in ge nios la ma qui na ria fue per fec cio na da. 
Se in tro du jo en esta la lla ma da se gun da re pre sión, en vir tud de la cual se lo gra ba ob te ner en 
ju go sa ca ri no has ta el 10% del pe so de las ca ñas que pa sa ban por el tra pi che, lo cual sig ni fi ca-
ba un con si de ra ble au men to en la ex trac ción; y pa ra ob te ner ma yor can ti dad de azú car cris ta-
li za da se adop ta ron los lla ma dos cris ta li za do res en mo vi mien to y, pa ra las ca cha zas, los mo der-
nos fil tros de pren sa. En al gu nos fun dos fue co lo ca do tam bién el trans por ta dor me cá ni co que 
con du cía, con gran aho rro de bra zos, di rec ta men te a las cal de ras, el ba ga zo que bo ta ba el 
tra pi che. Asi mis mo, fue ron me jo ra dos los me dios pa ra trans por tar el pro duc to a los puer tos de 
em bar que; em pe za ron a fun cio nar fe rro ca rri les co mo el de la ha cien da San Ni co lás a Su pe y el 
de 37 ki ló me tros de lon gi tud al puer to de Eten cons trui do por los se ño res As pí lla ga, pro pie ta-
rios de Ca yal tí. En to dos los fun dos en don de lle gó a ser po si ble au men tar el nú me ro de peo-
nes, fue ron en san cha dos los sem bríos sin re car go en los gas tos ge ne ra les y con re duc ción en 
el cos to de la pro duc ción.

L
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LA CONvENCIÓN 
DE BRUSELAS fUE 
EL SÍMBOLO DEL 
fIN DE LA CRISIS 
AzUCARERA 
MUNDIAL qUE 
AGOBIÓ A ESTA 
INDUSTRIA EN 
LOS ÚLTIMOS 
AñOS DEL SIGLO 
XIX Y EL 
COMIENzO DEL 
NUEvO ÍMPETU 
DADO AL CULTIvO 
DE LA CAñA, qUE 
REfORzÓ LA 
POSICIÓN DEL 
PERÚ COMO PAÍS 
EXPORTADOR 
DE MATERIAS 
PRIMAS.

La par te in dus trial que dó se pa ra da de la agrí co la cuan do los in ge nios de azú car se con vir tie-
ron en ofi ci nas cen tra les pa ra lo cual ce le braron con tra tos con los agri cul to res ve ci nos so bre el 
be ne fi cio de sus ca ñas o com pra ron fun dos con el ob je to de sem brar las. En mu chos ca sos fue-
ron pa ra ello pre via men te per fec cio na dos y mo der ni za dos el in ge nio y de más ins ta la cio nes 
ane xas, lo que, asi mis mo, con tri bu yó a me jo rar las con di cio nes de la in dus tria azu ca re ra. Una de 
las con se cuen cias de es te sis te ma fue el des me su ra do au men to de la gran pro pie dad.

En los gran des in ge nios el cos to de pro duc ción de un quin tal de azú car que dó re du ci do a 
5,5 che li nes, más o me nos, cuan do an tes ha bía as cen di do a 15 che li nes. En al gu nos de ellos se 
lo gró una ex trac ción ma yor que el 10% del pe so de las ca ñas; en otros fue me nor que el 10%. El 
ren di mien to anual, en pro me dio de ca ñas y re tor nos, de tie rras me dia nas y de sem brío cons tan-
te, fue de 200 to ne la das mé tri cas de ca ña, y se ob tu vo co mo pro duc to por fa ne ga da 20 to ne la-
das de azú car, o sea 400 quin ta les.

El ÁREa aZu ca RE Ra.- To más F. Sedg wick en un es tu dio que pu bli có en el Bo le tín del Mi nis-
te rio de Fo men to en 1900 men cio nó los si guien tes in ge nios y ha cien das con sus puer tos de 
em bar que en 1903:

Puer tos de em bar que In ge nios y ha cien das
ETEN Tu mán, Ca yal tí, Po mal ca, Pá ta po, Tu la pe, Pu ca lá, Al men dral y 
 otras.
PA CAS MA YO Lu ri fi co.
SA LA VERRY Ro ma, Ca sa Gran de, Sau sal, San An to nio, Chi ca mi ta, La re do, 
 Car ta vio, Ne pen, Pam pas, La Vi ñi ta.
HUAN CHA CO Chi qui toy, Chi clín.
CHIM BO TE Tam bo Real, Via zos, Su chi mán.
SA MAN CO San Ja cin to, San Jo sé.
SU PE Huay to, Pa ra mon ga, San Ni co lás, Ca rre te ría.
HUA CHO An da hua si, El In ge nio.
CHAN CAY Pal pa.
AN CÓN Cau di vi lla, Oro, Chu qui tan ta, In fan tas, Hua chi pa, Ne ve ría, 
 Na ran jal, Cha cra-ce rro, Cha cra-gran de.
CE RRO AZUL San ta Bár ba ra, Ara na.
CA LLAO Mon te rri co, La Mo li na, La Es tre lla, Ca ra pon ga, San Juan, La Vi lla.  
TAM BO DE MO RA San Jo sé de Chin cha, La rán.
PIS CO Cau ca to.
CHA LA Cho ca ven to.
ARI CA To ma si ri.

En tre los gran des in ge nios es tu vie ron: Ca sa Gran de, Ro ma, Chi clín, Car ta vio, Pe ru vian Su gar 
Sta tes Chim bo te, San Ni co lás, Pa ra mon ga y Bri tish Su gar.

El va lor de la ex por ta ción del azú car y sus de ri va dos lle gó a las si guien tes can ti da des se gún 
las es ta dís ti cas ofi cia les:

 T Lp.
1887 39.233 279.541
1892 59.749 810.998
1897 105.462 842.095
1900 112.223 1.455.843



diputados suplentes

ayacucho 10

arequipa 7

Cuzco 11

Huánuco 8

lima 8

libertad 9

puno 5 

El coNSumo 
DE aZÚcaR

a inicios del siglo XX el 

consumo interno de 

azúcar en el país aumentó 

de manera notable. En 

1904 el consumo de 

insumos derivados alcanzó 

un total de 25 mil 

toneladas, y en años 

posteriores se incrementó 

a 27 mil toneladas y a 30 

mil toneladas anuales.

 aquí vemos los precios 

del azúcar por kilo, según 

su calidad.

1901 114.637 1.630.372
1902 117.362 1.239.740
1903 127.674 1.030.954
1904 131.958 1.008.600
1905 134.344 1.833.568
1906 136.729 1.415.147
1907 110.615 827.298
1908 124.892 1.018.231

El azú car pe rua na te nía tres gran des mer ca dos, co mo ano ta ba Cé sar Brog gi en un es tu dio 
pu bli ca do en se tiem bre de 1908. El de In gla te rra era fa vo re ci do, so bre to do, por los pro duc tos 
de se gun da y ter ce ra, pues allí se com pra ba por ren di mien to ne to; no fal ta ba tam po co la aco-
gi da al azú car gra nu la da de pri me ra. Era un mer ca do dis tan te con ven tas in se gu ras por el tiem-
po de la tra ve sía cuan do eran por con sig na ción. El azú car mas ca ba da te nía es pe cial aco gi da en 
Es ta dos Uni dos, pues po día ser ven ta jo sa men te in ter na da allí; si os ten ta ba co lor os cu ro no 
pa ga ba los fuer tes de re chos que aran ce les pro tec cio nis tas ha bían eri gi do por lo ge ne ral y se 
le con si de ra ba co mo azú car se cun da rio. El cos to de trans por te as cen día a ci fras ele va das. Ha bía 
que lu char en es te mer ca do con la com pe ten cia cu ba na. El mer ca do de Chi le no solo era el 
más an ti guo si no, tal vez, el más im por tan te en el ca so del azú car gra nu la do de pri me ra, el más 
se gu ro y el que me jo res pre cios pa ga ba. El pro duc to pe rua no po día sa tis fa cer bien sus exi gen-
cias y ha bía re sis ti do in ten tos gu ber na ti vos de fa vo re cer las im por ta cio nes de otros paí ses 
co mo el Bra sil.

El con su mo in ter no tan to del azú car blan ca (cu yo pre cio era de 13 cen ta vos el ki lo) en to tal 
co mo de la mas ca ba da (4,5 cen ta vos) y co mo de la chan ca ca (3 cen ta vos) as cen día en to tal a 
unas 25 mil to ne la das ha cia 1904, con ten den cia a au men tar a 27 mil y 30 mil to ne la das en los 
años si guien tes.

La pro duc ción azu ca re ra to tal fue cal cu la da por Abra ham Ro drí guez Du lan to en el dis cur so 
de aper tu ra de la Uni ver si dad de San Mar cos en 1907, en unas 170 mil to ne la das con el va lor de 
unos 17 millones de so les.

Ale jan dro Gar land en su li bro ti tu la do Re se ña In dus trial del Pe rú pu bli ca do en 1905 es ti mó en 
25 mil fa ne ga das, o sea, en ci fras re don das, en 75 mil hec tá reas la ex ten sión to tal de las tie rras 
de cul ti vo en el li to ral del Pe rú que ab sor bía la in dus tria azu ca re ra con unas veinte mil per so nas 
que te nían ocu pa ción en ella. Aque lla ci fra re sul ta ex ce si va y con tras ta, sin em bar go, con la del 
área cul ti va da pa ra el azú car en 1912, se gún la So cie dad Na cio nal Agra ria y que no pa sa ba de 
47 mil hec tá reas.

Hu bo tam bién ca ña de azú car pro du ci da en al gu nas re gio nes an di nas con una pro duc ción 
des ti na da, ca si en su to ta li dad, al aguar dien te, tan da ñi no pa ra el cam pe si no an di no (Flo res 
Ga lin do y Bur ga, 1979).

El al Go DÓN.- El cul ti vo del al go dón se de sa rro lló, co mo el del azú car, a tra vés de pro pi cias 
cir cuns tan cias in ter na cio na les. Los pre cios su bie ron co mo con se cuen cia de la ex pan sión de la 
eco no mía mun dial de bi da a un lar go pe río do de paz y al rá pi do cre ci mien to de la po bla ción de 
la Tie rra; el me nor ren di mien to de Es ta dos Uni dos a con se cuen cia de la pro pa ga ción de in sec tos 
con tri bu yó a es ta si tua ción. Se pro du cían las si guien tes cla ses: del país, de Egip to y, en me nor 
es ca la, de Ar ge lia, Mi ta fi fí y Sea Is land. El de sa rro llo de las fá bri cas de te ji dos de al go dón y de las 
que apro ve cha ban la pe pi ta pa ra pro du cir acei te y ja bón y ex por ta ban, ade más, el re si duo apren-
sa do en for ma de pas ta uti li za do en In gla te rra pa ra el en gor de del ga na do, die ron ma yor im pul so 
a los plan tíos, so bre to do a los de la mar ca Egip to. Po día este ser ha lla do en to do el li to ral; pe ro 
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INSumo                  pREcIo 

                                     poR kIlo

azúcar 

blanca 13 centavos

mascabada 4 centavos

chancaca 3 centavos



En 1904 el escritor y 

economista limeño publicó 

la obra Reseña industrial 

del perú, en la que hacía 

diversas estimaciones 

sobre las industrias 

azucarera y pesquera del 

perú de inicios del siglo 

XX. cuatro años antes, 

Garland había publicado la 

obra política externa del 

perú. confidencial. El 

problema de tacna y 

arica, donde planteó que 

la única solución a la 

cuestión entre el perú y 

chile era suspender las 

relaciones diplomáticas 

con chile y protestar ante 

Estados unidos para que 

este país ayudara a hacer 

cumplir el tratado de 1884.

alEjaNDRo 
GaRlaND 
(1853-1912)

de pre fe ren cia en los va lles del cen tro, a sa ber: San ta, Pa ti vil ca, Hua cho, Chan cay, Chi llón, Li ma, 
Lu rín, Ma la, Ca ñe te, Chin cha y Pis co. El mer ca do pa ra el al go dón del país, pro pio de Piu ra e Ica, 
es ta ba en Es ta dos Uni dos e In gla te rra don de ob te nía pre cios ex cep cio na les.

El gran pro pul sor del cul ti vo del al go dón en el Pe rú, Fer mín Tan güis, no ha bía des cu bier to 
en 1908 la fi bra que tan to sig ni fi có pa ra el de sa rro llo de la agri cul tu ra na cio nal.

La ex por ta ción del al go dón al can zó las si guien tes ci fras ofi cia les: 

 T. Lp.
1887 2.309 58.741
1892 9.837 403.187
1897 5.586 200.178
1900 7.226 326.074
1901 8.011 368.501
1902 6.684 294.076
1903 7.651 265.719
1904 8.532 288.024
1905 9.461 392.433
1906 10.445 440.681
1907 12.339 487.019
1908 16.030 798.087

Fa vo re ció el cul ti vo del al go dón el he cho de efec tuar se por me dio de co lo nos y ya na co nas 
y el de po der uti li zar mu je res y ni ños en la re co lec ción, con lo cual se per mi tió a los ha cen da dos 
ex ten der sus sem bríos. Dis mi nui do así el pro ble ma de la es ca sez de bra zos, un in cen ti vo adi cio-
nal es tu vo en el he cho de po der co se char a los po cos me ses de la siem bra y en la pro duc ción 
de la plan ta que lle ga ba al do ble de lo que ren día en otros paí ses.

Gar land, en su obra ya men cio na da, cal cu ló en 1905 que el al go dón cu bría una su per fi cie de 
20 mil hec tá reas, da ba ocu pa ción a cer ca de 16 mil per so nas y su ren di mien to anual no ba ja ba 
de Lp. 400 mil.

Una in te re san te mo no gra fía so bre el cul ti vo del al go dón fue la de Víc tor Ma rie en el Bo le tín 
del Mi nis te rio de Fo men to. El in cre men to de los te rre nos de di ca dos a es te cul ti vo dis mi nu yó los 
de ca rác ter ali men ti cio in clu si ve en el va lle de Li ma. Au men ta ron en ton ces los pre cios de la sub-
sis ten cias co mo se hi zo no tar en el Par la men to y en do cu men tos ofi cia les, se gún ya se ha ano-
ta do; y co mo se ña ló Fran cis co E. Má la ga Gre net en su es tu dio so bre la pro duc ción de las in dus-
trias agro pe cua rias (Bo le tín del Mi nis te rio de Fo men to, 1907).

El cÓ DI Go DE aGuaS.- La su pre ma re so lu ción de 19 de se tiem bre de 1899 nom bró una 
co mi sión de ju ris con sul tos y agri cul to res pa ra pre pa rar un pro yec to de Có di go de Aguas. Con-
ti nua ba en es te cam po la le gis la ción vi rrei nal que te nía su ex po nen te en el Re gla men to ex pe di-
do por Cer dán, ofi cia li za do en la vi da re pu bli ca na por un de cre to del presiden te Agus tín Ga ma-
rra de 4 de agos to de 1841; en el de par ta men to de La Li ber tad se guían en vi gor las or de nan zas 
de 1700 atri bui das al pa dre Saa ve dra.

La co mi sión pro cu ró adap tar al país la ley es pa ño la de 12 de ju nio de 1879. El prin ci pio ca pi-
tal so bre el que des can só su pro yec to fue el de con ce der el apro ve cha mien to de las aguas 
pú bli cas, con de ter mi na das con di cio nes a los agri cul to res que lo so li ci ta ran. Al mis mo tiem po 
res pe tó los de re chos ad qui ri dos so bre las aguas.

La ley es pa ño la que dó com ple men ta da con los pre cep tos de la ley pe rua na de 9 de oc tu bre 
de 1893 so bre irri ga ción de te rre nos bal díos fis ca les o mu ni ci pa les y con al gu nos ar tí cu los del 
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Ho sé Fran cis co de San Mar tín na ció en Ya pe yú, hoy 
Ar gen ti na, el 25 de fe bre ro de 1778. A los seis 
años, su fa mi lia vol vió a Es pa ña, don de en 1789 

ini ció una ca rre ra mi li tar de más de vein te años al ser vi cio 
de la co ro na. En 1811, alen ta do por ideas li ber ta rias, de jó 
su pues to en la pe nín su la y se di ri gió a Bue nos Ai res, en 
aquel en ton ces cen tro de la re sis ten cia su da me ri ca na.
Su tra ba jo jun to a los pa trio tas le per mi tió ha cer se del 
man do de las fuer zas in de pen den tis tas y reu nir

El libErtador dE 
CHilE y PErú 
dEdiCó gran 

PartE dE su vida 
a luCHar Por la 
autonomía dEl 

ContinEntE 
amEriCano.

José dE san martín (1778-1850)

Tan güis na ció en San Juan de Puer to Ri co, pe ro 
re nun ció a su na cio na li dad tras la ane xión de 
la is la por Es ta dos Uni dos (1898). En 1875 lle gó 

al Pe rú y em pe zó a tra ba jar pa ra una em pre sa mi ne-
ra. Tras una bre ve es ta día en Cas tro vi rrey na (Huan-
ca ve li ca), se tras la dó a Pis co, don de com pró el fun do 
Men cia, jun to a su so cio Luis Al ví zu ri.
Allí, Tan güis y su so cio ini cia ron el cul ti vo del al go-
dón. Tras diez años de pro duc ción a gran es ca la, sin 
em bar go, una pla ga lla ma da Cot ton Wilt arra só con 

fERMÍN TANGüIS (1851-1932)

ASENTADO EN NUESTRO 
PAÍS, ESTE AGRICULTOR 

DESARROLLÓ UNA 
vARIEDAD DE ALGODÓN 

qUE IMPULSÓ LA 
AGRICULTURA Y LA 
INDUSTRIA TEXTIL 

PERUANAS.

Có di go Ci vil de 1851, así co mo con al gu nas de las dis po si cio nes de la re so lu ción le gis la ti va de 1° 
de di ciem bre de 1890 so bre irri ga ción de los cam pos eria zos del va lle de Piu ra.

El Go bier no so me tió el Có di go a la Cá ma ra de Se na do res el 6 de agos to de 1900. Pa ra su 
re vi sión fue en via do a la de Di pu ta dos el 30 de se tiem bre de 1901 con al gu nas adi cio nes. El Eje-
cu ti vo lo in clu yó en tre los asun tos de la le gis la tu ra ex traor di na ria de ese año. Al vol ver el pro yec-
to al Se na do, Joa quín Ca pe lo hi zo no tar que se ha bía mo di fi ca do el ar tí cu lo 121 so bre los ad mi-
nis tra do res de las aguas en las co mu ni da des de re gan tes pa ra eli mi nar el in ci so que or de na ba 
que ellos no tu vie ran in te rés di rec to ni in di rec to en nin gu no de los fun dos del dis tri to y el que 
da ba a es te car go el ca rác ter de ren ta do. La en mien da abría, ade más, la po si bi li dad de lle gar a él 
por de re chos es pe cia les le gí ti ma men te ad qui ri dos. La Cá ma ra acor dó in sis tir so bre es te ar tí cu lo. 
El asun to fue tra ta do en se sión de Con gre so el 27 de no viem bre de 1901. Ca pe lo vol vió a plan-
tear su pun to de vis ta y des ta có el sig ni fi ca do pe li gro so que, de acuer do con el Có di go, de bía 
te ner la co mu ni dad de re gan tes a tra vés de la fa cul tad de es ta tuir to do lo que se re la cio na ra con 
las aguas. Fue re ba ti do por el di pu ta do Raúl Bo za, que de fen dió el ar tí cu lo apro ba do en su Cá ma-
ra. La in sis ten cia del Se na do fue de se cha da.

El Có di go de Aguas fue pro mul ga do el 25 de fe bre ro de 1902.

El au mEN to DE tIE RRaS EN la aGRI cul tu Ra DE la coS ta.- Al prin ci piar el si glo 
ha bía en la cos ta (ha es cri to Ge rar do Klin ge en su li bro Po lí ti ca agrí co la-ali men ti cia) cam po 
ex ten so pa ra la ex pan sión de la agri cul tu ra. Mu chas de las ha cien das es ta ban cu bier tas, en gran 
par te, por mon tes en don de pas ta ba ga na do ca brío y, en al gu nas, va cu no; no fal ta ban las que 
pro por cio na ban to ros de li dia. El aban do no del sis te ma de des can sar por dos o tres años las 
tie rras en cul ti vo per mi tió el apro ve cha mien to in me dia to de un área adi cio nal con si de ra ble. El 
reem pla zo de los bue yes por trac to res y mu las y la de sa pa ri ción pro gre si va de los ani ma les de 
si lla y trans por te cam bia ron el uso de zo nas an tes ocu pa das por pas tiza les. Cul ti vos de al to va lor 
eco nó mi co co mo el al go dón y el azú car per mi tie ron uti li zar tie rras de ba ja pro duc ti vi dad que 
con sem bríos más po bres re sul ta ban eco nó mi ca men te sub mar gi na les. El dre na je abier to y con 
tu bos, la ni ve la ción sis te má ti ca de los te rre nos y otros me dios me jo ra ron la ca pa ci dad pro duc-
to ra de gran des ex ten sio nes y per mi tie ron la uti li za ción ca bal de áreas im por tan tes an tes aban-
do na das o po co pro duc ti vas. 

Este agricultor y 

político piurano fue el 

propulsor y 

patrocinador de la 

irrigación del valle de 

chira (piura). la obra 

permitió el desarrollo 

de la agricultura a gran 

escala en el norte del 

perú durante los años 

siguientes. En 1908, 

checa fue elegido 

representante por la 

provincia de paita 

(piura) en la cámara 

de diputados.

mIGuEl cHEca 
(1860-1935)
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La irri ga ción de te rre nos eria zos au men tó tam bién el es pa cio cul ti va do. Ella se efec tuó prin-
ci pal men te por ini cia ti va pri va da y con fon dos de ese ca rác ter en los va lles de Piu ra y Chi ra. Este 
y la par te me dia y al ta de aquel solo pro du cían an tes el lla ma do al go dón de tem po ral, en los años 
de llu vias abun dan tes.

El RÉ GI mEN DE laS aGuaS Y loS ES tu DIoS DE aDamS Y Sut toN.- No so la men te 
las tie rras fue ron ob je to de una uti li za ción más com ple ta si no tam bién las aguas. De su ma im por-
tan cia fue ron los tra ba jos hi dro ló gi cos del in ge nie ro nor tea me ri ca no Geor ge Ir ving Adams. Lle gó 
Adams a ha cer un ma pa hi dro ló gi co del Pe rú. En tre sus es tu dios ca be men cio nar los re fe ren tes 
al cau dal de pro ce den cia y dis tri bu ción de aguas de la pro vin cia de Tum bes y los de par ta men tos 
de Piu ra y Lam ba ye que (1905), de los de par ta men tos de Are qui pa, Mo que gua y Tac na (1906), de 
los de par ta men tos de Li ber tad y Áncash (1906), de los de par ta men tos de Ica y Li ma (1906). Co la-
bo ró con Adams en una mo no gra fía so bre el Ca llao en 1905, Char les Wood Sut ton, au tor en es ta 
épo ca tam bién de en sa yos so bre las aguas de Piu ra e Ica. Mien tras que Adams re gre só a su país, 
Sut ton per ma ne ció en el Pe rú. Su con tri bu ción no se re du jo a es cri tos co mo el que de di có al 
va lor de los te rre nos re ga dos y re ga bles y del agua de re ga dío en la cos ta (1920) o las mo no gra-
fías so bre irri ga ción de las pam pas de Chan cay y Chim bo te. Tam bién li bró ba ta llas te na ces por 
dar agua a la tie rra de la cos ta, con in sos la ya bles pro yec cio nes po lí ti cas y so cia les.

La uti li za ción ade cua da de las aguas hi zo po si ble que, si bien ellas no fue ran au men ta das si no 
en pe que ña pro por ción, se pu die se cul ti var ma yo res ex ten sio nes de tie rras y ob te ner me jo res 
ren di mien tos. Su ad mi nis tra ción fra ca só en ma nos de los mu ni ci pios, los jue ces pri va ti vos y los 
sin di ca tos de re gan tes; pe ro dio lu gar al me jo ra mien to en el uso del rie go con las co mi sio nes 
téc ni cas, me dian te la adop ción de una uni dad de me di da pa ra su uso y con la pre sen cia de per-
so nal ex per to pa ra apli car la. El al to ren di mien to de las tie rras ba jo los cul ti vos de ca ña y al go dón 
per mi tió la rea li za ción de obras pa ra un me jor sis te ma hi dráu li co. Al avan zar el si glo se pro du jo 
la uti li za ción por me dio del bom beo de agua sub te rrá nea y, en mu cho me nor gra do, de las de 
dre na je y de de sa güe an tes per di dos, y así se pro du jo, en los va lles don de ello fue po si ble, una 
ver da de ra re vo lu ción. De mo do ge ne ral, uno de los gran des acon te ci mien tos del si glo XX pe rua-
no fue la me jor uti li za ción de las aguas en la agri cul tu ra de la cos ta, con da ño fre cuen te pa ra el 
pe que ño agri cul tor.

AL AvANzAR EL 
SIGLO SE 
PRODUJO LA 
UTILIzACIÓN 
POR MEDIO DEL 
BOMBEO DE AGUA 
SUBTERRÁNEA 
Y, EN MUChO 
MENOR GRADO, 
DE LAS DE 
DRENAJE Y DE 
DESAGüE ANTES 
PERDIDOS, Y ASÍ 
SE PRODUJO, EN 
LOS vALLES 
DONDE ELLO fUE 
POSIBLE, UNA 
vERDADERA 
REvOLUCIÓN.

buena par te de las tie rras de cul ti vo de la zo na. 
Pa ra 1905, la in dus tria al go do ne ra se en con tra ba 
al bor de de la de sa pa ri ción.
Tan güis ini ció en ton ces una lar ga in ves ti ga ción de 
las va rie da des de al go dón y rea li zó di ver sos ex pe-
ri men tos, bus can do en con trar una que fue ra re sis-
ten te a la pla ga. Fi nal men te la des cu brió en 1908, 
y lo gró per fec cio nar la en 1910. 
Ade más de so por tar los em ba tes del Cot ton Wilt, 
es ta nue va va rie dad, bau ti za da co mo Tan güis, 

contaba con otras ca rac te rís ti cas: tenía una fi bra 
lar ga, muy blan ca, era de ba jo cos to y de al to ren-
di mien to. En 1916, Tan güis ex por tó el pri mer car-
ga men to de su al go dón a In gla te rra, ob te nien do 
una bue na co ti za ción en di cho mer ca do. Dos años 
más tar de, es te in su mo fue uno de los prin ci pa les 
ar tí cu los de ex por ta ción pe rua nos. En los años 
ve ni de ros, su des cu bri mien to re vo lu cio nó la 
in dus tria tex til y tra jo no ta bles be ne fi cios eco nó-
mi cos al Pe rú. 
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a fines del siglo XIX el 

auge de la agricultura 

en nuestro país creó 

una gran demanda de 

mano de obra para el 

trabajo en los campos 

de cultivo. una de las 

medidas que se tomó 

para satisfacerla fue la 

contratación de 

trabajadores japoneses, 

autorizada por el 

gobierno peruano en 

1898. los primeros 

inmigrantes llegaron al 

puerto del callao ese 

mismo año. la imagen 

que vemos aquí, 

captada por un 

fotógrafo anónimo, 

pertenece al museo de 

Inmigración japonesa.  

loS tRaBajaDoRES 
japoNESES

la IRRI Ga cIÓN DEl cHI Ra.- La irri ga ción ini cia da en el va lle de Chi ra, en el de par ta men to 
de Piu ra, uno de los de más ri co po ten cial en el país, se ña ló uno de los ais la dos ca sos de la bor en 
tan im por tan te ra mo. Es tu dia da por va rias co mi sio nes de in ge nie ros, no fue em pren di da la obra 
por cuen ta del Go bier no. El mé ri to de ha ber la ini cia do per te ne ce a Mi guel Che ca. Des pués de 
cons truir un ca nal pa ra las ha cien das de Cho cán y San Fran cis co, y vis ta la prac ti bi li dad del pro-
yec to ela bo ra do por el in ge nie ro Ma nuel A. Vi ñas, re sol vió Che ca lle var a ca bo la em pre sa por su 
pro pia cuen ta. Al efec to so li ci tó la con ce sión res pec ti va en oc tu bre de 1900. Tra ba jó em pe ño sa-
men te du ran te dos años has ta po ner ba jo rie go unas 2 mil hec tá reas an tes yer mas y cuan do 
ne ce si tó ma yo res ca pi ta les for mó una com pa ñía de no mi na da Em pre sa de Irri ga ción del Chi ra 
con las ca sas Dun can Fox y Pe ru vian Cor po ra tion. Así re ci bió im pul so la obra. La Pe ru vian la to mó 
a su ex clu si vo car go en di ciem bre de 1904, cuan do es ta ban ya cons trui dos 54 ki ló me tros de ca nal 
y que da ban ba jo rie go más de 4 mil hec tá reas de te rre no, con si de ra dos en tre los más ri cos del 
de par ta men to. Aun que el pro yec to re sul tó in con clu so, ele vó al quín tu ple en unas par tes y de cu-
pli có en otras la pro duc ción del va lle del Chi ra.

la tÉc NI ca aGRí co la.- Al prin ci piar el si glo XX la téc ni ca agrí co la era in ci pien te. La Es cue la 
de Agri cul tu ra ini ció sus la bo res en 1902 y los pri me ros in ge nie ros agró no mos egre sa ron en 1906 
pa ra ejer cer una in fluen cia im por tan tí si ma. El em pleo ge ne ral de los abo nos se ini ció en la pri me-
ra dé ca da del si glo; el gua no de las is las era an tes ven di do al ex tran je ro pe ro no uti li za do en el 
país. Con ex cep ción de las ha cien das azu ca re ras, la ma qui na ria agrí co la se ca rac te ri za ba por su 
in ci pien cia; to da vía abun da ba el ara do de pa lo. Los agri cul to res no te nían idea de la exis ten cia de 
va rie da des me jo ra das de plan tas o de ra zas es pe cia li za das de ani ma les. El ade lan to téc ni co, en ca-
be za do por la in dus tria azu ca re ra, dio lu gar a prác ti cas me jo ra das que pa sa ron al al go dón y otros 
cul ti vos. Fue así tam bién co mo los ren di mien tos por hec tá rea au men ta ron con si de ra ble men te en 
ca si to das las ra mas de la agri cul tu ra de la cos ta.

Du ran te el si glo XX tu vo lu gar, pues, allí una re vo lu ción agrí co la cu yo sig ni fi ca do real no ha si do 
de bi da men te apre cia do. Di cha re vo lu ción y el em pleo del ve hí cu lo au to mo tor han si do fac to res 
prin ci pa les en el acen tua do de sa rro llo eco nó mi co de es ta zo na del país en las úl ti mas seis dé ca das.

El aRRoZ.- Es te ce real se cul ti va ba en la cos ta del nor te al am pa ro de fuer tes de re chos pro tec-
cio nis tas. Su abun dan cia o es ca sez es ta ba su bor di na da al opor tu no re ga dío que, a su vez, de pen-
día del ade lan to o atra so de las aguas. Una pe que ña par te de la pro duc ción se so lía ex por tar a 
Chi le, Bo li via y Ecua dor. Los due ños de los mo li nos, jun to con los pro pie ta rios de las tie rras, ha bi-
li ta ban a los pro duc to res. 

El co mer cio re la cio na do con el sem brío, co se cha, be ne fi cio y ven ta de arroz te nía sus cen tros 
en Fe rre ña fe, Chi cla yo, Eten y Pa cas ma yo.

El tRI Go.- Los agri cul to res de la cos ta aban do na ron el cul ti vo del tri go per sua di dos de que 
las con di cio nes cli ma to ló gi cas no eran fa vo ra bles a él, que co rrían el ries go de la pér di da de las 
co se chas y que ellas no po dían ren dir les ni la ter ce ra par te de la ca ña y del al go dón. En al gu nas 
co mar cas de la re gión an di na, co mo por ejem plo en los de par ta men tos de Ca ja mar ca, Huan-
ca ve li ca y Are qui pa, se pro du cía es te ce real; pe ro el te rre no era ac ci den ta do y fal ta ban vías 
fé rreas y ca mi nos ca rre te ros, lo cual im po si bi li ta ba o di fi cul ta ba con si de ra ble men te el tras la do 
a gran des dis tan cias. La pe que ña pro duc ción; el em pleo de mé to dos que, en mu chos ca sos, se 
ase me ja ban a los de la épo ca del Vi rrei na to; la fal ta de mo der nas ma qui na rias agrí co las y de 
pro ce di mien tos téc ni cos pa ra el aca rreo y con duc ción a los lu ga res de em bar que y a ve ces la 
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[1]

 la INDuStRIa 

aZucaRERa. Este 
sector industrial fue 
el que mayor 
desarrollo tuvo a 
principios del siglo 
XX en nuestro país. 
En los ingenios de la 
costa, la maquinaria 
y los métodos de 
extracción se 
modernizaron 
aceleradamente, lo 
que permitió que el 
producto final 
tuviera una gran 
calidad de 
exportación. aquí, 
las turbinas 
empleadas para 
purgar el azúcar (1) y 
la maquinaria para 
evaporarla (2).

[1]

[2]
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	DiputaDos	propietarios

ayacucho	 12

arequipa	 12

Cuzco	 19

Huánuco	 15

Lima	 12

Libertad	 19

puno	 17

eLeCCiones	
parLamentarias	
De	1826

DiputaDos	supLentes

ayacucho	 10

arequipa	 7

Cuzco	 11

Huánuco	 8

Lima	 8

Libertad	 9

puno	 5	

De	acuerdo	a	una	ley	

promulgada	en	1825,	el	

Congreso	General	quedó	

dividido	en	colegios	

electorales,	integrados	por	

un	número	representativo	

de	diputados.

HacIENDaS NÚmERo DE
 coloNoS

casa Blanca y  226
Santa Blanca 

San Nicolás 150

puente piedra, 130
caudevilla y Estrella

Huito 50

pampas 50

cayaltí 50

pomalca 50

palpa 30

otras  54

El DEStINo DE 
loS INmIGRaNtES

los primeros colonos 

japoneses fueron 

contratados para 

trabajar en haciendas 

costeñas. los 790 que 

llegaron al callao en 

1898 se repartieron 

entre ellas de la 

siguiente manera:

ca li dad del pro duc to, pu sie ron al tri go de la sie rra  en con di cio nes in fe rio res al im por ta do. 
Car los B. Cis ne ros pu bli có en su li bro Fru tos de paz (1908) la es ta dís ti ca de la im por ta ción de 
tri go en el Pe rú que se re pro du ce a continuación. 

 Chile Estados Australia Argentina Otros Total
 kg. Unidos   países*

1897 30.516.007 1.388.648    31.904.655
1898 21.931.164 6.157.926 850.546   28.939.636
1899 27.260.086 2.410.211 2.786.104  2.250 32.818.651
1900 10.938.411 14.144.388 8.031.415  19.910 33.134.124
1901 11.002.051 27.466.384 14.224.873  753.902 43.447.210
1902 79.060.474 12.262.681 3.403.289  203 34.726.647
1903 32.557.271 8.808.979 ----------  63.747 41.429.997
1904 27.963.383 2.656 11.082.548 465.572 534 39.514.693

*In clu yó a ve ces In dia in gle sa e Ita lia.

la pES QuE Ría.- Es ta in dus tria ha llá ba se tan pre te ri da que Ale jan dro Gar land no la in clu yó en 
su obra Re se ña In dus trial del Pe rú. En el Bo le tín del Mi nis te rio de Fo men to de 1908 Ro ber to E. Co ker 
pu bli có un es tu dio so bre la con di ción en que se en con tra ba la pes ca ma ri na des de Pai ta has ta 
la ba hía de la In de pen den cia. Ha bían en ton ces 417 pes ca do res en el Ca llao y 63 en tre Cho rri llos 
y An cón. Mu chos de ellos eran ita lia nos. No se efec tua ban cap tu ras de pe ces en gran es ca la.

[ II ]
El pRo BlE ma DE la ma No DE oBRa EN la coS ta. loS co mIEN ZoS DE IN mI GRa-
cIÓN ja po NE Sa.- La trans for ma ción de la agri cul tu ra de la cos ta tra jo con si go la ne ce si dad 
de au men tar la ma no de obra. Una de las for mas adop ta das pa ra afron tar la fue la de pro pi ciar la 
in mi gra ción ja po ne sa.

La tra duc ción del es tu dio de To ra ji Trie so bre la his to ria de es ta in mi gra ción en el Pe rú pu bli-
ca da en la His pa nic Ame ri can His to ri cal Re view su mi nis tra da tos im por tan tes so bre ella.

Ha cia 1898 el úni co ja po nés que vi vía en el país era Tat su Ban, téc ni co en el fe rro ca rril cen tral, 
traí do por Óscar Hee ren en 1873. Au gus to B. Le guía, ge ren te de una com pa ñía azu ca re ra, lla mó 
ese año del Bra sil a Tei ki chi Ta na ka, agen te de la com pa ñía de emi gra ción Mo rio ka. Am bos eran 
ami gos des de Es ta dos Uni dos. Le pro pu so la ve ni da de tra ba ja do res ja po ne ses pa ra que fue ran 
em plea dos en la men cio na da in dus tria. El pe di do dio lu gar a la in ves ti ga ción de un agen te ofi-
cial que via jó des de Mé xi co. Se de ba tió so bre las con di cio nes del con tra to de los emi gran tes 
que de bía evi tar la ser vi dum bre pros cri ta des de el in ci den te del Ma ría Luz. La com pa ñía Mo rio ka 
sir vió co mo agen te re ci bien do £ 10 por per so na. Ese mis mo año de 1898 lle ga ron al Ca llao 790 
co lo nos en el bar co ja po nés Sa ku ra Ma ru. De ellos 130 fue ron a Puen te Pie dra, Cau de vi la y Es tre-
lla, 30 a Pal pa, 150 a San Ni co lás, 50 a Hui to, 50 a Pam pas, 50 a Ca yal tí, 50 a Po mal ca, 226 a Ca sa 
Blan ca y San ta Bár ba ra y los de más a otras ha cien das. El ex pe ri men to no tu vo éxi to. El idio ma 
era una ba rre ra que crea ba apren sio nes y ma len ten di dos. Los peo nes pe rua nos hos ti li zaban a 
los re cién lle ga dos. En al gu nas ha cien das se ne ga ron ellos a com prar en las tien das de la com-
pa ñía y acep tar el sis te ma de cu po nes. A ve ces pi die ron ade lan tos. Su tra ba jo re sul tó me jor que 
el acos tum bra do. En este se em plea ba el sis te ma de la ta rea con el que no se avi nie ron. No fal-
ta ron los dís co los, los no ma ne ja bles. Una de sus que jas fue que las ha cien das eran co mo re pú-
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vvvvvvvvv[LUEGO DE 
TERMINAR SUS 
CONTRATOS EN LAS 
hACIENDAS 
ALGUNOS 
INMIGRANTES 
JAPONESES] (...)
REGRESARON A 
SU PATRIA. OTROS 
PASARON DEL 
CAMPO A LAS 
CIUDADES, PARA 
DEDICARSE A 
PEqUEñAS 
INDUSTRIAS O 
ACTIvIDADES 
COMERCIALES. 
NO fALTARON 
LOS qUE LLEGARON 
A CONSAGRARSE 
AL COMERCIO DE 
IMPORTACIÓN. 

bli cas in de pen dien tes, con dis ci pli na rí gi da y ma las con di cio nes de alo ja mien to. Ta na ka, que 
ha bía via ja do con el gru po, hi zo di ver sos arre glos, des pa chó a al gu nos des con ten tos a Bo li via o 
a la mon ta ña, ob tu vo co lo nos sus ti tu tos. Dos ca sas al qui la das en el Ca llao pa ra es tos in mi gran tes 
fue ron ob je to de hos ti li da des po pu la res.

Las pro tes tas trans mi ti das por las fa mi lias que re si dían en el Ja pón, lle ga ron has ta el Go bier-
no im pe rial. Un co mi sio na do de este, Ryo ji No da via jó al Ca llao pro ce den te de Mé xi co el 25 de 
ju lio de 1900 y opi nó por la re pa tria ción de to dos los in mi gran tes. Sin em bar go, las con di cio nes 
me jo ra ron, hu bo un pro ce so de mu tua adap ta ción y vi no una nue va re me sa de unos 500 ja po-
ne ses en no viem bre de ese año, el ma yor nú me ro otra vez pa ra Ca sa Blan ca y San ta Bár ba ra. En 
ju lio de 1903 la com pa ñía Mo rio ka tra jo ba jo con tra to a 1.600 per so nas a las que se agre ga ron 
194 in mi gran tes li bres. En 1906 la ci fra fue de 774. En 1907 apa re ció al la do de Mo rio ka la com-
pa ñía de co lo ni za ción Mei ji que lle vó 150 per so nas a ha cien das de al go dón y azú car y 100 a los 
go ma les de Tam bo pa ta, pro pie dad de la In ca Rub ber don de se pa ga ban más al tos sa la rios. Car-
los B. Cis ne ros cal cu ló en 1908 el nú me ro de ja po ne ses en el Pe rú en ca si 1.950. La com pa ñía 
Mei ji sus pen dió sus ope ra cio nes en 1909 y la emi gra ción por con tra to pro si guió a tra vés de las 
em pre sas Mo rio ka y To kio. La abo li ción de es te sis te ma tu vo lu gar en no viem bre de 1923, des-
pués de ha ber trans por ta do ca si 18 mil ja po ne ses al Pe rú. El con tra to era por tiem po fi jo; los 
in mi gran tes se pa ga ban su pro pio pa sa je y re ci bían jor na les dia rios.

Al gu nos re gre sa ron a su pa tria. Otros pa sa ron del cam po a las ciu da des, pa ra de di car se a 
pe que ñas in dus trias o ac ti vi da des co mer cia les. No fal ta ron los que lle ga ron a con sa grar se al 
co mer cio de im por ta ción. El más pro mi nen te de los ja po ne ses en el Pe rú fue Sho tai Kit su ta ni. 
Tei ki chi Ta na ka lo co no ció co mo em plea do de una tien da ni po na en San Fran cis co y lo ani mó a 
via jar al Pe rú. Se ins ta ló en Li ma y en 1905 ya te nía una su cur sal de su es ta ble ci mien to en Are-
qui pa. Lue go fue due ño de otra tien da y de una fá bri ca de mue bles. Des pués de la pri me ra 
gue rra mun dial con tó con un ban co y en tró, ade más, en el ne go cio de al fom bras. Una de pre sión 
sur gi da por ope ra cio nes in for tu na das lo lle vó al sui ci dio el 18 de mar zo de 1925. 

la IN mI GRa cIÓN Ru Ral DE otRaS pRo cE DEN cIaS.- Abra ham Ro drí guez Du lan to en 
el dis cur so de aper tu ra del año uni ver si ta rio de 1907 so bre la agri cul tu ra na cio nal, dio cuen ta de 
las ges tio nes he chas por el cón sul Idiá quez en Gé no va so bre las con di cio nes en que po drían 
tras la dar se a las ha cien das de la cos ta al gu nos mi les de tra ba ja do res ita lia nos. Con sis tían en lo 
si guien te: pa go del pa sa je de ve ni da que es ta ría a car go del Go bier no, an ti ci po de 50 fran cos al 
fir mar el con tra to reem bol sa do con los pri me ros jor na les me dian te re ten ción de un por cen ta je, 
con tra to por 1.200 días de tra ba jo con ga ran tía de un jor nal mí ni mo de 2 fran cos, o sea 80 cen-
ta vos, ra ción y alo ja mien to, asis ten cia mé di ca e in dem ni za ción en ca so de ac ci den te. Los ha cen-
da dos no con si de ra ron acep ta bles es tas con di cio nes.

A pe sar del vi vo in te rés de la ad mi nis tra ción de Jo sé Par do por es ti mu lar la in mi gra ción blan-
ca, esta no se pro du jo en gran es ca la.

Al fre do Sa chet ti cal cu ló en 1904 que exis tían 18 mil a 20 mil chi nos en el Pe rú. Wal do Díaz, 
cón sul de Chi le en Chi cla yo, in for mó a su país que, a prin ci pios de 1907, lle ga ron unos siete mil 
a ocho mil pa ra las la bo res agrí co las de la cos ta en el al go dón y en el azú car. El mis mo cón sul 
ase ve ró en ton ces que de la an te rior in mi gra ción chi na, cu yo úl ti mo gru po arri bó en el ber gan tín 
Lo la el 8 de ju lio de 1874, que da ba un 40%. Al gu nos se ha bían de di ca do a los ne go cios ur ba nos.

El coN tRa to DE EN GaN cHE.- Tan to la agri cul tu ra co mo la mi ne ría solo pu die ron dis po ner 
pues, en la ma yo ría de los ca sos, del tra ba ja dor na cio nal. El con tra to de en gan che re clu tó los 
peo nes. Su fun cio na mien to pa ra la in dus tria azu ca re ra fue des cri to por To más F. Sedg wick en 
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alejandrino maguiña,  

aquí en una fotografía de 

1919, fue diputado 

suplente por la provincia 

de Huaraz entre 1901 y 

1906. al inicio de su 

período en el cargo, 

recibió la comisión de 

investigar los abusos que 

se cometía contra los 

indios de chucuito, en 

el departamento de 

puno. En 1902 publicó 

un largo estudio sobre el 

tema, en el que describió 

todos los maltratos 

e injusticias a los 

que los sometían 

los latifundistas, 

los gamonales, las 

autoridades y hasta 

los jueces.

loS aBuSoS 
coNtRa loS INDIoS

1906. El ha cen da do pa ga ba al en gan chador. Las dis tin tas fae nas en las ha cien das se ha cían por 
ta rea. Los re gla men tos de ellas te nían cláu su las rí gi das e in cluían las pe nas de mul ta y de cár cel. 
En los asien tos de po bla ción, que a ve ces lle ga ban a con tar con dos mil a tres mil per so nas, exis-
tían al ma ce nes don de se ven día obli ga to ria men te car ne, pes ca do, le gum bres, ves ti dos y otros 
ar tí cu los y cu yos pro pie ta rios eran a ve ces los pro pios en gan cha do res. Los mé di cos y los hos pi-
ta les os ten ta ban ca rác ter gra tui to.

Je sús M. Sa la zar pre sen tó en su te sis uni ver si ta ria so bre el con tra to de en gan che (1910), una 
pin tu ra som bría so bre es te con tra to en el que apa re cía la fi gu ra, mu chas ve ces si nies tra, del 
su ben gan cha dor. Lo com pa ró con la an ti gua ins ti tu ción de la mi ta.

Los sub pre fec tos y go ber na do res eran, mu chas ve ces, agen tes de los en gan cha do res y 
su ben gan cha do res. Cuan do Joa quín Ca pe lo en la se sión del Se na do del 4 de oc tu bre de 1906 
qui so dar la más al ta no ta ora to ria pa ra ex pre sar su re pu dio al em prés ti to de 3 mi llo nes de li bras 
pro pues to por el Go bier no, pa ra sin te ti zar las con di cio nes one ro sas, hu mi llan tes, ina cep ta bles 
que, se gún él te nía, ex cla mó: “El Go bier no va a ce le brar un con tra to de en gan che pa ra la Re pú-
bli ca mis ma; va a en gan char al Pe rú co mo na ción, va a en gan char la por tres mi llo nes de li bras”.

Al pro du cir se huel gas en las ha cien das del nor te hi zo un in for me so bre ellas Fe li pe de Os ma 
y Par do. Allí es tu dió tam bién el con tra to de en gan che.

loS Sa la RIoS EN El cam po.- En ese in for me, Os ma ex pre só que ellos se re gían por las 
ta reas y que nun ca sa lía el nú me ro com ple to de los obre ros, por lo cual tra ba ja ban ca da uno de 
ellos tres o cua tro días por se ma na. Va ria ban se gún el tra ba jo de ara do, de sem brío, de cul ti vo, 
de cor te y de car guío. Su pro me dio era, in clu yen do ra ción: en Lam ba ye que S/. 1,10; en Pa ti vil ca, 
1,25; en Su pe, 1,15; en Sa yán, 1,50; en Huau ra, 1,40; en Ca ra bay llo, 1,40 sin ra ción; en Ate y Lu ri-
gan cho, 1,40; en Sur co, 1,40; en Ca ñe te, 1,33; en Chin cha, 1,35; en Tam bo, 1,10. La in dus tria del 
pe tró leo pa ga ba 1,40 co mo pro me dio ge ne ral.

En un con cur so pro mo vi do por la So cie dad Na cio nal de Agri cul tu ra en 1901 so bre pro vi sión 
de bra zos pa ra el tra ba jo en el cam po triun fó el es tu dio del mé di co Ju lián Ar ce. Mu chas de sus 
re co men da cio nes fue ron aten di das.

laS ca la mI Da DES EN loS DE paR ta mEN toS DE tac Na Y mo QuE Gua.- En el año 
de 1900 las inun da cio nes des tru ye ron en su ma yor par te los va lles de Mo que gua, Ilo y Tac na Li bre. 
Le jos de so bre po ner se esas lo ca li da des de los que bran tos, so bre vi nie ron va rios años de se quía. 
Las le yes de 5 de oc tu bre, 14 y 26 de no viem bre de 1900 las ex cep tua ron del pa go de pre dios.

Las ha cien das de vi ñas y oli vos no pu die ron re pa rar se en lar go tiem po. El go bier no de Li ma 
man dó a Mo que gua sar mien tos pa ra que reem pla za ran a las ce pas des trui das. Las le yes Nº 119 
de 18 de no viem bre de 1905 y 346 de 19 de no viem bre de 1906 pro rro ga ron la ex cep ción del 
pa go de pre dios, la pri me ra por el año 1906 y la se gun da por los años de 1907, 1908 y 1909, a los 
pro pie ta rios de los dis tri tos de Ila ba ya, Lo cum ba y Sa ma (es tos úl ti mos en 1906) en la pro vin cia 
de Tac na; de los pue blos de Cai ra ni, Ca mi la ca, Hua na hua ra y Cu ri ba ya en la pro vin cia de Ta ra ta; y 
de los dis tri tos de Cer ca do, Ilo y To ra ta en la pro vin cia de Mo que gua.

[ III ]
El IN FoR mE ma GuI Ña So BRE loS IN DIoS DE cHu cuI to.- Mien tras va ria ban las con di-
cio nes de la agri cul tu ra de la cos ta al avan zar el si glo XX, las de la sie rra per ma ne cían, por lo ge ne ral, 
es ta cio na rias. En 1901 lle ga ron has ta las ofi ci nas del gobierno de Li ma per so ne ros de los in dí ge nas 
de Chu cui to a pre sen tar sus que jas acer ca de los abu sos que se co me tían con ellos. Se pro du jo una 
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[ 1900 julIo 21 ]

la pRomulGacIÓN DEl 

cÓDIGo DE mINERía. En 

su edición de la tarde 

del sábado 21 de julio de 

1900, El comercio 

publicó un decreto del 

presidente Eduardo 

lópez de Romaña que 

declaraba aprobado el 

código de minería. Este 

indicaba “Que el poder 

ejecutivo se halla 

autorizado por 

resolución legislativa de 

30 de noviembre de 1896 

para poner en vigencia 

el código de minería, 

con las modificaciones 

que fueren 

convenientes, tomando 

como base los proyectos 

presentados por don 

Federico moreno y por 

los comisionados 

señores pflücker y Rico, 

Habich, Ribeyro y 

Elmore. apruébase el 

código de minería 

formulado por la 

sociedad nacional del 

ramo, en vista de los 

referidos proyectos, y 

modificado por la 

comisión consultiva, el 

mismo que comenzará a 

regir en toda la 

república el día primero 

de enero de 1901”.  

in ter pe la ción en la Cá ma ra de Di pu ta dos. Ale jan dri no Ma gui ña fue co mi sio na do pa ra es tu diar es te 
pro ble ma. El in for me de Ma gui ña, que apa re ce co mo ane xo de la me mo ria de Leo ni das Cár de nas, 
ministro de Go bier no en 1902, es un es tu dio am plio, ob je ti vo y muy im por tan te. Los in dios su frían 
por los ex ce sos de los re ma tis tas de al gu nos im pues tos mu ni ci pa les, por los ser vi cios gra tui tos a 
que se les con du cía, por los pre cios que se les im po nía so bre su la na, por las mul tas que so bre ellos 
re caían con di ver sos pre tex tos, por in jus ti cias en el co bro de la con tri bu ción pre dial que ellos con-
fun dían con el per so nal, por la obli ga ción im pues ta pa ra la eje cu ción de obras pú bli cas sin más 
re mu ne ra ción que una pe que ña can ti dad de co ca y a ve ces del al co hol, por ven tas de tí tu los ho no-
rí fi cos o no mi na les, por sus crip cio nes for za das que apa re cían co mo ero ga cio nes vo lun ta rias. Es te 
úl ti mo ca so ha bía ocu rri do con la erec ción de un mo nu men to en Pu no y de un puen te en Ila ve. La 
re so lu ción su pre ma de 10 de no viem bre de 1900 ha bía con ver ti do en pue blo y en ca pi tal del dis-
tri to de San ta Ro sa al si tio de no mi na do Hua na ca ma ya, en don de no ha bía ni si quie ra una al dea, y 
el in ten to de cons truir edi fi cios pú bli cos me dian te el tra ba jo per so nal de los in dí ge nas di ri gi do por 
las au to ri da des po lí ti cas dio lu gar a ve já me nes y mal tra tos. Ma gui ña no alu dió al pro ce so del 
au men to del la ti fun dis mo en des me dro de las co mu ni da des; y men cio nó al gu nos de fen so res de 
los in dios co mo el pres bí te ro Pa nia gua y el in tér pre te Te les fo ro Ca ta co ra, víc ti mas a ve ces de ace-
chan zas y per se cu cio nes ema na das no solo de los ga mo na les y de las au to ri da des po lí ti cas y mu ni-
ci pa les si no tam bién de los jue ces de pri me ra ins tan cia.

la IN DI FE REN cIa aN tE loS IN DIoS DE cHu cuI to EN tRE 1903 Y 1906.- Otro me mo-
rial de los in dios de Chu cui to lle gó has ta el Con gre so en 1903. De él se ocu pó la Cá ma ra de Di pu-
ta dos el 5 de oc tu bre de ese año y se hi zo no tar allí que los per so ne ros lle ga dos en 1901 re gre sa-
ron con car tas de re co men da ción de Ma nuel Can da mo y el ge ne ral An drés A. Cá ce res, a pe sar de 
lo cual fue ron re du ci dos a pri sión. En 1903 se pro du jo una su ble va ción de in dios en Chu cui to.

La Cá ma ra acor dó en 1901 so li ci tar la li ber tad de los de te ni dos, po ner en me sa los pro yec tos 
so bre la abo li ción de ser vi cios gra tui tos y nom brar una co mi sión que pro pu sie ra las me di das pa ra 
re me diar los ma les que su fría la ra za in dí ge na. Pe ro el de ba te anun cia do no se lle gó a efec tuar. La 
Cá ma ra de Se na do res re mi tió el me mo rial al Go bier no pa ra que to ma se las me di das per ti nen tes. 

La co mi sión par la men ta ria de sig na da pa ra ha cer una in ves ti ga ción acer ca de la si tua ción en 
Chu cui to que dó en sus pen so cuan do el Po der Eje cu ti vo en car gó a Jo sé Sal va dor Ca ve ro rea li zar 
la mis ma la bor. Ocu rrió, sin em bar go, que Ca ve ro fue no mi na do can di da to a la vi cepre si den cia 
de la Re pú bli ca y no pu do cum plir el en car go. 

En 1905 la de fi cien cia de las co se chas se agre gó al ma les tar en dé mi co de la re gión. Hu bo 
es ce nas de vio len cia. Los in dí ge nas de Chu cui to se lan za ron al van da la je y lle ga ron a ame na zar 
a la ciu dad de Pu no. La cir cu lar mi nis te rial del 17 de no viem bre de 1905 a los pre fec tos con el 
fin de in di car les la ne ce si dad de una cam pa ña re ge na do ra del in dio y que pu sie ra fin a los abu-
sos con tra él co me ti dos, per te ne ció al ti po de la ano di na e ine fi caz li te ra tu ra ad mi nis tra ti va 
re pu bli ca na que, con sus afir ma cio nes teó ri cas y de ca rác ter ge ne ral, no lle gó a la al tu ra ju rí di ca 
y mo ral del De re cho in dia no co lo nial y se ase me jó a él en su ale ja mien to de las per so nas que 
pre ten dió am pa rar.

La ac ti tud del Par la men to pe rua no en tre 1901 y 1906 fren te a las en fer me da des so cia les de 
Chu cui to (que eran re pre sen ta ti vas de la si tua ción en otras zo nas de la sie rra) fue bo chor no sa. 
Tam po co se sal va de la con de na ción el Po der Eje cu ti vo.

Ma nuel Gon zá lez Pra da en el ar tí cu lo “Au to ri dad hu ma na” men cio nó el nom bre del je fe mi li-
tar Teo do mi ro Gu tié rrez Cue vas, sub pre fec to de Chu cui to en 1904 o 1905 que in ter vi no a fa vor 
de los in dios y fue ca lum nia do y per se gui do; los di pu ta dos y se na do res por Pu no so li ci ta ron su 
des ti tu ción.

Es te ar tí cu lo ha si do re pro du ci do en el li bro Pro sa me nu da.

161[ CAPÍTULO 22 ]    PERÍODO 6



xxxxxxxxxLA GANADERÍA 
CONTINUÓ CON 

UN IMPORTANTE 
PAPEL EN LA 

ECONOMÍA 
NACIONAL, SIN 

ALCANzAR EL 
CRECIMIENTO DEL 

AzÚCAR, DEL 
ALGODÓN Y DE LA 
MINERÍA. SU ÁREA 

ESTUvO DE 
PREfERENCIA EN 

LAS REGIONES 
ANDINAS 

CUBIERTAS DE 
PASTOS 

NATURALES. 
ADEMÁS DE 

TRABAJAR CON LA 
LANA DE OvEJA LO 

hIzO CON LA DE 
LLAMA, ALPACA 

Y vICUñA.

laS co mu NI Da DES IN Dí GE NaS.- En su te sis ti tu la da “So cia lis mo pe rua no” (1905) Fran cis co 
Tu de la y Va re la se ocu pó de las co mu ni da des in dí ge nas pa ra afir mar que su sue lo era im pro duc ti vo 
por fal ta de tra ba jo, al co ho lis mo y fa na ti za ción. Una es ta dís ti ca en ton ces pu bli ca da dio las si guien-
tes ci fras muy in com ple tas acer ca de es ta ins ti tu ción que los có di gos y las le yes ig no ra ban:

Provincias Número de   Número de individuos
 comunidades presentes en comunidades

Ayabaca 28 39.950
Huancabamba 10 8.970
Jauja 71 29.052
Pasco 44 45.546
Dos de Mayo 42 24.210
Huarochirí 42 11.648
Chancay 11 1.298
Huancavelica 46 5.640
Angaraes 36 14.793
Cotabambas 123 12.939
Quispicanchis 54 14.324
Sandia 31 10.733
	 548 219.103

En un ar tí cu lo ti tu la do “Con di ción le gal de las co mu ni da des in dí ge nas” pu bli ca do en Re vis ta 
Uni ver si ta ria de 1907, Ma nuel Vi cen te Vi lla rán, des pués de re co no cer que ellas no eran per so nas 
ju rí di cas, afir mó (en con tra dic ción con Tu de la) que cons ti tuían la pro tec ción del in dio fren te al 
blan co; por ellas las tie rras de abo rí ge nes no ha bían si do to tal men te usur pa das por los ri cos 
ha cen da dos. La co mu ni dad, ex pre só tam bién Vi lla rán, era el con tra pe so del ca ci quis mo se mi feu-
dal que se guía im pe ran te en la sie rra.

la SI tua cIÓN So cIal EN El pu tu ma Yo.- Se men cio nan los as pec tos in ter na cio na les de 
es te asun to a pro pó si to de las re la cio nes pe rua no-co lom bia nas. La de nun cia de atro pe llo en el 
Pu tu ma yo fue he cha por un pe rio dis ta pe rua no, Ben ja mín Sal da ña Ro ca, al pre sen tar se an te el 
juz ga do de Iqui tos pa ra acu sar a je fes y em plea dos de la ca sa Ara na. Dos pe rió di cos de esa ciu-
dad, La San ción y La Fel pa ini cia ron una vi va cam pa ña en 1907. La Pren sa de Li ma la aco gió e 
im pul só. Las acu sa cio nes men cio na ron, en tre otras co sas, ase si na tos, es ta fas y ro bos agra va dos 
con tor tu ras y mar ti rios. El juz ga do de Iqui tos per dió tiem po en con sul tas a la Cor te de Li ma 
so bre si su ju ris dic ción ex ten día a las zo nas don de los de li tos ha bían si do per pe tra dos o si es ta-
ban ellas den tro del área del mo dus vi ven di con Co lom bia. La Pren sa co lom bia na de nun ció es ten-
tó rea men te los abu sos del Pu tu ma yo, si bien sus con na cio na les no ha bían si do ex tra ños a ellos. 
De los as pec tos so cia les del asun to se tra ta rá en de ta lle en otro ca pí tu lo.

[ IV ]
la Ga Na DE Ría.- La ga na de ría con ti nuó con un im por tan te pa pel en la eco no mía na cio nal, 
sin al can zar el cre ci mien to del azú car, del al go dón y de la mi ne ría. Su área es tu vo de pre fe ren cia 
en las re gio nes an di nas cu bier tas de pas tos na tu ra les. Ade más de tra ba jar con la la na de ove ja lo 
hi zo con la de lla ma, al pa ca y vi cu ña. La cir cu lar de 5 de ju lio de 1907 pa ra el cum pli mien to del 
de cre to de 5 de ju lio de 1825 so bre la con ser va ción de las vi cu ñas, no tu vo éxi to vi si ble. La in tro-
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[1]

 DEScuBRImIENto mINERo. En 1900, en tierras de Eulogio Fernandini, el ingeniero antenor Rizo patrón descubrió dos 
minerales mezclados: vanadio y azufre. años después se concluyó que se trataba de un nuevo elemento, al que se 
bautizó como rizopatronita. Este importante hallazgo se realizó en la fundición de Huaraucaca, que vemos en imagen 
superior (1). por su parte, Fernandini denunció varias minas en cerro de pasco y Huancavelica, e inició la extracción de 
los minerales antes mencionados. En la foto inferior, una de las instalaciones mineras de su propiedad (2). 

[1]

[2]
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promulgado el 6 de julio 

de 1900, durante la 

presidencia de Eduardo 

lópez de Romaña, 

empezó a regir a partir 

del 10 de enero del año 

siguiente. Entre sus 

principales avances se 

encuentra la creación 

del consejo Superior de 

minería, un ente 

dedicado al 

nombramiento de 

funcionarios del ramo y 

la supervisión del 

cumplimiento de las 

leyes sobre asuntos 

mineros, entre otras 

funciones.

El cÓDIGo 
DE mINERía

duc ción efec tua da en 1905 por la ca sa Dun can Fox de car ne ros de ra za aus tra lia na y de un 
nú me ro ma yor de la es pe cie lla ma da Lin coln Rom ney en el de par ta men to de Ju nín, fue un 
co mien zo de me jo ra mien to de es ta in dus tria.

La fun da ción de la So cie dad Ga na de ra Cor pa can cha en 1903 se ña la un hi to en el es fuer zo 
pa ra de sa rro llar la pro duc ción en gran de y con sen ti do mo der no.

En el Pe rú, las la nas se con su mían so bre to do en tres fá bri cas de te ji dos: San ta Ca ta li na, Lu cre 
y Ma ran ga ní. Ade más de aten der las ne ce si da des in ter nas, la ex por ta ción al can zó las si guien tes 
ci fras, a las que han si do agre ga das las de la ex por ta ción de cue ros:

1887 1.958 109.579 360 44.799
1892 3.129 170.638 936 49.062
1897 3.770 246.118 1.710 62.040
1900 3.535 296.673 2.287 108.559
1901 3.856 277.623 2.251 177.078
1902 3.718 229.467 2.416 122.152
1903 4.200 406.784 2.713 149.509
1904 3.607 323.353 3.047 165.942
1905 4.511 481.128 5.455 142.826
1906 4.567 619.752 3.633 158.025
1907 3.813 428.129 4.980 125.676
1908 3.059 297.280 2.415 109.813

El IN DI VI Dua lIS ta cÓ DI Go DE mI NE Ría DE 1900.- A raíz de un es tu dio es pe cial efec-
tua do por la So cie dad de Mi ne ría, el Có di go de Mi ne ría fue pro mul ga do por el presiden te Ro ma-
ña el 6 de ju lio de 1900 pa ra que ri gie ra a par tir del 1° de ene ro de 1901.

Ofre ció las ven ta jas de la sen ci llez y de la cla ri dad en com pa ra ción con las or de nan zas co lo-
nia les y las dis po si cio nes ad mi nis tra ti vas que las ha bían rec ti fi ca do o am plia do par cial men te. 
Uni fi có la le gis la ción so bre la ma te ria con al gu nas ex cep cio nes ya que, por ejem plo, de jó vi gen-
tes las le yes de 22 de di ciem bre de 1888 y 11 de ene ro de 1896 so bre re ser vas pa ra el Es ta do de 
los ya ci mien tos de gua no y sal res pec ti va men te. Tu vo un ca rác ter muy in di vi dua lis ta, pues 
de cla ró que la pro pie dad mi ne ra le gal men te ad qui ri da es irre vo ca ble y per pe tua co mo la pro-
pie dad co mún; más tar de la Cons ti tu ción de 1933, el Có di go de Mi ne ría de 1950 y de cre tos le yes 
del ré gi men mi li tar lo con tra di je ron al re co no cer el se ño río del Es ta do so bre las mi nas. Estas en 
el ré gi men de 1900 fue ron con ce di das a per pe tui dad y con ca rác ter irre vo ca ble. La úni ca cau sal 
de ca du ci dad ad mi ti da fue la fal ta de pa go del im pues to que era de 30 soles al año por per te-
nen cia. Di cha uni dad de me di da abar ca ba 200 por 100 me tros o, en el ca so de las con ce sio nes 
me tá li cas, 2 hec tá reas. El má xi mo de nun cia ble lle ga ba a las 60 per te nen cias. El de re cho so bre 
las mi nas era ad qui ri do por el pri me ro que se pre sen ta ba a de nun ciar las. La con ce sión de la 
pro pie dad mi ne ra solo po día ha cer se por me dio de la au to ri dad com pe ten te y en la for ma le gal. 
La gran am pli tud de las con ce sio nes, en tre las que po dían exis tir las de ex plo ra ción, es tu vo 
acom pa ña da por las más am plias se gu ri da des pa ra con ser var las y por una no su per vi gi la da 
li ber tad pa ra su tra ba jo. La ad mi nis tra ción en es te cam po es pe cial era ejer ci da a tra vés de las 
De le ga cio nes. Ellas, así co mo las De le ga cio nes Téc ni cas Re gio na les, el ministro de Fo men to y el 
Con se jo Su pe rior de Mi ne ría for ma ban la ju ris dic ción ad mi nis tra ti va. Pe ro en los asun tos con ten-
cio sos, a pe di do de las par tes, se ele va ba lo ac tua do a las Cor tes Su pe rio res, de cu yo fa llo po día 
plan tear se re cur so de nu li dad an te la Cor te Su pre ma.

El Con se jo Su pe rior de Mi ne ría fue crea do por el Có di go de 1900 pa ra el nom bra mien to de 
fun cio na rios es pe cia li za dos, el me jor cum pli mien to de las le yes y el vo to con sul ti vo, so bre to do 
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vvvvvvvvvEL CONSEJO 
SUPERIOR DE 
MINERÍA fUE 
CREADO POR EL 
CÓDIGO DE 1900 
PARA EL 
NOMBRAMIENTO 
DE 
fUNCIONARIOS 
ESPECIALIzADOS, 
EL MEJOR 
CUMPLIMIENTO 
DE LAS LEYES 
Y EL vOTO 
CONSULTIvO, 
SOBRE TODO 
CUANDO 
hUBIERA 
OPOSICIÓN DE 
PARTICULARES.

cuan do hu bie ra opo si ción de par ti cu la res. El Con se jo in me dia ta men te pro ce dió a dic tar un 
re gla men to de tim bres, un aran cel ge ne ral pa ra di pu ta cio nes y de le ga cio nes de mi ne ría, un 
re gla men to ad mi nis tra ti vo pa ra ellas y un re gla men to de po li cía mi ne ra.

loS FuN Da mEN toS pa Ra El DE Sa RRo llo DE la mI NE Ría EN El co mIEN Zo DEl 
SI Glo XX.- El de sa rro llo de la mi ne ría pe rua na en el si glo XX tu vo sus fun da men tos en los 
si guien tes he chos: 1°) el es ta ble ci mien to de la Es cue la de In ge nie ros en 1876; 2°) la da ción de la 
ley de 12 de ene ro de 1877 so bre la pro pie dad mi ne ra; 3°) la cons truc ción de fe rro ca rri les; 4°) la 
ley de 8 de no viem bre de 1890 que pres cri bió que an tes de 1915 no po día gra var se con nin gún 
nue vo im pues to la in dus tria mi ne ra ni la ex por ta ción de sus pro duc tos. El úni co im pues to que 
pe só di rec ta men te so bre ella fue la con tri bu ción se mes tral de 15 so les por per te nen cia es ta ble-
ci da en 1877; 5°) el es ta ble ci mien to del Mi nis te rio de Fo men to; 6°) la pro mul ga ción del nue vo 
Có di go de Mi ne ría; 7°) la crea ción del Cuer po de In ge nie ros de Mi nas en 1902 pa ra dar a co no-
cer las ri que zas del sue lo; 8°) los es fuer zos pa ra for mar el ma pa mi ne ro y geo ló gi co de la Re pú-
bli ca y el le van ta mien to de pla nos de los prin ci pa les asien tos mi ne ros co mo Yau li y Ce rro de 
Pas co; 9°) el pro gre so cien tí fi co y tec no ló gi co; 10°) la fuer te in ver sión de ca pi ta les ex tran je ros, 
so bre to do nor tea me ri ca nos, en el país des pués de 1899; 11°) la obra im pul so ra y em pren de do-
ra de pe rua nos co mo Eu lo gio Fer nan di ni, Ri car do Ben tín, An te nor Ri zo Pa trón, Se ve ri no Mar cio-
ne lli, Ma nuel Mu ji ca y Ca ras sa, Fer mín Má la ga San to la lla, Li zan dro Proa ño, Agus tín Arias y otros; 
12°) el con tra to de en gan che. 

El nú me ro de per te nen cias em pa dro na das fue el si guien te: 

1896 3.475
1897 3.573
1898 3.759
1899 4.068
1900 4.579
1901 4.920
1902 5.403
1903 5.779
1904 7.663
1905 8.410
1908 33.481        

El va lor de la pro duc ción mi ne ra a par tir de 1903 fue le si guien te: 

 Lp.
1903 1.382.080
1904 1.338.759
1905 1.828.531
1906 2.545.412
1907 3.119.174
1908 2.418.241

Es tas ci fras es tán to ma das de los Ex trac tos Es ta dís ti cos. Tie nen li ge ras di fe ren cias con las de 
otros do cu men tos ofi cia les. 

El au men to de la mi ne ría pe rua na des de 1896 has ta 1908 fue tan im por tan te que lle gó a ser 
com pa ra do con el de la agri cul tu ra y de la ga na de ría en la Ar gen ti na du ran te esos mis mos años.
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“en ce rro de pas co (…) la ex pan sión 
de la mi ne ría del co bre en fren ta ba 
en 1900 pro ble mas de dre na je y 

trans por te, cu ya so lu ción ne ce si ta ba 
va rios años de in ver sión en in fraes
truc tu ra, con el fin de apro ve char ple
na men te el po ten cial pro duc ti vo del 
área. de acuer do con los re sul ta dos 
ob te ni dos por la em pre sa So ca vo ne ra 
y la ce rro de pas co Mi ning com pany 
en es tas in ver sio nes, es ra zo na ble 
su po ner que sin la in ter ven ción de la 
in ver sión ex tran je ra, la ins ta la ción del 
tú nel de dre na je, del fe rro ca rril y de 
una fun di ción hu bie ra tar da do de cin
co a diez años. Sin em bar go, en 1901, 
los pre cios del co bre ba ja ron brus ca
men te, lo cual hi zo que la ope ra ción 
de va rias fun di cio nes no fue ra ren ta
ble con res pec to a los cos tos vi gen tes 
del com bus ti ble y del trans por te. 

la ac ti tud ge ne ral en ce rro de pas co 
era pe si mis ta en 1901, de bi do a los 
ba jos be ne fi cios a cor to pla zo y a que 
los de lar go pla zo de pen dían de una 
se rie de fac to res in cier tos co mo eran 
las va ria cio nes fu tu ras de los pre cios 
mun dia les y la fi na li za ción de los tra
ba jos de dre na je y trans por te. ade
más de los pro ble mas eco nó mi cos de 
los mi ne ros, ha bía un te mor ge nui no 
de que, si la in dus tria del co bre se 
re cu pe ra ba, la pe ru vian cor po ra tion 
(que aún pre sio na ba al go bier no pa ra 

que se re co no cie ran sus su pues tos 
de re chos en ce rro de pas co) po dría, 
en al gún mo men to, ga nar la sim pa tía 
de un fu tu ro pre si den te y ob te ner una 
nue va con ce sión. un ob ser va dor se ña
la ba an te es ta si tua ción: ‘(...) si ma ña
na lle ga ra una per so na a ce rro, tra
yen do un mi llón de so les en efec ti vo, 
en ton ces no ha bría du da de que en 
ocho días po dría com prar la mi tad de 
las mi nas’. (...)

Más tar de, en 1901, al fred W. Mac cu
ne, un so cio del mi llo na rio nor tea me ri
ca no Ja mes B. Hag gin, lle gó al pe rú 
pa ra vi si tar las mi nas de ce rro de pas
co y en sep tiem bre em pe zó a efec tuar 
la com pra de es tas. a fi nes de oc tu bre 
se ha bían fir ma do con tra tos que su ma
ban £ 500.000, y a fi nes de no viem bre, 
los in te re ses de Hag ginMc cu ne con
tro la ban un 80 por cien to de la zo na en 
cues tión. a me di da que nue vas pro
pie da des se su ma ron a la lis ta en los 
años si guien tes, el de sem bol so por 
par te de los gru pos nor tea me ri ca nos 
pa ra la com pra de mi nas en ce rro de 
pas co, lle gó a más de £ 700.000”.

de: Geof frey Ber tram y ro se mary 
thorp. Pe rú: 1890-1977: cre ci mien to y 
po lí ti cas en una eco no mía abier ta. 
li ma: Mos ca azul / Fun da ción Frie
drich ebert / uni ver si dad del pa cí fi co, 
1988, pp. 119120.

UNO DE LOS 
GRANDES hITOS EN 
LA hISTORIA DE LA 

MINERÍA PERUANA ES 
LA COMPRA DE GRAN 

PARTE DE LOS 
YACIMIENTOS DE 

CERRO DE PASCO POR 
PARTE DE LA CERRO 

DE PASCO MINING 
COMPANY. DE ESTA 

MANERA, BUENA 
PARTE DE LOS 

YACIMIENTOS DE 
MINERALES DEL PAÍS 

PASARON A MANOS 
DE CAPITALES 

NORTEAMERICANOS. 
EL SIGUIENTE ES EL 

RELATO DE ESTA 
ADqUISICIÓN.

LA CERRO DE PASCO MINING COMPANY
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vvvvvvvvvEL EMPLEO DE 
PROCEDIMIENTOS 
AvANzADOS 
DENTRO DE LA 
GRAN INDUSTRIA 
MODERNA DIO UN 
ALTO GRADO DE 
EfICIENCIA Y DE 
PRODUCTIvIDAD A 
LA EXTRACCIÓN 
DEL COBRE Y, A LA 
vEz, REDUJO EL 
NÚMERO DE 
OPERACIONES, 
CUANDO PARA 
TRABAJAR EN LA 
MISMA ESCALA 
SEGÚN EL SISTEMA 
ANTIGUO hABRÍA 
SIDO NECESARIO 
EL EMPLEO DE 
UNA CANTIDAD 
DIEz vECES 
MAYOR.

El RE Gla mEN to pa Ra la lo ca cIÓN DE SER VI cIoS EN la mI NE Ría Da ÑI No pa Ra 
loS tRa Ba ja Do RES.- El Con se jo Su pe rior de Mi ne ría for mu ló un Re gla men to pa ra la lo ca ción 
de ser vi cios en es ta in dus tria. El Po der Eje cu ti vo lo apro bó por de cre to de 4 de se tiem bre de 1903.

Es ta ble ció la in ter ven ción de las au to ri da des po lí ti cas en los con tra tos de tra ba jo que cla si fi-
ca ba co mo “or di na rios” y “anor ma les”. Di chas au to ri da des en la ma yor par te de los ca sos se pu sie-
ron al ser vi cio de los pa tro nos o en gan cha do res.

So bre el jui cio ad ver so que es te Re gla men to re ci bió del Se na do al gu nos años más tar de trá-
ta se en otro lu gar.

El Re gla men to fue de ro ga do por re so lu ción de 23 de ma yo de 1914, sin que na da lo reem-
pla za se.

El RE Gla mEN to DE po lI cía mI NE Ra.- El Re gla men to de Po li cía Mi ne ra, ex pe di do el 15 
de mar zo de 1901, tu vo por ob je to evi tar ac ci den tes des gra cia dos en las la bo res mi ne ras, ga ran-
ti zar la sa lud de los ope ra rios y dar se gu ri dad en las re la cio nes en tre estos y las em pre sas.

El co BRE.- Des pués del des cu bri mien to de los gran des ya ci mien tos de co bre en Ce rro de Pas-
co, efec tua do en 1897, co men zó una in ten sa agi ta ción en ese ri co asien to. En 1900 hu bo im por-
tan tes re co no ci mien tos de la zo na cu prí fe ra efec tua dos por es pe cia lis tas es ta dou ni den ses. Los 
re sul ta dos su pe ra ron las ex pec ta ti vas. Se cons ti tu yó una po de ro sa em pre sa con mi llo nes de 
dó la res co mo ca pi tal, la Ce rro de Pas co Mi ning Com pany, que en 1902 hi zo gran des com pras de 
mi nas si tua das en la zo na. La ex por ta ción del pro duc to en bru to era ya po si ble me dian te el fe rro-
ca rril cen tral que ha bía si do pro lon ga do has ta La Oro ya. La cons truc ción de la gran ofi ci na de 
Ti nay huar co por la em pre sa an te di cha dio gran im pul so a la in dus tria; se po día allí tra tar has ta mil 
to ne la das ca da vein ti cua tro ho ras. El co ke ne ce sa rio se pre pa ra ba en la mis ma lo ca li dad en hor-
nos es pe cia les; el car bón fue ex traí do de la re gión de Goy lla riz quiz ga y Vin chus can cha a 40 ki ló-
me tros de la fun di ción, pa ra lo cual se cons tru yó un fe rro ca rril de tro cha nor mal. A los gran des 
hor nos pa ra fa bri car co ke se agre ga ron los des ti na dos a fun dir me nas y los con ver ti do res pa ra 
trans for mar ma tas cu prí fe ras de 30% a 50% en ba rras de co bre de 96% a 99%.

El em pleo de pro ce di mien tos avan za dos den tro de la gran in dus tria mo der na dio un al to gra-
do de efi cien cia y de pro duc ti vi dad a la ex trac ción del co bre y, a la vez, re du jo el nú me ro de ope-
ra cio nes, cuan do pa ra tra ba jar en la mis ma es ca la se gún el sis te ma an ti guo ha bría si do ne ce sa rio 
el em pleo de una can ti dad diez ve ces ma yor.

Cé le bres me ta lúr gi cos nor tea me ri ca nos lle ga ron pa ra ase so rar a la Ce rro de Pas co Mi ning 
Com pany. Las gran des fa ci li da des pa ra la ex plo ta ción abar ca ron tan to su via bi li dad co mo el uti-
la je in dus trial. Diez mil to ne la das de co bre pu die ron ser fun di das en 1907, al año si guien te en que 
la fun di ción se ini ció, pa ra al can zar un má xi mun de más de 30 mil an tes de quin ce años des pués.

Los gran des pro gre sos de las apli ca cio nes de la elec tri ci dad ha bían crea do una fuer te de man-
da de co bre en los mer ca dos mun dia les; y por ello no fue di fí cil pa ra es ta em pre sa con se guir 
ca pi ta les des ti na dos a la bo res por ella em pren di das.

En la mis ma zo na de Ce rro de Pas co otras em pre sas se de di ca ron a la fun di ción de me ta les, 
co mo la del mi ne ro pe rua no Eu lo gio Fer nan di ni, la de Vin chos y la de la com pa ñía fran ce sa Hua-
rón. Las dos pri me ras en ti da des, que solo es ta ble cie ron la fun di ción pa ra ob te ner ma tas a pe sar 
de ha llar se muy pró xi mas al es ta ble ci mien to mi ne ro nor tea me ri ca no, tu vie ron que afron tar pro-
ble mas me ta lúr gi cos es pe cia les. Va rios in ge nie ros pe rua nos, en tre los que es tu vie ron An te nor 
Ri zo Pa trón y Mar co Au re lio De ne gri, re sol vie ron bri llan te men te las di fi cul ta des téc ni cas y eco nó-
mi cas y con tri bu ye ron de ma ne ra de ci si va al éxi to ob te ni do en la ex plo ta ción mi ne ra y me ta lúr-
gi ca de esos es ta ble ci mien tos.
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COSTOSO.

Los abun dan tes re cur sos de que dis po nía la Ce rro de Pas co Mi ning Com pany le per mi tie ron 
es ta ble cer un fe rro ca rril pri va do en tre La Oro ya y Ce rro de Pas co reem pla zan do al arrie ra je, 
mu cho más cos to so. Tam bién cons tru ye ron una gran usi na hi droe léc tri ca de 20 mil ca ba llos de 
fuer za que en 1914 ya pro por cio na ba ener gía eléc tri ca pa ra to do el tren de ma qui na ría de 
ex plo ta ción mi ne ra y be ne fi cio me ta lí fe ro. Se ins ta la ron as cen so res eléc tri cos, com pre so res, 
con duc to res sin fin, mo li nos y otras má qui nas im pul sa das por elec tri ci dad.

En su úl ti mo men sa je pre si den cial, en 1908, el presiden te Par do hi zo es pe cial re fe ren cia al 
éxi to com pro ba do del ba jo cos to de pro duc ción del co bre y a la nue va ins ta la ción es ta ble ci da 
con ca pi tal nor tea me ri ca no en Río Blan co.

En Ca sa pal ca fun cio na ba la im por tan te ofi ci na me ta lúr gi ca de Bac kus y Johns ton. La pro duc-
ción en Ica era de me nor im por tan cia; cor tas can ti da des pro ve nían de Áncash y Pu no.

La pro duc ción na cio nal de co bre al can zó las si guien tes ci fras:

  Por valor de
1903 9.497 476.824 Lp.
1904 9.504 504.604 “
1905 12.213 725.901 “
1906 13.474 996.055 “
1907 20.482 1.611.762 “
1908 19.854 1.023.631 “

J. M. Ro drí guez pu bli có en El Eco no mis ta Pe rua no de 1900 los si guien tes da tos so bre la pro-
duc ción del co bre en el mun do:

Países 1904 1906 1908
Perú 1% 1,4% 2,3%
Chile 4,8%  4 % 4,9%
Bolivia 0,3% 0,3% 0,3%

Del dé ci mo lu gar en 1902 el Pe rú ha bía pa sa do en 1908 al no ve no lu gar en tre los paí ses 
pro duc to res de co bre.

la pla ta.- A pe sar de la de pre cia ción de es te me tal, al gu nas em pre sas, so bre to do en Hual-
ga yoc, Cay llo ma, Hua ro chi rí y Yau li, si guie ron tra ba jan do y con tra rres ta ron los efec tos de la cri sis 
con la ri que za de sus fi lo nes y el per fec cio na mien to de la ma qui na ria y del sis te ma de be ne fi cio. 
Gran im pul so to ma ron, por ac ción di rec ta de sus pro pie ta rios, zo nas ar gen tí fe ras co mo las de 
Aguas Ca lien tes de Ri car do Ben tín y Hua ran ca ca de Eu lo gio Fer nan di ni.

Las ci fras es ta dís ti cas de la pla ta fue ron:

Años Producción nacional Por valor de

1903 170.804 kg. 579.963 Lp.
1904 145.166 “ 530.875 “
1905 191.476 “ 729.444 “
1906 230.294 “ 972.958 “
1907 206.586 “ 869.238 “
1908 198.888 “ 651.191 “
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En 1897 se descubrieron 

yacimientos de cobre en 

el departamento de 

cerro de pasco. cinco 

años más tarde se 

conformó la cerro de 

pasco mining company, 

empresa dedicada a la 

explotación de dicho 

mineral. Gracias a la 

compra de varias minas 

en la zona, se convirtió 

en una de las más 

importantes del país en 

los años siguientes. En 

esta imagen, una de sus 

explotaciones en 1909.

laS mINaS DE 
cERRo DE paSco 

El oRo.- La adop ción del oro co mo pa trón de la mo ne da in ten si fi có la ex plo ta ción de es te 
me tal. Des ta cá ron se la In ca Mi ning Co. de Ca ra ba ya que ocu pó el pri mer lu gar en es ta in dus tria, 
la Com pa ñía El Gi gan te de Pa taz, la de Chu qui tam bo Gold Mi ning de la Qui nua, la So cie dad 
Au rí fe ra de An da ray en Ca ma ná.

Gran des es pe ran zas se pu sieron en la In ca Gold De ve lop ment Cor po ra tion of Pe ru, que 
po seía con ce sio nes en la zo na del río Inam ba ri.

La pro duc ción na cio nal de oro lle gó a las si guien tes can ti da des:

1903 1.078.336
1904 601.420
1905 776.591
1906 1.247.316
1907 777.610
1908 977.010

Gran par te del oro fue lle va do a la Ca sa de Mo ne da por los ex plo ta do res de las mi nas o por 
sus re pre sen tan tes pa ra ser acu ña do en li bras y me dias li bras.

El caR BÓN.- La uti li za ción del car bón na cio nal em pe zó a de sa rro llar se a prin ci pios del si glo 
XX. Tra ba já ron se los ya ci mien tos de Goylla ris quiz ga y Vin chus can cha, cer ca de Ce rro de Pas co 
Mi ning Com pany; los ad ya cen tes al fe rro ca rril de Chim bo te a Re cuay; los de Ja tun hua si; y los de 
Cu pis ni que. Las si guien tes ci fras co rres pon den a la pro duc ción na cio nal de car bón y a su va lor: 

Años  Producción nacional Por valor de

1903 36.920 T. 51.688 Lp.
1904 59.920 “ 89.880 “
1905 75.308 “ 100.000 “
1906 199.669 “ 138.155 “
1907 185.565 “ 107.116 “
1908 311.122 “ 140.784 “

El pE tRÓ lEo.- El Es ta ble ci mien to In dus trial de Pe tró leo de Zo rri tos de pro pie dad de Faus ti no 
Piag gio y la Lon don Pa ci fic Pe tro leum Com pany con ti nua ron sien do los más im por tan tes pro-
duc to res de pe tró leo cru do y ke ro se ne. A ellos se agre gó, en mu cho me nor es ca la, des de 1903, 
el Pe ru vian Pe tro leum Syn di ca te que ob tu vo 170 per te nen cias en Lo bi tos. De sa pa re cie ron la 
Com pa ñía de Pe tró leos de Amé ri ca del Sur y la Heat Pe tro leum Co.

La em pre sa de Zo rri tos pros pe ró por la ener gía y la ca pa ci dad de Piag gio y su plan rí gi do de 
eco no mías. La Lon don, que vi vió de 1888 a 1897 un pe río do de de so rien ta ción, to mó nue vo 
im pul so ba jo la di rec ción de la ca sa Dun can Fox.

El nú me ro de em plea dos y obre ros a los que da ba tra ba jo la in dus tria del pe tró leo ha cia 
1905 era de unos 850 dis tri bui dos así: 600 con la Lon don, 200 con la In dus trial de Zo rri tos y 50 
con la Pe ru vian Pe tro leum.

Ges tor prin ci pal del Pe ru vian Syn di ca te fue Ale xan der Mil ne, a quien acom pa ña ron al prin ci-
pio la Pe ru vian Cor po ra tion y lue go la ca sa Wi lliam son-Bal four. En 1908 co men zó a tra ba jar las 
Lo bi tos Oil field Li mi ted, fun da da en Lon dres, cu yo pri mer pre si den te fue Ar chi bald Wi lliam son; 
la fir ma Mil ne & Co. ac tuó co mo ge ren te y agen te de la Lo bi tos en el Pe rú.
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El ingeniero antenor 

Rizo patrón, a quien 

vemos aquí en una 

imagen de fines del 

siglo XIX, analizó en 

1900 una serie de 

muestras tomadas en la 

mina de propiedad de 

Eulogio Fernandini en 

pasco. En ellas encontró 

vanadio, lo que dio 

inicio a la explotación 

de ese mineral en el 

perú. Seis años más 

tarde se descubrió que 

las muestras 

pertenecían a sulfuro 

de vanadio, un nuevo 

tipo de mineral al que 

bautizaron como 

rizopatronita 

en homenaje a su 

descubridor.

El DEScuBRImIENto
DE RIZo patRÓN

La pro duc ción en tre 1903 y 1908 al can zó las si guien tes ci fras:

Años T. Valor en Lp. Exportación T. Valor de la exportación Lp.
1903 37.079 149.290 13.855 21.222
1904 38.683 116.834 11.564 17.810
1905 49.700 151.529 7.876 12.275
1906 70.832 242.542 16.816 26.711
1907 100.184 312.437 32.422 49.095
1908 125.948 421.769 48.896 90.120

Los po zos pro duc to res fue ron 200 en 1906, 305 en 1907 y 287 en 1908.

El Va Na DIo Y otRo mE ta lES Ra RoS.- El va na dio apa re ció re cién en los cua dros de la 
pro duc ción en 1907 con 25 to ne la das y en 1908 con 252. Era ex traí do de los car bo nes as fál ti-
cos de Yau li. El mo lib de no, cu yo cen tro prin ci pal es ta ba en el ce rro de Oya co cha, dis tri to de 
Co mas, pro vin cia de Jau ja, sur gió con mi nús cu la can ti dad en 1905. El tungs te no em pe zó en 
1910 con 12 to ne la das.

aN tE NoR RI Zo pa tRÓN Y la RI Zopa tRo NI ta Y la atE lIS tI ta.- Unas mues tras 
re co gi das en el ya ci mien to de Mi na Ra gra en la ha cien da ga na de ra lla ma da Quis que en la 
pro vin cia de Pas co fue ron exa mi na das en el año 1900 por el in ge nie ro An te nor Ri zo Pa trón 
en el la bo ra to rio de la fun di ción de Hua ran ca ca, pro pie dad de Eu lo gio Fer nan di ni. Ri zo 
Pa trón en con tró una mez cla de va na dio con azu fre que no se ha bía ha lla do en par te al gu na 
del mun do. Ya en su prác ti ca an te rior, en la épo ca en que te nía a su car go el la bo ra to rio del 
es ta ble ci mien to mi ne ral de Ca sa pal ca, Bac kus y Johns ton, Ri zo Pa trón ha bía iden ti fi ca do 
pe que ñas can ti da des de va na dio con te ni das en al gu nas as fal ti tas.

En tu sias ma do Fer nan di ni con el ha llaz go, de nun ció la aban do na da mi na de Mi na Ra gra 
con el nom bre de La Quí mi ca en 1905. Al com pro bar se la exis ten cia de otras es pe cies oxi-
da das de mi ne ra les de va na dio en el ya ci mien to, hi zo el mis mo mi ne ro nue vos de nun cios 
en 1906 con los nom bres de Triun fo de la Quí mi ca, La Fí si ca y La bo ra to rio. Sur gie ron in te-
re ses ri va les y has ta una con tro ver sia li qui da da por la re so lu ción su pre ma de 18 de ma yo 
de 1906 que apro bó los tí tu los de los de nun cios ori gi na les de Fer nan di ni.

La lle ga da a Li ma, a prin ci pios de 1906, del téc ni co nor tea me ri ca no Fos ter He wett, 
re pre sen tan te de una em pre sa de Pitts burg, pa ra exa mi nar el ya ci mien to de as fal ti tas en 
Yau li cu yas ce ni zas con te nían cier ta pro por ción de va na dio, dio lu gar a que en tra se en re la-
ción con Fer nan di ni y Ri zo Pa trón. En es tas cir cuns tan cias se ini cia ron las ges tio nes pa ra la 
for ma ción de la Ame ri can Va na dium Com pany.

Los aná li sis e in ves ti ga cio nes he chos pos te rior men te, tan to en el Cuer po de In ge nie ros 
de Mi nas por el no ta ble hom bre de cien cia Jo sé Ju lián Bra vo, co mo en los Es ta dos Uni dos 
por He witt y otros, ra ti fi ca ron las de duc cio nes de Ri zo Pa trón al cla si fi car al ya ci mien to de 
Mi na Ra gra co mo de sul fu ro de va na dio.

Bra vo ex pre só que, co mo di cha es pe cie de mi ne ral no ha bía si do co no ci da an tes, le 
da ba la de no mi na ción de “ri zo pa tro ni ta”.

Al as pec to cien tí fi co o téc ni co que hay en es te des cu bri mien to se unió su tras cen den cia 
in dus trial, pues el Pe rú se con vir tió en el pri mer pro duc tor de va na dio en to do el mun do. 
El con tra to en tre la Ame ri can Va na dium Com pany, Fer nan di ni y Ri zo Pa trón, per fec cio na do 
en no viem bre de 1906, fue el co mien zo de una va lio sa pro duc ción que dio tra ba jo a mi lla-
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res de obre ros. La de man da del va na dio se de ri vó de su uso en alea cio nes es pe cia les de 
ace ro, al que im par te pro pie da des fí si cas ven ta jo sas.

En los la bo ra to rios de la fun di ción de Hua ran ca ca se ha bía des cu bier to, con an te rio ri dad al 
sul fu ro de va na dio, el más im por tan te de pó si to na cio nal de bis mu to en el ce rro San Gre go rio, 
si tua do en las in me dia cio nes de ese lu gar. Di cha ve ta era la úni ca en el Pe rú en que pro du cía 
el bis mu to y su mi nis tra ba el prin ci pal va lor con te ni do en los pro duc tos ex traí dos de la mi na. 
El aná li sis quí mi co cuan ti ta ti vo per mi tió a Ri zo Pa trón cla si fi car la es pe cie mi ne ra ló gi ca prin ci-
pal de San Gre go rio que era la “ate lis ti ta”, un ar se nia to bá si co de bis mu to. Ri zo Pa trón así fue el 
des cu bri dor de los dos ya ci mien tos pe rua nos más im por tan tes de bis mu to y de va na dio, que 
son los úni cos me ta les de los cua les el Pe rú ha lle ga do a ser el pri mer pro duc tor mun dial.

otRoS pRo Duc toS DE la IN DuS tRIa mI NE Ra.- Otros pro duc tos de la in dus tria mi ne-
ra en el Pe rú en es te pe río do fue ron: el plo mo, el azo gue, el ní quel, el azu fre, el bó rax.
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LA AGRAVACIÓN DEL LITIGIO CON CHILE ENTRE 1900-1908*

* Este capítulo ha sido enriquecido con investigaciones en el archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores y en el de Felipe de Osma.



[ I ]
a mI SIÓN VI cu Ña. El pRo YEc to DE po lo NI Za cIÓN DE Bo lI VIa.- El cli ma de paz 
crea do en las re la cio nes ar gen ti no-chi le nas lle vó a la Cancillería chi le na en 1900 a una po lí ti-
ca “fuer te” an te los dos paí ses ve ci nos del Pa cí fi co. En vió a Bo li via al mi nis tro Abra ham Ko nig 
que, cru da men te, in for mó a es te país el 13 de agos to de 1900 acer ca de la irre duc ti ble ne ga-
ti va fren te a las exi gen cias pa ra una sa li da al mar. A Li ma lle gó el mi nis tro Án gel Cus to dio 
Vi cu ña con las ins truc cio nes de em pe ñar se en ob te ner un acuer do di rec to que en tre ga ra el 
de fi ni ti vo do mi nio de Tac na y Ari ca a Chi le me dian te una in dem ni za ción en di ne ro, o en arre-
glar la rea li za ción del ple bis ci to en con di cio nes ta les que ase gu ra se la so be ra nía chi le na en 
esas pro vin cias.

En la no ta del 26 de ene ro de 1901 pa sa da por el mi nis tro pe rua no Ce sá reo Cha cal ta na al 
canciller chi le no Emi lio Be llo Co de si do ma ni fes tó lo si guien te: “El 21 de se tiem bre del co rrien-
te año el ho no ra ble se ñor Vi cu ña, es tan do en el des pa cho de S. E. el Pre si den te se ñor Ro ma-
ña ma ni fes tó a este que la úni ca ma ne ra de con cluir rá pi da men te los con flic tos del Pa cí fi co 
era bus car so lu cio nes ge ne ra les y am plias. In te rro ga do por S.E. so bre cuá les se rían esas so lu-
cio nes, dí jo le el se ñor Vi cu ña que de bía su pri mir se el obs tá cu lo ge ne ra dor de las di fi cul ta des, 
o sea Bo li via, la cual es tor ba ba a Chi le, Bra sil, Ar gen ti na, Pa ra guay y Pe rú, los mis mos que 
po dían par ti ci par en su des mem bra mien to. El se ñor Vi cu ña tra tó, ade más, de pre sen tar es ta 
idea co mo apo ya da por la opi nión pú bli ca pe rua na y la sus ten tó con di ver sos ar gu men tos. 
El Exc mo. Sr. Ro ma ña ma ni fes tó al Sr. Vi cu ña que era ine xac to que en el Pe rú se ali men ta se 
tal idea; que ella re pug na ba al sen ti mien to na cio nal pe rua no; que él per so nal men te sen tía 
su ble var se an te ella sus sen ti mien tos de hom bre rec to y de man da ta rio y que pre fe ri ría de jar 
la Pre si den cia y vol ver a su ho gar an tes de con tri buir en al gu na for ma a un ac to de in jus ti cia 
se me jan te. La con fe ren cia ter mi nó con tan pe ren to rias y sig ni fi ca ti vas de cla ra cio nes. No obs-
tan te la ne ga ti va del Pre si den te pa ra acep tar y aun pa ra dis cu tir se me jan te plan, el Sr. Vi cu ña 
se pre sen tó a los po cos días en el des pa cho del Mi nis te rio de Re la cio nes Ex te rio res y ha bló 
del mis mo asun to en igual sen ti do al Sr. Os ma, je fe de la Cancillería pe rua na. El ple ni po ten-
cia rio chi le no, tan to por los fun cio na rios a quie nes se di ri gió co mo por la gra ve dad y tras cen-
den cia del plan pro pues to, pa re ció em pe ña do en dar a sus ges tio nes un ca rác ter ofi cial”(1) .

Vi cu ña, por otra par te, en tró en de sa ve nen cias gra ves con su se cre ta rio Car los Luis Hüb-
ner a quien acu só de ha ber si do in fi den te al re ve lar las ins truc cio nes que él co mo mi nis tro 
ha bía re ci bi do. Ro ma ña, a quien se su po nía que Hüb ner ha bía he cho ta les con fi den cias, des-
min tió que así hu bie ra si do. En cuan to al re par to de Bo li via, Hüb ner afir mó en una car ta 
trans mi ti da por Os ma a Cha cal ta na, que, se gún Ro ma ña, Vi cu ña le ha bía pro pues to es ta 

L
 (1) No ta Nº 6 de 26 de ene ro de 1901. Cha cal ta na a Be llo Co de si do. Ar chi vo del Mi nis te rio de Re la cio nes Ex te rio res.
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so lu ción que no le era des co no ci da por ser idea an ti gua en Chi le y des de tiem po atrás plan 
del pro pio Hüb ner (1). 

El canciller Fe li pe de Os ma dio am plia pu bli ci dad a la con ver sa ción de Vi cu ña con Ro ma ña 
efec tua da el 21 de se tiem bre y a las que lue go tu vo con él mis mo so bre igual te ma, al re su mir las 
(en el mis mo sen ti do de la no ta de Cha cal ta na a Be llo Co de si do) en su fa mo sa cir cu lar di plo má-
ti ca de 26 de ma yo de 1901.

Vi cu ña ne gó es tas ase ve ra cio nes. Se gún el re pre sen tan te chi le no, quien men cio nó el re par-
to de Bo li via en tre Chi le y el Pe rú fue Pié ro la. En el re la to com pli ca do que ha he cho, el ex Pre si-
den te pe rua no to ma brus ca men te y con in ge nui dad al di plo má ti co chi le no co mo un con fi den-
te; y adop ta an ta gó ni cas ac ti tu des pa ra, en un mo men to, ha blar de las ven ta jas de la con quis ta, 
en otra oca sión de cir que ella se ría un se mi lle ro de fu tu ras re vuel tas y, fi nal men te, pro pug nar 
una gran fe de ra ción del Pa cí fi co con el fin de equi li brar el cre ci mien to de Ar gen ti na y el Bra sil 
me dian te el con cier to del Pe rú y Chi le y, ade más, del Ecua dor. Por su par te, se gún Vi cu ña, el 
presiden te Ro ma ña le men cio nó el plan de di vi sión de Bo li via; pe ro co mo si fue ra idea del se cre-
ta rio de la le ga ción chi le na Car los Luis Hüb ner. 

Vi cu ña, en sus re ve la cio nes, pre sen tó tan to a Pié ro la co mo a Ro ma ña, co mo to tal men te pe si-
mis tas so bre las ex pec ta ti vas pe rua nas en re la ción con Tac na y Ari ca por que ni la con ve nien cia 
ni el sen ti mien to pú bli co chi le nos iban a per mi tir la en tre ga de es tas pro vin cias. Pié ro la ha bría 
pro pues to la con quis ta de Bo li via. Ro ma ña ha bría di cho tex tual men te: “Yo ya he ra ya do del 
ma pa del Pe rú las pro vin cias de Tac na y Ari ca y es to que le di go a us ted es el re sul ta do de un 
con ven ci mien to pro fun do. Chi le es hoy muy fuer te y el Pe rú es ta de sar ma do e in de fen so. Nues-
tra fuer za con sis te en esa mis ma de bi li dad...”. Con fe sio nes sor pren den tes e in ne ce sa rias, en bo ca 
del presiden te del Pe rú, an te el mi nis tro chi le no, que no con cuer dan con la psi co lo gía ca zu rra 
de Ro ma ña y con su acen dra do pa trio tis mo. Des bor da este en sus men sa jes pre si den cia les y se 
ha lla rea fir ma do en nu me ro sos he chos y de cla ra cio nes, en tre las cua les se con tó la del re por ta-
je pu bli ca do por el pe rió di co El Chi le no de San tia go y re pro du ci do en El Co mer cio, de Li ma, del 
11 de se tiem bre de 1901. Di jo allí Ro ma ña: “Por Tac na y Ari ca ha re mos los pe rua nos cuan to sea 
ima gi na ble. Can jea re mos con Chi le to dos los tra ta dos que quie ra y los que de see ha cer que 
sean de pro ve cho pa ra su co mer cio, su na ve ga ción y su in dus tria; pe ro que re mos que esas pro-
vin cias sean pe rua nas”. He aquí un pun to de vis ta con tra rio al que le ad ju di có Vi cu ña y una in vi-
ta ción pa ra se guir la orien ta ción de fen di da por Vial So lar en 1898.

En su ma, Vi cu ña no pre sen ta un ale ga to su fi cien te men te ló gi co en su de fen sa y fa lla en el 
in ten to de acu sar co mo ca lum nia do res a los dos es ta dis tas pe rua nos, Ro ma ña y Os ma, que lo 
pu sie ron en des cu bier to de mo do pú bli co en la no ta de Cha cal ta na a Be llo Co de si do y en la 
cir cu lar de la Cancillería pe rua na emi ti da el 26 de ma yo de 1901. Al ad mi tir que Ro ma ña le men-
cio nó la con ju ra an tibo li via na pa ra ad ju di car su pa ter ni dad al se cre ta rio Hüb ner, co lo có el mi nis-
tro chi le no es te plan den tro del re cin to de su pro pia le ga ción y otor gó así a un su bor di na do 
su yo la fa cul tad de te ner ideas pro pias y tras cen den ta les. Lo pro ba ble es que Ro ma ña y Os ma 
no min tie sen y que Vi cu ña se de fen die ra pa ra cui dar su pres ti gio di plo má ti co, po lí ti co y per so nal 
y el de su país. No cons ta, por otra par te, que la Cancillería chi le na al ber ga se en ton ces se ria men-
te, cuan do ini cia ba la chi le ni za ción de Tac na y Ari ca, el pro yec to de una alian za en tre Chi le y el 
Pe rú con tra Bo li via pe se al to no ru do em plea do por Ko nig con tra es te país. Vi cu ña de bió pro ce-
der por cuen ta pro pia, aca so en una sim ple ma nio bra tác ti ca pa ra son sa car y ablan dar a los 
po lí ti cos pe rua nos y arran car les, si po día, al gu nas ven ta jas; o qui zá por pu ra ex tra va gan cia. La 
ac ti tud en la que, se gún el di plo má ti co chi le no, apa re ce Pié ro la es ab sur da, in ve ro sí mil y ex ce si-
va men te len gua raz. Ni es ta ba en el po der ni cons pi ra ba pa ra ob te ner lo, co mo afir mó Vi cu ña con 

(1) Ofi cio re ser va do Nº 260, 1º de di ciem bre de 1900. Os ma a Cha cal ta na. In clu ye una car ta de Hüb ner a Ro ma ña. Ar chi-
vo del Ministerio de Relaciones Exteriores.
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El pRotocolo 

BIllINghuRSt-latoRRE.

En su edición del 15 de 

enero de 1901, 

El comercio publicó un 

telegrama que informaba 

sobre los pormenores de 

la negociación de dicho 

protocolo en Santiago de 

chile. Este decía: “Según 

estaba acordado, hoy se 

puso en discusión en la 

cámara de diputados el 

protocolo Billinghurst-

latorre relativo al 

plebiscito que debe 

decidir la suerte de 

tacna y arica (…). la 

comisión de relaciones 

exteriores propuso el 

siguiente acuerdo: 

teniendo en 

consideración las 

observaciones hechas en 

el debate, especialmente 

la conveniencia de que 

sean resueltas 

directamente por los 

gobiernos de los dos 

países las dificultades 

sometidas a arbitrage 

(sic), la comisión opina 

que se envíen los 

antecedentes al 

gobierno para que 

proceda a gestionar 

nuevas bases para el 

cumplimiento del 

tratado de ancón”.

[ 1901 enero 15 ]

inau di ta osa día. Nin gún do cu men to del Par ti do De mó cra ta in si nuó en ton ces o des pués, la con-
ve nien cia de una nue va po lí ti ca in ter na cio nal pa ra el Pe rú. No hu bo en tre 1900 y 1913, año en 
que Pié ro la mu rió, do cu men to o ac to al gu no del go ber nan te de 1895-1899 que ex pre sa ran las 
ideas que el mi nis tro chi le no le ad ju di có en ac ti tud di fa ma to ria que na die en el Pe rú, Chi le o 
Bo li via, a pe sar de tan tas odio si da des y ca lum nias, se cun dó (1).

No se de be de jar  de tomar en cuen ta, por lo de más, pa ra juz gar con ob je ti vi dad to do es te 
epi so dio, la cu rio sa psi co lo gía de su per so na je prin ci pal. “El se ñor Vi cu ña ha si do en Chi le au tor 
dra má ti co que ha le van ta do tem pes ta des bien ori gi na les” es cri bió su com pa trio ta Vi cen te Grez 
en el li bro Via je de des tie rro pu bli ca do en 1893. Al co men tar las ra ras co sas que se le ocu rrie ron 
a Vi cu ña cuan do te nía a su car go la le ga ción chi le na en Li ma en los días de la re vo lu ción con tra 
Bal ma ce da, Grez agre gó: “El se ñor Vi cu ña in ven ta una in tri ga por mi nu to”.

la chI lE NI Za cIÓN DE tac Na Y aRI ca.- Una de las mo da li da des evi den tes que tu vo la 
po lí ti ca chi le na en 1900 fue la de bus car la “chi le ni za ción” de Tac na y Ari ca pa ra ase gu rar el re sul-
ta do fa vo ra ble del ple bis ci to cuan do even tual men te tu vie ra lu gar. Fue así co mo fue ron clau su ra-
das en ma yo de 1900, die ci séis es cue las pe rua nas en los dis tri tos de Ari ca y Tac na y quin ce es cue-
las en es ta úl ti ma ciu dad. El mo ti vo adu ci do con sis tió en que di chos es ta ble ci mien tos no cum-
plían el ar tí cu lo de la ley de 24 de no viem bre de 1860 re la ti vo a que la ins truc ción pri ma ria se 
die ra ba jo la di rec ción del Es ta do y a que en las es cue las fue ran en se ña das la geo gra fía y la his to-
ria de Chi le. Al apli car es ta ley die ci sie te años des pués del Tratado de An cón, se pro ce día co mo si 
ya la con sul ta ple bis ci ta ria hu bie se en tre ga do los te rri to rios en dis pu ta a la so be ra nía chi le na.

Otras me di das adop ta das fue ron: el tras la do de Iqui que a Tac na de la Cor te de Ape la cio nes 
y de la pla na ma yor de la pri me ra zo na mi li tar; la in ver sión de im por tan tes su mas de di ne ro pa ra 
cons truir en Tac na un edi fi cio des ti na do a los tri bu na les y la in ten den cia y otros pa ra ins ta lar el 
agua po ta ble y pa ra ha cer obras de co lo ni za ción; el pro yec to de crea ción de una vi ca ría apos tó-
li ca con el fin de crear en el te rri to rio en dis pu ta un ré gi men ecle siás ti co in de pen dien te de la 
dió ce sis de Are qui pa; la fun da ción de una dia rio pa ra la pro pa gan da chi le na; el tras la do de obre-
ros y gen tes sin ofi cio a Ari ca.

Vi cu ña tra ta ba de cum plir en for ma dis cu ti ble en Li ma la mi sión de ob te ner la aquies cen cia 
pe rua na a la in cor po ra ción de Tac na y Ari ca a Chi le me dian te la pro pues ta, co mo di je ron Ro ma-
ña y Os ma, so bre la de sa pa ri ción de Bo li via o (co mo él afir mó) co mo con fi den te de la fór mu la 
que en ese sen ti do ha bía idea do Pié ro la que no era en ton ces ni Pre si den te ni can ci ller.

la mI SIÓN cha cal ta Na. la cIR cu laR oS ma.- Al re cha zar la Cá ma ra de Di pu ta dos de 
Chi le el 14 de ene ro de 1901 el pro to co lo Bi lling hurst-La to rre a la vez in vi ta ba al Eje cu ti vo a ini ciar 
nue vas ges tio nes di plo má ti cas pa ra dar cum pli mien to a la cláu su la 3ra. del Tra ta do de An cón y al 
sub sis tir y pro lon gar se las me di das de chi le ni za ción es ta ble ci das en Tac na y Ari ca cu ya de ro ga to-
ria ha bía ges tio na do te naz men te el mi nis tro Ce sá reo Cha cal ta na, se re ti ró es te di plo má ti co en 
mar zo del mis mo año. Las re la cio nes en tre Pe rú y Chi le que da ron, por esos mo ti vos, ro tas. Pa ra 
ex pli car las ra zo nes de tal si tua ción, pa ra fun da men tar los ar gu men tos en que se ba sa ba la te sis 
pe rua na en el li ti gio con el país ven ce dor en la gue rra de 1879-1883, pa ra pro mo ver un am bien-
te in ter na cio nal de sim pa tía y aun de apo yo ven ci do en esa con tien da que dra má ti ca men te 

(1) Cuan do es tu vo en Li ma, an tes de pu bli car el li bro en que da cuen ta de las afir ma cio nes de Vi cu ña, el emi nen te his-
to ria dor chi le no Jai me Ey za gui rre, el au tor de la pre sen te obra le dio fa ci li da des pa ra que con sul ta ra los do cu men tos 
del ar chi vo Pié ro la que en ton ces ma ne ja ba por gen til con ce sión de la fa mi lia. El se ñor Ey za gui rre no en con tró un so lo 
pa pel que sus tan cia ra la pe re gri na te sis de Vi cu ña. 
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vvvvvvvvvuNA DE LAS 
mODALIDADES 
EVIDENTES quE 
TuVO LA POLíTICA 
CHILENA EN 1900 
fuE LA DE 
BuSCAR LA 
‘CHILENIzACIÓN’ 
DE TACNA y ARICA 
PARA ASEGuRAR 
EL RESuLTADO 
fAVORABLE DEL 
PLEBISCITO 
CuANDO 
EVENTuALmENTE 
TuVIERA LuGAR.

de ve nía sus tí tu los so bre las pro vin cias cau ti vas que, se gún el Tratado de An cón de 1883, pa sa ron 
a la ad mi nis tra ción de Chi le solo por el pe río do de diez años, el can ci ller Fe li pe de Os ma y Par do 
en vió a las Cancillerías de Amé ri ca y Eu ro pa su fa mo sa cir cu lar de 26 de ma yo de 1901. Este es 
uno de los más no ta bles do cu men tos de la di plo ma cia pe rua na con un es tu dio his tó ri co-ju rí di co 
del pro ble ma. Se ha pre ten di do adu cir que Os ma no fue el ver da de ro au tor de él. Al ber to Ulloa 
So to ma yor en el pró lo go del li bro Re fle xio nes de un cual quie ra afir mó que lo re dac tó su pa dre 
Al ber to Ulloa Cis ne ros du ran te el via je que rea li zó a Co lom bia co mo  mi nis tro en ese país. “Te ne-
mos en ten di do (eso di jo) que la ter mi nó en Ba rran qui lla y la en vió des de allí a Li ma” (1) . 

En el ar chi vo de Os ma fi gu ra una car ta fe cha da el 31 de ma yo en la que ex pre sa que ha vis-
to un te le gra ma de Bue nos Ai res se gún el cual se es pe ra ba de un mo men to a otro la cir cu lar 
so bre la cues tión con Chi le. “An sío ver mu cho (di ce) ver aquel do cu men to que sal drá, sin du da, 
muy bue no”. El ofi cio N° 113 del mis mo mi nis tro en Bo go tá acu sa re ci bo de tres ejem pla res de 
di cha ex po si ción lle ga dos con el ofi cio re ser va do N° 47 (3 de ju lio) de la Cancillería; y alu de a un 
ca ble de 31 de agos to en que fe li ci ta por ella (2).

Tam bién exis te en el ar chi vo Os ma el ori gi nal de la cir cu lar es cri to en 138 pá gi nas de pu ño 
y le tra del can ci ller. 

Una car ta de So lón Po lo fe cha da el 9 de ma yo de 1930 y di ri gi da a Raúl Po rras Ba rre ne chea 
(asi mis mo guar da da en el re po si to rio men cio na do) ra ti fi ca que Os ma fue el au tor de ella. Agre-
ga que qui so co no cer la opi nión del se ñor San Juan, je fe de la Sec ción Di plo má ti ca y la de él 
(Po lo) en ton ces je fe del Ar chi vo Di plo má ti co, a cu yo efec to los reu nió en su des pa cho y les le yó 
el do cu men to to da vía en cuar ti llas. En se gui da en car gó a Po lo la com pi la ción e im pre sión de los 
do cu men tos que de bían fi gu rar co mo ane xos. Ulloa (si gue di cien do el in for man te) fue nom bra-
do mi nis tro en Co lom bia en no viem bre de 1900 y sa lió pa ra el lu gar de su des ti no en ene ro de 
1901. La cir cu lar fue re dac ta da cin co me ses an tes y Ulloa la co no ció a fi nes de agos to de ese año 
cuan do re ci bió el ejem plar que de bía en tre gar al Gobierno co lom bia no.

Al ber to Ulloa So to ma yor rec ti fi có la ase ve ra ción ya men cio na da en el pró lo go del li bro de 
su pa dre Es tu dios his tó ri cos (3). 

El mE mo RÁN Dum gaR laND So BRE la po lí tI ca EX tER Na DEl pE RÚ.- En 1900 
cir cu ló en tre los al tos cír cu los po lí ti cos y so cia les de Li ma un opús cu lo re ser va do de Ale jan dro 
Gar land que se ti tu la ba: Po lí ti ca ex ter na del Pe rú. Con fi den cial. El pro ble ma de Tac na y Ari ca. 

Gar land sos te nía que, des pués de la muer te del Pro to co lo Bi lling hurst-La to rre, una po lí ti ca 
de apla za mien tos y de inac ción co lo ca ría al Pe rú iner me a los pies de Chi le. Con de na ble ha lla ba 
que los go bier nos se de di ca ran a es tu dios, dis cu sio nes y va ci la cio nes pa ra lue go de jar la so lu-
ción del pro ble ma al su ce sor. Su pun to de vis ta era nue vo. Pa ra ex po ner lo em pe za ba por de cir 
que el Pe rú hu bie se fir ma do la paz en la gue rra del Pa cí fi co al acep tar los bue nos ofi cios de Gran 
Bre ta ña con la pér di da de Ta ra pa cá co mo úni ca am pu ta ción, se gún re sul ta ba de los do cu men-
tos de sir Spen cer St. John. Pro lon gó la lu cha, sin em bar go, dó cil a los con se jos y su ges tio nes de 
Es ta dos Uni dos. La hu mi llan te e in jus ta si tua ción en la que el Pe rú se en con tra ba, ha bía si do 
crea da, de al gu na ma ne ra, por ha ber es cu cha do en ho ras de an gus tia a la Re pú bli ca del nor te. 
Ella no po día ser in di fe ren te a las cues tio nes que po nían en pe li gro la con ser va ción de la paz en 
el área aus tral de Amé ri ca del Sur.

(1) Al ber to Ulloa So to ma yor, pró lo go a Re fle xio nes de un cual quie ra por Al ber to Ulloa Cis ne ros. Ta lle res Grá fi cos Ro drí-
guez Gi les y Cía., Bue nos Ai res, 1945, p. XIII.
(2) To ma do del ar chi vo Os ma del Li bro de Co rres pon den cia a la Legación en Co lom bia p. 227, ca ta lo ga do en el N° 281 
en el Ar chi vo del Mi nis te rio de Re la cio nes Ex te rio res.
(3) Al ber to Ulloa Cis ne ros, Es tu dios his tó ri cos. Es pa sa Cal pe Ar gen ti na S. A., Bue nos Ai res, 1946, p. XV.
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El ministro chileno Ángel 

custodio Vicuña, a quien 

vemos en esta fotografía, 

fue enviado a lima en 

1897 con instrucciones 

claras sobre el destino 

de tacna y arica: lograr 

que fueran cedidas 

definitivamente a su 

país. Esta gestión, sin 

embargo, no se concretó. 

tres años más tarde, aún 

en el cargo, Vicuña 

ocasionó un incidente 

diplomático con nuestro 

país, al poner al 

descubierto las propuesta 

de alejandro garland de 

pedir la mediación de 

Estados unidos para 

hacer efectivo el 

plebiscito estipulado en 

el tratado de ancón.

El mINIStRo 
VIcuÑa

El Pe rú, so lo o ba jo los aus pi cios de Es ta dos Uni dos, de cía Gar land, de bía ha cer una úl ti ma y 
es pec ta cu lar ges tión en San tia go. Des pués de fra ca sar ella, de bía re ti rar, en in te li gen cia con Was-
hing ton, su apro ba ción al Tratado Bi lling hurst-La to rre, sus pen der las re la cio nes di plo má ti cas con 
Chi le, pro tes tar, crear una at mós fe ra que per mi tie ra pre sio nar a es te país. Co rres pon día a un Con-
gre so ame ri ca no to mar en cuen ta la gue rra la ten te e in de fi ni da de los dos ad ver sa rios de 1879 y 
pro cu rar po ner le fin en ar mo nía con el de re cho y los in te re ses de am bos. El Pe rú bus ca ría un 
tra ta do de re ci pro ci dad co mer cial con Es ta dos Uni dos que in clu ye ra fran qui cias es pe cia les a las 
na ves nor tea me ri ca nas en su cos ta; y so li ci ta ría los bue nos ofi cios de esa Re pú bli ca pa ra al can zar 
el cum pli mien to del Tratado de An cón, ba sán do se en las gra ví si mas con se cuen cias de la con so-
li da ción de la con quis ta y el im pe rio de la fuer za so bre la jus ti cia en el con ti nen te.

Gar land sim pli fi ca ba los obs tá cu los que exis tían pa ra que su plan pu die ra cum plir se. Pe día 
que el Pe rú bus ca se que Bra sil, Ar gen ti na, Co lom bia y Mé xi co die ran ins truc cio nes a sus mi nis-
tros en Was hing ton con el pro pó si to de se cun dar la de man da de bue nos ofi cios. Acon se ja ba 
a sus com pa trio tas no za he rir a Es ta dos Uni dos, apro xi mar se a ellos y pun tua li za ba a la vez que 
la de su nión la ti noa me ri ca na era un he cho efec ti vo. Re co no cía que la Cá ma ra de Co mer cio de 
Li ma no mi ra ba con sim pa tía el tra ta do de in ten si fi ca ción de re la cio nes mer can ti les por él pro-
pues to cu yas ven ta jas, afir ma ba, per te ne cían al fu tu ro y ci fra ba, sin em bar go, gran des es pe ran-
zas en el no ta ble in cre men to del in ter cam bio en tre Pe rú y Es ta dos Uni dos en el cam po eco-
nó mi co. Fa ci li da des es pe cia les po dían ob te ner el azú car pe rua na en el mer ca do nor tea me ri-
ca no y el tri go de allá en el Pe rú, pre via or ga ni za ción de ru tas eco nó mi cas de va po res. Si Ja vier 
Vial So lar ha bía pro pug na do que la Com pa ñía Su da me ri ca na de Va po res se con vir tie ra en 
em pre sa co mún de los paí ses del Pa cí fi co, Gar land era ad ver so a que esa lí nea chi le na, sub ven-
cio na da por su Go bier no, ex plo ta ra el lu cra ti vo ne go cio de trans por tar los pro duc tos y los 
con su mos pe rua nos.

ac tI tuD DE ES ta DoS uNI DoS aN tE la tE SIS DE gaR laND.- El mi nis tro chi le no en 
Li ma, Án gel Cus to dio Vi cu ña, ob tu vo un ejem plar del fo lle to con fi den cial de Gar land cu ya te sis 
ha lló aco gi da en El Co mer cio en lo con cer nien te a la bús que da de la par ti ci pa ción de Es ta dos 
Uni dos en los asun tos del Pa cí fi co su da me ri ca no. El dia rio de San tia go El Fe rro ca rril pu bli có el 
tex to de es te fo lle to en su edi ción del 24 de abril de 1900. La reac ción chi le na con tra Gar land fue 
vio len ta; se le acu só de que pre ten día un “pro tec to ra do yan qui” so bre el Pe rú.

El Gobierno de Chi le hi zo in da ga cio nes so bre el asun to en Was hing ton. John Hay, se cre ta rio 
de Es ta do, di jo que los Es ta dos Uni dos se abs ten drían de in ter ve nir en los asun tos en tre Chi le y 
el Pe rú, a me nos que am bos paí ses re qui rie sen con jun ta men te su me dia ción.

IN FluEN cIa po SI BlE DE gaR laND EN la oRIEN ta cIÓN IN tER Na cIo Nal DEl 
pE RÚ.- Aun que el fo lle to de Gar land era la ex pre sión de los pun tos de vis ta de un par ti cu lar, 
ejer ció, sin du da, in fluen cia en las ac ti tu des de la Cancillería pe rua na.

En pri mer lu gar, sur gió el plan de pro mo ver la me dia ción amis to sa de Ar gen ti na, Bra sil y Es ta-
dos Uni dos en el li ti gio de Tac na y Ari ca (1). Con es te asun to se re la cio nó la mi sión de Víc tor Egui-
gu ren en Bue nos Ai res. Pe ro na da lle gó a con cre tar se por el re trai mien to de los pre sun tos me dia-
do res an te el se gu ro re cha zo de la Cancillería de San tia go.

En la dra má ti ca rup tu ra que im pli có el re ti ro de la mi sión Cha cal ta na hu bo aca so el pro pó si to 

(1) Véa se so bre es te epi so dio la no ta del can ci ller En ri que de la Ri va-Agüe ro al mi nis tro en San tia go Ce sá reo Cha cal ta-
na, el 21 de ma yo de 1900, y la del can ci ller Fe li pe de Os ma al mis mo des ti na ta rio (Nº 189, 8 de oc tu bre de 1900). 
Ar chi vo del Mi nis te rio de Re la cio nes Ex te rio res.
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[1]  la chIlENIZacIÓN DE 
tacNa Y aRIca. a partir 
de 1900, el gobierno 
chileno inició una 
política doctrinaria de 
marcado carácter 
antiperuano en los 
territorios de tacna y 
arica. Dichas ciudades 
fueron inundadas por 
militares chilenos, que 
tenían como misión 
hacer cumplir las 
nuevas disposiciones. En 
las escuelas, en tanto, 
niños tacneños como los 
de la imagen superior (1) 
estaban obligados a 
ofrecer sus respetos a 
los símbolos patrios 
chilenos. En la foto 
inferior, un grupo de 
estos en lo que hoy es la 
avenida Bolognesi, en 
tacna (2).

[1]

[2]
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xxxxxxxxx EN LA 
DRAmÁTICA 

RuPTuRA quE 
ImPLICÓ EL 
RETIRO DE 
LA mISIÓN 

CHACALTANA 
HuBO ACASO EL 

PROPÓSITO 
fALLIDO DE 

PROVOCAR uN 
ESCÁNDALO quE 

ATRAjESE LA 
PREOCuPACIÓN 

DE LOS 
NEuTRALES POR 

EL PROBLEmA 
PERuANO-

CHILENO.

fa lli do de pro vo car un es cán da lo que atra je se la preo cu pa ción de los neu tra les por el pro ble ma 
pe rua no-chi le no.

La es pe ran za de los di ri gen tes de la Cancillería de Li ma se con cen tró lue go en la Con fe ren cia 
de Mé xi co, co mo ha de ver se en se gui da; lo cual tam bién ha bía si do pre vis to por Gar land. Hu bo 
una in ten sa cam pa ña en to do el con ti nen te, que es tu vo sim bo li za da por la cir cu lar de Os ma, la 
obra que pu bli có Víc tor M. Maúr tua ti tu la da La cues tión del Pa cí fi co (Li ma, 1901), el en vío de emi-
sa rios y agen tes a dis tin tos paí ses.

Otra in fluen cia de Gar land fue la nor ma que adop tó la di plo ma cia pe rua na (y que se pro lon gó a 
tra vés de mu chos años) pa ra tra tar de ac tuar de acuer do con los pro pó si tos o los in te re ses del De par-
ta men to de Es ta do de Was hing ton, con la es pe ran za (que los he chos no con fir ma ron) de en con trar 
allí sim pa tía pa ra las tri bu la cio nes in ter na cio na les en que se vio en vuel to nues tro país.

loS pRo to co loS hER Bo Zo-aBa Día mÉN DEZ.- Chi le, por otra par te, no es tu vo inac ti vo 
en el cam po in ter na cio nal. El ministro de Re la cio nes Ex te rio res de Co lom bia Mi guel Aba día Mén-
dez y el ple ni po ten cia rio chi le no en Bo go tá Fran cis co Her bo zo, sus cri bie ron el 27 de se tiem bre de 
1901, unos pro to co los se cre tos. Me dian te ellos no solo se pro cla mó la es tre cha amis tad en tre 
Co lom bia y Chi le, si no se con sig nó la ofer ta de es te país pa ra con ser var la de aquel con Ecua dor, 
que de bían per ma ne cer re cí pro ca men te neu tra les en sus pro pios con flic tos con ter ce ros Es ta dos 
o en sus que re llas ci vi les. Que dó for mu la da, al mis mo tiem po, la pro me sa de ce le brar en tre las tres 
Re pú bli cas un tra ta do es pe cial en don de el Ecua dor re nun cia ría a cual quier otro com pro mi so con 
ter ce ro (¿Ve ne zue la?) que tu vie ra ca rác ter de alian za con tra Co lom bia. La Cancillería de Bo go tá se 
com pro me tió a ins truir a sus re pre sen tan tes en la Con fe ren cia de Mé xi co pa ra que pro ce die ran de 
acuer do con el prin ci pio del ar bi tra je res trin gi do y cir cuns cri to, ade más, a cues tio nes que no pro-
vi nie ran del pa sa do. Se tra ta ba, pues, de co lo car el li ti gio so bre Tac na y Ari ca fue ra del ám bi to de 
la re so lu ción de Mé xi co. El Go bier no de Chi le se com pro me tió a ce der al de Co lom bia un cru ce ro 
pro te gi do de se gun da cla se pa ra ser pa ga do más tar de. Un do cu men to es pe cial, fe cha do el 18 de 
ene ro de 1902, es ta ble ció prác ti ca men te una alian za en tre Chi le, Co lom bia y Ecua dor. Por otro 
pac to, Co lom bia con vi no en otor gar pa so li bre en cual quier tiem po a tra vés del ist mo de Pa na má, 
que to da vía le per te ne cía, al ma te rial de gue rra des ti na do a Chi le.

Con si de ra cio nes de po lí ti ca in ter na lle va ron al par ti do do mi nan te en Co lom bia a los acuer dos 
in ter na cio na les de 1901 y 1902. Bus ca ba la ayu da chi le na pa ra so fo car cual quier es ta lli do re vo lu cio-
na rio en Pa na má. Pre ten día, por otra par te, con te ner el acer ca mien to ecua to ria no-ve ne zo la no, 
te mi ble en ton ces da da la si tua ción es pi no sa exis ten te con es tos dos paí ses ve ci nos. En cuan to a la 
po lí ti ca chi le na, su plan era ur dir la alian za con uno o dos ve ci nos sep ten trio na les del Pe rú cu yas 
im por tan tes pro yec cio nes tan to di plo má ti cas co mo mi li ta res no se ocul ta ban a su pers pi ca cia.

El mi nis tro pe rua no en Bo go tá Al ber to Ulloa Cis ne ros des cu brió la exis ten cia de los pro to co los, 
con si guió su tex to y pa gó por él con su pro pio di ne ro. La Cancillería de Li ma em pe zó por res tar 
im por tan cia al asun to y lue go cen su ró acre men te a Ulloa. Este re nun ció y se di ri gió a Eu ro pa don de 
dio a co no cer los sen sa cio na les do cu men tos que ha bía ob te ni do, en el pe rió di co The Sun de Lon dres 
en oc tu bre de 1902. Al pro du cir se es ta pu bli ci dad, la ne go cia ción que dó frus tra da y aban do na da.

[ II ]
la coN FE REN cIa IN tER Na cIo Nal amE RI ca Na DE mÉ XI co Y El aR BI tRa JE.- La lla-
ma da Unión In ter na cio nal de la Re pú bli cas Ame ri ca nas ela bo ró, a co mien zos de 1900, el pro gra-
ma de la con fe ren cia in ter na cio nal que de bía con ti nuar la obra em pe za da por la de Was hing ton 
en 1899-1890.

El Co mi té Eje cu ti vo de la Unión, com pues to por re pre sen tan tes de cua tro paí ses, en tre los 
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Este abogado liberal fue 

elegido presidente de 

chile en 1901. En 1902, el 

ministro plenipotenciario 

peruano Felipe de osma 

negoció con su gobierno 

la posibilidad de la 

entrega de tacna y arica 

al perú. las 

conversaciones, sin 

embargo, quedaron 

truncas y se reanudaron 

solo en 1904. Durante su 

período en el cargo, 

Riesco realizó una serie 

de reformas legales para 

mejorar el sistema judicial 

y la educación de su país. 

asimismo, promulgó el 

código de procedimiento 

civil (1902) y el código 

de procedimiento 

penal (1906). 

gERmÁN RIESco 
(1854-1916) 

que es ta ba Argentina, apro bó un pro yec to de pro gra ma den tro del que es ta ba com pren di do el 
ar bi tra je en su for ma más am plia. Una ges tión pa ra tras la dar la se de de la Con fe ren cia de Mé xi co 
a Bue nos Ai res fra ca só. El Go bier no de Chi le pi dió que se de fi nie ran de una ma ne ra pre ci sa los 
tres pri me ros te mas del pro gra ma, a sa ber: 1°) pun tos es tu dia dos por la Con fe ren cia an te rior que 
la nue va reu nión de ci da re con si de rar; 2°) ar bi tra mien to; 3°) Cor te In ter na cio nal de Re cla ma cio-
nes. Se gún co mo se die ran es tas acla ra cio nes, Chi le se pro po nía con di cio nar su res pues ta a la 
in vi ta ción pa ra asis tir a la asam blea. No que ría acep tar que se for za ra el ar bi tra je so bre las cues-
tio nes pro ve nien tes del pa sa do.

Del Co mi té Eje cu ti vo de la Unión de jó de for mar par te Ar gen ti na y fue reem pla za da por Ecua-
dor. La res pues ta de es te or ga nis mo fue tran qui li za do ra pa ra Chi le. El pri mer te ma no po día dar 
mo ti vo a cues tio nes eno jo sas. El ar bi tra je se pro yec ta ba so bre el fu tu ro y no te nía ca rác ter 
re troac ti vo, es de cir abar ca ba las di fe ren cias en tre las Re pú bli cas ame ri ca nas en una fe cha pos te-
rior a la del can je de las ra ti fi ca cio nes del tra ta do que la Con fe ren cia adop ta ra. En cuan to a la 
Cor te In ter na cio nal de Re cla ma cio nes, es ta ba des ti na da a co no cer los ex pe dien tes ini cia dos por 
los ciu da da nos de una Re pú bli ca con tra el Go bier no de otra por da ños a su per so na o pro pie dad 
co me ti dos por au to ri da des ci vi les o mi li ta res del país res pon sa ble.

El Pe rú ame na zó con abs te ner se con mo ti vo de es ta li mi ta ción pues ta a las fa cul ta des de la 
Con fe ren cia pa ra de ter mi nar su pro pia ta rea. La Cancillería de Mé xi co no qui so mez clar en la in vi-
ta ción las cues tio nes na ci das de la in ter pre ta ción del pro gra ma y el acuer do del Co mi té Eje cu ti vo 
que dó co mo obra de él mis mo.

La de le ga ción pe rua na a la Con fe ren cia in ter na cio nal de Mé xi co es tu vo com pues ta por Isaac 
Al za mo ra, Ma nuel Ál va rez Cal de rón y Al ber to El mo re.

El pro ble ma que in te re sa ba más en ese mo men to era el de ar bi tra je. Co mo ob je to de él 
po dían ser in clui das las con tro ver sias pen dien tes en tre las Re pú bli cas. El Go bier no de Mé xi co 
ha bía pre pa ra do un pro yec to so bre es te te ma. En di cho pro yec to se ex cluían las cues tio nes que 
afec ta sen la in de pen den cia o el ho nor na cio na les, si bien se enu me ra ban los ca sos úni cos en que 
di chos va lo res po dían ser le sio na dos. El pre si den te de la de le ga ción me xi ca na re nun ció y el 
do cu men to de tra ba jo no fue man te ni do. La con fe ren cia creó una co mi sión de ar bi tra je con un 
de le ga do por ca da país, con tra la opi nión del Pe rú por que el asun to que da ba así ale ja do del 
ám bi to rui do so de las se sio nes ple na rias, sin re per cu tir en la opi nión pú bli ca. El nue vo pro yec to 
me xi ca no ex pre só que no se rían so me ti das a ar bi tra je las con tro ver sias que afec ta sen el ho nor 
na cio nal o la in de pen den cia a jui cio del país in te re sa do y enu me ró los ca sos, re du ci dos en nú me-
ro y de se cun da ria im por tan cia, en que esos de re chos no que da rían com pro me ti dos y en que el 
ar bi tra je se ría real men te obli ga to rio. En cuan to a las cues tio nes exis ten tes en tre los paí ses sig na-
ta rios, el pro yec to de ja ba a ellos la fa cul tad de ex cluir los del pro ce di mien to ar bi tral.

Pe rú, Ar gen ti na, Bo li via, Pa ra guay y Ve ne zue la for ma ron un blo que pa ra ges tio nar la am plia-
ción del ra dio de ar bi tra mien to. Ini ciá ron se por el Pe rú ges tio nes es pe cia les en Cen troamé ri ca y 
en la Re pú bli ca Do mi ni ca na; es te país re ti ró su re pre sen ta ción que ha bía con fe ri do al Ecua dor, y 
en vió de le ga dos que, con Fe de ri co Hen rí quez y Car va jal co mo je fe, se pu sie ron a fa vor del ar bi-
tra je obli ga to rio y am plio.

Fren te a di cha fór mu la se le van ta ba la del ar bi tra je li mi ta do y fa cul ta ti vo. Era ella la que ha bían 
adop ta do las gran des po ten cias en la Con ven ción de La Ha ya. Es ta dos Uni dos la re for zó al aban-
do nar el prin ci pio del ar bi tra je obli ga to rio. En la mis ma ac ti tud se ali nea ron Chi le, Ecua dor, Cos ta 
Ri ca y Co lom bia; Ni ca ra gua pa re ció in cli nar se a adop tar la mis ma ac ti tud. El fa lle ci mien to del 
de le ga do del Bra sil, Duar te Pe rei ra, no dio lu gar a la de sig na ción de su reem pla zan te. El blo que 
de los “ar bi tra jis tas” solo cre yó po der con tar ade más con Uru guay. Mé xi co adop tó una ac ti tud 
du bi ta ti va; en un mo men to in ten tó ha cer apro bar el ar bi tra je obli ga to rio aun que res trin gi do. 
Gua te ma la obra ba ba jo su in fluen cia.

Por obra man co mu na da de es tos dos paí ses se pre sen tó la pro pues ta en el sen ti do de que los 
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“El re cien te tra ta do de paz en tre Bo li-
via y Chi le ha ser vi do de pre tex to a 
la pren sa de es te úl ti mo país pa ra 

ma ni fes tar con des nu dez irri tan te, su 
pen sa mien to res pec to de la so lu ción 
que de be te ner el pro ble ma de Tac na y 
Ari ca. Los ar tí cu los de El Por ve nir y El 
Chi le no de San tia go que re pro du ji mos 
en nues tra se gun da edi ción de la tar de 
de ayer, re ve lan cla ra men te la ab so lu ta 
fal ta de es crú pu los con que los pe rio-
dis tas del sur juz gan hoy es ta in te re san-
te cues tión in ter na cio nal.

Pa ra ellos, Chi le de be apo de rar se de fi-
ni ti va men te de esas pro vin cias pe rua-
nas, sin ad mi tir si quie ra dis cu sión con 
el go bier no del Pe rú so bre el par ti cu lar. 
An tes de aho ra, ha bía más re ca to en los 
es cri tos chi le nos. Se li mi ta ban a sos te-
ner que el Tratado de An cón da ba a Chi-
le, le gí ti mas ex pec ta ti vas so bre Tac na y 
Ari ca, y a acon se jar a su go bier no po ner 
en prác ti ca las me di das más apro pia das 
pa ra des per tar en esos te rri to rios un 
sen ti mien to chi le nó fi lo que les per mi-
tie ra ir al ple bis ci to con pro ba bi li da des 
de buen éxi to. (...)

Pe ro aho ra el mo do de pen sar de los 
es cri to res chi le nos, ha su fri do un pe li-
gro so cam bio. El pro ce di mien to de la 
chi le ni za ción es mo ro so y no del to do 
se gu ro. Así co mo a la vuel ta de vein te 
años se en cuen tran con que en Tac na y 
Ari ca no ha lle ga do a ger mi nar el amor 
de Chi le, pu die ra su ce der que trans cu-
rrie ra otro lap so de tiem po igual sin 
que se ope ra ra en el co ra zón de tac ne-
ños y ari que ños, la me ta mor fo sis que 
Chi le an he la, y es te te mor lle va hoy a la 
pren sa de aquel país a de cla rar sin 
em ba ges [sic], que Chi le no es tá dis-
pues to a tra tar con el Pe rú si no so bre la 
ba se de la ce sión de aque llas pro vin-
cias, y que por lo tan to, cual quier ges-
tión que pre ten die ra ha cer nues tro 
ministro en Bue nos Ai res, doc tor Pra do 
y Ugar te che, a su trán si to por San tia go, 
pa ra rees ta ble cer las re la cio nes en tre el 
Pe rú y Chi le, se ría ino por tu na, si no des-
can sa ra so bre tal ba se”.

De: Pe dro Dá va los y Lis són. Diez años de 
his to ria con tem po rá nea del Pe rú, 1899-
1908. Li ma: Li bre ría e Im pren ta Gil, 
1930, pp. 188-190.

EL TRATADO DE PAz DE 1904

A CONTINuACIÓN SE 
PRESENTA 

uN EDITORIAL 
DEL DIARIO 

EL COmERCIO DEL 15 DE 
NOVIEmBRE DE 1904, EN 

EL CuAL SE TRATA 
ACERCA DE LAS 

ImPLICANCIAS DEL 
TRATADO DE PAz 

fIRmADO ESE AñO 
ENTRE BOLIVIA y CHILE 
PARA EL PROBLEmA DE 

TACNA y ARICA.

Es ta dos a fa vor del ar bi tra je am plio sus cri bie ran un tra ta do de es ta es pe cie y las mis mas de le ga-
cio nes, uni das a las que acep ta ban el ar bi tra je fa cul ta ti vo, fir ma ran un con ve nio de ad he sión 
co mún a la Con ven ción de La Ha ya. Es ta dos Uni dos se ma ni fes tó de acuer do con la fór mu la 
an te di cha. Si la de le ga ción pe rua na ha bía al ber ga do es pe ran zas en que, de una ma ne ra u otra, 
la Con fe ren cia de Mé xi co cum plie ra el ob je ti vo del Con gre so ame ri ca no pro pug na do por Gar-
land, ellas que da ron así bur la das. Pe ro op tó por acep tar la fór mu la me xi ca no-gua te mal te ca. Así 
lo gra ba que tan to Mé xi co co mo Gua te ma la, a los que se ha bía uni do El Sal va dor, fir ma ran el 
ar bi tra je obli ga to rio. Siem pre era im por tan te te ner en Amé ri ca con ven cio nes co mo la de La 
Ha ya pa ra el arre glo pa cí fi co de los con flic tos in ter na cio na les. Los bue nos ofi cios y la me dia ción 
de na cio nes ami gas ga na ban te rre no; se le ga li za ban las co mi sio nes de in ves ti ga ción; que da ba 
uti li za do el ar bi tra je pa ra re sol ver los di fe ren dos ju rí di cos y, en es pe cial, la in ter pre ta ción y apli-
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El diplomático peruano 

Eduardo lembcke (en 

la imagen), encargado de 

negocios en la 

sede diplomática de 

Inglaterra, sostuvo 

dos reuniones con el 

presidente chileno 

germán Riesco. En ellas, 

Riesco le propuso la 

posibilidad de repartir los 

territorios de tacna y 

arica, entregando tacna 

al perú y conservando 

arica. Esta idea fue 

desestimada por la 

cancillería peruana, pues 

se trataba de una 

propuesta más 

de carácter personal 

que oficial.

la coNFERENcIa 
DE lEmBckE

ca ción de los tra ta dos; se di fun dían los es fuer zos pa ra ase gu rar el arre glo pa cí fi co de las con tro-
ver sias aun que sin obli ga ción es tric ta de re cu rrir al ar bi tra je.

El pro yec to de tra ta do de ar bi tra je obli ga to rio fue sus cri to solo por Ar gen ti na, Bo li via, El 
Sal va dor, Gua te ma la, Mé xi co, Pa ra guay, Pe rú, Re pú bli ca Do mi ni ca na, Uru guay y Ve ne zue la, o 
sea diez Re pú bli cas. No que da ron en él com pren di dos los asun tos so bre la in de pen den cia y el 
ho nor de los paí ses; pe ro sí las con tro ver sias so bre pri vi le gios di plo má ti cos y con su la res, lí mi tes, 
te rri to rios, in dem ni za cio nes, de re chos de na ve ga ción, va li dez, in te li gen cia y cum pli mien to de 
los tra ta dos, que eran pre ci sa men te los ca sos enu me ra dos en el ar tí cu lo 2° del Tratado de Was-
hing ton de 1890.

La ad he sión a las con fe ren cias de La Ha ya fue apro ba da por las diez de le ga cio nes an tes men-
cio na das y tam bién por las de Es ta dos Uni dos, Hai tí, Hon du ras y Ni ca ra gua (uni das es tas úl ti mas en 
una so la per so na). Cos ta Ri ca y Co lom bia, Chi le y el Ecua dor no fir ma ron tam po co es te pro to co lo.

So bre los de más acuer dos de la Con fe ren cia de Mé xi co se tra ta rá en otros pá rra fos.

loS ÉXI toS DE la DI plo ma cIa chI lE Na EN 1902.- A pe sar de lo ocu rri do con los pro-
to co los se cre tos Her bo zo-Aba día Mén dez, la di plo ma cia chi le na pu do con si de rar se vic to rio sa 
en 1902. Ha bía im pe di do la apro ba ción del ar bi tra je obli ga to rio en la Con fe ren cia de Mé xi co. 
Con ta ba con una de cla ra ción nor tea me ri ca na en el sen ti do de que la me dia ción de Es ta dos 
Uni dos solo se pro du ci ría a so li ci tud de las dos par tes in te re sa das. Ar gen ti na, en las ac tas Ver-
ga ra-Terry, de 28 de ma yo y de 10 de ju lio de aquel año, ad qui rió el com pro mi so de no in mis-
cuir se en los asun tos del Pa cí fi co.

El sta tu quo di plo má ti co en el que en tró el pro ble ma de Tac na y Ari ca, con ten den cia a 
pro rro gar se in de fi ni da men te, no fa vo re cía si no al ocu pan te de esos te rri to rios. La po lí ti ca de 
es pe rar no pa re cía que iba a ren dir fru tos al Pe rú. Ges tio nes ce le bra das por Chi le con el Ecua dor 
y Co lom bia com pli ca ron las co sas en el se gun do y en el ter cer fren te in ter na cio nal que el Pe rú 
te nía en su fron te ra nor te.

la po SI BI lI DaD DE uN aRRE glo coN chI lE coN la EN tRE ga DE tac Na Y aRI-
ca EX cEp to Ví toR Y ca ma Ro NES.- Ya en la épo ca en que Fe li pe de Os ma y Par do es tu-
vo en La Paz pa ra dis cu tir so bre el ar bi tra je ar gen ti no tu vo con ver sa cio nes con el mi nis tro 
chi le no Bel trán Mat hieu so bre la po si bi li dad de un arre glo en la cues tión Tac na y Ari ca. Mat hieu 
su gi rió co mo fór mu la per so nal la ce sión a Chi le de la zo na del te rri to rio al sur de ese puer to. El 
presiden te Ro ma ña au to ri zó a Os ma pa ra ges tio nar la rea nu da ción de re la cio nes so bre la ba se 
de di cho arre glo; pe ro Mat hieu de mo ró el asun to ase ve ran do que no te nía res pues ta del 
presiden te Ger mán Ries co a su con sul ta (1).

En Bue nos Ai res ini ció Os ma en 1904 nue vos tra tos pa ra que el Pe rú y Chi le nom bra ran otra 
vez mi nis tros di plo má ti cos con la ayu da de Argentina. El mi nis tro chi le no en di cha ca pi tal vol-
vió a plan tear co mo idea pri va da la de vo lu ción de Tac na y Ari ca al Pe rú y la en tre ga a Chi le de 
las zo nas de Ca ma ro nes y Ví tor. Es te arre glo de bía sur gir no co mo arre glo di rec to si no bus can-
do un ple bis ci to que die ra ese re sul ta do; vo ta rían to dos los do mi ci lia dos y ven dría lue go una 
nue va de mar ca ción de la fron te ra (2).

Pe ro es tas con ver sa cio nes no si guie ron ade lan te.

(1) Os ma a Ro ma ña, 28 de se tiem bre, 3 de no viem bre y 9 de di ciem bre de 1902, Ar chi vo Os ma.
(2) Cables de Osma desde Buenos Aires fechados el 8 y 16 de enero de 1904; nota reservada del 24 de julio de 1904; acta 
de Madrid del 21 de febrero de 1905.
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xxxxxxxxxEL 20 DE OCTuBRE 
DE 1904 CHILE 

y BOLIVIA 
SuSCRIBIERON uN 
TRATADO DE PAz. 

EL CANCILLER 
jAVIER PRADO 

PROTESTÓ ANTE 
LA CANCILLERíA DE 

SANTIAGO E HIzO 
RESERVAS SOBRE 
ALGuNAS DE LAS 

CLÁuSuLAS DE 
ESTE TRATADO 
quE, COmO LA 

DEmARCACIÓN DE 
fRONTERAS y LA 

CONSTRuCCIÓN DE 
uN fERROCARRIL 

ENTRE ARICA y LA 
PAz, AfECTABAN 

LOS INTERESES 
y DERECHOS 

DEL PERÚ. 

[ III ]
coN FE REN cIaS RIES co-lEmBc kE. REa pa RI cIÓN DE la FÓR mu la DE la DI VI SIÓN 
DEl tE RRI to RIo DE tac Na Y aRI ca.- Chi le pa re ció cam biar aca so de rum bo en tre ma yo 
de 1903 y ene ro de 1904. Al pa sar dos ve ces por San tia go, en via je de ida y vuel ta, el en car ga do 
de ne go cios del Pe rú en In gla te rra, Eduar do Lembc ke, con ver só con el presiden te Ger mán Ries-
co; y este le ha bló so bre la fór mu la de re par tir el te rri to rio en dis pu ta, dan do Ari ca a Chi le y 
Tac na al Pe rú. La Cancillería pe rua na no aten dió a es ta in si nua ción. Que se tra ta ba de un ac to 
per so nal o de son deo y no de un plan ma du ro, se de du ce del es ta do de áni mo pre do mi nan te 
en Chi le fa vo ra ble a la in cor po ra ción de fi ni ti va de Tac na y Ari ca, in cre men ta do por la ac ti tud 
ofi cial pe rua na de ale ja mien to y has ta de ene mis tad y por las acu sa cio nes de que ha bía pre ten-
di do sus ci tar di fi cul ta des y pe li gros en el con ti nen te.

El DIS cuR So DE Ja VIER pRa Do.- Ocu pó la car te ra de Re la cio nes Ex te rio res en el pri mer 
Gabinete de Jo sé Par do, en se tiem bre de 1904, Ja vier Pra do y Ugar te che. Hi zo el nue vo can ci ller 
una ex po si ción so bre su po lí ti ca in ter na cio nal an te el Con gre so ple no y op tó por efec tuar la en 
una se sión pú bli ca el 3 de ene ro de 1905. Po co tiem po an tes Pra do ha bía via ja do a Argentina 
co mo en via do ex traor di na rio y mi nis tro ple ni po ten cia rio en Bue nos Ai res y se ha bía otor ga do 
es pe cial im por tan cia a es ta mi sión.

Pra do ex pli có los al can ces de su ac ti vi dad co mo di plo má ti co en el ex tran je ro. En su fun ción 
de can ci ller, hi zo una sín te sis de las gra ves cues tio nes que el Pe rú te nía pen dien tes con el Bra sil, 
Bo li via, Ecua dor y Co lom bia y se de tu vo en el pro ble ma con Chi le. Ex pre só su con vic ción de que 
las re la cio nes sus pen sas a par tir del re ti ro de Cha cal ta na en 1901 de bían es ta ble cer se otra vez. 
Al go más: di jo que en nom bre de la jus ti cia, la res pe ta bi li dad, la tran qui li dad y la con ve nien cia 
de am bos paí ses era pre ci so em pe ñar se en po ner tér mi no a es ta si tua ción in ter na cio nal.

En el de ba te que se pro du jo en se gui da el se na dor Ma nuel A. Ro dul fo cen su ró la po lí ti ca de 
ale jar se de San tia go pa ra bus car apo yo de dos ex tra ños: Ar gen ti na que ha bía pac ta do con Chi-
le y Es ta dos Uni dos, cu yo im pe ria lis mo se guía un pro ce so pro pio. Al gu na in for ma ción pri va da 
de bió te ner aca so por que, en nue vos dis cur sos, in sis tió dos ve ces más Ro dul fo en que el minis-
tro de cla ra ra que el Go bier no no ne go cia ría con Chi le la re par ti ción de Tac na y Ari ca y que es ta-
ba de ci di do a to do sa cri fi cio por re cu pe rar los ín te gra men te y a ce der solo an te un im po si ción 
de fuer za, una con quis ta, una gue rra efec ti va y des gra cia da.

Ja vier Pra do res pon dió en ton ces en los si guien tes tér mi nos, sin alu dir a las con ver sa cio nes 
Os ma-Mat hieu pe ro re co gien do el sen ti do de ella: “Con la mis ma sin ce ri dad y tran qui li dad de 
que fe liz men te dis pon go y con las que he con tes ta do an te rior men te le di ré a su se ño ría que no 
ten go in con ve nien te en de cir le lo si guien te: que lo que el Pe rú sos tie ne, que lo que de fien de 
con to do es fuer zo, ab so lu ta men te con to do es fuer zo, ago tan do to das las ges tio nes po si bles 
den tro de los lí mi tes de su dig ni dad, de su res pe ta bi li dad y de la con ve nien cia na cio nal se rá el 
cum pli mien to hon ra do y es tric to del Tratado de An cón, sin tién do me, por mi par te, tan preo cu-
pa do por la suer te de las pro vin cias de Tac na y Ari ca co mo lo ma ni fies ta el H. se ñor Ro dul fo. Es ta 
es la orien ta ción de la Cancillería pe rua na. Pe ro con igual sin ce ri dad y sin te mor ab so lu ta men te 
de la apre cia ción que se pue da ha cer de mis pa la bras, ex pre so, asi mis mo, que so bre prin ci pios 
de dia léc ti ca y de es co lás ti ca es tán, pa ra mí, los al tos y los sa gra dos in te re ses na cio na les. Re pi to 
que mien tras yo ten ga el ho nor de de sem pe ñar la car te ra de Re la cio nes Ex te rio res me em pe ña-
ré por el cum pli mien to ab so lu to del Tratado de An cón; pe ro si pa ra re cu pe rar las po bla cio nes 
de Tac na y Ari ca, si pa ra ob te ner esas po bla cio nes pe rua nas, hu bie ra ne ce si dad de sa cri fi car 
te rri to rio des po bla do, te rri to rio en que no ha ya po bla ción pe rua na, que sean ro cas, sus tan cias 
mi ne ra les, ki ló me tros cua dra dos, mi hon ra dez de pe rua no, mis sen ti mien tos más in ter nos de 
amor a la pa tria no pue den ce rrar las puer tas a las po bla cio nes pe rua nas pa ra que vuel van al 
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[ 1904 octubre 20 ]

El tRataDo DE paZ 

BolIVIa-chIlE. En su 

edición de la tarde del 

20 de octubre 

de 1904, el diario 

El comercio informó a 

la opinión pública que 

las “Nuevas reuniones 

que ha tenido el 

presidente [chileno] 

Riesco con las personas 

dirigentes de los 

partidos políticos, 

han traído el 

convencimiento de 

que es imposible evitar 

la crisis total del 

gabinete”. asimismo, 

se informó que el 

ministro boliviano 

gutiérrez “declaró que 

solo falta la confección 

de ciertos planos que 

se agregarán al tratado 

de paz entre Bolivia y 

chile, para firmarlo 

definitivamente”. 

sue lo de la pa tria con una con clu sión si lo gís ti ca y dia léc ti ca res pec to a la in ter pre ta ción del ar tí-
cu lo de la Cons ti tu ción de no dar un ápi ce de te rri to rio en que no pal pi ta el sen ti mien to pe rua-
no. Lo di go con pro fun da sin ce ri dad por que no va ci lo cuan do creo que es toy cum plien do 
de be res na cio na les. Yo no con tem plo la cues tión de Tac na y Ari ca so bre es ta ba se ni la dis cu to 
so bre ki ló me tros cua dra dos. Yo con si de ro, an te to do, las po bla cio nes de Tac na y Ari ca. No hay 
nin gún plan de Can ci lle ría en es te sen ti do; y con to da ver dad di go que el Pe rú ges tio na rá el 
cum pli mien to hon ra do y ab so lu to del Tratado de An cón; pe ro si pa ra re cu pe rar las po bla cio nes 
de Tac na y Ari ca fue se pre ci so ce der al gu nos ki ló me tros cua dra dos de te rri to rio, yo no va ci la ría; 
por que so bre es to se ha lla la rein cor po ra ción de aque llas po bla cio nes pe rua nas que lu chan y se 
so bre po nen a to dos los sa cri fi cios y a to dos los cau ti ve rios pa ra vol ver al se no de la pa tria”.

An te una in ter pe la ción pos te rior del se na dor Jo sé Car los Ber na les, Ja vier Pra do, an te esa 
Cá ma ra, acla ró y ex pli có sus ideas en la se sión del 9 de ene ro de 1905 y re pli có a los nue vos 
ata ques de Ro dul fo.

La ac ti tud de Ja vier Pra do fue va lien te y fran ca al ha cer sus de cla ra cio nes al Con gre so y pro vi-
no de su an gus tia pa trió ti ca an te el sa cri fi cio de los tac ne ños y ari que ños. Las po bla cio nes que el 
Pe rú per dió en el arre glo que sus cri bie ra mu chos años des pués con la ce sión de mu chos ki ló me-
tros más que los se ña la dos por él, ha cen ver la fac ti bi li dad de las tran sac cio nes. Los pe rua nos de 
Tac na y Ari ca apro ba ron las pa la bras de Pra do y le en via ron un ca ble gra ma en ese sen ti do y sus-
cri bie ron ac tas; y el dia rio tac ne ño La Voz del Sur re pi tió la co no ci da fra se: “Del mal el me nos”. Pe ro 
po lí ti ca men te el can ci ller no ga nó con una con fe sión tan pa la di na e in ne ce sa ria. No ha bía en ta-
bla do ne go cia cio nes con Chi le en el sen ti do por él pro pug na do, ig no ra ba si es te país se iba a 
con for mar con unos cuan tos ki ló me tros de sier tos y al en tre gar su idea a los em ba tes de la pa sión 
pú bli ca na cio nal dis mi nu yó de an te ma no el va lor de las con ce sio nes que es ta ba de ci di do a ha cer 
y se ex pu so a que sus ad ver sa rios in ter nos ter gi ver sa ran sus pa la bras. Ya en esa mis ma se sión del 
Con gre so el se na dor Ro dul fo pro tes tó an te lo que aca ba ba de oír y sos tu vo que el can ci ller ha bía 
pues to en pe li gro la na cio na li dad de las tres cuar tas par tes del Pe rú, pues to do el te rri to rio ama-
zó ni co, el de par ta men to ca si ín te gro de Lo re to, des po bla do, se mi to tal men te, no eran la pa tria, de 
acuer do con es tas pa la bras. Pra do no ha bía es bo za do, co mo cons ta en las fra ses ya trans cri tas, 
una doc tri na ge ne ral, si no se ha bía li mi ta do a afir mar que es ta ba dis pues to a ha cer un sa cri fi cio 
de emer gen cia, y a ce der al gu nos ki ló me tros de te rri to rio bal dío, a con di ción de re cu pe rar las 
po bla cio nes de Tac na y Ari ca. Se re fe ría a los des po bla dos de Ví tor, en don de, se gún se afir mó 
equi vo ca da men te en el Pe rú, pa ra im pe dir la even tua li dad de ce der los, ha bía una fuen te de 
ri que za inex plo ta da; con lo cual se uti li zó el mis mo ar gu men to usa do pre ci sa men te en Chi le por 
los opo si to res al Pro to co lo Bi lling hurst-La to rre. Pe ro las ra zo nes de Pra do fue ron usa das du ran te 
un tiem po co mo un ar ma po lí ti ca y pa trió ti ca con tra él, de bue na o de ma la fe y aca so in flu ye ron 
en su sa li da del mi nis te rio al gún tiem po des pués.

 
El tRa ta Do DE paZ EN tRE chI lE Y Bo lI VIa Y la pRo tES ta DEl pE RÚ. REa Nu-
Da cIÓN DE RE la cIo NES coN chI lE.- El 20 de oc tu bre de 1904 Chi le y Bo li via sus cri bie ron 
un tra ta do de paz. El can ci ller Ja vier Pra do pro tes tó an te la Cancillería de San tia go e hi zo re ser vas 
so bre al gu nas de las cláu su las de es te tra ta do que, co mo la de mar ca ción de fron te ras y la cons-
truc ción de un fe rro ca rril en tre Ari ca y La Paz, afec ta ban los in te re ses y de re chos del Pe rú. Se ña-
ló que la con di ción le gal de Chi le era la de ocu pan te y te ne dor en Tac na y Ari ca y la del Pe rú la 
del se ñor y due ño. Es ta no ta dio lu gar a una po lé mi ca di plo má ti ca con el mi nis tro chi le no Luis 
An to nio Ver ga ra (mar zo y abril de 1905). De allí sa lió la in vi ta ción pa ra ne go ciar la eje cu ción del 
Tratado de An cón.

Rea nu dá ron se así las re la cio nes di plo má ti cas en tre los dos paí ses, in te rrum pi das des de 1901. 
Ma nuel Ál va rez Cal de rón fue nom bra do mi nis tro pe rua no en San tia go (ju lio de 1905). El in ter cam bio 
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El médico chileno, que 

se desempeñó como 

médico militar durante 

la guerra del pacífico, 

fue nombrado ministro 

de Relaciones 

Exteriores durante el 

período presidencial de 

germán Riesco. 

Durante su gestión 

ocurrió la polémica con 

el canciller peruano 

guillermo Seoane, en 

marzo de 1908. Este 

entredicho llegó hasta 

las cancillerías de 

Washington, Buenos 

aires y Río de Janeiro, 

a las que se les pidió 

mediar entre ambos 

países en disputa.

FEDERIco puga 
BoRNE (1856-¿?)

de pun tos de vis ta sos te ni do en 1906 y 1907 fue amis to so y a ve ces cor dial, so bre to do des pués del 
en vío de so co rros pe rua nos a los dam ni fi ca dos en el te rre mo to de Val pa raí so; pe ro el es co llo in sal va-
ble era el ple bis ci to y el Go bier no de Chi le se guía en su ne ga ti va pa ra acep tar un ar bi tra je.

[ IV ]
NE go cIa cIo NES pu ga BoR NE-SEoa NE. El EN glo Ba mIEN to DE laS cuES tIo NES 
Eco NÓ mI caS. El lI BRo Ro Jo.- En mar zo de 1908 en ta blá ron se con ver sa cio nes en tre el 
can ci ller chi le no Fe de ri co Pu ga Bor ne y el mi nis tro pe rua no Gui ller mo Seoa ne. Pu ga Bor ne in ten-
tó en glo bar la so lu ción de la con tro ver sia en una se rie de con ve nios. En tre ellos que da ron com-
pren di dos: la li be ra ción de de re chos o las fran qui cias adua ne ras a cier tos pro duc tos de los dos 
paí ses; el fo men to re cí pro co de la ma ri na mer can te y el es ta ble ci mien to de una lí nea de na ve ga-
ción a va por cos tea da o sub ven cio na da por los dos go bier nos pa ra de sa rro llar el trá fi co en sus 
cos tas; la cons truc ción de un fe rro ca rril en tre San tia go y Li ma; el ajus te de un pro to co lo so bre la 
rea li za ción del ple bis ci to, y el au men to de la in dem ni za ción pa ga de ra por el país que ad qui rie se 
la so be ra nía so bre Tac na y Ari ca. En cuan to al ple bis ci to, Pu ga Bor ne pro pug nó el vo to de los re si-
den tes al la do del de los na ti vos del te rri to rio con do mi ci lio allí. Tam bién de fen dió el de re cho de 
Chi le a pre si dir el ac to ple bis ci ta rio. So bre es ta ba se acep tó la re pre sen ta ción de pe rua nos y per-
so nas de otras na cio na li da des en las me sas elec to ra les. Al mis mo tiem po, sos tu vo que, se gún los 
pre ce den tes mo der nos, el ple bis ci to cons ti tuía una fór mu la de ce sión di si mu la da.

Pu ga Bor ne pre ten dió uti li zar los ele men tos eco nó mi cos en las re la cio nes pe rua no-chi le nas 
que ha bían in flui do en la ac ti tud con ci lia do ra de Vial So lar en 1898, pa ra po ner los al ser vi cio del 
plan de con so li dar el do mi nio so bre Tac na y Ari ca.

Seoa ne re cha zó la pro pues ta y po le mi zó con el can ci ller chi le no so bre el ori gen, las ca rac te-
rís ti cas y el sig ni fi ca do del con flic to. El con su mo de tin ta y de pa pel en es ta gue rra de pa la bras 
que pa re cía in ter mi na ble, au men tó otra vez de mo do cuan tio so. La Cancillería chi le na ac tuó en 
Was hing ton, Río de Ja nei ro y Bue nos Ai res pa ra acu sar a la pe rua na de ter que dad y fue así a la 
con trao fen si va en el fren te de pro pa gan da in ter na cio nal que ha bía si do abier to por nues tro país 
en 1901.

Las ob ser va cio nes a la no ta de Seoa ne, re dac ta das por el ju ris ta Ale jan dro Ál va rez, die ron 
lu gar a la pu bli ca ción en Chi le de un lla ma do “li bro ro jo”. In sis tió mu cho es te li bro en la doc tri na 
de que la cláu su la ple bis ci ta ria en el Tratado de An cón era una cláu su la di si mu la da de ce sión. 
Su gi rió, asi mis mo, la te sis de la ca du ci dad de los tra ta dos y la cons ti tu ción de los de re chos so be-
ra nos en vir tud de la pres crip ción, así co mo la ina pli ca bi li dad del ar bi tra je en las cues tio nes de 
pro ce di mien tos ple bis ci ta rios.

La po lí ti ca de chi le ni za ción en Tac na y Ari ca acen tuó su be li ge ran cia. El in ten den te de aque-
lla pro vin cia, Má xi mo Li ra, ini ció jui cio cri mi nal con tra el dia rio pe rua no La Voz del Sur. El ser vi cio 
re li gio so que es ta ba en co men da do a sa cer do tes pe rua nos, re ci bió cre cien tes tro pie zos; ya es ta-
ban en mar cha las ges tio nes an te la San ta Se de pa ra se gre gar el te rri to rio en dis pu ta de la ju ris-
dic ción del Obis pa do de Are qui pa.

Al fi na li zar el año de 1908 la si tua ción del Pe rú fren te a Chi le era som bría. Vein ti cin co años 
ha bían pa sa do des de que el Tratado de An cón im pu sie ra la ce sión de Tac na y Ari ca y es fuer zos 
cre cien tes evi den cia ban la vo lun tad del ocu pan te de con so li dar y en rai zar su do mi nio so bre 
ese te rri to rio. Al mis mo tiem po, ha bía re cha za do el ar bi tra je y se guía en esa ac ti tud. Es ta ba 
com pro ba do ya que nin gún Es ta do, ve ci no o no, ha llá ba se dis pues to a ha cer uso de la me dia-
ción o de los bue nos ofi cios. La dis pa ri dad de fuer zas en tre los dos paí ses da ba tran qui li dad y 
se gu ri dad a Chi le. Y, al mis mo tiem po, el Pe rú te nía que aten der ur gen te men te a los li ti gios de 
fron te ra en el N., el N. E., el. y el S. E., con to dos sus de más ve ci nos, o sea con Ecua dor, Co lom-
bia, Bra sil y Bo li via.
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vvvvvvvvvAL fINALIzAR EL 
AñO DE 1908 LA 
SITuACIÓN DEL 
PERÚ fRENTE A 
CHILE ERA 
SOmBRíA. 
VEINTICINCO 
AñOS HABíAN 
PASADO DESDE 
quE EL TRATADO 
DE ANCÓN 
ImPuSIERA LA 
CESIÓN DE TACNA 
y ARICA y 
ESfuERzOS 
CRECIENTES 
EVIDENCIABAN LA 
VOLuNTAD DEL 
OCuPANTE DE 
CONSOLIDAR y 
ENRAIzAR Su 
DOmINIO SOBRE 
ESE TERRITORIO.

[ V ]
la cam pa Ña DE JuaN EN RI QuE la ga RRI guE pa Ra la DE Vo lu cIÓN DE tac Na Y 
aRI ca.- El pu bli cis ta chi le no Juan En ri que La ga rri gue pi dió in sis ten te men te a sus com pa trio-
tas la de vo lu ción de Tac na y Ari ca. Se guía sien do La ga rri gue após tol de la lla ma da Re li gión de 
la Hu ma ni dad cu yo le ma era “El Amor por prin ci pio, el Or den por ba se, el Pro gre so por fin”.

En 1900 pu bli có La ga rri gue el fo lle to Las cues tio nes de Chi le con el Pe rú y Bo li via. Tres años 
des pués su pe que ño fo lle to La de vo lu ción de Tac na y Ari ca (San tia go, 1903) lle va co mo fe cha “el 
año 49 de la Re li gión de la Hu ma ni dad” o, más pre ci sa men te, 5 de Gu ten berg de 49 (17 de 
agos to de 1903). In vo ca ra zo nes de ca rác ter mo ral y el cul to, pre ci sa men te, de la Hu ma ni dad. 
El au tor del pre sen te li bro pu do con sul tar en Was hing ton el ejem plar que La ga rri gue man dó al 
se cre ta rio de Es ta do de Es ta dos Uni dos.

En 1905 edi tó so bre el mis mo asun to el fo lle to Nue vas ad ver ten cias so bre Tac na y Ari ca.
Otra pro duc ción del mis mo po le mis ta, Tac na y Ari ca an te el pa trio tis mo chi le no (San tia go, 

1907), re pi te idén ti cos ar gu men tos, acom pa ña dos por pa la bras de pro pa gan da pa ra su doc tri-
na. In clu ye una car ta fe cha da el 9 de Fe de ri co el Gran de de 53 (13 de no viem bre de 1907) y 
di ri gi da al di rec tor de El Mer cu rio de San tia go pa ra re pli car un edi to rial de ese día ti tu la do “Pro-
pa gan da an tipa trió ti ca”. “Lo que tien de a de pri mir la mo ra li dad na cio nal de be na tu ral men te 
mi rar se co mo an tipa trió ti co (afir ma La ga rri gue); pe ro lo que tien de a enal te cer esa mo ra li dad 
es, por el con tra rio, del más pu ro pa trio tis mo. Si se exa mi na con se re ni dad el ca so de Tac na y 
Ari ca, no po drá me nos de con ve nir se por to dos mis con ciu da da nos de rec ta con cien cia y vis ta 
cla ra que da ría nues tra pa tria un gran pa so al de vol ver esas dos pro vin cias cu ya po se sión es un 
fuer te es tor bo pa ra el dig no de sa rro llo de la so cia bi li dad chi le na”. La te sis de La ga rri gue es que 
de be ser apro ba do el pro to co lo que fir mó La to rre, “el más glo rio so de nues tros ma ri nos des-
pués de Ar tu ro Prat”. La car ta ter mi na con una alu sión a la con fe ren cia de la paz de La Ha ya que 
elo gia “no obs tan te lo in fruc tuo so de sus con clu sio nes”; y con un lla ma do a la aten ción so bre 
un he cho “que ya im pli ca la co la bo ra ción en la Hu ma ni dad de los di ver sos pue blos de la Tie rra, 
sin dis tin ción de con ti nen tes ni de ra zas”. Se re fie re “a la ad mi ra ble ins ti tu ción del co rreo que ha 
rea li za do, por de cir lo así, la uni dad ma ni fies ta de nues tra es pe cie”.

Tam bién fue del año 1907 La cues tión del nor te, car ta pú bli ca de La ga rri gue a Ra fael San hue-
za Li zar di.
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capítulo 24  ● I El in ci den te de An go
te ros ● Rea nu da ción del ar bi tra je es pa
ñol ● Com ba te de To rres Cau sa na ● El 
co mi sa rio re gio Me nén dez Pi dal ● El 
ar bi tra je es pa ñol ● II La cues tión con 
Co lom bia. Los acuer dos Par do Tan co 
● El dis cur so de Uri be Uri be ● Hu bo una 
oca sión per di da en el tra ta do ar bi tral 
de 1905 ● El mo dus vi ven di de 1906 
● III La cues tión con Bo li via. El tra ta do 
ge ne ral de ar bi tra je con Bo li via ● El 
Pe rú y el Acre ● Los tra ta dos so bre fron

te ras de 1902. El ar bi tra je ar gen ti no 
● De sa hu cio del tra ta do de co mer cio y 
adua nas con Bo li via de 1881. El tra ta do 
de co mer cio y adua nas de 1905 ● El jui
cio de lí mi tes pe ruanobo li via no ● IV La 
cues tión con Bra sil. Las na cien tes del 
Ya va rí ● El Tratado de Petrópolis ● El al to 
Yu ruá y el al to Pu rús ● El mo dus vi ven di 
de 1904 ● Las co mi sio nes mix tas y el 
tri bu nal ar bi tral pe rua nobra si le ño 
● De sa hu cio del tra ta do de 1891 ● V 
Pers pec ti vas in ter na cio na les en 1908 

● VI El re co no ci mien to de Pa na má ● El 
tra ta do ge ne ral de ar bi tra je con Ita lia 
● La Con fe ren cia In terame ri ca na de 
Mé xi co ● La Con fe ren cia In terame ri ca
na de Río de Ja nei ro ● La vi si ta al Pe rú 
del se cre ta rio de Es ta do Root ● La 
se gun da Con fe ren cia de La Ha ya ● VII 
El ar bi tra je de Sui za. So bre las de man
das de los acree do res del Pe rú, en tre 
ellos Drey fus. Vic to ria de Drey fus ● La 
pre sión fran ce sa a fa vor de Drey fus ● La 
re cla ma ción An sel mo.
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LA AGRAVACIÓN DE LOS PROBLEMAS EN LAS FRONTERAS  

N., N. E. Y S. E. ENTRE 1900-1908. EL ARBITRAJE DE SUIZA. 

OTRAS CUESTIONES INTERNACIONALES*

 

* Este capítulo ha sido enriquecido con investigaciones en el archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y en los archivos Hernán Velarde y Felipe de Osma.



la cuEStIón con EcuaDoR
[ I ]
l In cI DEn tE DE an Go tE RoS.- El ministro de Re la cio nes Ex te rio res del Ecua dor, Abe lar do 
Mon ca yo, plan teó en 1901 la te sis del sta tu quo en los te rri to rios en li ti gio con el Pe rú y al no ser 
re ba ti da por el ple ni po ten cia rio pe rua no en Qui to, es ta no ta fue con si de ra da más tar de co mo 
ar gu men to fa vo ra ble pa ra la fór mu la ecua to ria na. Un cam bio de co mu ni ca cio nes en abril, en 
ju lio y en agos to de 1902 lle vó al acuer do de que las fuer zas ecua to ria nas que ha bían ocu pa do 
tran si to ria men te la bo ca del Agua ri co no avan za sen ha cia el Na po. No por ello que da ron evi ta-
dos los cho ques fron te ri zos.

Des pués de al gu nos in ci den tes de me nor im por tan cia, el 26 de ju nio de 1903 tu vo lu gar 
un he cho san grien to en An go te ros. Se gún la ver sión pe rua na, en el via je de la lan cha Ca hua-
pa nas al Na po a re le var a la lan cha Iqui tos en el ser vi cio de po li cía que es ta ba es ta ble ci do en 
ese río, sur có has ta An go te ros, lu gar don de un des ta ca men to ecua to ria no re ci bió con des car-
gas de fu si le ría a los diez sol da dos que, de los die ci sie te que iban a bor do, de sem bar ca ron 
pa ra en te rar se de los mo ti vos que ex pli ca ban la pre sen cia de ese des ta ca men to en te rri to rio 
re co no ci do co mo po se sión pe rua na. Se ini ció el com ba te y ba jó a tie rra el res to de la tro pa y 
el asal to ecua to ria no fue re cha za do. Man da ba a los sol da dos pe rua nos el ca pi tán Juan F. Chá-
vez Val di via. Po cos días an tes al pa sar la lan cha Iqui tos por la bo ca del Cu ra ray fue ron de te ni-
dos cua tro sol da dos ecua to ria nos que tra ta ban de es ta ble cer una adua ni lla. Lue go fue ron 
de vuel tos.

Ca si un mes des pués, el 20 de ju lio, pre sen tó la pro tes ta so bre los su ce sos de An go te ros 
el mi nis tro pe rua no en Qui to, Me li tón Po rras. La Cancillería in ter pe la da no te nía en ese 
mo men to si no la no ti cia de un ca ble gra ma de Pa rá pu bli ca do en los dia rios de Li ma se gún el 
cual, al pre sen tar se una par ti da de sol da dos ecua to ria nos de ese la do del Agua ri co en Co po 
(Pro vi den cia), el pre fec to man dó diez hom bres con un ca pi tán a de sa lo jar los, lo que se ob tu-
vo des pués de cor ta re sis ten cia y de ha ber que da do en el cam po dos ecua to ria nos muer tos 
y un pri sio ne ro.

Po cos des pués, a ba se de in for ma cio nes de las au to ri da des en el Agua ri co, el can ci ller 
Mi guel Val ver de afir mó que ha bía un es ta do de gue rra “en nues tras po se sio nes orien ta les”, pues 
el Go bier no del Pe rú ha bía es ta ble ci do una co mi sa ría en el Cu ra ray des de don de se ejer cía un 
blo queo flu vial en el pun to en que se unen el Na po y ese río, mien tras lan chas pe rua nas co me-
tían di ver sos ac tos de hos ti li dad, pues a la cap tu ra del des ta ca men to mi li tar en An go te ros 
ha bía se uni do el se cues tro de per so nas, em bar ca cio nes, ar mas y mer ca de rías. El Pe rú ne gó ofi-
cial men te es tos he chos e in sis tió en que las re gio nes del Ba jo Na po y el Cu ra ray no es ta ban 
com pren di das den tro del te rri to rio que el sta tu quo asig na ba al Ecua dor.

Val ver de y Po rras se en fras ca ron en una ani ma da po lé mi ca en la cual, apar te de las alu sio nes 
a los su ce sos re cien tes, sa lie ron a re lu cir, de un la do, la cé du la de 1802 y, de otro, el tra ta do de 
1829 y la opi nión de Bo lí var, de La rrea y Lo re do y de la co mi sión di plo má ti ca del Con gre so 
pe rua no en aque lla épo ca.

E
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vvvvvvvvvPOR EL 
PROTOCOLO DE 
21 DE ENERO DE 
1904, PARDO Y 
AGUIRRE 
APARICIO 
ACORDARON 
SOMETER LA 
RECLAMACIÓN 
DEL GOBIERNO 
DEL ECUADOR 
SOBRE EL ASUNTO 
DE ANGOTEROS AL 
FALLO DEFINITIVO 
E INAPELABLE DE 
UN AGENTE 
DIPLOMÁTICO DE 
NACIÓN AMIGA.

Tam bién hu bo, con es te mis mo mo ti vo, un cam bio de co mu ni ca cio nes en tre el mi nis tro ecua-
to ria no en Li ma, Au gus to Agui rre Apa ri cio, y los can ci lle res Eu ge nio La rra bu re y Una nue y Jo sé Par do.

Por el pro to co lo de 21 de ene ro de 1904, Par do y Agui rre Apa ri cio acor da ron so me ter la re cla-
ma ción del Go bier no del Ecua dor so bre el asun to de An go te ros al fa llo de fi ni ti vo e ina pe la ble de 
un agen te di plo má ti co de na ción ami ga.

REa nu Da cIón DEl aR BI tRa JE ES pa Ñol.- El 16 de fe bre ro de 1904 fue fir ma do, por el can-
ci ller ecua to ria no Mi guel Val ver de y el ple ni po ten cia rio pe rua no Ma ria no H. Cor ne jo, el pro to co lo 
pa ra de cla rar ex pe di to el ar bi tra je pac ta do en 1887, en vis ta de no ha ber te ni do éxi to la ne go cia-
ción di rec ta en tre el Pe rú y el Ecua dor y de ha ber si do de sa pro ba do el tra ta do de ar bi tra je tri par-
ti to. Al mis mo tiem po los ne go cia do res acor da ron so li ci tar al rey de Es pa ña el en vío de un co mi-
sa rio real con el ob je to de que es tu dia ra en Qui to y en Li ma los do cu men tos exis ten tes en los 
ar chi vos res pec ti vos, ob tu vie se las in for ma cio nes per ti nen tes y apre cia ra los al tos in te re ses 
en vuel tos en la con tro ver sia.

comBatE DE toRRES cauSana.- En ju nio de 1904 el Go bier no ecua to ria no pu bli có que jas 
so bre la ocu pa ción de An doas por fuer zas pe rua nas, avan ce has ta So la no y man te ni mien to del 
blo queo en el Na po. El Go bier no pe rua no ne gó es tos he chos (no ta de 11 de ju lio de 1904). 

El 11 de mar zo de 1904 sa lió de Qui to con una fuer za en di rec ción al Agua ri co Car los A. Ri va-
de ney ra, je fe de par ta men tal de esa re gión. Lle gó al Agua ri co por ca mi nos di fí ci les el 17 de abril, o 
sea en un via je que du ró más de trein ta días. Al día si guien te pa só una no ta al je fe de la guar ni ción 
pe rua na que es ta ba en el lu gar lla ma do To rres Cau sa na o Bo log ne si pa ra pe dir le ex pli ca cio nes por 
el avan ce so bre es te pun to y su ocu pa ción. Des pués de re ci bir re fuer zos, con un des ta ca men to 
que as cen día a unos 78 hom bres, de los cua les 16 que da ron en una is la in me dia ta con una pie za 
de ar ti lle ría, man dó, en obe de ci mien to a las ór de nes del ministro del In te rior, una no ta en la que 
in ti mó la in me dia ta de so cu pa ción de To rres Cau sa na el 28 de ju lio en la ma ña na. Al re ci bir la res-
pues ta de que el te rri to rio era pe rua no y de que al pre fec to de Lo re to com pe tía dar la or den de 
re ti ro, em pe zó el ata que a la 1:15 p. m.

Los pe rua nos se rían unos cuarenta hom bres cu yos je fes eran el sar gen to ma yor Juan F. Chá vez 
Val di via y el te nien te M. To rri co, a los que se su mó la lan cha Iqui tos man da da por el co man dan te 
Ós car Ma vi la. Ro dea dos co mo es ta ban al em pe zar la re frie ga, la Iqui tos rom pió sus fue gos con el fin 
de atraer la aten ción del ene mi go du ran te me dia ho ra, pe ro ata ca da por dos la dos y acri bi lla da a 
ba la zos, se re ti ró a re co ger el des ta ca men to de San ta Ma ría. Una gue rri lla pe rua na al can zó a ma nio-
brar por la re ta guar dia del ene mi go con lo cual con tri bu yó a de ci dir la lu cha. La vic to ria pe rua na se 
pro du jo. Ri va de ney ra fue en via do pri sio ne ro a Iqui tos y de cla ró al pe rió di co La Voz de Lo re to que a 
ella con tri bu ye ron los me jo res co no ci mien tos que la tro pa te nía del te rre no y la su pe rio ri dad del 
ar ma men to, pues los fu si les ecua to ria nos de la ta ban por el hu mo a sus po see do res y te nían ba las 
de plo mo que se es tre lla ban en las trin che ras con tra rias. Apar te de Ri va de ney ra, un sol da do ca yó 
pri sio ne ro. Mu rie ron, se gún la ver sión pe rua na, vein te ecua to ria nos y dos pe rua nos y fue ron cap tu-
ra dos 19 ri fles Cro pa cher, 1.528 ti ros, más de 800 ti ros Win ches ter y 2 ca ra bi nas. El ca ñón tu vo que 
apa gar sus fue gos a las 5 p. m. y es ca pó, jun to con sus ar ti lle ros, de ser cap tu ra do por te ner de por 
me dio el río y no ha ber em bar ca cio nes que lo pu die ran per se guir.

La no ti cia del en cuen tro de To rres Cau sa na fue de Iqui tos a Ma naos. De bió ha ber he cho el 
via je en bar co du ran te nue ve días, pues no exis tía en ton ces ser vi cio te le grá fi co en tre am bas 
po bla cio nes. De Ma naos pu do ser co mu ni ca da por te lé gra fo a Li ma, a don de lle gó a ser re ci bi da 
con atra so de vein ti trés días. No ha bía lí nea de co mu ni ca ción en tre Iqui tos y Li ma; ella fue inau-
gu ra da solo en 1908. Tam po co es ta ban co mu ni ca dos Iqui tos y el Agua ri co.
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loS nuEVoS 

fERRocaRRIlES. En su 

edición del domingo 29 

de enero de 1905, el 

diario El comercio 

informó sobre las 

últimas obras públicas 

llevadas a cabo por el 

gobierno de José pardo 

y Barreda. Este dio gran 

importancia a la 

construcción de líneas 

férreas. En 1904 se 

culminó el tramo entre 

la oroya y cerro de 

pasco, y en 1905 se 

inició la construcción 

del tramo entre la 

oroya y Huancayo. 

En ese sentido, 

se informó que 

“El trazo de esta 

vía corre por la cuenca 

formada por la 

cordillera oriental y 

occidental de los andes, 

y por lo tanto resulta 

ser la prolongación de 

la (…) línea del cerro 

de pasco a la oroya, 

formando ambas parte 

del tronco del 

gran ferrocarril 

intercontinental 

proyectado, que 

debe recorrer 

longitudinalmente todo 

el territorio peruano de 

norte a sur”.

[ 1905 enero 29 ]

El mi nis tro pe rua no en Qui to, Ma ria no H. Cor ne jo, in for mó de lo ocu rri do al can ci ller Val ver de 
en no ta de 20 de agos to. Val ver de re pu so que no te nía otros da tos apar te de los que da ba la 
le ga ción pe rua na. Co mo ocu rrie ra con Po rras, des pués del en cuen tro de An go te ros sur gió una 
vi go ro sa po lé mi ca his tó ri co-ju rí di ca en tre los re pre sen tan tes de los dos paí ses. Por el ac ta sus cri-
ta en Qui to am bos paí ses so me tie ron sus mu tuas re cla ma cio nes al co mi sa rio re gio es pa ñol.

El co mI Sa RIo RE GIo mE nÉn DEZ pI Dal.- Po co des pués lle gó a Qui to el co mi sa rio re gio 
Ra món Me nén dez Pi dal y se fir mó el pro to co lo de 29 de ene ro de 1905 por el cual los li ti gan tes 
re ti ra ron sus fuer zas mi li ta res, el Ecua dor la que te nía en el Agua ri co has ta Qui to y el Pe rú la que 
te nía en To rres Cau sa na has ta Iqui tos, sin que ello im pli ca ra aban do no de la po se sión.

 
El aR BI tRa JE ES pa Ñol.- Los co mi sio na dos pe rua nos Ma ria no H. Cor ne jo y Fe li pe de Os ma 
pre sen ta ron el ale ga to pe rua no an te el rey de Es pa ña. La re dac ción es tu vo a car go de Cor ne jo. 
Cons tó de cua tro vo lú me nes. El pri me ro se re fe ría a la Real Cé du la de 1802 y su cum pli mien to y 
al tra ta do de 1829. El se gun do era un es tu dio his tó ri co de la con tro ver sia. El ter ce ro se ocu pa ba 
del Ecua dor co mo su ce sor de la Gran Co lom bia, del tra ta do de 1832, de los di ver sos con ve nios 
pos te rio res y de la si tua ción de Tum bes y Jaén. Es ta ba de di ca do el cuar to vo lu men el exa men 
de la pre ten sión ecua to ria na, y pu so de re lie ve su ca rác ter rei vin di ca to rio que su pe ra ba los 
al can ces de una sim ple de man da de de li mi ta ción de fron te ras. Nue va men te tra ta ba del tra ta do 
de 1829 y de la con di ción ju rí di ca de May nas, Jaén y Tum bes. Ter mi na ba, co mo era de ri gor, con 
las con clu sio nes del ale ga to. Sie te vo lú me nes más con te nían va lio sos do cu men tos ane xos a la 
prue ba pe rua na que os ten tan va lor pro pio co mo fuen tes pa ra la his to ria de Amé ri ca.

La lí nea fi ja da por el ale ga to de 1905 fue la mis ma que se ña la ra el ale ga to de 1889.
El rey de Es pa ña nom bró una co mi sión téc ni ca que de bía co no cer del jui cio ar bi tral. La in te-

gra ron el ca pi tán de na vío Ce sá reo Fer nán dez Du ro y los se ño res Ri car do Bel trán y Róz pi de y 
An to nio Blás quez Del ga do y co mo vo cal se cre ta rio Cris tó bal Fer nán dez Val tín y Al fon so. El Con-
se jo de Es ta do y el co mi sa rio Me nén dez Pi dal emi tie ron sen dos dic tá me nes. La lí nea de mar ca-
to ria que pa re ció di se ñar se des pués de los tra ba jos pre li mi na res co nec ta dos con la ac ción del 
ár bi tro, no fue ín te gra men te fa vo ra ble al Pe rú. Sin em bar go, co mo el Ecuador con si de ra se que 
iba a ser le des ven ta jo sa, re cha zó el ar bi tra je en fe cha pos te rior a 1908.

la cuES tIón con co lom BIa
[ II ]
loS acuER DoS paR Do-tan co.- El tra ta do de 6 de ma yo de 1904, fir ma do por el can ci ller 
Jo sé Par do y el ple ni po ten cia rio Luis Tan co Ar gáez, so me tió al ar bi tra je del rey de Es pa ña la cues-
tión de lí mi tes pen dien te en tre el Pe rú y Co lom bia. Ella de bía ser re suel ta aten dien do no solo a 
los tí tu los y ar gu men tos de de re cho si no tam bién a las con ve nien cias de las al tas par tes con tra-
tan tes, pa ra con ci liar las de mo do que la lí nea de fron te ra se fun da ra en el de re cho y en la equi dad.

El mis mo día fue fir ma do un mo dus vi ven di por el cual los gobiernos del Pe rú y Co lom bia se 
com pro me tie ron a man te ner las au to ri da des que te nían es ta ble ci das en los ríos Na po y Ya pu rá 
o Ca que tá res pec ti va men te y a re ti rar to das aque llas que te nían en el res to de los te rri to rios en 
li ti gio. Si con si de ra sen in dis pen sa ble en el fu tu ro es ta ble cer un ré gi men fis cal o de po li cía en el 
Pu tu ma yo o en otra par te de los te rri to rios en li ti gio, ello se ría de co mún acuer do.

La Cancillería co lom bia na no apro bó es tos pac tos y adu jo que Tan co Ar gáez ca re cía de ins-
truc cio nes. Es ta ble ció co mi sa ría y adua nas en el Pu tu ma yo y en el Ca que tá, a la vez que con ce-
dió tie rras, en la zo na de es te úl ti mo río, con da ño pa ra los in te re ses de la ca sa pe rua na Ara na.
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En 1905, el diplomático 

y escritor limeño firmó 

junto a clímaco 

calderón y luis tanco 

argáez un documento 

referido a los límites del 

perú con colombia. En 

este se sometía la 

cuestión de la 

delimitación territorial 

entre ambos países al 

arbitraje del papa. 

Velarde fue designado 

ministro 

plenipotenciario en 

colombia en 1904, tras 

haber ocupado el mismo 

cargo en Brasil (1900). 

anteriormente había 

sido secretario del 

ministerio de Relaciones 

Exteriores (1886), 

además de periodista. En 

1901 dirigió el ministerio 

de Relaciones 

Exteriores.

HERnán VElaRDE 
(1863-1935)

El DIS cuR So DE uRI BE uRI BE.- Al pa sar por Li ma en ju lio de 1905 el ge ne ral Ra fael Uri be 
Uri be, mi nis tro de Co lom bia en Chi le, un com pa trio ta su yo, Clí ma co Gó mez Val dez, le ofre ció un 
ban que te en el Club Na cio nal. En el dis cur so que pro nun ció en ton ces el ge ne ral Uri be Uri be 
la men tó el fra ca so de la con ven ción tri par ti ta de 1894 y la pres cin den cia de Co lom bia en el ar bi-
tra je es pa ñol so bre el li ti gio pe rua no-ecua to ria no y sos tu vo que el lau do no po dría te ner el 
ca rác ter de sen ten cia de fi ni ti va por que, en lo que le fue se des fa vo ra ble, su país re cla ma ría. 
“Co lom bia es ti ma (di jo) la ri be ra que los tra ta dos es pa ño les en 1750 y 1777 le otor ga ron so bre 
el Ama zo nas tan to o más que sus ri be ras so bre los océa nos Atlán ti co y Pa cí fi co y no po dría ver 
con bue nos ojos que se le blo quea se por el sur in co mu ni cán do la con el gran ca nal cen tral que 
el Ama zo nas cons ti tu ye”. Pra do, can ci ller pe rua no, re pli có al ora dor en esa mis ma reu nión. Re su-
mió la his to ria de las ne go cia cio nes e hi zo ga la de amis tad pa ra Co lom bia pa ra lo cual alu dió a 
la aco gi da del Pe rú a la con ven ción tri par ti ta y a los acuer dos Par do-Tan co. Adu jo tam bién que 
Co lom bia no ha bía de sea do ad he rir se al ar bi tra je de Ma drid pe ro que el Pe rú es ta ba dis pues to 
a tra tar con ese país. El Go bier no co lom bia no de jó cons tan cia de que las ex pre sio nes de Uri be 
Uri be re fle ja ban solo sus opi nio nes per so na les.

Hu Bo una oca SIón pER DI Da En El tRa ta Do aR BI tRal DE 1905.- Her nán Ve lar de, 
Clí ma co Cal de rón y Luis Tan co Ar gáez fir ma ron un tra ta do ge ne ral de ar bi tra je pe rua no-co lom-
bia no; el ár bi tro se ña la do fue Su San ti dad el Su mo Pon tí fi ce Ro ma no y, en ca so de ne ga ti va o 
im pe di men to, el presidente de la Re pú bli ca Ar gen ti na. El mis mo día sus cri bie ron un tra ta do por 
el que so me tie ron “a la de ci sión ina pe la ble de Su San ti dad la cues tión de lí mi tes (en tre los dos 
paí ses) la que se rá re suel ta aten dien do no solo a los tí tu los y ar gu men tos de de re cho que se les 
pre sen ten, si no tam bién a las con ve nien cias de las al tas par tes con tra tan tes, con ci lián do las de 
mo do que la lí nea de fron te ras es té fun da da en el de re cho y en la equi dad”. El com pro mi so con-
traí do que dó su bor di na do al ar bi tra je pac ta do en tre el Pe rú y el Ecuador “de bien do sur tir efec to 
úni ca men te en que el real ár bi tro ad ju di que al Pe rú te rri to rios re cla ma dos por Co lom bia co mo 
su yos”. Sin em bar go, los ale ga tos de bían pre sen tar se den tro de los seis me ses si guien tes a la 
acep ta ción del au gus to ár bi tro (12 de se tiem bre de 1905).

Un mo dus vi ven di en el Pu tu ma yo com ple tó es te es fuer zo pa ci fis ta. El Pu tu ma yo que dó 
di vi di do pro vi sio nal men te en dos zo nas: la pe rua na al sur, es de cir en la mar gen de re cha en tre 
los ríos Co bu ya y Co tu hué, y la co lom bia na en la mar gen iz quier da, o sea al nor te.

Es te mo dus vi ven di hu bie se si do via ble. Sin em bar go, ba jo la in fluen cia de la ca sa Ara na fue 
con si de ra do por al gu nos sec to res in te re sa dos de la opi nión pú bli ca pe rua na, so bre to do en 
Lo re to, co mo ma lo pa ra es te país, otro Tratado Gar cía-He rre ra. Im pli ca ba, aun que de mo do tran-
si to rio, la re nun cia de to da ac ción en la ri be ra su pe rior del Pu tu ma yo, cuan do ha bía pe rua nos (la 
ca sa Ara na) que acre cen ta ban sus in te re ses en ella.

An te un re cla mo del Ecua dor, la Cancillería co lom bia na de cla ró que no ha bía in ten ta do, en 
los arre glos an te rior men te se ña la dos, pre juz gar so bre el do mi nio del Pu tu ma yo.

El Par la men to co lom bia no apro bó los tra ta dos de se tiem bre de 1905. En el Pe rú la Co mi sión 
Di plo má ti ca del Con gre so (in te gra da por Ma nuel Iri go yen, En ri que de la Ri va-Agüe ro, Ma nuel 
Pa blo Olae chea, Jo sé An to nio de La va lle y Par do, Car los Fo re ro y Ma ria no Ve lar de Ál va rez) emi tió 
dic ta men fa vo ra ble con fe cha 10 de di ciem bre de 1906. Pe ro, has ta oc tu bre de 1907, cua tro le gis-
la tu ras, en tre or di na rias y ex traor di na rias, pa sa ron sin que aque llos pac tos fue ran so me ti dos al 
vo to par la men ta rio. Se gún una au to ri za da ver sión oral, la ca sa Ara na con ti nuó ha cien do con tra 
ellos enér gi ca opo si ción y ame na zó al Go bier no con un mo vi mien to sub ver si vo. En no ta de 21 
de oc tu bre de 1907 al en car ga do de Ne go cios de Co lom bia que ha bía exi gi do una so lu ción del 
asun to, el can ci ller So lón Po lo enu me ró, aca so co mo un pre tex to, la se rie de ac tos ina mis to sos 
que di fi cul ta ban una res pues ta afir ma ti va por par te del Pe rú: el he cho de ha ber pro por cio na do la 
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Cancillería de Bo go tá a la de Qui to co pia del lla ma do pro to co lo Pe de mon te-Mos que ra cu yo ori-
gi nal no exis tía; la in ter fe ren cia en el ar bi tra je ecua to ria no-co lom bia no; la for ma ción de un tri bu-
nal de ar bi tra je ecua to ria no-co lom bia no. Pe ro, por en ci ma de esas ac ti tu des era evi den te que, 
has ta ese mo men to, Co lom bia in sis tía en que se apro ba ran los tra ta dos de ar bi tra je de 1905.

No de be ol vi dar se, por otra par te, que el más con cre to de los tra ta dos pe rua no-co lom bia nos 
de 1905 es ta ba su bor di na do al ar bi tra je peruano-ecua to ria no an te el rey de Es pa ña. Y exis tía, 
ade más, otra prio ri dad: la del pac to que sus cri bie ron Co lom bia y el Ecua dor el 5 de no viem bre 
de 1904 pa ra so me ter al ar bi tra je del em pe ra dor de Ale ma nia la cues tión de lí mi tes en tre los dos 
paí ses; al no acep tar el en car go di cho mo nar ca, se acor dó cons ti tuir un tri bu nal mix to con tres 
de le ga dos de ca da li ti gan te (5 de ju nio de 1907). A prin ci pios de 1908, Co lom bia y el Ecua dor 
lle ga ron a con ve nir en un tra ta do di rec to de lí mi tes, que el Con gre so de Bo go tá apro bó (ver dad 
es que ba jo el pe so de la ac ti tud di la to ria del Pe rú pa ra los do cu men tos de 1905). Allí se con vi no 
fi jar co mo par te de la lí nea de fron te ra el di vor tium aqua rum en tre los ríos Na po y Pu tu ma yo, el 
cur so del Am bi ya cu y, des de la bo ca de este, el Ama zo nas has ta Ta ba tin ga.

El mo DuS VI VEn DI DE 1906.- Un nue vo mo dus vi ven di fue fir ma do el 6 de ju lio de 1906 
en Li ma por Luis Tan co Ar gáez, el can ci ller Ja vier Pra do y Ugar te che y Her nán Ve lar de. Los 
gobiernos del Pe rú y Co lom bia acor da ron re ti rar del Pu tu ma yo y sus afluen tes las guar ni cio nes, 
adua nas y au to ri da des ci vi les y mi li ta res allí es ta ble ci das, mien tras se re sol vie ra la cues tión de 
lí mi tes por el ar bi tra je.

Es te mo dus vi ven di fue de sa hu cia do por Co lom bia en 1907. Sur gie ron por esa épo ca in ci-
den tes san grien tos en el Pu tu ma yo.

Cuan do las au to ri da des co lom bia nas se re ti ra ron de acuer do con el mo dus vi ven di de 1906, 
sur gió con tra la ca sa Ara na la de nun cia de que, por me dio de sus agen tes Au gus to Ji mé nez, 
Mi guel Loay za, Víc tor Ma ce do, Bar to lo mé Zu mae ta y otros, tra tó de am pliar sus do mi nios en te rri-
to rio in dis pu ta ble men te co lom bia no. Las muer tes de in dios hui to tos y de co lom bia nos blan cos 
en 1907 y 1908 en el sur del Pu tu ma yo cau sa ron in ten so re sen ti mien to y al gu nas re pre sa lias.

El 30 de ju nio de 1907 la Pe ru vian Ama zon Rub ber Com pany, una cor po ra ción re gis tra da en 
Lon dres, reem pla zó a la ca sa Ara na. Su ca pi tal era de £ 1.000.000 y te nía cua tro di rec to res in gle-
sas ba jo la ge ren cia de Ju lio Cé sar Ara na. Se tra ta en ca pí tu lo pos te rior de los as pec tos so cia les 
y le ga les de las de nun cias en ton ces o po co des pués pro du ci das.

la cuES tIón con Bo lI VIa
[ III ]
El tRa ta Do GE nE Ral DE aR BI tRa JE con Bo lI VIa.- El 21 de no viem bre de 1901 los 
ple ni po ten cia rios Fe li pe de Os ma y Diez de Me di na fir ma ron un tra ta do ge ne ral de ar bi tra je 
peruano-bo li via no que fue el pri mer tra ta do ge ne ral de ar bi tra je pa ra to das las con tro ver sias 
pre sen tes y fu tu ras que se co no ce en el De re cho In ter na cio nal. El ár bi tro de bía ins pi rar se en las 
nor mas de esa dis ci pli na ju rí di ca y, en cuan to a los lí mi tes, en el prin ci pio del uti pos si de tis de 
1810, sal vo que se con vi nie ran re glas es pe cia les o que ac tua se co mo ama ble com po ne dor.

El per fec cio na mien to de es te tra ta do ge ne ral de ar bi tra je se con si de ró sin ob je to, des pués 
de apro bar se el de 30 de di ciem bre de 1902 que se men cio na en se gui da.

El pE RÚ Y El acRE.- Cuan do en 1901 el Go bier no de Bo li via hi zo ges tio nes an te la Cancillería 
del Pe rú pa ra que se efec tua ra una ac ción con jun ta con el fin de crear una fuer za que res ti tu ye se 
el Acre que ha bía caí do en po der de un gru po de aven tu re ros, esa Cancillería to mó una ac ti tud 

EL REY CARLOS I DE 

PORTUGAL (1863-1908) 

Y SU hIJO, EL 

PRíNCIPE LUIS FELIPE, 

SON ASESINADOS EN 

LA CIUDAD DE LISBOA. 

DOS AñOS ANTES, EL 

MONARCA hABíA 

NOMBRADO COMO 

PRIMER MINISTRO A 

JOãO FRANCO, qUIEN 

DE INMEDIATO INICIÓ 

UN GOBIERNO DE 

CORTE TRADICIONAL Y 

AUTORITARIO. ANTE 

ESTA SITUACIÓN, 

SURGIERON EN EL 

PAíS VARIOS 

MOVIMIENTOS 

REPUBLICANOS Y 

RADICALES, 

PRINCIPALES 

SOSPEChOSOS DE 

hABER COMETIDO 

EL CRIMEN.

3FEBRERO

1908

[ portugal ]
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 El tRataDo con colomBIa. El 6 de mayo de 1904, el canciller peruano José pardo y el ministro 
plenipotenciario colombiano luis tanco argáez firmaron el tratado que vemos aquí, según el cual 
España intervendría en la delimitación de la frontera entre ambos países. Ese mismo año el rey de 
España, alfonso XIII, quedó designado como árbitro. El gobierno colombiano, sin embargo, no 
aprobó el tratado y, en un gesto desafiante, estableció aduanas en tierras peruanas.
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xxxxxxxxxCON EL FIN DE 
IMPEDIR LA 

INTRODUCCIÓN 
CLANDESTINA Y 
FRAUDULENTA 

DE MERCADERíAS 
AL TERRITORIO 

DE CADA PARTE 
CONTRATANTE, 
UN PROTOCOLO 
ESPECIAL DEBíA 
ESTABLECER LA 

REGLAMENTACIÓN 
ADUANERA PARA 
LA IMPORTACIÓN 
O ExPORTACIÓN 

DE LAS 
MERCADERíAS EN 

TRÁNSITO POR 
LA VíA DE 

MOLLENDO. 

in hi bi to ria. Una in ter pe la ción del se na dor Joa quín Ca pe lo dio lu gar a que el ministro de Re la cio-
nes Ex te rio res de cla ra ra en se sión se cre ta que el pro yec to de ir al Acre, zo na so bre la que el Pe rú 
ale ga ba te ner de re cho, no era acep ta do por el Go bier no.

loS tRa ta DoS So BRE fRon tE RaS DE 1902. El aR BI tRa JE aR GEn tI no.- El 23 de 
se tiem bre de 1902 los ple ni po ten cia rios Fe li pe de Os ma y Elio do ro Vi lla zón fir ma ron un tra ta do 
de de mar ca ción di rec ta de las fron te ras peruano-bo li via nas. Por me dio de es te do cu men to que-
da ron fi ja dos los lí mi tes en tre la re gión del Co llao y los te rri to rios que Chi le ha bía ocu pa do con-
for me a la cláu su la 3ra. del Tratado de An cón. Fal tó, sin em bar go, el des lin de de la zo na fron te ri-
za des de el río Su ches has ta la lí nea de se pa ra ción con Chi le. Ella fue ob je to del pro to co lo Elías 
Bon ne mai son-Diez de Me di na fir ma do el 2 de ju lio de 1925.

La de mar ca ción en tre Tac na y Ari ca y Ca ran gas que dó pos ter ga da por el tra ta do de 23 de 
se tiem bre de 1902 pa ra la épo ca en que aque llas pro vin cias vol vie ran al Pe rú. Sin em bar go, dos 
años des pués, el tra ta do chi le no-bo li via no de oc tu bre de 1904 se ña ló los te rri to rios bo li via nos y 
chi le nos en la mis ma zo na, lo cual mo ti vó la pro tes ta pe rua na.

Por el tra ta do adi cio nal de 30 de di ciem bre de 1902, tam bién sus cri to por Os ma y Vi lla zón, 
el te rri to rio li ti gio so no com pren di do en el tra ta do de 23 de se tiem bre de 1902, fue so me ti do al 
jui cio y de ci sión del presidente de la Re pú bli ca Ar gen ti na en ca li dad de ár bi tro y juez de de re-
cho. Su fa llo “de fi ni ti vo e ina pe la ble” de bía de ci dir cuál era el te rri to rio que en 1810 per te ne cía a 
la ju ris dic ción o dis tri to de la Au dien cia de Char cas den tro de los lí mi tes del Vi rrei na to de Bue nos 
Ai res, pa ra ad ju di car lo a Bo li via; y cuál co rres pon día al Vi rrei na to de Li ma, pa ra se ña lar lo co mo 
per te ne cien te al Pe rú. El ár bi tro, al pro nun ciar su fa llo, de bía con for mar se con las le yes de la 
Re co pi la ción de In dias, cé du las y ór de nes rea les, la Or de nan za de In ten den tes, los ac tos di plo-
má ti cos re fe ren tes a de mar ca ción de fron te ras, los ma pas y des crip cio nes ofi cia les y, en ge ne ral, 
to dos los do cu men tos que, den tro de ese ca rác ter, se hu bie sen dic ta do pa ra dar el ver da de ro 
sig ni fi ca do y eje cu ción a di chas dis po si cio nes. Siem pre que ac tos o nor mas rea les no de fi nie ran 
el do mi nio de un te rri to rio de ma ne ra cla ra, el ár bi tro de bía re sol ver la cues tión equi ta ti va men-
te pa ra apro xi mar se, en lo po si ble, al sig ni fi ca do de aque llos y al es pí ri tu que las hu bie se in for-
ma do. La po se sión de un te rri to rio ejer ci da por una de las par tes con tra tan tes no po día opo ner-
se ni pre va le cer con tra tí tu los o dis po si cio nes rea les que es ta ble cie ran lo con tra rio.

Bo li via fir mó con el Bra sil el Tratado de Pe tró po lis de 17 de no viem bre de 1903 por el cual 
los te rri to rios de Acre fue ron trans fe ri dos a es te úl ti mo país. Den tro de ellos es ta ban in clui das 
al gu nas zo nas que por los tra ta dos de 1902 ha bían si do en tre ga das al ar bi tra je del presidente 
de Argentina. Es to mo ti vó la pro tes ta de la Cancillería de Li ma y nue vas ne go cia cio nes del Pe rú 
con Bra sil.

Al gu nos in ci den tes sur gie ron, co mo el de la ocu pa ción bo li via na en la de sem bo ca du ra del 
río Heath en ma yo de 1906; pe ro la tra mi ta ción pa cí fi ca de la que re lla fron te ri za si guió ade lan te.

DE Sa Hu cIo DEl tRa ta Do DE co mER cIo Y aDua naS con Bo lI VIa DE 1881. El 
tRa ta Do DE co mER cIo Y aDua naS DE 1905.- El Go bier no de Bo li via de sa hu ció en 
1905 el tra ta do de co mer cio y adua nas ce le bra do con el Pe rú de 7 de ju nio de 1881. Pa ra ello 
fi jó, de mo do uni la te ral, el 31 de di ciem bre de ese año co mo fe cha pa ra la ce sa ción de fi ni ti va 
de di cho pac to. El Go bier no pe rua no des co no ció la le gi ti mi dad de ejer cer, por ac to pro pio y 
ex clu si vo, una fa cul tad tan im por tan te, y ame na zó con po ner tér mi no a la fran qui cia del trán-
si to li bre por Mo llen do. El in ci den te no tu vo ma yor  im por tan cia por ha ber se fir ma do en tre el 
can ci ller Ja vier Pra do y Ugar te che y el mi nis tro Be ne dic to Goy tia un nue vo tra ta do de co mer cio 
y adua nas.
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25Fue el 27 de no viem bre de 1905. Es ta ble ció las re la cio nes mer can ti les en tre los dos paí ses 
so bre la ba se de la más per fec ta re ci pro ci dad. Am bos Es ta dos con vi nie ron en el li bre trán si to 
co mer cial pa ra to dos los pro duc tos na tu ra les, in dus tria les o ma nu fac tu ra dos de uno y otro que 
se in tro du je ran a sus res pec ti vos te rri to rios a tra vés de la vía de Mo llen do a Pe le chu co, vía Co ja-
ta y vi ce ver sa. Tan to el Pe rú co mo Bo li via, de cla rá ron se en li ber tad pa ra gra var con im pues tos de 
in ter na ción o de con su mo los pro duc tos na tu ra les, in dus tria les o ma nu fac tu ra dos de uno y otro 
que se in tro du je ran a sus res pec ti vos te rri to rios. La cláu su la de la na ción más fa vo re ci da re sul tó 
apro ba da. El ga na do que dó su je to úni ca men te al de re cho de pa sa je pa ra el ga na do ori gi na rio 
del país en que se co bra ra el im pues to. Se li ber tó de im pues tos fis ca les o mu ni ci pa les y de do cu-
men tos con su la res o adua ne ros a la in tro duc ción de los si guien tes ar tí cu los: fru tas fres cas, pes-
ca do fres co, ca ma ro nes fres cos, car ne fres ca, que so, le che, hue vos, pa pas, chu ño, qui nua, ca ñi-
gua, maíz, ce ba da en gra no. Den tro de cier tos lí mi tes de pe so que da ron en aná lo ga con di ción 
los si guien tes ar tí cu los: cha lo na, car ne se ca y chi cha rro nes; man te qui lla; la na de ove ja, al pa ca o 
lla ma, cue ros de va ca u ove ja; co ca, ca fé y cho co la te.

Con el fin de im pe dir la in tro duc ción clan des ti na y frau du len ta de mer ca de rías al te rri to rio 
de ca da par te con tra tan te, un pro to co lo es pe cial de bía es ta ble cer la re gla men ta ción adua ne ra 
pa ra la im por ta ción o ex por ta ción de las mer ca de rías en trán si to por la vía de Mo llen do. To das 
las cues tio nes que lle ga ran a sus ci tar se con mo ti vo de la in te li gen cia y eje cu ción de es te tra ta do 
y que no pu die ran re sol ver se di rec ta men te, de bían ser so me ti das a ar bi tra je, con for me al tra ta-
do ge ne ral de 21 de no viem bre de 1901. Es ta cláu su la no ha si do usa da.

La di fe ren cia esen cial en tre el tra ta do pe rua no-bo li via no de 1905 y los an te rio res –en tre los 
que es tu vie ron los de 10 de oc tu bre de 1848, 5 de se tiem bre de 1864, 23 de ju lio de 1870, 26 de 
oc tu bre de 1878, an tes del 7 de ju nio de 1881– con sis tió en que, con mo ti vo de los re sul ta dos 
de la gue rra del Pa cí fi co, Bo li via se co mu ni ca ba con el mar a tra vés de te rri to rio chi le no u ocu-
pa do por Chi le. El puer to pe rua no de Mo llen do ve nía a ser solo uno en tre los va rios lu ga res de 
sa li da y de en tra da pa ra las mer ca de rías bo li via nas. El fe rro ca rril de Ari ca a La Paz cons trui do por 
Chi le in ten si fi có el trá fi co por ese puer to.

La con ven ción Po rras-Pi ni lla re gla men tó el 30 de ene ro de 1908 el li bre trán si to por Mo llen-
do. Los bul tos que da ron, en prin ci pio, exen tos de to do otro re co no ci mien to que el ex te rior de 
sus mar cas, nú me ro y acon di cio na mien to.

El acuer do di plo má ti co Le guía Mar tí nez-Ro jas de 26 de di ciem bre de 1911 fue so bre pla zos 
de trans por tes de bul tos y de vo lu ción de pó li zas.

El JuI cIo DE lí mI tES pE Ruano-Bo lI VIa no.- El jui cio de lí mi tes en tre el Pe rú y Bo li via dio 
lu gar, co mo el jui cio con el Ecua dor, a una mi nu cio sa in ves ti ga ción his tó ri ca y a nu me ro sas pu bli-
ca cio nes. El abo ga do y ple ni po ten cia rio es pe cial pe rua no fue Víc tor M. Maúr tua. La prue ba de es te 
país fue pre sen ta da en do ce vo lú me nes im pre sos en 1906 en Bar ce lo na y en Ma drid. Las con clu-
sio nes de la ex po si ción del Pe rú apa re cie ron en to mo apar te. La ex po si ción mis ma abar có dos más. 
La ré pli ca al ale ga to de Bo li via pro du jo seis to mos (Bue nos Ai res, 1907) y tam bién vo lú me nes adi-
cio na les (Bar ce lo na, 1907). Hu bo, ade más, una me mo ria de ob ser va cio nes y ta chas a la prue ba de 
Bo li via pre sen ta da a la co mi sión del Go bier no ar gen ti no (Bue nos Ai res, 1907) y una res pues ta a la 
de man da de Bo li via (Bue nos Ai res, 1907). En la pre pa ra ción de la do cu men ta ción pe rua na co la bo-
ra ron va rios es pe cia lis tas, en tre ellos Luis Ulloa, Car los A. Ro me ro y Víc tor An drés Be laún de.

Los en car ga dos de la de fen sa bo li via na fue ron Bau tis ta Saa ve dra y He lio do ro Vi lla zón. Hu bo 
un ale ga to y una co lec ción de do cu men tos en dos vo lú me nes, apo yán do lo (Bue nos Ai res, 
1906). Asi mis mo, una de fen sa de los de re chos de Bo li via por Saa ve dra (Bue nos Ai res, 1906). Ade-
más pu bli co se la ré pli ca de par te de Bo li via y una “nue va prue ba de par te de Bo li via apo yan do 
la ré pli ca” (Bue nos Ai res, 1907).

SETIEMBRE

1908

[ bulgarIa ]

EL PRíNCIPE VIENéS 

MAxIMILIANO DE 

SAJONIA-COBURGO-

GOThA (1861-1948) 

PROCLAMA LA 

INDEPENDENCIA DE 

BULGARIA DEL IMPERIO 

OTOMANO Y ASUME EL 

TRONO COMO 

FERNANDO I. ESTE PAíS 

FUE GOBERNADO POR 

LOS TURCOS DURANTE 

CINCO SIGLOS. 

DURANTE SU REINADO, 

MAxIMILIANO CREÓ LA 

LIGA BALCÁNICA, 

INTEGRADA POR 

BULGARIA, GRECIA, 

MONTENEGRO Y 

SERBIA. ESTA DECLARÓ 

LA GUERRA A TURqUíA 

EN 1912, PERO FUE 

DERROTADA. EN 1915 

DECIDIÓ APOYAR A LAS 

FUERZAS ALEMANAS EN 

LA SEGUNDA GUERRA 

MUNDIAL. CON SU 

DERROTA, EN 1918 SE 

VIO OBLIGADO A 

ABDICAR EN FAVOR DE 

SU hIJO BORIS III.
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En 1904, el diplomático 

iqueño fue designado 

ministro plenipotenciario 

para la defensa de los 

límites peruanos 

con Bolivia. con ese

propósito, realizó una 

gran investigación 

documental, en 

colaboración con los 

especialistas luis ulloa, 

Víctor andrés Belaunde y 

carlos a. Romero, 

publicada en madrid en 

1906. la exposición la 

hizo en dos volúmenes; las 

pruebas documentales 

fueron presentadas en 12 

volúmenes; la contestación 

a la demanda de Bolivia, 

en un volumen; la 

contestación al alegato de 

Bolivia, en un volumen; y 

las pruebas del alegato, en 

siete volúmenes.

VíctoR m. 
maÚRtua 
(1865-1937)

El presidente de Argentina Jo sé Fi gue roa Al cor ta nom bró una co mi sión de tres per so nas pa ra 
fi jar el pro ce di mien to del ar bi tra je, re ci bir la do cu men ta ción de las par tes y ase so rar al ár bi tro. 
In te gra ron es ta co mi sión Leo pol do Ba sa vil ba so, rec tor de la Uni ver si dad de Bue nos Ai res; An to nio 
Ber me jo, Ma nuel Au gus to Mon tes de Oca y Car los Ro drí guez La rre ta. Víc tor Bec car Va re la ac tuó 
co mo se cre ta rio.

la cuES tIón con BRa SIl.
[ IV ]
laS na cIEn tES DEl Ya Va Rí.- Con se cuen cia del tra ta do fir ma do en tre Bo li via y el Bra sil en 
1895 (Car val ho-F. Diez de Me di na) fue el pro to co lo pa ra com ple men tar par cial men te los lí mi tes 
en tre los ríos Ma de ra y Ya va rí. En 1896 sur gió la idea de rec ti fi car la ubi ca ción de las na cien tes del 
río Ya va rí que, se gún se di jo, es ta ban más al sur del pun to fi ja do en 1874 por la co mi sión pe rua-
no-bra si le ra. El co ro nel bra si le ro Cun ha Gó mez pre sen tó un in for me en 1897 que con fir mó es te 
da to y afir mó que el ver da de ro ori gen del Ya va rí es ta ba en el Ya gui.

En 1897 sus cri bie ron el Pe rú y el Bra sil un acuer do pa ra re po ner los mar cos de los lí mi tes en tre 
am bos paí ses (28 de ma yo de 1897).

El 28 de abril de 1898 el Bra sil pro pu so la co lo ca ción de los nue vos mar cos de acuer do con es tos 
cam bios. Fue Bo li via el país que con vi no en una nue va de ter mi na ción de las na cien tes del Ya va rí (30 
de oc tu bre de 1899). Bra sil le pro me tió en ton ces la reins ta la ción de la adua na bo li via na en Puer to 
Alon so, en el Acre y la acep ta ción del de re cho de fi jar el im pues to so bre las go mas de la re gión.

El tRa ta Do DE pE tRó po lIS.- El Tratado de Pe tró po lis en tre Bo li via y Bra sil (17 de no viem-
bre de 1903) trans fi rió el te rri to rio del Acre y los del Al to Pu rús y del Al to Yu ruá a es te úl ti mo país, 
des pués de una lar ga se rie de epi so dios, cuan do es ta ba pen dien te el ar bi tra je ar gen ti no so bre el 
di fe ren do pe rua no-bo li via no. El Pe rú hi zo una re ser va de sus de re chos. Bo li via pres cin dió del tra-
ta do que sus cri bió con nues tro país en 1902 so bre ar bi tra je pa ra re sol ver la con tro ver sia de fron-
te ras. La lí nea bo li via no-bra si le ña fi ja da en 1867 (con tra la cual pro tes ta ra el Pe rú) fue mo di fi ca da 
en be ne fi cio del Bra sil.

El al to Yu Ruá Y El al to pu RÚS.- Solo des de 1902 ha bía em pe za do el es ta ble ci mien to 
de au to ri da des pe rua nas en al Al to Yu ruá y en el Al to Pu rús; en la zo na más aba jo de es tos pun tos, 
ofi ci nas bra si le ñas re cau da ban los de re chos de ex por ta ción so bre las go mas. Al gu nos cho ques 
sur gie ron, co mo el que ocu rrió en el Al to Yu ruá, en di ciem bre de 1902, y se lle gó a arre glos pro-
vi sio na les. Las co mi sa rías pe rua nas es ta ban en la bo ca del Amuen ya, en el Al to Yu ruá y en Ca tay, 
en el Al to Pu rús.

A es tos ro za mien tos lo ca les se jun ta ron di fe ren cias de ma yor en ver ga du ra en tre pe rua nos y 
bra si le ños. La or ga ni za ción ad mi nis tra ti va de los te rri to rios de Acre da da por Bra sil (co mo he re de-
ro de los de re chos de Bo li via con fa cul tad, por lo tan to, a in vo car el sta tu quo que en tre Bo li via y 
el Pe rú es ta ble cie ra el tra ta do de 1863) ex ten dió teó ri ca men te la ju ris dic ción bra si le ña has ta el 
di vor tium aqua rum orien tal del Uca ya li. Ello dio lu gar a una pro tes ta pe rua na. En su men sa je del 
1° de ma yo de 1904 al Con gre so bra si le ño el presidente Ro drí guez Al ves di jo, al re fe rir se al te rri-
to rio en dis pu ta: “No po de mos to le rar que du ran te el li ti gio sus ci ta do y cu yos fun da men tos nos 
son des co no ci dos del to do, ven gan au to ri da des pe rua nas a go ber nar po bla cio nes bra si le ñas que 
vi ven tran qui las en esos pa ra jes”.

Ca si por la fuer za en 1903 las tro pas de Ma naos de sa lo ja ron a cau che ros pe rua nos de los ríos 
Chand less y Amuen za.
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vvvvvvvvvLA SOLUCIÓN 
DEL CONFLICTO 
DEL ACRE ENTRE 
EL BRASIL Y BOLIVIA 
EN 1903 NO FUE 
SINO UN EPISODIO 
DENTRO DE UNA 
SERIE DE SUCESOS 
qUE FUERON 
DESFAVORABLES 
PARA EL PERÚ. 
NUESTRO PAíS 
NO TENíA, EN 
RELACIÓN CON 
EL PODEROSO 
VECINO 
AMAZÓNICO, 
NI SIqUIERA LA 
DEFENSA DE 
UNA LíNEA 
PROVISIONAL. 
ADEMÁS, hALLÁBASE 
DISTANCIADO DE 
éL POLíTICA Y 
DIPLOMÁTICAMENTE.

El 16 de ma yo de 1904 Bra sil pro hi bió el trán si to de ar mas y mu ni cio nes al Pe rú por la vía del 
Ama zo nas. El Pe rú pro tes tó con tra es ta me di da ge ne ral y afir mó que el car ga men to de te ni do 
te nía fi na li da des mer can ti les y no mi li ta res. Se ha di cho que cuan do las co sas to ma ban ses go más 
pe li gro so to da vía, hu bo una ges tión amis to sa del se cre ta rio de Es ta do nor tea me ri ca no Hay.

El mo DuS VI VEn DI DE 1904.- La so lu ción del con flic to del Acre en tre el Bra sil y Bo li via en 
1903 no fue si no un epi so dio den tro de una se rie de su ce sos que fue ron des fa vo ra bles pa ra el 
Pe rú. Nues tro país no te nía, en re la ción con el po de ro so ve ci no ama zó ni co, ni si quie ra la de fen sa 
de una lí nea pro vi sio nal. Ade más, ha llá ba se dis tan cia do de él po lí ti ca y di plo má ti ca men te. La 
ex pan sión co lo ni za do ra y el avan ce mi li tar del Bra sil fue ron acre cen tán do se en di rec ción a la par-
te al ta de los ríos Yu ruá y Pu rús ce di dos por Bo li via y en se tiem bre de 1903 fue ata ca da la co mi sa-
ría pe rua na de Chand less. Las par ti das bra si le ñas se apo de ra ron del río has ta Ca tay. A me dia dos 
de 1904 se rea li zó un ata que si mi lar a la co mi sa ría del Amuen ya. Pro dú jo se en ton ces una gra ví si-
ma si tua ción de he cho: des trui da la guar ni ción pe rua na del Pu rús, ata ca dos los in dus tria les de 
es ta na cio na li dad por fuer zas su pe rio res, se cir nió la ame na za de que aquel río ca ye se ín te gra-
men te en po der del Bra sil. Igual pe li gro co rría el Yu ruá. El Bra sil se ne ga ba a es cu char las pro pues-
tas ema na das de la Cancillería de Li ma, im pu tán do le un avan ce mi li tar in jus ti fi ca do en los úl ti mos 
años; pro hi bió, al mis mo tiem po, la in ter na ción de ar mas por la vía del Ama zo nas; re con cen tró 
fuer zas en Ma naos y es ta ble ció el blo queo de los ríos. El Pe rú pi dió en ton ces la neu tra li za ción de 
to do el te rri to rio en li ti gio; pe ro el Bra sil no ac ce dió a ello. Des pués de muy la bo rio sas ges tio nes 
se lle gó al mo dus vi ven di en vir tud del cual que da ron neu tra li za das úni ca men te las zo nas de las 
ca be ce ras del Yu ruá has ta el Breu, y del Pu rús, has ta Ca tay.

El ba rón de Río Bran co y Her nán Ve lar de fir ma ron el res pec ti vo pro to co lo el 12 de ju lio de 
1904. Las ne go cia cio nes di plo má ti cas pa ra fi jar la fron te ra des de las na cien tes del Ya va rí al 11° S. 
de be rían em pe zar el 1° de agos to y ter mi nar el 31 de di ciem bre de ese año. Am bos paí ses ma ni-
fes ta ron el pro pó si to de arre glar sus di fe ren cias di rec ta men te o por me dio de un ár bi tro. Du ran te 
las dis cu sio nes que da ron se ña la das las zo nas neu tra li za das: una en el Al to Yu ruá des de sus 
na cien tes y afluen tes al tos has ta la bo ca y ri be ra oc ci den tal del Breu y de allí ha cia el oes te a lo 
lar go del pa ra le lo de la con fluen cia del Breu y la ri be ra oc ci den tal de la cuen ca del Yu ruá; y otra 
en la cuen ca del Al to Pu rús del pa ra le lo 11° S. has ta Ca tay. La la bor de po li cía de es tos dos te rri to-
rios neu tra les de bía ser he cha por una co mi sión mix ta com pues ta por un ma yor, ca pi tán o te nien-
te y una es col ta de cin cuen ta hom bres de ca da país. Ca da Go bier no de bía nom brar, ade más, un 
co mi sio na do es pe cial pa ra el Al to Pu rús y otro pa ra el al to Yu ruá pa ra for mar dos co mi sio nes 
mix tas con el en car go de re co no cer rá pi da men te los dos ríos en los te rri to rios neu tra les. Un tri-
bu nal ar bi tral de tres per so nas con el fin de exa mi nar y re sol ver los re cla mos de ciu da da nos 
pe rua nos y bra si le ños por da ños o vio len cias su fri das en la re gión des de 1902, que dó de sig na do 
en una con ven ción fir ma da en Río de Ja nei ro el 12 de ju lio de 1904.

El ca pi tán de cor be ta Pe dro A. Bue na ño in te gró la co mi sión del Pu rús y el te nien te Nu ma P. 
León de la del Yu ruá con las lan chas Ca hua pa na e Iqui tos. Co mo au to ri da des mix tas es tu vie ron el 
co ro nel Ma nuel Be do ya en el Yu ruá y el co mi sa rio Jor ge Ba rre to en el Pu rús.

Por el acuer do de 1904 el Bra sil con so li dó su po se sión ex clu si va en los te rri to rios que no fue-
ron neu tra li za dos, es to es, en las ho yas del Pu rús y del Yu ruá has ta el Ca tay y el Breu res pec ti va-
men te. La im po si bi li dad de lle gar a un acuer do in te gral so bre la ba se ar bi tral que pe día el Pe rú o 
a un arre glo di rec to acep ta ble, de ter mi nó su ce si vas pró rro gas del mo dus vi ven di.

laS co mI SIo nES mIX taS Y El tRI Bu nal aR BI tRal pE Rua no-BRa SI lE Ño.- El tri bu-
nal ar bi tral se ins ta ló en Río de Ja nei ro el 15 de ene ro de 1906. For ma ban par te de es ta en ti dad el 
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 El pERÚ Y la confEREncIa DE paZ DE la HaYa. En 1906, la legación rusa en Washington, a través de su similar 
peruana, solicitó a nuestra cancillería suscribir las convenciones de la primera conferencia de paz de la Haya, 
celebrada en 1899. un año después de esta petición, a la que nuestro país accedió, el perú y otras repúblicas 
americanas fueron invitadas a participar en la segunda conferencia de paz de la Haya, que se celebró a partir del 15 de 
junio de 1907 bajo los auspicios del zar nicolás II de Rusia. nuestro representante fue carlos G. candamo, a la sazón 
ministro peruano en francia. En esta imagen de 1899 vemos a los delegados asistentes a la primera conferencia. En 
primer plano, al centro, se aprecia a fyodor martens (1845-1909), el diplomático ruso que la presidió.
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En 1904 panamá se 

independizó de 

colombia. En sus inicios, 

la nueva república 

estuvo regida por una 

asamblea constituyente, 

que dio la primera 

constitución del país. El 

médico manuel amador 

Guerrero (1833-1909) fue 

designado como primer 

presidente. Guerrero fue 

además el creador de la 

bandera, que vemos 

aquí. Esta se divide en 

cuatro cuarteles, uno 

rojo, uno azul y dos 

blancos que contienen 

una estrella roja y otra 

azul. los colores rojo y 

azul representan a los 

partidos políticos 

liberal y conservador, 

respectivamente. El 

blanco, la paz; y las 

estrellas, el desarrollo 

del país.

la InDEpEnDEncIa 
DE panamá

nun cio pa pal mon se ñor Ton ti, el mi nis tro pe rua no Eu ge nio La rra bu re y Una nue y el re pre sen tan te 
bra si le ño Gas tón da Cun ha. El abo ga do pe rua no fue Aní bal Maúr tua. 

Los in for mes de las co mi sio nes mix tas que par tie ron de Ma naos el 24 de mar zo y el 11 de abril 
de 1905 se ña la ron una ma yor pe ne tra ción de am bos ríos, el Yu ruá y el Pu rús, en la re gión de la 
mon ta ña pe rua na, de lo que se ha bía sa bi do y de lo que se es pe ra ba. Un acuer do fir ma do en Li ma 
el 15 de abril de 1908 es ta ble ció la li bre na ve ga ción del Ya pu rá o Ca que tá por bar cos de los dos 
Es ta dos, ba jo las nor mas fis ca les y po li cia les.

DE Sa Hu cIo DEl tRa ta Do DE 1891.- El Bra sil de nun ció el tra ta do de co mer cio y na ve ga ción 
del 10 de oc tu bre de 1891 e in di có, de acuer do con sus dis po si ti vos, que ca du ca ría el 18 de ma yo 
de 1905.

Nun ca ha bía si do to tal men te eje cu ta do. El in gre so de em bar ca cio nes con ban de ra pe rua na a 
los ríos Yu ruá y Pu rús fue ne ga do. En Ta ba tin ga una mar gen era pe rua na y la otra bra si le ña. Las 
ven ta jas de las ta ri fas pe rua nas más ba jas per ju di ca ban al fis co bra si le ño. Los de re chos de bían ser 
per ci bi dos en una adua na mix ta que se es ta ble ce ría en Ta ba tin ga. En 1898 el Pe rú acep tó la vi gen-
cia de las ta ri fas bra si le ñas en el Ya va rí. Pe ro nun ca fun cio nó la adua na mix ta, lo que pri vó al Pe rú 
de per ci bir la par te que le co rres pon día en lo re cau da do por la adua na bra si le ña de Ta ba tin ga de 
los im pues tos co bra dos al co mer cio pe rua no del Ya va rí con for me al aran cel bra si le ño.

La re cí pro ca li be ra ción de de re chos es ta ble ci da en el tra ta do de 1891 pa ra los pro duc tos de un 
país al im por tar se en te rri to rio del otro no des can sa ba en ba ses de equi va len cia. Las ex por ta cio nes 
del Pe rú al Bra sil en 1903 as cen die ron a S/. 84.069,65; so bre to do con sis tían en som bre ros de pa ja y 
ta ba co en ma zos. Las del Bra sil al Pe rú lle ga ron a la su ma de S/. 324.925,88 y prin ci pal men te con sis-
tían en ha ri na de man dio ca y, en ci fras mu cho me no res, en azú car, char qui, ve las de ce ra, ca fé, etc.

pERS pEc tI VaS In tER na cIo na lES En 1908.- El Pe rú, que no ha bía abor da do aún el pro ble-
ma de la in terco mu ni ca ción de sus re gio nes ni el de su in te gra ción na cio nal, ni el de su abis mo 
so cial, no ha bía re suel to tam po co en 1908 ni el pro ble ma glo bal de sus fron te ras con Chi le, Ecua-
dor y Co lom bia ni par cial men te los que sos te nía con Bo li via y Bra sil.

Los con flic tos con el Ecuador y con Bo li via es ta ban su je tos a ar bi tra je. Pe ro en los dos ca sos, los 
paí ses ve ci nos, al con si de rar se per ju di ca dos con el fa llo, eva die ron lue go su cum pli mien to.

En am bos li ti gios se rea li zó un afa no so hur gar de do cu men tos, un tra ba jo ex haus ti vo que pro-
ble mas co mo los de la pro pie dad te rri to rial, la edu ca ción, las con di cio nes de tra ba jo, la vi vien da, 
el anal fa be tis mo, la sa lud pú bli ca no ha bían pro vo ca do. La eru di ción, a pro pó si to del ar bi tra je en 
la que re lla con Bo li via, ver só más so bre re cón di tos as pec tos de la ad mi nis tra ción del Vi rrei na to del 
Pe rú y de la Au dien cia de Char cas. En re la ción con el Ecua dor tra ba jó tam bién con pa pe les vi rrei-
na les; pe ro se pro yec tó ade más so bre rui do sos epi so dios de la In de pen den cia y de la vi da re pu-
bli ca na. El he cho de que en te rri to rio ecua to ria no se li bra ra la gue rra de 1829, el re cuer do de la 
ex pe di ción de 1859, la cir cuns tan cia de exis tir va rios tra ta dos o pro yec tos de tra ta dos dis cu tidos 
por los Con gre sos, el co mien zo del pro ce di mien to ar bi tral en 1887 con tri bu ye ron a que la li te ra-
tu ra al re de dor del di fe ren do con el Ecua dor tu vie se una abun dan cia, un de ta llis mo y un re fi na-
mien to que no al can zó la pro duc ción si mi lar acer ca de la cues tión con Co lom bia.

Los an te ce den tes de esta eran muy es po rá di cos. Se pa ra das las tres Re pú bli cas cu yos te rri to rios 
in te gra ron la Gran Co lom bia, la que to mó es te nom bre in vo có co mo ba se pa ra sus de re chos la 
cé du la de cons ti tu ción del Vi rrei na to de San ta Fe, el tra ta do de 1829 y el pro to co lo Pe de mon te-
Mos que ra y pro tes tó con tra la crea ción de un go bier no po lí ti co y mi li tar en Lo re to (21 de mar zo 
de 1853) con tra la con ven ción flu vial pe rua no-bra si le ña de 1858 (18 de ene ro de 1860); con tra los 
tra ba jos de de mar ca ción de la co mi sión mix ta pe rua no-bra si le ña en 1866 (20 de ju lio de 1866); y 
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la tERcERa 

confEREncIa 

panamERIcana. En la 

edición del 24 de junio 

de 1906, El comercio dio 

cuenta del inicio de la 

tercera conferencia 

panamericana, y del 

espíritu que 

acompañaba este hecho. 

En ese sentido, informó: 

“acaba de inaugurarse, 

en Río de Janeiro, la 

tercera conferencia 

panamericana. las dos 

anteriores, celebradas 

en Washington la 

primera, en méjico, la 

segunda, no han 

producido grandes 

resultados; ni hay 

tampoco esperanza 

fundada de que sean 

mejores los alcances 

ahora. Sin embargo, la 

persistencia con que el 

gobierno de los Estados 

unidos estimula, y trata 

de fortalecer estas 

reuniones de 

plenipotenciarios 

americanos revela un 

propósito tan firme de 

armonizar los intereses 

de las diversas 

repúblicas del 

continente, que no sería 

aventurado confiar 

en que llegarán a 

adoptarse en ellas 

principios saludables”.

[ 1906 junIo 24 ]

con tra la fi ja ción de mar cos en las már ge nes del Pu tu ma yo (24 de fe bre ro de 1876). Esos fue ron 
los an te ce den tes de la cues tión pe rua no-co lom bia na, jun to con una ley co lom bia na de 1890 
so bre mi sio nes en el Pu tu ma yo.

En cuan to a la cues tión de lí mi tes con el Bra sil, las neu tra li za cio nes de te rri to rios en 1904 abrie-
ron el ca mi no a la ac ti tud tran si gen te que el Pe rú adop tó en el Tratado Ve lar de-Río Bran co de 
1909; por que era ló gi co ad mi tir que de trás de las zo nas neu tra li za das hu bie sen vas tos te rri to rio 
cu ya na cio na li dad no po día en trar en el de ba te.

[ VI ]
El RE co no cI mIEn to DE pa na má.- Al pro du cir se la in de pen den cia de Pa na má el Go bier no 
del Pe rú se apre su ró a efec tuar el re co no ci mien to de la nue va Re pú bli ca. “Te nien do en cuen ta las 
con di cio nes en que se ha cons ti tui do la Re pú bli ca de Pa na má, mi Go bier no (di jo el can ci ller Jo sé 
Par do en no ta de 18 de di ciem bre de 1903) ha re co no ci do ofi cial men te la exis ten cia de ella y se 
com pla ce en ini ciar des de lue go sus re la cio nes di plo má ti cas so bre la ba se ha la ga do ra de una amis-
tad cor dial e inal te ra ble”. El de cre to de re co no ci mien to fue ex pe di do en la mis ma fe cha. Jo sé An to-
nio Mi ró Que sa da fue nom bra do agen te con fi den cial de la mis ma Re pú bli ca en el Pe rú.

Apar te de ra zo nes de cor dia li dad pa ra la nue va Re pú bli ca, hu bo en la ac ti tud pe rua na un ges-
to amis to so pa ra Es ta dos Uni dos. Se ha di cho que fun cio nó tam bién el re sen ti mien to pe rua no 
con Co lom bia por su apro xi ma ción a Chi le. Las re la cio nes pe rua no-co lom bia nas se de te rio ra ron 
más con la cues tión de Pa na má.

El tRa ta Do GE nE Ral DE aR BI tRa JE con Ita lIa.- En su men sa je pre si den cial de 1905 
Jo sé Par do anun ció que el Pe rú ha bía ajus ta do con Ita lia un tra ta do ge ne ral de ar bi tra je. “Sus tér-
mi nos (di jo) son más am plios que los es ti pu la dos en otros con ve nios se me jan tes, sus cri tos por las 
gran des po ten cias con na cio nes su da me ri ca nas”. Agre gó que el prin ci pio del ar bi tra je que el Pe rú 
per se guía con afán te nía en es te pac to un nue vo triun fo que im pli ca ba un no ta bi lí si mo pro gre so.

la con fE REn cIa In tERamE RI ca na DE mÉ XI co.- Se ha alu di do en otras pá gi nas al pro-
ble ma del ar bi tra je en la se gun da Con fe ren cia In te ra me ri ca na de Mé xi co. El Pe rú sus cri bió en ella 
los si guien tes ins tru men tos: tra ta dos so bre pa ten tes de in ven ción, di bu jos y mo de los in dus tria les 
y mar cas de co mer cio y de fá bri ca, de ex tra di ción y pro tec ción con tra el anar quis mo y so bre re cla-
ma cio nes por da ños y per jui cios; con ven cio nes so bre pro tec ción de obras li te ra rias y ar tís ti cas, 
can je de pu bli ca cio nes, pa ra la for ma ción de los có di gos de de re cho in ter na cio nal, so bre ejer ci cio 
de pro fe sio nes li be ra les y so bre de re chos de ex tran je ría y on ce re so lu cio nes y re co men da cio nes.

la con fE REn cIa In tERamE RI ca na DE Río DE Ja nEI Ro.- El 23 de ju lio de 1906 se 
inau gu ró la ter ce ra Con fe ren cia In ter na cio nal Ame ri ca na de Río de Ja nei ro. La de le ga ción pe rua-
na es tu vo in te gra da por Eu ge nio La rra bu re y Una nue, Ma ria no H. Cor ne jo y An to nio Mi ró Que sa-
da. Per dió en es ta reu nión su sen ti do can den te la cues tión del ar bi tra je; la con fe ren cia se li mi tó a 
ex pre sar la es pe ran za de que la con fe ren cia de La Ha ya ce le bra ra al res pec to una con ven ción 
ge ne ral efi caz y de fi ni da. En tre las de más re so lu cio nes adop ta das por la ter ce ra Asam blea 
In terame ri ca na es tu vie ron las si guien tes: reor ga ni za ción de la ofi ci na in ter na cio nal de las Re pú bli-
cas del con ti nen te pa ra ins ta lar la en un edi fi cio ade cua do; con ven ción so bre re cla ma cio nes pe cu-
nia rias; re so lu cio nes so bre deu das pú bli cas, pro fe sio nes li be ra les y de sa rro llo de re la cio nes 
co mer cia les; crea ción de una jun ta in ter na cio nal de ju ris con sul tos a fin de pre pa rar un pro yec to 
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[ 1907 junIo 15 ]

la confEREncIa DE la 

HaYa. En la edición de 

la tarde del 15 de junio 

de 1907, El comercio 

informó a la opinión 

pública sobre 

los últimos 

acontecimientos 

ocurridos en la 

conferencia de 

la Haya (países Bajos), 

auspiciada por el zar 

nicolás II de Rusia. 

un telegrama informó 

que “la ciudad se halla 

decorada con las 

banderas de todos los 

países civilizados. El 

cuadro es hermosísimo; 

el tiempo fresco y un 

sol hermoso (…). 

los latinoamericanos 

siguen conversando 

entre sí sobre la 

política que conviene 

seguir, pero no tienen 

gran interés en las 

cuestiones europeas 

y generalmente 

hablando, seguirán el 

ejemplo de los Estados 

unidos, apoyando todo 

cuando conduzca al 

arreglo de las 

cuestiones 

internacionales”.

de Có di go de De re cho In ter na cio nal pri va do y otro de De re cho In ter na cio nal pú bli co; adop ción 
de la con ven ción in ter na cio nal de sa ni dad.

la VI SI ta al pE RÚ DEl SE cRE ta RIo DE ES ta Do Root.- Des pués de asis tir a la con fe ren cia 
de Río de Ja nei ro el se cre ta rio de Es ta dos Uni dos Eli hu Root vi si tó di ver sos paí ses de Amé ri ca del Sur. 
Lle gó al Ca llao el 10 de se tiem bre de 1906 en el cru ce ro Char les ton. Su lle ga da fue mo ti vo pa ra 
de cla rar un día fe ria do. Via jó en tran vía eléc tri co a Li ma y se alo jó en la ca sa de la ma dre del presi-
dente de la Re pú bli ca, do ña Ma ria na Ba rre da de Par do. Hu bo ban que tes, re cep cio nes, ca rre ras de 
ga la en el hi pó dro mo de San ta Bea triz y una ac tua ción uni ver si ta ria en la que Jo sé Par do no lu ció la 
ban da pre si den cial si no la in sig nia de ca te drá ti co de la Fa cul tad de Cien cias Po lí ti cas. Root rin dió en 
es ta ce re mo nia ho me na je a la “pri ma da de las Uni ver si da des del nue vo mun do”. El se cre ta rio de 
Es ta do apa dri nó la ce re mo nia de la co lo ca ción de la pri me ra pie dra de la ins ta la ción de Cha cra Sa ra, 
de la Em pre sas Eléc tri cas Aso cia das, con apro ve cha mien to, por cuar ta vez, de las aguas del Rí mac. 
Ma ria no Ig na cio Pra do y Ugar te che, ge ren te de la em pre sa, en su dis cur so se re fi rió al cre ci mien to 
de ella du ran te diez años que le per mi tía in ver tir mi llo nes y em plear 20 mil ca ba llos de fuer za.

 
la SE Gun Da con fE REn cIa DE la Ha Ya.- La le ga ción ru sa en Was hing ton pi dió en 1906, 
por me dio de la le ga ción pe rua na en esa ciu dad, la ad he sión de la Cancillería de Li ma a las con-
ven cio nes de la pri me ra con fe ren cia de paz reu ni da en La Ha ya. El Pe rú no tu vo in con ve nien te en 
ad he rir se a las con cer nien tes a las le yes y usos de la gue rra te rres tre y la adap ta ción pa ra la gue rra 
ma rí ti ma de los prin ci pios de la Con ven ción de Gi ne bra.

In vi ta do, co mo las de más Re pú bli cas ame ri ca nas, a la se gun da con fe ren cia de paz de La Ha ya, 
inau gu ra da el 15 de ju nio de 1907, el Go bier no pe rua no nom bró co mo re pre sen tan te al mi nis tro 
en Fran cia Car los G. Can damo. Ha lló es te di plo má ti co di fi cul ta des cuan do in ten tó pre sen tar la 
ad he sión so la men te con dicio nal del Pe rú a la con ven ción acer ca del arre glo pa cí fi co de los con-
flic tos in ter na cio na les. El Pe rú ha bía he cho la re ser va de que los prin ci pios es ta ble ci dos por di cho 
pac to no eran apli ca bles a las di ver gen cias pro ve nien tes de con tra tos ce le bra dos en tre el Go bier-
no pe rua no y súb di tos ex tran je ros en los cua les se hu bie se ex pre sa men te es ti pu la do que ta les 
di ver gen cias se so me tie ran a la de ci sión de los jue ces y tri bu na les pe rua nos. Tu vo que re ci bir 
Can da mo au to ri zación pa ra fir mar sin sal ve da des. Que dó apla za do el plan tea mien to por él he cho 
has ta que se tra ta ra de él en la nue va con ven ción.

Can da mo pu so la men cio na da re ser va pe rua na co mo en mien da a la fór mu la del ge ne ral nor-
tea me ri ca no Por ter que per mi tía la in ter ven ción mi li tar en el co bro de deu das de un país a otro 
en el ca so de que no acep ta ra el Go bier no deu dor el ar bi tra je o no cum plir lo. Es to ocu rrió en la 
pri me ra sub co mi sión de la pri me ra co mi sión. El co mi té de exa men apro bó la pro po si ción Por ter 
en su tex to ori gi nal; lo mis mo su ce dió en la pri me ra co mi sión y en la se sión ple na ria de la con fe-
ren cia. Can da mo vo tó por ella; pe ro hi zo, sin em bar go, la sal ve dad que tan to preocu pa ba enton-
ces a la Cancillería de Li ma.

El Pe rú no se ali neó, pues, en ton ces con Argentina ni de fen dió la doc tri na Dra go que ne ga ba 
en ab so lu to el de re cho de los Es ta dos de ape lar a la fuer za pa ra el co bro de deu das pro ve nien tes 
de con tra tos ce le bra dos por otros Es ta dos. Con si de ra cio nes de amis tad y de fe ren cia a Es ta dos 
Uni dos pre do mi na ron en es ta ac ti tud.

La gran cues tión que Can da mo de bía de fen der, se gún sus ins truc cio nes, era la de dar la ma yor 
ex ten sión al prin ci pio del ar bi tra je con la es pe ran za de po der uti li zar al gún día es te ins tru men to 
ju rí di co pa ra so lu cio nar el li ti gio con Chi le. Cre yó ha ber da do un gran pa so al ob te ner que se re co-
no cie ra el de re cho de una de las po ten cias que se vie se en vuel ta en li ti gio pa ra di ri gir se a la ofi ci na 
de La Ha ya con el fin de ma ni fes tar su vo lu ntad de so me ter la di fe ren cia a un ar bi tra je. La ofi ci na 
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El ministro peruano en 

francia, carlos G. 

candamo, hermano del 

fallecido presidente 

manuel candamo, fue 

designado por el 

gobierno de José pardo y 

Barreda como nuestro 

representante en la 

segunda conferencia de 

la Haya (1907). En su 

calidad de ministro 

plenipotenciario, 

candamo negoció la 

posición del perú en los 

diversos puntos de la 

agenda, como el arreglo 

pacífico de 

los conflictos 

internacionales y la 

limitación del uso de la 

fuerza militar.

El REpRESEntantE 
En la HaYa

an te di cha de bía, se gún es ta pro pues ta, lle var al co no ci mien to de la otra po ten cia la de cla ra ción 
re ci bi da y po ner se a dis po si ción de am bas pa ra fa ci li tar un arre glo po si ble. La de le ga ción chi le na 
pre sen tó una en mien da por la cual solo de bía efec tuar se el avi so en los ca sos de con flic tos no 
re fe ren tes a he chos an te rio res a la con ven ción, con la obli ga ción, ade más, de co mu ni car lo ocu-
rri do a los de más Es ta dos sig na ta rios. La en mien da chi le na no fue acep ta da. La pro pues ta pe rua-
na, ate nua da en cuan to a la ac ción de la ofi ci na de La Ha ya, que solo de bía ser de ca rác ter in for-
ma ti vo, pa só a in te grar la con ven ción pa ra el arre glo pa cí fi co de los con flic tos in ter na cio na les.

Una preo cu pa ción adi cio nal in quie tó a Can da mo. Fue la dis tri bu ción de pues tos en el pro-
yec tado tri bu nal per ma nen te de Jus ti cia In ter na cio nal. Se gún la fór mu la nor tea me ri ca na ini cial, 
Ar gen ti na, Chi le y Mé xi co te nían cua tro jue ces en la nue va Cor te y el Pe rú uno. Un se gun do 
pro yec to asig nó a Amé ri ca cin co jue ces, nom bra dos res pec ti va men te por Es ta dos Uni dos, Mé xi-
co, Ar gen ti na, Bra sil y Chi le. La idea de crear la Cor te de Jus ti cia In ter na cio nal fue apro ba da; pe ro 
que dó pen dien te el pun to re la ti vo a la dis tri bu ción y de sig na ción de jue ces.

Apar te de la con ven ción so bre arre glo pa cí fi co de los con flic tos in ter na cio na les (que in flu yó 
la or ga ni za ción de la Cor te Per ma nen te de Ar bi tra je) y de la con ven ción con cer nien te a la li mi-
ta ción del em pleo de la fuer za pa ra el co bro de deu das pro ve nien tes de con tra tos, la se gun da 
con fe ren cia de La Ha ya apro bó con ven cio nes y de cla ra cio nes so bre aper tu ra de hos ti li da des, 
le yes y cos tum bres de la gue rra te rres tre, de re chos y de be res de las po ten cias y de las per so nas 
neu tra les en ca so de gue rra te rres tre, na ves y mer can tes, mi nas sub ma ri nas, bom bar deo por 
fuer zas na va les, cor te in ter na cio nal de pre sas, de re chos y de be res de las po ten cias neu tra les en 
ca so de gue rra ma rí ti ma, pro yec ti les y ex plo si vos des de glo bos. 

[ VII ]
El aR BI tRa JE DE SuI Za. So BRE laS DE man DaS DE loS acREE Do RES DEl pE RÚ, 
En tRE ElloS DREY fuS. VIc to RIa DE DREY fuS.- Des de 1897 ha bía fun cio na do en Sui za 
el lla ma do tri bu nal fran co-chi le no, se gún se ha vis to, no por que hu bie se li ti gio en tre los dos 
gobiernos si no por que se ha bía cons ti tui do por pe di do de ellos an te el Con se jo Fe de ral de Ber na 
pa ra sa ber qué acree do res del Pe rú te nían de re cho a la su ma de po si ta da por Chi le en el Ban co 
de In gla te rra. Se pre sen ta ron dis tin tos acree do res, prin ci pal men te la ca sa Drey fus her ma nos, a la 
que com ba tió re suel ta men te el co mi sio na do del Pe rú Jo sé Ara ní bar pa ra acu sar la in clu si ve de 
pre sen tar do cu men tos fal sos, a la vez que ata ca ba los fa llos de la Dic ta du ra de 1880 y tra ta ba de 
de mos trar que di cha em pre sa era no acree do ra si no deu do ra de es te país. Tam bién sos tu vo Ara-
ní bar que Drey fus her ma nos era una so cie dad fic ti cia y que el con tra to que ce le bra ra en 1869 con 
el Go bier no del Pe rú ado le cía de nu li dad. El pro ce so du ró va rios años y lle gó a ser ca li fi ca do co mo 
el más vas to y com pli ca do de los que ha bían exis ti do en el mun do. El tri bu nal, com pues to de tres 
miem bros de la Cor te Fe de ral Sui za, fun cio nó mo ro sa men te, re sol vió las cues tio nes pre ju di cia les, 
es ta tu yó so bre su pro pia com pe ten cia, ins ti tu yó el pro ce di mien to, juz gó so bre la le gi ti mi dad de 
los cré di tos pre sen ta dos e hi zo su li qui da ción. Los jue ces fue ron Hen ri Haf ner, Her man Lien hard 
y Agos ti no Sol da ti; es tos úl ti mos reem pla za ron a Mo rel y Bro ye que fa lle cie ron en el cur so del 
pro ce so. En ene ro de 1901 se pro du jo la pri me ra sen ten cia. Ella re cha zó to do ale ga to ten den te a 
la ex clu sión de Drey fus her ma nos de la ins tan cia y de cla ró inad mi si ble por ex tem po rá nea la 
ex cep ción de nu li dad del con tra to de 1869 plan tea da por el Pe rú. El 5 de ju lio de 1901 fue emi ti-
do el fa llo de fi ni ti vo que de se chó al gu nas re cla ma cio nes y dis tri bu yó en tre las que fue ron acep-
ta das la su ma de £ 558.565, 12,111/2 de po si ta da en el Ban co de In gla te rra. La di vi dió en 32 par tes 
de las cua les apli có 15/32 a Drey fus her ma nos, 12/32 a la Pe ru vian Cor po ra tion, 3/32 a la Com pa-
ñía fi nan cie ra y co mer cial de Pa cí fi co y 2/32 a la Com pa ñía con sig na ta ria del gua no en los Es ta dos 
Uni dos. La Com pa ñía fi nan cie ra y co mer cial ha bía si do or ga ni za da en 1881 pa ra la ven ta de un 
lo te de gua no y sa li tre an te rior men te to ma do por un sin di ca to de ban cos de Li ma y lue go por 
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vvvvvvvvv(...) SOSTUVO [EL 
COMISIONADO 
PERUANO JOSé] 
ARANíBAR qUE 
DREYFUS 
hERMANOS ERA 
UNA SOCIEDAD 
FICTICIA Y qUE 
EL CONTRATO 
qUE CELEBRARA 
EN 1869 CON EL 
GOBIERNO DEL 
PERÚ ADOLECíA 
DE NULIDAD. EL 
PROCESO DURÓ 
VARIOS AñOS Y 
LLEGÓ A SER 
CALIFICADO COMO 
EL MÁS VASTO Y 
COMPLICADO DE 
LOS qUE hABíAN 
ExISTIDO EN EL 
MUNDO.

Cal de ro ni Sch mo ller. La sal ve dad de que el fa llo no po día ser in vo ca do pa ra es ta ble cer cual quier 
res pon sa bi li dad ul te rior del Pe rú fue men cio na da en una no ta del mi nis tro pe rua no To ri bio Sanz 
al presidente de la Con fe de ra ción Sui za cuan do se ña ló las con di cio nes ba jo las cua les aquel país 
se pre sen tó co mo par te en el jui cio y co mo res pues ta ob tu vo la ci ta de una re so lu ción es pe cí fi ca 
del pro pio tri bu nal en el mis mo sen ti do.

la pRE SIón fRan cE Sa a fa VoR DE DREY fuS.- A ba se de do cu men tos exis ten tes en el Ar chi-
vo Fe de ral de Ber na, el pro fe sor nor tea me ri ca no Pe ter J. Sch lin ger ha pro ba do que hu bo pre sión 
ofi cial fran ce sa so bre Sui za. En 1900 el pre mier de Fran cia Re né Wal deck Rous seau ex pre só al mi nis tro 
hel vé ti co en Pa rís “co mo un asun to per so nal su de seo de que los miem bros del Tri bu nal fe de ral se 
pue dan apu rar en lle gar a una so lu ción”. Tam bién ex pre só que la ve ra ci dad de las re cla ma cio nes de 
la ca sa Drey fus cons ti tuían un he cho in con tes ta ble. Wal deck Rous seau ha bía ser vi do por tres dé ca das 
co mo abo ga do de Au gus to Drey fus an te el tri bu nal sui zo de ar bi tra je; y tam bién ha bía si do abo ga do 
de los po lí ti cos chi le nos ene mi gos de Bal ma ce da en el asun to de los cru ce ros en 1891.

Fue a con se cuen cia del fa llo sui zo de 1901 que Chi le pa gó fon dos de po si ta dos en el Ban co 
de In gla te rra co mo re sul ta do de las ven tas de gua no pe rua no a la ca sa Drey fus. Así la po lí ti ca de 
di cha ca sa y del Gobierno de Fran cia con si guió su ob je ti vo (1).

la RE cla ma cIón an SEl mo.- Va rios años du ró, en tre 1897 y 1906, la cues tión An sel mo. En el 
tra ta do de amis tad y co mer cio en tre Ita lia y el Pe rú fir ma do en 1874 se ha bía es ti pu la do que los 
fa llos de los tri bu na les de am bas na cio nes se rían re cí pro ca men te cum pli dos en ca da una de ellas 
siem pre que, pre vio un jui cio su ma rio de de li be ra ción, les re co no cie ra ca rác ter de eje cu to ria el tri-
bu nal su pe rior en cu ya ju ris dic ción de bía dár se les cum pli mien to. Do min go An sel mo por sí y en 
re pre sen ta ción de sus her ma nos in vo có es te pac to pa ra ex hi bir an te la Cor te Su pe rior de Li ma la 
co pia le ga li za da de una sen ten cia de la Cor te de Ape la ción de Gé no va ex pe di da en 1896 en su li ti-
gio con la ca sa A. F. Fe rra ro y otras per so nas es ta ble ci das en Li ma; y pi dió que se de cla ra se eje cu to-
ria da di cha sen ten cia a fin de ha cer efec ti vo el pa go de la can ti dad de li ras que ella re co no cía a su 
fa vor. La Cor te Su pe rior re sol vió que no se ha lla ba ex pe di do el exe qua tur pa ra la eje cu ción de la 
sen ten cia ita lia na. La le ga ción de Ita lia en Li ma re cha zó la in ter pre ta ción da da al ar tí cu lo del tra ta do 
de 1874 que ha bía si do in vo ca do. Se pro du jo una se rie de ne go cia cio nes que ter mi na ron con el 
so me ti mien to al fa llo ar bi tral del pun to con cer nien te a la in ter pe la ción men cio na da. Con tal ob je to 
fue fir ma do el pro to co lo de 22 de no viem bre de 1900. Co mo ár bi tro se es co gió al pre si den te del 
Tri bu nal Fe de ral de Lau sa na. Su lau do es ta ble ció que, con arre glo al tra ta do, las au to ri da des res pec-
ti vas de los dos paí ses no po dían ne gar el exe qua tur a las sen ten cias pro nun cia das por una au to ri dad 
ju di cial com pe ten te se gún las le yes del Es ta do don de la sen ten cia ha bía si do pro nun cia da, siem pre 
que, se gún las le yes del Es ta do al que se pe día el exe qua tur, las au to ri da des ju di cia les de es te mis mo 
Es ta do fue ran com pe ten tes pa ra co no cer la cau sa (19 de se tiem bre de 1903). Con for me a es te lau-
do, la Cor te Su pe rior de Li ma su frió error al no otor gar el ca rác ter de eje cu to ria a la sen ten cia ita lia na 
en el asun to An sel mo-Fe rra ro. Des pués de nue vas ne go cia cio nes, en las que la le ga ción de Ita lia 
res pon sa bi li zó al Gobierno del Pe rú en re la ción con los per jui cios su fri dos por An sel mo, se fir mó el 
pro to co lo de 26 de ene ro de 1906 por el que es te Go bier no se com pro me tió a en tre gar a di cha 
le ga ción el mon to de la deu da de cla ra da por los tri bu na les ita lia nos en 1896, siem pre y cuan do se 
efec tua ra a fa vor de él la ce sión del cré di to de An sel mo con tra la ca sa Fe rra ro. 

(1) Peter J. Schlinger, “Las armas diplomáticas de inversionistas internacionales durante la guerra del Pacífico” en Walter 
Sánchez G. y Teresa Pereira L., 150 años de política exterior chilena, Santiago, Universidad de Chile, 1979, pp. 62-63.
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capítulo 25   ● I Au gus to B. Le guía ● 

Gobierno de Le guía. El Gabinete 
Ro me ro. La di mi sión de On ta ne da ● La 
ley de elec cio nes de 1908 ● La Jun ta 
Elec to ral Na cio nal ● La am nis tía, el pro
yec to de la con ci lia ción y el de las ubi
ca cio nes y su fra ca so ● La su ble va ción 
del 29 de ma yo ● Las pri sio nes y el 
asal to a La Pren sa ● Ni co lás de Pié ro la y 
los su ce sos del 29 de ma yo ● La emo
ción po pu lar an te el 29 de ma yo ● La 
bi blio gra fía so bre el 29 de ma yo ● El 

Gabinete Vi lla nue va ● Los en jui cia dos 
por el 29 de ma yo. La fu ga de Ama deo 
de Pié ro la ●  “El or den pú bli co pri ma 
so bre la Cons ti tu ción” ● La apro ba ción 
del ci vi lis mo a la po lí ti ca de re pre sión 
del Gabinete Vi lla nue va ● El Pro to co lo 
Po rrasWu ting Fang ● El pro ble ma con 
Chi le. El in ci den te de la co ro na ● La ley 
de co lo ni za ción en Tac na y las ne go
cia cio nes di plo má ti cas en 1909 ● La 
si tua ción de los pe rua nos en Tac na y 
Ari ca ● II El tra ta do con el Bra sil ● III El 

lau do ar gen ti no en el li ti gio pe rua no
bo li via no ● Los te le gra mas de Ar ce 
● Los pro yec tos de Is mael Mon tes 
so bre el acer ca mien to bo li via nochi le
no ● Fin del li ti gio pe rua nobo li via no 
● IV Re la cio nes con Co lom bia ● V Los 
pri me ros cam bios en el Gabinete Vi lla
nue va ● El asun to de los ri fles Ari za ka 
● La di mi sión del Gabinete Vi lla nue va 
● VI La ley pa ra que no fue ra con tes ta
do el men sa je del pre si den te de la 
Re pú bli ca al Con gre so.

[  SEXto pERíoDo: LA REPÚBLICA ARISTOCRÁTICA  ]

[ tomo 12 ]



[25]
capítulo

LA PRIMERA ETAPA DEL PRIMER GOBIERNO DE LEGUÍA

La sublevación del 29 de mayo de 1909, sus antecedentes  

y consecuencias inmediatas. Los gabinetes Romero y Villanueva. 

Los problemas internacionales en este período*
* Las secciones sobre historia internacional de este capítulo han sido enriquecidas con investigaciones en el archivo del Ministro de 

Relaciones Exteriores, en los archivos de Hernán Velarde y Felipe de Osma.



[ I ]
u GuS to B. lE Guía.- La fa mi lia Le guía es de ori gen vas co. El pri me ro que, con es te ape lli do, 
lle gó al Pe rú, fue Eus ta quio Le guía, co mi sio na do en 1752 pa ra es ta ble cer en Chi cla yo el es tan co 
del ta ba co, nai pes y pa pel se lla do. 

Hi jos de don Eus ta quio fue ron los pa trio tas Jo sé, Ro mual do y San tia go Le guía y Me lén dez 
que co la bo ra ron con el pró cer Pas cual Sa co en la pro cla ma ción de la in de pen den cia de Lam ba-
ye que el 27 de di ciem bre de 1820.

Jo sé, ca sa do con Ague da Ha ro y Co te ra, lle gó a ser por un tiem po due ño de la ha cien da 
Ca yal tí y tu vo co mo hi jos a Ger mán Le guía y Ha ro cu yo pri mo gé ni to fue Ger mán Le guía y Mar-
tí nez y a Ni ca nor Le guía y Ha ro, de cu yo ma tri mo nio con Car men Sal ce do y Ta fo ró na cie ron 
on ce vás ta gos.

Au gus to B. Le guía Sal ce do na ció en San Jo sé, Lam ba ye que, el 19 de fe bre ro de 1863. Apren-
dió las pri me ras le tras en la es cue la que di ri gía Ro sa rio Ga llo en Lam ba ye que. Lue go pa só a la 
de Pe dro Man ti lla y al Co le gio Na cio nal de aque lla ciu dad, di ri gi do por Ri car do Saa ve dra. A los 
13 años fue en via do a Val pa raí so y ma tri cu la do en el Co le gio In glés de Gold finch y Bluhm. Un 
día, en una vi si ta, co no ció a Ma nuel Par do. Rí gi do, im po nen te, con su le vi ta ne gra, pan ta lón 
os cu ro y bo ti nes de cha rol, Par do le hi zo al gu nas pre gun tas fa mi lia res y so lem ne men te le di jo: 
“Jo ven: es pre ci so es tu diar mu cho pa ra ser útil a la Pa tria”. Ami go del ar zo bis po de San tia go, 
Mon se ñor Ta fo ró, tío su yo por la fa mi lia Sal ce do, Le guía re ci bió de él afec tuo sos con se jos. “Hay 
en ti –de cía le– fuer za de vo lun tad pa ra pe ne trar en el cam po de las con cien cias y pa ra cu rar los 
ma les del al ma. No has na ci do pa ra que te do mi nen si no pa ra do mi nar y si te ini cias en la ca rre-
ra ecle siás ti ca, Dios y los hom bres te lo agra de ce rán”.

Per ma ne ció en el co le gio has ta oc tu bre de 1878 y vol vió en ton ces a Lam ba ye que. Via jó tres 
me ses des pués a Li ma y en tró en fe bre ro de 1879 en la ca sa co mer cial de En ri que S. y Car los 
A. Pre vost. De cla ra da la gue rra con Chi le en aquel año, Au gus to B. Le guía, que ape nas con ta ba 
16 años de edad, se alis tó en el ejér ci to y se ba tió en ene ro de 1881 en el re duc to N° 1 de Mi ra-
flo res con la cla se de sar gen to se gun do, a las ór de nes del co ro nel de la guar dia na cio nal 
Ma nuel Lec ca, acau da la do co mer cian te y je fe del ba ta llón N° 2 de la Re ser va. Cuan do se pro-
du jo la de rro ta, vol vió a Li ma, en don de pro si guió sus la bo res co mer cia les en la ca sa Pre vost. 
Li qui da da ella en 1886, pa só a la ha cien da Cau ca to en el va lle de Pis co y en se gui da, de re gre-
so a la ca pi tal, en sa yó la ex por ta ción de arroz y azú car a Chi le y la de cue ros a Nue va York. Por 
fin si guió una ac ti vi dad más es ta ble al in gre sar co mo agen te de la New York Li fe In su ran ce 
Com pany pa ra ven der se gu ros de vi da en Li ma, Piu ra, Lam ba ye que, Chi cla yo y Pa cas ma yo. 
Di cha em pre sa le con fió en 1888 la fun da ción de una su cur sal en Gua ya quil y el ma ne jo de los 
ne go cios de ella en la zo na del Ecua dor, Pe rú y Bo li via. Por asun tos de ne go cios via jó en aque-
lla épo ca a San tia go y a Nue va York.

Pro vin cia no y sin con dis cí pu los pro mi nen tes en Li ma, es te hom bre jo ven y lle no de se duc-
ción per so nal, se abrió pa so en los sa lo nes por sus do tes in na tas y por la cir cuns tan cia, no muy 
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El comerciante 

lambayecano asumió la 

presidencia de la 

república en 1908. leguía 

se unió al partido civil a 

inicios del siglo XX. En 

1903, durante el gobierno 

de manuel candamo, fue 

designado ministro de 

Hacienda. a la muerte del 

presidente, se mantuvo 

en el cargo y presidió el 

gabinete. al terminar su 

mandato presidencial, 

en 1912, viajó a panamá, 

Estados unidos e 

Inglaterra. Volvió al perú 

en 1919, lanzó su 

candidatura a la 

presidencia y encabezó 

una revuelta que lo llevó 

al poder hasta 1930.

auGuSto B. lEGuía 
SalcEDo (1863-1932)

fre cuen te en ton ces, de ha ber ga na do y ga nar bue nas su mas de di ne ro. El 8 de di ciem bre de 
1890 con tra jo ma tri mo nio con Ju lia Sway ne y Ma riá te gui, nie ta del pró cer Fran cis co Ja vier Ma riá-
te gui. Los hi jos de es te en la ce fue ron Au gus to, Jo sé, Juan, Lo la Vir gi nia, Car men Ro sa y Ma ría 
Isa bel Le guía y Sway ne.

Al ne gar se la New York Li fe a acep tar la nue va le gis la ción de se gu ros li mi ta ti va pa ra el es ta ble-
ci mien to de com pa ñías ex tran je ras, li qui dó sus ne go cios en el Pe rú y Le guía via jó a Nue va York con 
tal mo ti vo. Ter mi na da su mi sión, se em bar có pa ra Lon dres, en don de, co mo re pre sen tan te de la 
tes ta men te ría Sway ne, ce le bró con la ca sa Loc kett el con tra to en que se cons ti tu yó la fuer te ne go-
cia ción agrí co la de no mi na da Bri tish Su gar Com pany Li mi ted, en ti dad pro pie ta ria de ha cien das de 
pro duc ción in dus trial de azú car en Ca ñe te y Ne pe ña, cu ya ge ren cia ejer ció du ran te mu chos años. 
Ade más, vuel to de In gla te rra, de sem pe ñó la ge ren cia de la Com pa ñía de Se gu ros Sud Amé ri ca.

Sin par ti ci pa ción en la po lí ti ca, sal vo su pre sen cia en la agru pa ción de “ami gos de la paz” que 
pre ten dió, me dian te una fór mu la tran sac cio nal, ter mi nar la gue rra ci vil de 1895, se ini ció co mo 
afor tu na do ministro de Ha cien da de Can da mo en 1903 y lue go co mo pri mer ministro de Jo sé 
Par do en el mis mo por ta fo lio por un pe río do de tiem po de su sa do, y lle gó a un éxi to es pec ta cu-
lar co mo triun fan te can di da to pre si den cial en 1908.

Lo que dio real ce sin gu lar a la per so na li dad de Le guía, más que el as pec to ru ti na rio de su la bor 
mi nis te rial, fue su ac tua ción en el Par la men to. Acu dió a am bas Cámaras sin mie do y sin can san cio 
a de fen der sus pro yec tos y a po le mi zar con los ad ver sa rios de ellos, en tre los que se con ta ron no 
solo los pres ti gio sos miem bros de la mi no ría de mó cra ta, si no, a ve ces, con no ta dos ci vi lis tas. Así 
ocu rrió con mo ti vo de los de ba tes so bre los nue vos im pues tos, so bre el em prés ti to de 3 millones 
de li bras, so bre la com pa ñía de va po res y otros. Los dis cur sos del ague rri do ministro de Ha cien da 
fue ron in nu me ra bles. Se le vio, por ejem plo, en la le gis la tu ra ex traor di na ria de 1906 dis cu tir so bre 
pro ble mas ju rí di cos con Au re lio Sou sa y em plear la ex pre sión “no pro ce de”; y en esa mis ma épo ca 
di ser tar fren te a Ma nuel A. Ro dul fo so bre la pro duc ción de oro y pla ta a par tir del si glo XVI; con el 
mis mo Ro dul fo tu vo en la le gis la tu ra or di na ria del mis mo año una po lé mi ca so bre geo lo gía. Es tas 
no son si no unas cuan tas y pe que ñas mues tras de lo que po día for mar una grue sa an to lo gía. Pe ro, 
aca so, en tre las fra ses mas ca rac te rís ti cas de Le guía en aque lla ver bo sa épo ca, po drían ci tar se las 
si guien tes, pro nun cia das en la se sión de la Cámara de Di pu ta dos del 20 de fe bre ro de 1906, en 
po lé mi ca con Fer nan do Gaz za ni: “Es me nes ter que, de una vez por to das, se se pa que es te Pe rú tan 
ho lla do y vi li pen dia do, tan es car ne ci do y aba ti do, tan en ga ña do y mal tra ta do en to das par tes, es 
una fuen te de ri que za ina go ta ble y que si sus na tu ra les pro duc tos no han cons ti tui do has ta aho ra 
un em po rio de ri que zas, ha si do por no so tros mis mos, por que en el Pe rú, y co mo soy pe rua no tal 
vez co mo na die des de que ha ce más de dos cien tos cin cuen ta años que mis pro ge ni to res vi ven y 
mue ren en es ta tie rra, pue do de cla rar que na die, ab so lu ta men te na die, ha he cho más da ño al Pe rú 
que no so tros mis mos... pe ro, Exc mo. se ñor, en es te país hay re cur sos ina go ta bles; el día que to dos 
con tri bu ya mos en la obra de ex plo tar los, ese día el Pe rú no ne ce si ta rá de na die ni de na da”.

Por su ori gen, Le guía te nía un ca rác ter bur gués más que se ño rial o feu dal. Sus an te pa sa dos, 
co mo los de Bi lling hurst, ha bían de sem pe ña do pro mi nen te pa pel en la re vo lu ción de la in de pen-
den cia, le jos de Li ma. No ha bía si do es tu dian te de la Uni ver si dad de San Mar cos ni os ten ta ba gra dos 
aca dé mi cos. Su ca rre ra, an tes de en la zar se con la vi da pú bli ca ha bía si do es tric ta men te mer can til.

Go BIER No DE lE Guía. El Ga BIEN tE Ro mE Ro. la DI mI SIÓN DE oN ta NE Da.- Al 
for mar su pri mer mi nis te rio des con ten tó el presiden te Le guía al ci vi lis mo tra di cio nal.

Pre si dió es te Gabinete, que no tu vo acen tua do ca rác ter par ti da ris ta, su pa rien te cer ca no 
Eu lo gio Ro me ro des de la car te ra de Ha cien da. Lo acom pa ña ron Me li tón F. Po rras (Re la cio nes 
Ex te rio res); Mi guel A. Ro jas (Go bier no); Ma nuel Vi cen te Vi lla rán (Jus ti cia e Ins truc ción); el ca pi tán 
de na vío Juan Ma nuel On ta ne da (Gue rra y Ma ri na); y Fran cis co Alay za y Paz Sol dán (Fo men to).



El abogado limeño fue 

nombrado presidente del 

consejo de ministros y 

ministro de Hacienda en 

1908. Romero, primo del 

presidente leguía, había 

ocupado la cartera de 

Gobierno durante el 

período presidencial de 

José pardo y Barreda. 

No pertenecía 

al partido civil como 

leguía, por lo que 

su gabinete no 

fue respaldado 

plenamente por 

los civilistas 

tradicionales.

EuloGIo RomERo 
SalcEDo (1866-¿?)

El 26 de abril de 1909 re nun ció el ministro de Gue rra y Ma ri na, On ta ne da, por mo ti vos de “de li ca-
de za per so nal”. El ca pi tán de puer to del Ca llao y co man dan te de las mi li cias na va les ca pi tán de na vío 
Pe dro Gá re zon con si de ró que los bu ques de gue rra sur tos en la ba hía es ta ban ba jo su de pen den cia 
y qui so que su in sig nia fue se sa lu da da con ca ño na zos. Los je fes del Bo log ne si Pe dro A. Bue na ño y 
Er nes to Ca ba lle ro y Las tres del Iqui tos y otros co le gas su yos con sul ta ron sus or de nan zas y de ahí 
de du je ron que el co man dan te de las mi li cias no te nía de re cho a tal sa lu do, re ser va do a los ma ri nos 
de al ta gra dua ción que te nían co man do de bar co, pe ro co man do di rec to, y se ne ga ron a cum plir la 
exi gen cia de Gá re zon. El mi nis tro, con sul ta do por am bas par tes, vio el asun to des de el pun to de vis ta 
dis ci pli na rio y dic tó me di das pa ra com ple tar el nom bra mien to del ca pi tán de puer to. Gá re zon qui so 
im po ner su au to ri dad, lle gó has ta el arres to de je fes y de “or den su pre ma” ins ti tu yó en una de las na ves 
re bel des un co man do pro vi sio nal pa ra que se hi cie ra la sal va de ho nor a su in sig nia. Los je fes de las 
na ves, an tes de obe de cer, re sol vie ron re nun ciar fun dán do se en que no po dían con ci liar con su de co-
ro la ac ti tud vio len ta del ca pi tán de puer to cu yas exi gen cias, aun que fue ran apo ya das por el ministro, 
no se fun da ban ni en las dis po si cio nes de las or de nan zas ni en la ca li dad del car go que ha bía si do 
con fe ri do a Gá re zon a quien, ni por su nom bra mien to ini cial ni por los de cre tos am plia to rios, se le 
da ba mando de bu que ni se le ha cía co man dan te ge ne ral de de par ta men to. La so li da ri dad de los 
je fes anun ció una si mi lar ac ti tud de los ofi cia les. La con duc ta de Gá re zon fue en ton ces de sa pro ba da 
por una re so lu ción su pre ma fe cha da el 24 de abril que sus cri bió el pro pio ministro, quien lue go di mi-
tió. Gá re zon tam bién re nun ció. El nue vo ministro fue Pe dro La rra ña ga.

la lEY DE ElEc cIo NES DE 1908.- El Par la men to ha bía de ba ti do con len ti tud la re for ma de 
la ley elec to ral. Apro ba da al fin en el Se na do, es ta ba pen dien te la dis cu sión en la Cámara de Di pu-
ta dos. En no viem bre de 1908 el ministro Mi guel A. Ro jas se di ri gió al Con gre so pa ra re mi tir le un 
pro yec to de ley pro vi so ria, en vis ta de que la otra no po día ser apro ba da rá pi da men te por la le gis-
la tu ra ex traor di na ria, con el fin de po der así efec tuar, en un am bien te de con cor dia, las elec cio nes 
par la men ta rias que de bían rea li zar se en ma yo de 1909.

El pro yec to na ció de un acuer do en tre el Go bier no y los di ver sos par ti dos, sin ex cluir a los de 
la opo si ción. En el de ba te par la men ta rio la ma yo ría no qui so im po ner se si no lle gar a un en ten di-
mien to con la mi no ría. La fi na li dad era ase gu rar la le gi ti mi dad del su fra gio me dian te un arre glo 
de bue na fe en tre to dos los gru pos. Se tra tó de eli mi nar la di rec ta in fluen cia gu ber na men tal en el 
se no de la Jun ta Elec to ral Na cio nal y de reem pla zar la con la de los dis tin tos sec to res de la opi nión 
po lí ti ca del país. Pa ra ello fue or ga ni za da di cha Jun ta, no ya con cua tro de le ga dos ele gi dos por las 
Cor tes Su pe rio res de Jus ti cia (que en la prác ti ca ha bían evi den cia do su do ci li dad a las ins pi ra cio-
nes ofi cia les), un re pre sen tan te del Po der Eje cu ti vo y cua tro per so ne ros del Con gre so, si no con 
ocho miem bros ele gi dos por es te úl ti mo po der del Es ta do, de den tro o fue ra de su se no y siem-
pre con uno por aquel.

La opo si ción de mó cra ta se con ten tó con ob te ner even tual men te, so la o con sus alia dos, tres 
de los ocho pues tos par la men ta rios en la Jun ta y con las otras en mien das he chas en la ley de 
1896 que se se ña la en se gui da.

A pe sar del am bien te pro pi cio pa ra la con vi ven cia po lí ti ca a fi nes de 1908 y que, por cier to, fue 
muy fu gaz, ha bía im pli can cias muy gra ves, a la lar ga, en el he cho de que el Par la men to se apo de-
ra se de la Jun ta y del po der de ci si vo que ella ejer cía en el pro ce so del su fra gio y que no se al te ra ba 
en lo esen cial, al ser des pla za da la fuer za an tes om ní mo da del Go bier no. Era el ol vi do de uno de 
los ob je ti vos bá si cos de la re for ma elec to ral de 1896, el de im pe dir en las elec cio nes po pu la res la 
in fluen cia de los gru pos de ma yo ría en ca da Cámara a tra vés de la ca li fi ca cio nes. “Com pa ra da es ta 
so lu ción con las an ti guas dua li da des (ex pre só Ma ria no H. Cor ne jo en un dic ta men en el Se na do, 
fe cha do el 6 de ene ro de 1912) no ha brá es pí ri tu im par cial que, a pe sar de sus abu sos irri tan tes, no 
las pre fie ra re suel ta men te. Una dua li dad sig ni fi ca el pe li gro de una po si ble ar bi tra rie dad de la 
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25Cámara pos te rior al pro ce so elec to ral. Pe ro co mo la Cámara es un cuer po nu me ro so, hay la es pe-
ran za, por un la do, de que la ma yo ría par ti da ris ta no sea tan fir me y va ci le an te la jus ti cia y la ver dad 
pal ma ria men te de mos tra das y, por otro la do, exis te el in flu jo de la opi nión pú bli ca que las Cámaras 
no pue den de sa ten der por en te ro sin mar char al más ab so lu to des pres ti gio. En cam bio, una Jun ta 
Elec to ral ele gi da ca si ex clu si va men te por el Con gre so, es la in ter ven ción de las Cámaras no si quie-
ra al fin si no pre ce dien do el pro ce so elec to ral. No es ya la dua li dad pos te rior que po ne en pe li gro 
la elec ción po pu lar, es la dua li dad in so len te men te an ti ci pa da que ex clu ye to da elec ción”.

La ley de 1896 ha bía crea do, co mo se ha vis to an te rior men te, los gru pos. En la prác ti ca ellos 
no fun cio na ron bien. Fue ron ca li fi ca dos de ele men tos inú ti les, pe sa dos y solo teó ri ca men te 
de mo crá ti cos, así co mo tam bién de mo ti vo pa ra frau de, di la cio nes y mis ti fi ca cio nes, por lo mis mo 
que ellos eran los en car ga dos de ele gir las jun tas es cru ta do ras. La ley de 1908 los su pri mió.

Las ta chas ha bían si do un mal que coad yu vó, por el abu so de los par ti dos, al des pres ti gio de 
la ley de 1896. La de 1908 es ta ble ció que, des pués de de cla ra da la ap ti tud le gal de los fun cio na-
rios del su fra gio, eran inad mi si bles las ta chas, así co mo las so li ci tu des pa ra reem pla zar los.

Otra no ve dad de la ley de 1908 fue la re no va ción de los re gis tros elec to ra les.
La ley con las dis po si cio nes tran si to rias pa ra las elec cio nes que de bían ve ri fi car se el 25 de 

ma yo de 1909, fue pro mul ga da con el N° 861 el 25 de no viem bre de 1908.

la JuN ta ElEc to Ral Na cIo Nal.- Al ele gir el Con gre so a los miem bros de la Jun ta Elec to ral 
Na cio nal en la se sión de 30 de no viem bre de 1908, es co gió a los se ño res Ger mán Are nas, J. Ma tías 
León y An to nio Flo res por el Partido Civil, Ma rio So sa y Víc tor Cria do y Te ja da, miem bros del Par ti-
do Cons ti tu cio nal, to dos ellos de la ma yo ría go bier nis ta; el ac cé sit lo ob tu vie ron los de mó cra tas 
Joa quín Ca pe lo y Au re lio Sou sa y el li be ral Ri car do Fló rez. El Par la men to pa re ce que pro ce dió aquí 
por cuen ta pro pia, no por su ge ren cia del presiden te Le guía o de sus mi nis tros. Los par ti dos de 
opo si ción reac cio na ron des fa vo ra ble men te pa ra la elec ción del se ñor Are nas, a quien co mo ex 
ministro de Go bier no iden ti fi ca ron con una po lí ti ca de se ve ri dad. Se ha bló en ton ces de la al tivez 
ci vi lis ta, de una prue ba con tra dic to ria con los pro pó si tos de ar mo nía que se de cía te ner. Los se ño-
res Fló rez, Ca pe lo y Sou sa re nun cia ron. Hu bo con fe ren cias en tre el pre si den te del Gabinete, Eu lo-
gio Ro me ro, y los miem bros de la di rec ti va del Partido Civil, don de aquél in sis tió en la ne ce si dad 
de la con ci lia ción po lí ti ca co mo ba se pa ra bus car los re me dios a la di fí cil si tua ción eco nó mi ca 
en ton ces exis ten te. Se gún al gu nos ru mo res, la ma yo ría par la men ta ria pen só en un mo men to en 
cam biar los de le ga dos a la Jun ta Elec to ral y apro bar la ley de am nis tía, a cam bio de la re nun cia 
del Gabinete y de la for ma ción de otro nue vo, ema na do del Con gre so. En las in tri gas ter mi nó la 
pri me ra le gis la tu ra ex traor di na ria de 1908 sin apro bar el Pre su pues to pa ra 1909 y el Eje cu ti vo la 
con vo có nue va men te pa ra di ciem bre de 1908.

Des pués de mu chos for ce jeos, el Con gre so vio el ca so de los de le ga dos an te la Jun ta Elec to ral, 
en se sión de 31 de di ciem bre de aquel año. Fue acep ta da la re nun cia de Are nas a quien acom pa-
ña ron sus co le gas; y en el mo men to de ele gir a los nue vos miem bros de la Jun ta que da ron eli mi-
na dos, asi mis mo, los se ño res Ca pe lo, Sou sa y Fló rez. Sa lie ron un gi dos Plá ci do Ji mé nez, Ri car do 
Sal ce do y Luis Ju lio Me nén dez, ci vi lis tas; Hil de bran do Fuen tes y Li bar do Fran co, cons ti tu cio na les; 
Ben ja mín Bo za y Jo sé Oli va, de mó cra tas; y Ar tu ro Egoa gui rre, li be ral. El se ñor Luis N. Bry ce con ti nuó 
co mo per so ne ro del Eje cu ti vo. Ha bía triun fa do la ha bi li dad po lí ti ca del ministro Eu lo gio Ro me ro. 

la am NIS tía, El pRo YEc to DE la coN cI lIa cIÓN Y El DE laS uBI ca cIo NES Y Su 
FRa ca So.- Otra ex pre sión del cli ma bo nan ci ble que qui so crear el Go bier no a fi nes de 1908 
fue la ley de am nis tía pa ra to dos los que hu bie sen si do en jui cia dos por de li tos de re be lión co me-
ti dos an tes del 24 de se tiem bre de 1908. Así que da ron li bres los par tí ci pes en el mo vi mien to 
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sub ver si vo del 1° de ma yo de 1908. Pe ro la ley ex cep tuó a los mi li ta res que ha llán do se en 
ser vi cio, to ma ron par te en él. No eran si no tres, el co ro nel Ber mú dez y los te nien tes Nal var te 
y Che rres. Este hi zo en ton ces de cla ra cio nes pú bli cas en el sen ti do de que su ac ti tud se ba só 
ex clu si va men te en el he cho de que, a pe sar de sus tí tu los, se le ha bía ex clui do con in jus ti cia 
al efec tuar se los as cen sos.

El 12 de ene ro de 1909 sa lie ron de la pri sión los en jui cia dos ci vi les po lí ti cos. To dos, y es pe-
cial men te Juan Du rand,  fue ron aco gi dos con acla ma cio nes por sus ami gos y co rre li gio na rios. 
Al am pa ro de la mis ma ley N° 963 vol vió po co des pués a Li ma el je fe del Partido Liberal Au gus-
to Du rand; y un gru po de ma ni fes tan tes con gre ga dos con es te mo ti vo in ten tó ata car el do mi-
ci lio del ex presiden te Par do en la ca lle de San ta Te re sa.

De fe ren te Le guía al pres ti gio de Pié ro la y de los de mó cra tas, bus có la lla ma da con ci lia ción 
de los par ti dos pa ra las elec cio nes par la men ta rias de 1909 y lue go las ubi ca cio nes, o sea el 
re par to de las cu ru les en ese pro ce so. Es te plan con sis tía en que pa ra al gu nas de ellas no pre-
sen ta ran can di da tos las agru pa cio nes del Go bier no. En aque llos días se ha bía ale ja do Ni co lás 
de Pié ro la del co man do de la en ti dad que él acau di lla ra du ran te tan tos años. Quie nes lo ejer-
cían, ba jo la pre si den cia de Gui ller mo Bi lling hurst así co mo los di ri gen tes del Partido Liberal, 
se mos tra ron fa vo ra bles a la in si nua ción del nue vo je fe del Es ta do. En un mo men to pre ci so, 
sin em bar go, in ter vi no Pié ro la pa ra con de nar es ta ten den cia por su “com ple to ol vi do de los 
dog mas ca pi ta les y con ma yor es me ro de fi ni dos del cre do de mó cra ta, así co mo de sus in va-
ria bles tra di cio nes”. “¿Qué que da ría en ton ces –agre gó– en es tas tie rras, de vir tud cí vi ca, de 
fi de li dad a los prin ci pios pro cla ma dos, de es pe ran zas pa ra ma ña na?”. La po lí ti ca de la abs ten-
ción elec to ral era la que él pro pug na ba una vez más. Fa mo sas son las pa la bras de es ta mis ma 
co mu ni ca ción: “Abs te ner se de par ti ci par por in co rrec to sen de ro en el fran go llo po lí ti co al que 
nos han traí do, es obrar y obrar de la ma ne ra más efi caz y sa lu da ble po si ble”. Ocu rrió es to en 
mar zo de 1909. La com po si ción de am bas Cámaras era en ton ces la si guien te: 129 ci vi lis tas, 29 
cons ti tu cio na les, 8 de mó cra tas y 2 li be ra les. En las elec cio nes de ma yo de 1909 triun fa ron 34 
ci vi lis tas, 14 cons ti tu cio na les y 6 de mó cra tas. El Partido Demócrata se ha bía con de na do a sí 
mis mo a la im po ten cia par la men ta ria. En Li ma sa lió ele gi do di pu ta do Au gus to Du rand.

la Su BlE Va cIÓN DEl 29 DE ma Yo.- El 29 de ma yo el her ma no y los dos hi jos de Pié ro la 
y al gu nos de sus ami gos más de ci di dos rea li za ron con tra el presiden te Le guía la su ble va ción 
más au daz que re gis tra la his to ria del Pe rú des de el día en que los “ca ba lle ros de la ca pa” ase-
si na ron a Fran cis co Pi za rro.

Pa sa ban, se gún se di jo, de dos cien tos los con ju ra dos, to dos ellos fer vo ro sos par ti da rios del 
cau di llo de mó cra ta; pe ro solo al re de dor de trein ta y seis (se gún una ver sión) acu die ron a la 
ci ta en el edi fi cio de La Col me na, si tua do en la Pla zue la de la Mer ced. Un gru po de unos vein-
ti cin co en ca be za do por Car los, her ma no de Ni co lás y tam bién por los hi jos de este, Isaías y 
Ama deo, ata có, po co des pués de las dos de la tar de, guián do se por el re loj de la Ca te dral, la 
puer ta lla ma da de ho nor en la ca lle Pa la cio. El cen ti ne la de esa puer ta, Ale jan dro Cham pa y 
Quis pe, mu rió por un dis pa ro. Otro sol da do, Pe dro Po ten cia no Cho que huan ca, fue he ri do de 
cua tro ba la zos en el pa si llo que con du cía a la sa la de es pe ra; ago ni zan te, tu vo fuer zas pa ra 
hun dir la ba yo ne ta de su ri fle en el cos ta do de su ata can te el co ro nel Ma ria no Ti ra do y oca sio-
nar le la he ri da de que fa lle ció al día si guien te (1). Otro gru po de re vo lu cio na rios, mu cho más 

(1) Los sol da dos Fran cis co Pa re des Ley va, Na ti vi dad Col cha do Men die ta y Ma teo Za pa ta Lay nes mu rie ron tam bién en la 
de fen sa de la puer ta prin ci pal de Pa la cio. Car men Vil ca Apa za, he ri do cuan do es ta ba de guar dia en ese lu gar, fue con 
el  pe cho atra ve sa do de un ba la zo, a su cuar tel a pie a dar cuen ta del asal to. Ve nan cio Aro mi Pin to sa lió ile so des pués 
de ha ber muer to a tres asal tan tes; pe ro, lle no de ira por ha ber vis to caer a uno de sus com pa ñe ros, be bió la san gre de 
uno de los fac cio sos muer tos, se gún se di jo pa ra cum plir un ri to de ven gan za usa do en su tie rra. To da la guar dia de 
Pa la cio per te ne cía a una sec ción del ba ta llón N° 3.
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[1]  El NuEVo 
pRESIDENtE. El 24 
de setiembre de 
1908 el candidato 
civilista augusto 
Bernardino leguía 
fue designado 
presidente de la 
república. En la 
imagen superior, 
se aprecia al 
flamante jefe de 
Estado leyendo su 
discurso ante el 
congreso durante 
la juramentación 
del cargo (1). En la 
foto inferior, se ve 
al ex mandatario 
José pardo y  
leguía rodeados 
por una multitud 
de simpatizantes, 
llegando a la plaza 
mayor el día de la 
toma de mando (2).

[1]

[2]
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pe que ño, man da do por Ores tes Fe rro, avan zó por la ca lle Pes ca de ría, sor pren dió a la guar dia de 
la In ten den cia de Po li cía, de sar mó a los sol da dos y se adue ñó de la Pre fec tu ra y del Mi nis te rio 
de Go bier no. Un ter cer ata que, efec tua do por po co más de diez hom bres por la Pla za de Ar mas, 
fue re cha za do por la tro pa de guar dia en esa puer ta.

El gru po prin ci pal de los in sur gen tes en tró al de par ta men to pre si den cial. De te ni do allí por 
el ede cán ma yor Eu lo gio Elés pu ru, lo ma tó, irrum pió en la ha bi ta ción don de se en con tra ba el 
presiden te Le guía y se apo de ró de él.

La téc ni ca se gui da en es te gol pe de Es ta do no tie ne pa ra le lo en los ana les de las tur bu len cias 
del si glo XIX y del si glo XX. Ba só su éxi to ini cial en la sim pli ci dad: adue ñar se de la per so na del pri-
mer ma gis tra do de la Re pú bli ca en un ac to de tan lo co arro jo que su mis ma au da cia lo ha cía in ve-
ro sí mil y obli gar le a fir mar su re nun cia con una or den de trans fe ren cia en el man do del ejér ci to. 
Se gu ra men te con ta ban con la aquie sen cia o la to le ran cia del je fe de Es ta do Ma yor, que era el 
mis mo ofi cial fran cés lle ga do al país du ran te la ad mi nis tra ción de Pié ro la. Es po si ble que hu bie sen 
ha bi do al gu nas otras au to ri da des dis pues tas a neu tra li zar se; cuén ta se que Le guía sos pe chó más 
tar de de la leal tad de uno de sus mi nis tros. Pe ro ocu rrió al go que los fac cio sos no ha bían pre vis to: 
Le guía se ne gó a fir mar. Y el plan de ellos, ba sa do en la ce le ri dad y en la sor pre sa, co men zó a 
de rrum bar se. Sin sa ber qué ha cer con su pri sio ne ro e im pe di dos de ma tar lo por la hi dal guía que 
(den tro de su fer vor po lí ti co) ca rac te ri za ba a Car los, Isaías y Ama deo de Pié ro la y a sus com pa ñe ros 
de aven tu ra, lo sa ca ron a las ca lles, qui zá con la es pe ran za de pro vo car una su ble va ción po pu lar, 
mien tras los sol da dos lea les ha cían fue go des de la azo tea o te cho de Pa la cio al man do del ma yor 
Au gus to Paz. An tes de sa lir el Pre si den te, se le unió con si len cio sa y he roi ca leal tad el ministro de 
Jus ti cia Ma nuel Vi cen te Vi lla rán. Así co men zó un des fi le por el cen tro mis mo de la ciu dad, o sea el 
ji rón de La Unión. Allí se se pa ró del Pre si den te, a ins tan cias su yas, el ministro de Go bier no Mi guel 
A. Ro jas que tam bién lo ha bía es ta do acom pa ñan do. El cor te jo era tan pe que ño que al guien lle vó 
a una ofi ci na es ta no ti cia: “Le guía se ha ‘pa sa do’ y ahí vie ne con un gru po de gen te dan do vi vas a 
Pié ro la”. Des pués de lle gar has ta la ca lle Pan do en don de re si dían el Pre si den te y Au gus to Du rand, 
el cor te jo se di ri gió con los dos pre sos a la Pla za de la In qui si ción. El pa seo du ró más de una ho ra 
sin que la po li cía in ter vi nie se. Al pie de la es ta tua de Bo lí var vol vie ron a exi gir la di mi sión del Pre si-
den te y re do bla ron sus ame na zas con tra él. Le guía res pon dió con ener gía y se re ni dad. Su fra se de 
en ton ces vol vio se des pués fa mo sa: “No fir mo”. Un tes ti go ofi cio so, Jor ge Cor ba cho, acu dió al Es ta-
do Ma yor a dar cuen ta de lo que ocu rría y a pe dir que se to ma ran me di das pa ra so lu cio nar es ta 
si tua ción; y aun que al prin ci pio no se le hi zo ca so, lo gró al fin, acom pa ña do por el di rec tor de Po li-
cía, que un pi que te de ca ba lle ría con unos vein ti cin co hom bres, al man do del al fé rez En ri que V. 
Gó mez, se di ri gie ra a la pla za de la In qui si ción. Gó mez re gre só al Es ta do Ma yor sin ha ber ac tua do; 
pe ro vol vió a sa lir con la tro pa a pie y dis pa ró so bre el gru po for ma do al pie de la es ta tua de Bo lí var. 
Ca ye ron mu chos muer tos y he ri dos. El pre si den te Le guía y su ministro Vi lla rán que da ron en el sue-
lo. Los con ju ra dos so bre vi vien tes op ta ron por fu gar. Al acer car se el al fé rez Gó mez, re vól ver en 
ma no, con va rios sol da dos, al mo nu men to de Bo lí var, el Pre si den te es ta ba sin som bre ro, con el 
ca be llo des gre ña do, las ro pas en de sor den y man cha do de san gre. Po co des pués, él mis mo, mon-
ta do a ca ba llo y acom pa ña do por va rios fun cio na rios y mi li ta res, re co rrió las ca lles de la ciu dad y 
re ci bió acla ma cio nes en los mis mos lu ga res en que, dos ho ras an tes, en con tra ra es car nio, in di fe-
ren cia o aban do no. Era al re de dor de las seis de la tar de. To do ha bía ocu rri do, más o me nos, den tro 
del tiem po que du ra una fun ción de “ma ti née” en los tea tros y ci nes.

En tre los nu me ro sos vi si tan tes que fue ron a Pa la cio a fe li ci tar a Le guía, vio este a un jo ven de 
as pec to de cen te que ha bía si do uno de los que más vo ci fe ra ba con tra él cuan do fue pa sea do por 
las ca lles co mo pri sio ne ro de los re vo lu cio na rios.

Gó mez fue as cen di do de in me dia to a la cla se de te nien te y el Con gre so de 1909 au to ri zó lue-
go al Eje cu ti vo pa ra que le otor ga se los des pa chos de ca pi tán con dis pen sa de los re qui si tos 
se ña la dos por la ley de as cen sos de 1901 (ley N° 1143 de 6 de no viem bre de 1909).

EL JOVEN MéDICO 

JULIO C. TELLO (1880-

1947) SE GRADÚA DE 

BACHILLER EN LA 

fACULTAD DE 

MEDICINA DE LA 

UNIVERSIDAD 

NACIONAL MAyOR DE 

SAN MARCOS. EN SU 

TESIS, TITULADA LA 

ANTIGüEDAD DE LA 

SÍfILIS EN EL PERÚ, 

ANALIzó TESTIMONIOS 

HISTóRICOS POCO 

CONOCIDOS SOBRE 

DICHA ENfERMEDAD. 

TELLO SE DEDICó 

LUEGO A LA 

ARqUEOLOGÍA. EN 

1919 DESCUBRIó UNA 

GRAN SERIE DE PIEzAS 

DE LA CULTURA 

CHAVÍN,  EN ÁNCASH, 

LA CUAL ESTUDIó y 

DIfUNDIó DURANTE 

TODA SU fRUCTÍfERA 

CARRERA. 

16NOVIEMBRE

1908

[ perú ]
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[ 1909 mayo 29 ]

la SuBlEVacIÓN 

pIERolISta. En la 

edición de la tarde del 

29 de mayo de 1909, 

El comercio informó 

sobre la toma de palacio 

de Gobierno encabezada 

por carlos e Isaías de 

piérola, hermano e hijo, 

respectivamente, del ex 

presidente Nicolás de 

piérola. El diario 

informó que “pocos 

momentos después de 

las 2 p. m. (…) 

desembocaron de 

distintos puntos de la 

plaza de armas y los 

portales, grupos de 

gentes cuya actitud nada 

dejaba transparentar. 

(…) a una señal dada, el 

grupo a cuyo comando 

iba don Isaías de 

piérola, encaminose 

rápidamente hacia la 

puerta de palacio (…) 

y asaltando a la guardia, 

penetró al interior, 

disparando los 

revólveres (…) sobre los 

individuos de la guardia. 

al mismo tiempo, y con 

igual celeridad, los 

revolucionarios tomaban 

la puerta principal y la 

de la intendencia”.

Un gru po de cu rio sos, al que se ha bían su ma do al gu nos de los fu gi ti vos, fue en la mis ma tar-
de del 29 de ma yo ase si na do a man sal va e in ne ce sa ria men te por un pi que te de sol da dos, en el 
lo cal del Se na do. Los muer tos lle ga ron a más de cien. En cam bio, fue sal va da la vi da de los pri sio-
ne ros de mó cra tas to ma dos en Pa la cio, en don de se ha bía pro du ci do una reac ción a fa vor del 
Go bier no por ac ción de las tro pas lea les.

Pa ra al gu nos la su ble va ción del 29 de ma yo fue un ve ja men de lic tuo so e in me re ci do con tra un 
go ber nan te re cién lle ga do a su al tí si ma fun ción don de ha bía ex hi bi do, con acier to o sin él, solo 
bue na vo lun tad ha cia sus opo si to res, un aten ta do ca si sa crí le go con tra quien, al fin y al ca bo, te nía 
la más al ta in ves ti du ra que pue de otor gar se en el Pe rú. Los sim pa ti zan tes con ese ac to de vio len cia 
(y su nú me ro au men tó en la me di da en que el man da ta rio de 1908 a 1912 se sus ci tó ene mi gos con 
sus ac tos en la po lí ti ca in ter na e in ter na cio nal) pu die ron res pon der a las con si de ra cio nes an te di chas, 
que Car los, Isaías y Ama deo de Pié ro la y sus adep tos se su ble va ron no tan to con tra un hom bre si no 
con tra un sis te ma que ha bía ce rra do al Partido Demócrata, a tra vés de mu chos años, el pa so al 
po der y que lo hi cie ron, no me dian te la com pra de vo lun ta des aje nas u otros pro ce di mien tos 
ma ño sos, si no ca ra a ca ra al pe li gro en un des plie gue de ener gía, au da cia y va lor es tu pen dos.

En to do ca so, ca be pre gun tar si el gol pe de Es ta do que asom bró a la ciu dad de Li ma aquel día 
te nía ra cio nal men te un por cen ta je gran de de pro ba bi li da des pa ra triun far. Con sis tió en al go muy 
se me jan te a un aten ta do per so nal por lo sor pre si vo, rá pi do y con tun den te sin lle var al ase si na to; 
fue un se cues tro del je fe del Es ta do pe ro lle va do a ca bo den tro de cir cuns tan cias de tan to ries go 
que muy bien hu bie ra po di do ter mi nar con su vic ti ma ción por obra de un fa ná ti co o del azar, en 
cu ya even tua li dad la cau sa pie ro lis ta se hu bie se man cha do de mo do in de le ble. Por otra par te, si 
nin gu na di mi sión arran ca da por la fuer za tie ne en ver dad va lor le gal, en aquel ca so es te re pa ro 
po día lle gar a te ner vi gen cia por la es ca sez de los ele men tos mo vi li za dos pa ra ob te ner la. Si se 
hu bie ra pro du ci do, al no exis tir una vas ta su ble va ción con cer ta da, al guien en al gún cuar tel de 
Li ma o en otro lu gar de la Re pú bli ca ha bría po di do in vo car el de re cho del pri mer vi cepre si den te 
Eu ge nio La rra bu re y Una nue, cons ti tu cio nal men te lla ma do a reem pla zar al su pre mo ma gis tra do si 
este de ja ba el car go. No eran cla ras las pers pec ti vas de que hu bie ra po di do afian zar se y con so li dar-
se fá cil men te el nue vo ré gi men que hu bie se sur gi do de la he roi ca aven tu ra del 29 de ma yo.

laS pRI SIo NES Y El aSal to a la pREN Sa.- Los re dac to res del dia rio La Pren sa y el di rec-
tor de es te dia rio, Al ber to Ulloa Cis ne ros, fue ron lle va dos a la In ten den cia; y esa mis ma no che 
hu bo un asal to al men cio na do pe rió di co por unas tur bas en las que se vio, se gún se di jo en ton-
ces, a in di vi duos de tro pa. La ma qui na ria fue des trui da y las ofi ci nas que da ron sa quea das. Lue go 
se si guió a La Pren sa un jui cio por su pues ta ocul ta ción de ar mas y un pro ce so de quie bra. Em pe-
zó, ade más, una ca ce ría de ene mi gos po lí ti cos del ré gi men pa ra con du cir los a la pri sión. En tre 
ellos es tu vo Au gus to Du rand, aje no es tu vo a los su ce sos del 29 de ma yo.

NI co lÁS DE pIÉ Ro la Y loS Su cE SoS DEl 29 DE ma Yo.- Ni co lás de Pié ro la, tam bién 
ig no ran te, se gún se di jo, del gol pe que sus dos hi jos y su her ma no pre pa ra ron y en ca be za ron, 
es ca pó. Ese día se ha bía pre sen ta do a al mor zar en la ca sa de Au re lio Sou sa en la ca lle Fi li pi nas. 
Se gún una ver sión oral, cuan do se le ha bía ha bla do de la po si bi li dad de una re vo lu ción, el cau di-
llo de mó cra ta ha bría con tes ta do: “La pe ra no es tá ma du ra”. Sin em bar go, si se to ma en cuen ta el 
ca ri ño y la ve ne ra ción que le te nían su her ma no y sus dos hi jos, pue de no pa re cer pre su mi ble que 
no le hu bie sen in for ma do al go acer ca del plan en que se ju ga ron la vi da ellos tres y tam bién el 
por ve nir del Partido Demócrata.

El pro pio Au re lio Sou sa, en la se sión de la Cámara de Di pu ta dos el 19 de agos to de 1911, se 
en car gó de de cla rar lo si guien te, des pués de re cor dar to das las ve ces en que Pié ro la ha bía en ca-
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Fundado en 1903 por 

pedro de osma y pardo, 

este diario fue el órgano 

del partido Demócrata y 

gran opositor del 

civilismo. En 1905, 

alberto ulloa cisneros 

asumió su dirección, 

cargo en el que se 

mantuvo hasta 1915. tras 

la sublevación civilista 

de 1909, la imprenta de 

este diario fue asaltada 

por los rebeldes. Su 

director y varios 

periodistas fueron 

encarcelados y los daños 

fueron cuantiosos, lo que 

obligó al diario a cesar 

sus funciones hasta el 2 

de agosto de 1910.

la pRENSa be za do re be lio nes pa ra afron tar en ellas los más gra ves pe li gros: “¿Qué mo ti vo tu vo, re pi to, pa ra 
no asig nar se pues to en los acon te ci mien tos del 29 de ma yo, no obs tan te la sim pa tía que en su 
áni mo des per tó e hi zo pú bli ca la ac ti tud de sus ami gos; pa ra no asis tir los con su pre sen cia, ni 
con sus in di ca cio nes y con se jos en los mo men tos de du bi ta ción por que es tos pa sa ron en las 
ines pe ra das es ce nas de aquel fa mo so día? ¿Se ría, aca so, por que le fal ta ra ese va lor y esa ener gía 
es toi ca que nun ca co mo hoy re sal ta más en me dio de la per se cu ción de que es ob je to? No, 
se ño res, no hu bo si no una cau sa: la de que ese mo vi mien to se rea li zó ale ja do de to da par ti ci pa-
ción su ya, pro cu ra da vo lun ta ria y sa gaz men te por sus ami gos”.

Las pa la bras de Sou sa ha bían si do con fir ma das po cos días an tes, el 7 de agos to de 1911, por 
el mis mo Pié ro la en la car ta que di ri gie ra a su her ma no Car los y a los de más pro ce sa dos an te el 
Con se jo de Gue rra por que “es cri bie ron pá gi na de vir tud cí vi ca el 29 de ma yo de 1909”: “Por no bi-
lí si mos mo ti vos no me dis teis par ti ci pa ción de nin gu na es pe cie en vues tra obra; por mo ti vos 
muy in no bles, se han em pe ña do en dar me me re ci mien tos que no he con traí do, co lo cán do me 
a vues tro la do, en el ban co de los acu sa dos que no ha béis re hu sa do un so lo ins tan te”.

 
la Emo cIÓN po pu laR aN tE El 29 DE ma Yo.- De los no ve les cos su ce sos del 29 de 
ma yo que da ron in de le bles en la ima gi na ción y en el re cuer do po pu la res no la au da cia de los 
asal tan tes del Pa la cio de Go bier no, ni su éxi to ini cial, ni la co bar día o la iner cia de mu chos que 
de bie ron de fen der el or den pú bli co y el ré gi men cons ti tu cio nal, ni la ab ne ga ción de Ma nuel 
Vi cen te Vi lla rán, si no, so bre to do, el ca rác ter de Le guía. Des pués de ha ber as cen di do este a la 
pri me ra ma gis tra tu ra de la Re pú bli ca con fuer za pres ta da y de ha ber ini cia do du ran te al gu nos 
me ses una po lí ti ca que a mu chos pa re ció sín to ma de de bi li dad o in de ci sión, pa re ció trans fi gu-
rar se en un omi no so mo men to de prue ba. Su va lor no con sis tió en de fen der se a ba la zos o en 
to mar otras ac ti tu des de exas pe ra ción o en co no. Fue mu cho más di fí cil. Se re tem pló en la lu ci-
dez y en la se re ni dad y en con tró in con tras ta bles raí ces en la con vic ción y en el sen ti do del de ber 
pa ra de sa fiar du ran te más de una ho ra a la so le dad, al pe li gro, al ve ja men y a la vio len cia.

El es cri tor co lom bia no Gui ller mo Fo re ro, gran ami go de es te po lí ti co du ran te mu chos años, 
cuen ta en su li bro En tre dos dic ta du ras que cuan do él se re fe ría a los Pié ro la afir ma ba que, con 
su ata que a Pa la cio, le pres ta ron un gran ser vi cio. “Es la efe mé ri des de mi in de pen den cia. Ese día 
tra jo mu chos días”, so lía de cir. En efec to, fue en ton ces que, des pués de ha ber si do can di da to 
triun fan te pe ro no po pu lar y Pre si den te sin fuer za pro pia, na ció Le guía co mo cau di llo. 

Un vals muy di fun di do en tre los de la “guar dia vie ja” tie ne el si guien te tex to: 

Un vein ti nue ve de ma yo,
que día tan des gra cia do,
que al Pre si den te Le guía, sa ca ron, ay
y por las ca lles pa sea ron, ay
y a la pla za lo lle va ron.
Di gan si es jus to, se ño res,
lo que ha ce es te pue blo
con el re pre sen tan te de la Na ción:
que lo sa quen de Pa la cio
y lo lle ven del bra zo
has ta las gra das de la In qui si ción.
Un zam bi to ma lam bi no,
con su fu sil en la ma no,
con su fu sil en ma no, ay,
lis to pa ra dis pa rar, ay,
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[1]

 uNa SuBlEVacIÓN 

pIERolISta. En 
mayo de 1909, 
amadeo e Isaías de 
piérola, hijos del 
ex presidente 
Nicolás de piérola, 
junto a su tío 
carlos, 
encabezaron una 
revuelta contra el 
gobierno de 
augusto B. leguía. 
En medio del 
desorden, el 
presidente fue 
tomado prisionero 
y conducido por la 
calle mercaderes 
(2) (actualmente la 
cuarta cuadra del 
jirón de la unión). 
a las pocas horas, 
sin embargo, 
leguía fue 
rescatado y 
escoltado de 
vuelta al palacio 
de Gobierno (1).

[1]

[2]
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xxxxxxxxxISAÍAS DE 
PIéROLA NO PUDO 

SER HALLADO y 
APARECIó POCO 

DESPUéS EN 
BOLIVIA. AMADEO, 

qUE ESTABA 
HERIDO, LLEGó A 

SER APRESADO 
CON SU TÍO 
CARLOS DE 

PIéROLA y OTROS 
PARTÍCIPES EN 

ESTA AUDAz 
INTENTONA y 

fUERON 
ALOJADOS EN LA 
PENITENCIARÍA 

DE LIMA. CARLOS 
DE PIéROLA TENÍA 

UNA HERIDA EN 
UNA MANO.

lis to pa ra dis pa rar.
El ni ño Isaías le di ce:
“Es pe ra un mo men to
que ya va fir mar”.
El ni ño Isaías le di ce:
“De tén esa ma no”.
Pe ro no fir mó (1).

 
la BI BlIo GRa Fía So BRE El 29 DE ma Yo.- En tre la es ca sa bi blio gra fía so bre el 29 de 
ma yo de 1909 pue den ser men cio na dos, en pri mer lu gar, los do cu men tos per te ne cien tes al 
Con se jo de Gue rra, en tre los cua les os ten tan es pe cial in te rés las de cla ra cio nes de Le guía y de 
Ro me ro que fue ron pu bli ca das en La Pren sa del 12 de agos to de 1911. Tam bién de ben ser to ma-
dos en cuen ta otros tes ti mo nios pe rio dís ti cos co mo la car ta de Ana cle to Gu tié rrez apa re ci da en 
El Co mer cio del 6 de ju nio de 1909. El fo lle to Re la ción de los su ce sos rea li za dos el 29 de ma yo de 
1909 (Li ma, 1909) fue atri bui do, aca so sin fun da men to, a Au gus to Du rand. Muy de ta lla do, pre ci-
so y ame no, Juan Pe dro Paz Sol dán pu bli có un opús cu lo ti tu la do Re vo lu cio nes del Pe rú. El gol pe 
de Es ta do del 29 de ma yo de 1909, cu ya se gun da edi ción co rre gi da y au men ta da apa re ció en 
1914. El pro ble ma le gal crea do por el jui cio que se ini ció po co des pués an te el fue ro mi li tar dio 
lu gar a va rias pu bli ca cio nes en tre las que re sal ta la de fen sa he cha por Ma nuel Au gus to Olae chea 
de los en cau sa dos y la que se ti tu la Con tien da de ju ris dic ción an te la Ex ce len tí si ma Cor te Su pre ma 
por los su ce sos po lí ti cos del 29 de ma yo (Li ma, 1909).

El GaBINEtE VI lla NuE Va.- La era de re pre sión que se inau gu ró des pués de esa fe cha es tu-
vo sim bo li za da por el Gabinete Vi lla nue va, cons ti tui do el 8 de ju nio de 1909 ba jo la pre si den cia 
de Ra fael Vi lla nue va, vo cal de la Cor te Su pre ma que ocu pó el por ta fo lio de Go bier no. Del 
Gabinete an te rior solo que dó el can ci ller Po rras. Los de más mi nis tros fue ron Agus tín de la To rre 
Gon zá lez (Ha cien da), Er nes to Za pa ta (Gue rra), Ma tías León (Jus ti cia) y Da vid Mat to (Fo men to). 
Ra fael Vi lla nue va ha bía si do an tes ministro del presiden te Ro ma ña.

loS EN JuI cIa DoS poR El 29 DE ma Yo. la Fu Ga DE ama DEo DE pIÉ Ro la.- Isaías 
de Pié ro la no pu do ser ha lla do y apa re ció po co des pués en Bo li via. Ama deo, que es ta ba he ri do, 
lle gó a ser apre sa do con su tío Car los de Pié ro la y otros par tí ci pes en es ta au daz in ten to na y 
fue ron alo ja dos en la Pe ni ten cia ría de Li ma. Car los de Pié ro la te nía una he ri da en una ma no. 
Ama deo y dos de sus ami gos, Ores tes Fe rro y En ri que Llo sa, lo gra ron en fe bre ro de 1910, fu gar 
de allí. En el res guar do de aquel es ta ble ci mien to se tur na ban tres co mi sa rios de po li cía de to da 
con fian za pa ra las au to ri da des su pe rio res que los nom bra ban es pe cial men te; tres ofi cia les su pe-
rio res de po li cía es co gi dos de tres co mi sa rías dis tin tas de la ca pi tal, los cua les ig no ra ban su 
de sig na ción has ta mi nu tos an tes de ocu par el pues to; quin ce o más guar dias de po li cía, tam-
bién de di ver sas pro ce den cias y otros tan tos in di vi duos de gen dar me ría a ór de nes de uno o más 
su pe rio res su yos. Ade más de es to la Pe ni ten cia ría con ta ba con su pro pio per so nal de vi gi lan cia 
des de lu ga res do mi nan tes en el edi fi cio. Y por úl ti mo, este se ha lla ba pro te gi do por dos re jas con 
sus res pec ti vos por te ros y en sus cua tro es qui nas es ta cio ná ba nse otros tan tos ins pec to res, a 
to do lo cual se agre ga ba una pa tru lla noc tur na en car ga da de ha cer la ron da.

(1) Ver sión pro por cio na da por Juan Ze ga rra Rus so. 
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En mayo de 1909, el 

político limeño, hijo del 

ex presidente Nicolás de 

piérola y de Jesús 

Iturbide, encabezó, junto 

a su hermano amadeo y 

su tío carlos, la toma del 

palacio de Gobierno. 

tras la derrota de sus 

hombres, huyó hacia 

Bolivia. un proceso legal 

lo condenó en ausencia a 

ocho años de prisión, 

pero fue amnistiado en 

1911. piérola, quien inició 

su carrera política junto 

a su padre, participó en 

la toma de lima en 1895 

y fue elegido diputado 

por chancay en 1897.

ISaíaS DE pIÉRola 
(1866-¿?)

Fue ron mu chas las con je tu ras acer ca de có mo se efec tuó la fu ga. Hu bo quie nes su pu sie ron 
que los pre sos se des col ga ron por el bal cón, pa ra to mar la ca lle por el jar dín cu yo jar di ne ro re gó 
lue go, con lo cual bo rró las hue llas que pu die ron ha ber de ja do. Tam bién se ase ve ró que dis pu-
sie ron de una do ble lla ve de la re ja prin ci pal. El asun to que dó en el mis te rio. El di rec tor de la 
Pe ni ten cia ría, co ro nel Pe dro Por ti llo, fue des ti tui do.

En cuan to al cau di llo de mó cra ta, la po li cía no lo gró apre hen der lo en las múl ti ples pes qui sas 
y alla na mien to efec tua dos te naz men te en 1909, 1910 y 1911.

Los de te ni dos po lí ti cos su ma ron en aque lla épo ca un nú me ro con si de ra ble. To dos que da ron 
su je tos a un jui cio mi li tar por re be lión ba jo el fue ro pri va ti vo de gue rra. La con tien da de ju ris dic-
ción plan tea da por el abo ga do Sa muel Sa yán y Pa la cios fun da da en ser Ores tes Fe rro se na dor 
su plen te por Huá nu co y com pren der le las in mu ni da des, fue de cla ra da sin lu gar por la eje cu to ria 
de 20 de se tiem bre de 1909 ya que no es ta ba in cor po ra do a su Cámara. Por el con tra rio, en el 
ca so de los di pu ta dos Juan Du rand y Teo do ro Pin zás, la eje cu to ria de 10 de agos to de 1909 dis-
pu so que los re pre sen tan tes a Con gre so so me ti dos a jui cios de re be lión que da ran ba jo la ju ris-
dic ción de la Cor te Su pre ma.

“El oR DEN pÚ BlI co pRI ma So BRE la coNS tI tu cIÓN”.- La enér gi ca po lí ti ca que ri gió 
des pués del 29 de ma yo es tu vo sim bo li za da, co mo ya se ha ex pre sa do, por el ministro de Go bier-
no Ra fael Vi lla nue va. La opo si ción en las Cámaras ha bía que da do re du ci da a una di mi nu ta mi no-
ría. Sin em bar go, uno de los per so ne ros más com ba ti vos de ella, Joa quín Ca pe lo, lle gó a for mu lar 
un plie go de in ter pe la cio nes a Vi lla nue va en el Se na do. En él pre gun ta ba si eran com pa ti bles con 
la Cons ti tu ción las se pa ra cio nes del lu gar de su re si den cia y tras la ción a la ca pi tal, las pri sio nes y 
de más hos ti li da des en to da la Re pú bli ca, has ta en las más apar ta das zo nas; la in co mu ni ca ción 
in de fi ni da, el ais la mien to y las mu chas pri va cio nes y ve já me nes de to do or den a que es ta ban 
su je tos los ca ba lle ros pre sos en el Pa nóp ti co cu ya cul pa bi li dad no exis tía res pec to de mu chos de 
ellos ni si quie ra por car go al gu no for mu la do; la clau su ra del pe rió di co La Pren sa, la pri sión de sus 
re dac to res y em plea dos, la co lo ca ción del can da do en la puer ta y la de un guar dia per ma nen te; 
la pri sión y tras la do de Huá nu co a Li ma de los di pu ta dos Juan Du rand y Teo bal do Pin zás sin te ner 
en cuen ta su fue ro; la ju ris dic ción que ejer cían los tri bu na les mi li ta res en to da la Re pú bli ca res-
pec to de los su ce sos del 29 de ma yo y la nu li dad de las elec cio nes de Li ma pa ra di pu ta do, fa vo-
ra bles a Au gus to Du rand, de cre ta da por la jun ta es cru ta do ra. En su dis cur so de res pues ta a es tas 
in ter pe la cio nes Vi lla nue va pro nun ció unas pa la bras que se hi cie ron fa mo sas: “El or den pú bli co 
(di jo en la se sión del 12 de agos to de 1909) es la su pre ma ne ce si dad na cio nal pues la Cons ti tu-
ción mis ma del Es ta do exi ge pa ra su cum pli mien to la exis ten cia im per tur ba ble del or den de 
don de se de du ce que este es la ba se de la eje cu ción de las le yes y del im pe rio de la Car ta fun da-
men tal, así es que el or den pú bli co pri ma aún so bre la Cons ti tu ción”. Y en el de ba te se ra ti fi có en 
los mis mos con cep tos: “El Vo cal de la Cor te Su pre ma (afir mó pa ra alu dir a sí mis mo) sos tie ne pues 
y sos ten drá siem pre que el or den pú bli co pri ma so bre la Cons ti tu ción por que sin or den  pú bli co 
no vi ven las ins ti tu cio nes, no se rea li za el de re cho, no se cum plen las le yes, ni ri gen los prin ci pios 
cons ti tu cio na les”. Ideas si mi la res ha bía enun cia do Fran cis co Ro sas, ministro de Ma nuel Par do, en 
su tem pes tuo so de ba te par la men ta rio con Lu cia no Ben ja mín Cis ne ros.

la apRo Ba cIÓN DEl cI VI lIS mo a la po lí tI ca DE RE pRE SIÓN DEl GaBINEtE VI lla-
NuE Va.- Uno de los de te ni dos des pués de los su ce sos del 29 de ma yo fue, se gún ya se ha ano ta do, 
el di pu ta do Juan Du rand. Re cla mó an te su Cámara y el ministro de Go bier no Ra fael Vi lla nue va ma ni-
fes tó que ig no ra ba es ta pri sión y que pe di ría in for me al pre fec to de Huá nu co. Du rand ha bía si do 
cap tu ra do en Li ma y re mi ti do lue go a aque lla ciu dad. La Cámara de Di pu ta dos se ne gó a apro bar 
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“–Va us ted a fir mar su di mi sión a la 
pre si den cia, y pron to– di jo Isaías [hi
jo de Ni co lás de pié ro la], y se vol vió a 

Nú ñez del ar co [uno de los cons pi ra do
res]. es te de sa pa re ció pa ra en trar en una 
ca sa de la pla zue la. re gre só al ca bo de 
diez mi nu tos con una ho ja de pa pel: –Fir
me us ted aquí. 

le guía mi ró el pa pel que le ten dían y le yó: 
–No pue do fir mar, la fe cha es tá equi vo ca
da, no ten dría va lor. 

Isaías sal tó co mo si lo hu bie ran pin cha do: 
–¿Qué di ce us ted? a mí no me va a me ter 
el de do en la bo ca, yo muer do. 

Nú ñez del ar co re co gió el pa pel de ma nos 
de le guía que los mi ra ba muy se rio y 
de sen ca ja do. es te di jo con voz fir me: 

–lea us ted y ve rá: ahí di ce 29 de no viem
bre de 1909 y hoy es ta mos a 29 de ma yo. 
ese pa pel no tie ne va lor. 

Isaías echó una ojea da: –ca ra jo, co rri jan 
eso al mo men to. (...)

el al fé rez en ri que Gó mez sa lió con su 
pi que te. lle va ban las ca ra bi nas en ris tre, 
lis tos a dis pa rar. en ese mo men to, Nú ñez 
del ar co, vol vía al mo nu men to con el tex
to de la di mi sión fe cha do ade cua da men
te. el pi que te se des ple gó en fi la de a uno 
fren te al con gre so. 

–Ya ve us ted, su tro pa no lo de fien de. 

–¡Fir me us ted, le guía, fir me us ted!

Vi lla rán [Ma nuel Vi cen te Vi lla rán, mi nis tro 
de Jus ti cia] es ta ba mu do y ten so. 

una voz aguar den to sa, pe ro tier na, gri tó: 
acuér de se de la se ño ra mi sia car men ci ta 
[ma dre de le guía], fir me us ted don 
au gus to. 

los sol da dos avan za ban con la ca ra bi na 
dis pues ta.

–¡Vi va el pe rú! ¡Vi va pié ro la!, gri ta ron los 
del gru po.

–apun ten... ¡fue go!

la des car ga no pa só por en ci ma de los 
amo ti na dos, hi zo blan co en ellos. ro da
ron por el sue lo en san gren ta dos va rios 
re vo lu cio na rios. Isaías, con los ojos muy 
abier tos, pe gó un sal to fe li no des de el 
úl ti mo pel da ño al pri me ro y de sa pa re
ció en ve loz ca rre ra, por la es qui na de 
Juan de la co ba, al pa re cer ha cia la ca lle 
del Mi la gro. los sol da dos se acer ca ron 
ca ra bi na en ma no. el al fé rez Gó mez lle
va ba el re vol ver dis pues to a dis pa rar. 
un mon tón san gran te y gi mien te se 
ape lo to na ba an te sus ojos. 

echan do a un la do un ca dá ver, to do su cio 
y tam bién en san gren ta do, con los ca be
llos des gre ña dos, ves ti do con un tra je que 
de bió ser gris, [leguía] se le van tó de en tre 
los muer tos (...).

de: luis al ber to Sán chez. Los se ño res, 2a. 
edi ción. li ma: Mos ca azul edi to res, 1983, 
pp. 8587.
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En agosto de 1909, el 

ministro peruano 

melitón porras y su 

homólogo chino Wu ting 

Fang firmaron un 

protocolo por el cual se 

estableció el libre 

tránsito de ciudadanos 

chinos en el perú, la 

expedición de 

pasaportes y los 

permisos de entrada y 

salida. cabe resaltar que 

en mayo de ese mismo 

año el perú había 

prohibido la migración 

china a nuestro país.

El pRotocolo 
poRRaS-Wu 
tING FaNG

la ini cia ti va de Au re lio Sou sa de dar un pla zo al ministro pa ra que die ra cuen ta de sus ges tio nes. En el 
Se na do, en se sión del 6 de agos to de 1909, Joa quín Ca pe lo afir mó que el país solo te nía ya dos ins ti-
tu cio nes ca pa ces de de fen der la ver dad y la jus ti cia: la Cámara en la que ha bla ba y la Cor te Su pre ma. 
Al día si guien te, una ma yo ría abru ma do ra de di pu ta dos hi zo sen tir su pro tes ta an te afir ma ción tan 
ofen si va pa ra ellos, de se chó nue va men te una mo ción de Sou sa por con si de rar que el pro ce so po lí ti co 
ha llá ba se ya den tro de la ór bi ta del Po der Ju di cial y apro bó un vo to de con fian za a Vi lla nue va. Los fir-
man tes de es ta úl ti ma mo ción fue ron Juan Par do y Ba rre da, Ger mán Are nas, Luis Mi ró Que sa da, J. L. 
East y Fran cis co Tu de la y Va re la. Es tos nom bres sim bo li za ron, en una de sus ex pre sio nes tan gi bles y 
be li ge ran tes, la apro ba ción del ci vi lis mo a la po lí ti ca de re pre sión del Gabinete Vi lla nue va.

La le gis la tu ra de 1909, ade más de emi tir en am bas ra mas del Con gre so el vo to de con fian za ya 
men cio na do y de as cen der a Gó mez y a sus co le gas, ex pi dió le yes que rin die ran ho me na je a la 
me mo ria del ma yor Eu lo gio Elés pu ru y del sol da do Po ten cia no Cho que huan ca y or de na ron la co lo-
ca ción de la efi gie en bus to del pri me ro en la Sa la de Ede ca nes del Pa la cio de Go bier no y la del 
se gun do en el ves tí bu lo de la puer ta de ho nor y tam bién en la pla za prin ci pal del pue blo de Huan-
ca bam ba de la pro vin cia del mis mo nom bre (le yes Nº 1085 y 1086 del 1º de no viem bre de 1909).

Igual men te el Par la men to rin dió ho me na je al se gun do je fe del ba ta llón de Gen dar mes, sar-
gen to ma yor Ave li no Cés pe des por su va le ro sa con duc ta en el Pa la cio de Go bier no que lo lle va ra 
a ser he ri do y a fa lle cer dos días des pués; y otor gó un pre mio pe cu nia rio a su viu da e hi jos me no-
res (re so lu ción le gis la ti va Nº 1161 de 9 de no viem bre de 1909).

El pRo to co lo po RRaS-Wu tING FaNG.- Hos ti li da des po pu la res con tra la co lo nia chi na 
en Li ma el 9 de ma yo de 1909, que re no va ron las de 1904, fue ron se gui das por el de cre to del 14 
de ma yo de 1909 que sus pen dió la in mi gra ción al Pe rú de las per so nas de esa na cio na li dad. Es tas 
hos ti li da des se re pi tie ron el 29 de ma yo de aquel año. Vi nie ron lue go ne go cia cio nes en tre el can-
ci ller Me li tón Po rras y el mi nis tro Wu Ting Fang que re cla mó con tra ese de cre to por ser in com pa-
ti ble con el tra ta do del 26 de ju nio de 1874. El Protocolo Po rras-Wu Ting Fang de 28 de agos to de 
1909 es ti pu ló que la tras la ción de emi gran tes sin ocu pa ción de Chi na al Pe rú se ría sus pen di da por 
pro pia vo lun tad del Go bier no del Im pe rio, fi jó las con di cio nes en que po dían via jar in di vi dual men-
te los súb di tos chi nos y re gu ló la ex pe di ción de pa sa por tes pa ra los via jes de ida y re gre so. Es de cir, 
cor tó las po si bi li da des de emi gra ción pa ra las per so nas que de sea ban di ri gi rse al Pe rú en bus ca de 
tra ba jo ma nual y se ña ló nor mas pa ra los que no es tu vie ran en esa con di ción y pa ra las que re gre-
sa ran del Pe rú a Chi na y de Chi na al Pe rú.

Por un cam bio de es tas no tas en ene ro de 1910 am bos paí ses tran si gie ron en el pa go de 
11.501 so les co mo in dem ni za ción por los da ños que ha bían su fri do los súb di tos chi nos en las aso-
na das de ma yo del año an te rior.

La lle ga da al Ca llao, en agos to de 1910, de un gru po de súb di tos chi nos en el va por Mon tro se 
dio lu gar a que el Go bier no pro hi bie ra su de sem bar co, con ex cep ción de los que acre di ta ran su 
re si den cia en el Pe rú o de los que pro ba ran que no per te ne cían a la con di ción de in mi gran tes, tal 
co mo es ta ha bía si do se ña la da por el pro to co lo de agos to de 1909.

 
El pRo BlE ma coN cHI lE. El IN cI DEN tE DE la co Ro Na.- A tra vés de los años de 1908 
y 1909 fue in ten si fi ca da en las pro vin cias de Tac na y Ari ca la po lí ti ca lla ma da de la “chi le ni za ción”. 
A la ex pul sión de los maes tros pe rua nos y a la clau su ra de sus es cue las, si guió la pro hi bi ción de 
que fue ran ce le bra das las fies tas pa trias, de que se des ple ga sen en pú bli co ban de ras na cio na les y 
de que se can ta ra el him no.

Po co an tes de que ter mi na ra en 1908 el pri mer pe río do pre si den cial de Jo sé Par do, re sol vió 
este go ber nan te inau gu rar el mo nu men to de di ca do en el ce men te rio de Li ma a las víc ti mas de la 
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xxxxxxxxxDESDE fINES DE 
1909 SE ACENTUó 

LA LLAMADA 
POLÍTICA ‘AL ROJO 
BLANCO’ CON LOS 

PERUANOS DE 
TACNA y 

ARICA. LOS 
TRABAJADORES 

DE ESA 
NACIONALIDAD 

qUE LABORABAN 
EN LAS fAENAS DE 

LA PLAyA DE ESE 
PUERTO fUERON 

OBLIGADOS A 
ABANDONARLAS.

gue rra de 1879-1883. El cuer po di plo má ti co fue in vi ta do a es te ac to. El mi nis tro de Chi le, Jo sé 
Mi guel Eche ni que Gan da ri llas hi zo en ton ces, en nom bre de su país, la ofer ta de una co ro na de 
bron ce que de bía ser co lo ca da en la crip ta, co mo ho me na je de ve ne ra ción a las glo rio sas víc ti-
mas pe rua nas de esa cruen ta con tien da. El can ci ller So lón Po lo cre yó un de ber de gra ti tud y de 
cor te sía acep tar la ofer ta del mi nis tro de Chi le; pe ro, co mo la co ro na aún ha bía que ha cer la, 
in di có que el Go bier no pe rua no se re ser va ba el de re cho de fi jar el día y el ce re mo nial con que 
se ha ría la en tre ga y la re cep ción de la ca ri ño sa ofren da. 

El se ñor Eche ni que con tra tó en un ta ller de fun di ción de Li ma la fa bri ca ción de la co ro na y, una 
vez que ella fue ter mi na da, a fi nes de di ciem bre de 1908 (cuan do ya se ha bía pro du ci do el trán si to 
de la ad mi nis tra ción pre si den cial de Jo sé Par do a la de Au gus to B. Le guía) pa só a la Can ci lle ría una 
no ta en la que pe día día y ho ra pa ra la ce re mo nia. El can ci ller Me li tón F. Po rras re cha zó la co ro na y 
se pro du jo un in gra to cam bio de no tas en tre él y Eche ni que Gan da ri llas. El di plo má ti co chi le no se 
re ti ró del Pe rú y fue re ci bi do en su país con gran des ma ni fes ta cio nes de aplau so. 

En una car ta pú bli ca que sus cri bió Po rras el 12 de ene ro de 1920, en po lé mi ca con el ex pre si-
den te Jo sé Par do, ex pre só lo si guien te: “Hay que ob ser var que es te ofre ci mien to (el de la co ro na) no 
fue una sim ple con se cuen cia si no un ac to per fec ta men te me di ta do que se de ri vó de la po lí ti ca que 
ha bía ini cia do an tes en Chi le el ministro Pu ga Bor ne y de las ins truc cio nes im par ti das a la le ga ción 
acre di ta da aquí. Esa po lí ti ca es ta ba ba sa da en el pro pó si to de ob te ner la re nun cia del Pe rú a la rein-
cor po ra ción de Tac na y Ari ca me dian te la ofer ta de cier tas ven ta jas de or den eco nó mi co y en el de 
des car tar la in ter ven ción ofi cio sa po si ble de los Es ta dos Uni dos por la im pre sión que se de sea ba 
pro du cir en el áni mo de sus hom bres de Es ta do, rei te ran do an te ellos la afir ma ción y las prue bas de 
es te he cho su pues to: ‘El Pe rú es tá ya re sig na do a per der sus pro vin cias y la cor dia li dad en tre los dos 
paí ses ha co men za do a es ta ble cer se de una ma ne ra de fi ni ti va’. El agen te di plo má ti co se ñor Eche ni-
que se apro ve chó de las cir cuns tan cias pa ra con tri buir por su par te a ese plan. He allí el se cre to de 
su ac ti tud. Esa si tua ción fue la que yo en con tré. El in ci den te que so bre vi no, no pro vo ca do por mí, 
sir vió, con to do, pa ra con tra riar la po lí ti ca chi le na y de mos trar que no ha bía tal re sig na ción ni se 
ha bría ini cia do tam po co una co rrien te de cor dia li dad de fi ni ti va. De bo ex po ner so bre el par ti cu lar lo 
si guien te: 1) Que hi ce cuan to me fue po si ble, de co ro sa men te, pa ra evi tar que la le ga ción de Chi le 
in sis tie ra en sus pre ten sio nes. 2) Que, adop ta do, por par te de esta, el pro pó si to de exi gir la ce re mo-
nia, de cla ré ter mi nan te men te que el Go bier no del Pe rú no po día acep tar el ob se quio y 3) Que el 
co no ci mien to de la con ve nien cia de la de mos tra ción a que me he re fe ri do an te rior men te no fue la 
cau sa de ter mi nan te de mi ac ti tud. La cau sa ver da de ra fue una re pug nan cia in ven ci ble a acep tar en 
mi ca rác ter de re pre sen tan te ofi cial del Pe rú una ce re mo nia que, por la im pre sión sen ti da por mí, 
me pa re cía te ner mu cho de hu mi llan te y de bur les ca, al mis mo tiem po, pa ra no so tros. Al go su pe rior 
a to da re fle xión y a to da pru den cia in fluía po de ro sa men te so bre mi áni mo pa ra man te ner me en la 
de cla ra ción que el Go bier no ha bía re suel to ha cer cua les quie ra que fue ran los pe li gros que es ta 
de fen sa de la dig ni dad na cio nal pu die ra aca rrear nos. Lo que al Pe rú le fal ta ba era, pre ci sa men te, eso. 
Dar vi da a sus  pro tes tas, ha cer vi si ble su in dig na ción por los crí me nes co me ti dos a dia rio en el te rri-
to rio ocu pa do, ma ni fes tar y de mos trar an te el mun do en te ro con el ca lor del sen ti mien to ex te rio ri-
za do, que que ría re cu pe rar el te rri to rio arran ca do por la fuer za y man te ni do ba jo el po der ex tra ño 
por el efec to del abu so, su ges tio nar, con du cir, pro vo car esa opi nión in ter na cio nal que a tra vés del 
tiem po se con vir tió en sos tén de las so lu cio nes de jus ti cia. Y, lue go ¡qué es pec tá cu lo el que la ima-
gi na ción pa trió ti ca del re pre sen tan te del Pe rú de be ría bo rrar de lan te de sí al agra de cer son rien te el 
in te re sa do ob se quio! Crí me nes de to do or den, la mu ti la ción te rri to rial, no fin gi da si no ver da de ra en 
otro tiem po, el cau ti ve rio de li be ra da men te pro lon ga do y uni do al mar ti rio des pués”.

No fal ta ron quie nes cre ye ron o pu die ron creer (en ton ces o des pués) que el ges to de Po rras 
fue un alar de ex ce si vo, ya que, sin po der lo re me diar pre ci pi tó, agu di zó las vio len cias chi le nas, 
de sen ca de na das co mo re pre sa lia. Hu bo quien con si de ró que la co ro na pu do ser acep ta da, 
de jan do a sal vo, con al tu ra, los de re chos y las ex pec ta ti vas del Pe rú. La dis cu sión so bre es te epi-
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[ 1909 novIembre 24 ]

El tRataDo coN BRaSIl. 

En la edición de la 

mañana del miércoles 24 

de noviembre de 1909, el 

diario El comercio tocó 

como tema del día la 

discusión de un posible 

tratado de límites con 

Brasil. Sobre ello, 

informó: “a las 2 y 

media de la tarde de 

ayer se reunió la 

comisión diplomática del 

congreso, en el local del 

archivo de límites, para 

comenzar el estudio del 

tratado con el Brasil 

que, como se sabe, ha 

sido sometido a la actual 

legislatura 

extraordinaria”. la 

comisión encargada del 

asunto estaba compuesta 

por Javier prado y 

ugarteche, Joaquín 

capelo, amador F. Del 

Solar, Víctor Eguiguren, 

Hildebrando Fuentes, 

aurelio Sousa, Francisco 

tudela y Varela y  

antonio miró Quesada.

so dio es, en ver dad, ocio sa. Con vie ne acla rar, sin em bar go, que Po rras (a pe sar de es te ges to y 
de la sa li da del cón sul de Chi le en el Ca llao y de la ne ga ti va de la con cu rren cia del Pe rú a las 
fies tas del cen te na rio en San tia go y del rom pi mien to di plo má ti co en las que par ti ci pó co mo 
ges tor prin ci pal), no fue un ene mi go irre duc ti ble del país ve ci no, pues, co mo ha de ver se en es te 
li bro, pro hi jó la fór mu la se cre ta de un arre glo so bre la ba se del ar bi tra je o del en ten di mien to 
di rec to pa ra ir a la di vi sión de las pro vin cias en li ti gio.

la lEY DE co lo NI Za cIÓN EN tac Na Y laS NE Go cIa cIo NES DI plo mÁ tI caS EN 
1909.- Po co des pués del in ci den te de la co ro na, se pro mul gó en Chi le la ley de co lo ni za ción 
de Tac na que au to ri za ba al presiden te de la Re pú bli ca pa ra in ver tir en esa zo na has ta la su ma 
de un mi llón de pe sos en obras fis ca les y de fo men to agrí co la e in dus trial. A me dia dos de oc tu-
bre de 1909, el Go bier no de Chi le, por me dio del Can ci ller Agus tín Ed wards, pro pu so al del Pe rú 
la rea li za ción de la con sul ta ple bis ci ta ria so bre la ba se del vo to de los na ti vos y de los re si den tes 
de tres me ses y la pre si den cia chi le na en los or ga nis mos elec to ra les. La Can ci lle ría li me ña hi zo 
una con tra pro pues ta en la que am plió el tiem po de los vo tan tes re si den tes has ta 1907, ne gó 
el su fra gio a los em plea dos pú bli cos y otor gó la pre si den cia del ac to ple bis ci ta rio a un neu tral. 
En la no ta de 3 de mar zo de 1910 Ed wards se ña ló el pla zo de seis me ses en  la re si den cia de 
los vo tan tes no na ti vos del te rri to rio ple bis ci ta rio y plan teó la con ce sión del vo to a to dos los 
va ro nes chi le nos de más de 21 años en esas con di cio nes, lo cual per mi tía su fra gar a los miem-
bros del ejér ci to y de la po li cía.

la SI tua cIÓN DE loS pE Rua NoS EN tac Na Y aRI ca.- Des de fi nes de 1909 se acen tuó 
la lla ma da po lí ti ca “al ro jo blan co” con los pe rua nos de Tac na y Ari ca. Los tra ba ja do res de esa 
na cio na li dad que la bo ra ban en las fae nas de la pla ya de ese puer to fue ron obli ga dos a aban do-
nar las. Quie nes ejer cían las fun cio nes de agen tes de adua na que da ron im pe di dos de tra ba jar en 
ese ra mo can ce lán do se sus li cen cias. Otras me di das tra ta ron de arrui nar, ate mo ri zar o ha cer 
emi grar a co mer cian tes e in dus tria les. El 23 de no viem bre de 1909 fue ron clau su ra das to das las 
igle sias de Tac na y Ari ca y de las po bla cio nes ve ci nas.

[ II ]
El tRa ta Do coN El BRa SIl.- Du ran te mu cho tiem po si guió el Pe rú con el Bra sil la fá cil y, 
a la lar ga, per ju di cial po lí ti ca de los apla za mien tos, con ten ta su Cancillería con asu mir las res pon-
sa bi li da des de un arre glo, alu ci na dos al gu nos es cri to res con las lí neas tra za das ilu sa men te en los 
ma pas so bre la ba se de tí tu los que el Bra sil no re co no cía. En tre tan to la pe ne tra ción bra si le ña en 
la Ama zo nía avan za ba. Si el tra ta do hu bie se si do fir ma do an tes, la so lu ción ha bría si do más 
be ne fi cio sa. Si hu bie ra si do años des pués, los da ños se gu ra men te ha brían si do peo res.

El Bra sil, ve ci no de ca si to das las Re pú bli cas su da me ri ca nas, tra tó con ca da una de ellas por 
se pa ra do, a lo lar go del si glo XIX y en los pri me ros años del si glo XX, y a ve ces, bus có en fren tar-
las una a otra. Nun ca sur gió una ten ta ti va pa ra eri gir un fren te co mún his pa noa me ri ca no fren te 
a la po de ro sa na ción de ha bla por tu gue sa. Río Bran co, di plo má ti co ex traor di na rio, ob tu vo por 
me dios pa cí fi cos pa ra su pa tria el re co no ci mien to de gran des can ti da des de ki ló me tros co mo si 
hu bie ra triun fa do en cruen tas gue rras.

En el Pe rú las lí neas teó ri cas del vie jo tra ta do es pa ñol-por tu gués de San Il de fon so ha bían 
crea do la ilu sión de vas tos lí mi tes orien ta les. La ma yor fuer za ex pan si va na cio nal y el do mi nio 
so bre la par te ba ja de los ríos ama zó ni cos fa vo re cie ron la po se sión bra si le ña. Ya en 1841, 1851 y 
1858 el Pe rú hu bo de re co no cer un uti pos si de tis de fac to.
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So bre el des ti no de es te pro ble ma in flu yeron una se rie de su ce sos que se es la bo na ron a 
tra vés de mu chos años. En tre ellos es tu vie ron: el re co no ci mien to que el Bra sil hi zo de las pre-
ten sio nes de Bo li via en 1867 me dian te el Tratado Mu ñoz-Net to; el ha llaz go del ori gen del río 
Ya va rí por la co mi sión de 1874 en una si tua ción geo grá fi ca que los ne go cia do res de 1851 no 
ha bían sos pe cha do; la rec ti fi ca ción del cál cu lo de es te ori gen he cho por el bra si le ño Cun ha 
Gó mez en 1897 pa ra de jar al Bra sil 1.200 kilómetros más de te rri to rio, la ne ga ti va del Go bier no 
del Pe rú pa ra en viar una ex pe di ción al Acre en 1901; el Tratado de Pe tró po lis fir ma do en 1903 
en tre Bo li via y el Bra sil y el mo dus vi ven di pe rua no-bra si le ño de 1904 que neu tra li zó la ho ya del 
Al to Yu ruá y del Al to Pu rús.

Me dian te el tra ta do sus cri to en Río de Ja nei ro el 8 de se tiem bre de 1909 por el can ci ller del 
Bra sil Jo sé Ma ría da Sil va Pa ran hos de Río Bran co y el ple ni po ten cia rio pe rua no Her nán Ve lar de, 
se com ple tó la de mar ca ción en tre los dos paí ses que ini cia ra la con ven ción flu vial so bre el 
co mer cio y na ve ga ción de 1851 en la di rec ción del nor te des de la na cien te del Ya va rí has ta el 
río Ca que tá o Ya pu rá. Las par tes con tra tan tes acor da ron que, de la re fe ri da na cien te del Ya va rí 
ha cia el sur y ha cia el es te, los con fi nes de los paí ses que da ran así es ta ble ci dos (1).

“1° De la na cien te del Ya va rí se gui rá la fron te ra en la di rec ción del sur, por la lí nea di vi so ria de 
las aguas que van pa ra el Uca ya li de las que co rren por el Yu ruá has ta en con trar el pa ra le lo de 
9°24’36” que es el de la bo ca del Breu, afluen te de la ori lla de re cha del Yu ruá.

“2° Con ti nua rá en la di rec ción del es te por el in di ca do pa ra le lo has ta la con fluen cia del Breu 
y su bi rá por el ál veo de es te río has ta su ca be ce ra prin ci pal.

“3° De la ca be ce ra prin ci pal del Breu pro se gui rá rum bo al sur, por la lí nea que di vi de las aguas 
que van pa ra el Al to Yu ruá, al oes te, de las que van por el mis mo río al nor te y, pa san do en tre las 
ca be ce ras del Ta ra hua cá y del En vi ra, del la do del Bra sil, y las del Pi que ya co y To ro yuc, del la do 
del Pe rú, irá por el di vor tium aqua rum en tre el En vi ra y el afluen te de la mar gen iz quier da del 
Pu rús lla ma do Cu ran ja o Cu ru ma há, cu ya cuen ca per te ne ce rá al Pe rú a en con trar la na cien te del 
río de San ta Ro sa o Su ri na há, afluen te tam bién de la ori lla iz quier da del Pu rús. Si las ca be ce ras 
del Ta ra hua cá y del En vi ra es tu vie sen al sur del pa ra le lo de 10°, la lí nea cor ta rá es tos ríos si guien-
do el ex pre sa do pa ra le lo de 10° y con ti nua rá por el di vor tium aqua rum en tre el En vi ra y el Cu ran-
ja o Cu ru ma há has ta en con trar la na cien te del río San ta Ro sa. 

“4° De la na cien te del río San ta Ro sa ba ja rá por el ál veo de es te río has ta su con fluen cia en la 
ori lla iz quier da del Pu rús.

“5° Fren te a la bo ca del río San ta Ro sa, la fron te ra cor ta rá el río Pu rús has ta el me dio del 
ca nal más hon do y de allí con ti nua rá, en la di rec ción del sur, su bien do por el thal weg del Pu rús 
has ta lle gar a la con fluen cia del Sham bu ya co, su afluen te de la mar gen de re cha en tre Ca tai y 
el San ta Ro sa.

“6° De la bo ca del Sham bu ya co su bi rá por el ál veo de esa co rrien te de agua ha cia su na cien te”.
“7° De la na cien te del Sham bu ya co con ti nua rá ha cia el sur, ce ñi da al me ri dia no de esa 

na cien te has ta en con trar la mar gen iz quier da del río Acre o Aquiry o, si la na cien te de es te río 
es tu vie ra más al orien te, has ta en con trar el pa ra le lo de 11°.

“8° Si el ci ta do me ri dia no de la na cien te del Sham bu ya co atra ve sa ra el río Acre, con ti nua rá la 
fron te ra, des de el pun to de en cuen tro por el ál veo del mis mo río Acre, ba jan do por él has ta el 
pun to en que em pie ce la fron te ra perú-bo li via na en la ori lla de re cha del Al to Acre.

“9° Si el me ri dia no de la na cien te del Sham bu ya co no atra ve sa ra el río Acre, es de cir, si la na cien-
te del Acre es tu vie se al orien te de ese me ri dia no, la fron te ra des de el pun to de in ter sec ción de 
aquel me ri dia no con el pa ra le lo de 11° pro se gui rá por los más pro nun cia dos ac ci den tes del te rre-
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[ perú ]

(1) So bre la for ma co mo se pro du jo el arre glo, ofi cio re ser va do de Ve lar de a Po rras N° 37 de 25 de se tiem bre de 1909. 
Ar chi vo del Mi nis te rio de Re la cio nes Ex te rio res y Ar chi vo Ve lar de.
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vvvvvvvvvMEDIANTE EL 
TRATADO SUSCRITO 
EN RÍO DE JANEIRO 
EL 8 DE SETIEMBRE 
DE 1909 POR EL 
CANCILLER DEL 
BRASIL JOSé MARÍA 
DA SILVA 
PARANHOS DE RÍO 
BRANCO y EL 
PLENIPOTENCIARIO 
PERUANO HERNÁN 
VELARDE, SE 
COMPLETó LA 
DEMARCACIóN 
ENTRE LOS DOS 
PAÍSES (...).

no o por una lí nea rec ta, co mo pa re cie se más con ve nien te a los co mi sa rios de mar ca do res de los 
dos paí ses, has ta en con trar la na cien te del río Acre y des pués, ba jan do por al ál veo del mis mo río 
Acre, has ta el pun to en que em pie ce la fron te ra pe rú-bo li via na en la ori lla de re cha del Al to Acre”.

El tra ta do es ta ble ció una co mi sión mix ta pa ra la de mar ca ción de las lí neas fron te ri zas y dio 
al gu nas nor mas pa ra su fun cio na mien to. Fi jó, ade más, nor mas pa ra im pe dir el con tra ban do. 
Ra ti fi có, por otra par te, el prin ci pio de la más am plia li ber tad de trán si to te rres tre y na ve ga ción 
flu vial pa ra am bas na cio nes en to do el cur so de los ríos que na cen o co rren den tro o en las 
ex tre mi da des de la re gión atra ve sa da por di chas lí neas. Fue apro ba do por el Con gre so pe rua no 
el 10 de ene ro de 1910 por 95 vo tos con tra 15. Emi tie ron dic tá me nes fa vo ra bles los miem bros 
de la Co mi sión Di plo má ti ca Ja vier Pra do y Ugar te che, Ama dor del So lar y Fran cis co Tu de la y 
Va re la (con jun ta men te), por se pa ra do An to nio Mi ró Que sa da e Hil de bran do Fuen tes y en for ma 
in di vi dual Víc tor Egui gu ren. El dic ta men en con tra fue de Joa quín Ca pe lo y Au re lio Sou sa.

Al de fen der el Tra ta do Ve lar de-Río Bran co en una po lé mi ca con el ex pre si den te Jo sé Par do, 
Me li tón Po rras, el can ci ller ba jo cu ya res pon sa bi li dad fue fir ma do di cho arre glo, ex pre só en 
unas car tas pu bli ca das en El Co mer cio del 22 de oc tu bre de 1919 y el 12 de ene ro de 1920 lo 
si guien te: 1°) ya en 1851 ha bía el Pe rú re co no ci do el uti pos si de tis de fac to con el Bra sil; 2°) el 
mo dus vi ven di pe rua no-bra si le ño de 1904 pro rro ga do has ta 1908 re fren dó el prin ci pio de la 
po se sión; des pués de él, to do el te rri to rio al orien te de las zo nas neu tra li za das es ta ba per di do 
pa ra el Pe rú si se ce le bra ba un arre glo de fi ni ti vo; 3°) el Tra ta do Ve lar de-Río Bran co, que fue 
su pe rior al mo dus vi ven di de 1904, ob tu vo la zo na neu tra li za da ín te gra pa ra el Pe rú, si bien 
aca tó la so be ra nía del Bra sil al este de ella; 4°) con es te tra ta do que dó de te ni da la ex pan sión 
del Bra sil que hu bie ra po di do lle gar con el tiem po, a las már ge nes del Uca ya li. Es ta ra zón pue-
de con si de rar se co mo fun da men tal; 5°) el Pe rú te nía la con di ción de país dé bil y el Bra sil las 
ca rac te rís ti cas de país fuer te. Co mo el Pe rú se en fren ta ba en ton ces a una gra ve si tua ción in ter-
na cio nal por el pe li gro de que fue se víc ti ma de una agre sión si mul tá nea efec tua da por sus 
ve ci nos azu za dos por Chi le, es de cir, de lo que en ton ces se lla mó un “cua dri lla zo”, la amis tad con 
el Bra sil era útil y con ve nien te den tro del jue go de la po lí ti ca su da me ri ca na co mo lo de mos tró 
su me dia ción de 1910 con Ar gen ti na y Es ta dos Uni dos en el con flic to con el Ecua dor. Apar te 
de ello, di cha amis tad sir vió pa ra su mi nis trar fa ci li da des en la na ve ga ción de los ríos, en las ac ti-
vi da des co mer cia les y en las re la cio nes de ve cin dad.

No men cio nó Po rras el pe li gro de una alian za bra si le ño-ecua to ria na. Jor ge Pé rez Con cha en 
su En sa yo his tó ri co crí ti co de las re la cio nes di plo má ti cas del Ecua dor con los Es ta dos li mí tro fes (Qui-
to, 1958) alu de al tra ta do se cre to sus cri to en tre las Cancillerías de Río de Ja nei ro y de Qui to en 
ma yo de 1904 cu yos ar tí cu los prin ci pa les ex pre sa ban lo si guien te: “1° Bra sil y Ecua dor se unen 
en alian za de fen si va pa ra evi tar to da agre sión de par te del Pe rú y pa ra opo ner se a que el Go bier-
no de aquel país ocu pe mi li tar o ad mi nis tra ti va men te te rri to rios que aque llos paí ses creen te ner 
de re cho y que no fue ron po seí dos por el Pe rú a la fe cha de su se pa ra ción de Es pa ña. 2° Pa ra 
ob te ner el ob je to que se pro po ne es ta alian za, los dos paí ses con tra tan tes con cu rri rán con to dos 
los ele men tos bé li cos de que pue dan dis po ner y ejer ci ta rán su ac ción mi li tar co mo sea pre ci so, 
por el la do del Pa cí fi co o por el la do del Ama zo nas”. Se gún el mis mo Pé rez Con cha el ple ni po-
ten cia rio ecua to ria no lle gó en ton ces al ex tre mo de pe dir al can ci ller Río Bran co que “acep ta se la 
ce sión de una zo na del te rri to rio dis pu ta do con el Pe rú des de Tum bes has ta el Bra sil a fin de que 
es te país lle ga se a ser po ten cia del Pa cí fi co” (1).

Bra sil, pues, en 1909, pre fi rió al en ten di mien to bé li co con el Ecua dor el me nos com ple jo 
arre glo pa cí fi co con el Pe rú.

(1) En ca so del apla za mien to o del re cha zo del tra ta do en Li ma, el Bra sil es tu vo dis pues to a po ner se de acuer do con el 
Ecua dor y con Co lom bia pa ra una po lí ti ca ad ver sa al Pe rú (ofi cio re ser va do de Her nán Ve lar de N° 5, 15 de fe bre ro de 
1910. Ar chi vo del Mi nis te rio de Re la cio nes Ex te rio res).
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“en 1908, al con cluir su período 
pre si den cial, Jo sé par do ma nio
bró de tal mo do en tre los di ri gen

tes del par ti do ci vil has ta lo grar que 
su ex mi nis tro de Ha cien da, au gus to 
B. le guía, ocu pa ra la pre si den cia, con 
el pro pó si to de que el gru po ‘jo ven’ y 
‘pro gre sis ta’ del ci vi lis mo pro si guie ra 
am plian do el es pa cio ca pi ta lis ta. la 
es tre cha vin cu la ción de le guía con las 
em pre sas ex tran je ras y la bur gue sía 
na cio nal, in te re sa da en usu fruc tuar 
del cre ci mien to eco nó mi co que estas 
apor ta ban, le dio el res pal do su fi cien
te pa ra re pre sen tar ple na men te los 
in te re ses do mi nan tes. Sin em bar go, 
des de un pri mer mo men to le guía 
en fren tó las mis mas di fi cul ta des que 
par do ex pe ri men ta ra. pe ro, a di fe ren
cia de este, le guía, por su ori gen 
so cial, edu ca ción y ex pe rien cia per so
nal, era me nos pro pen so a con tem po
ri zar con las exi gen cias se ño ria les de 
los ci vi lis tas. ade más, el mis mo de sa
rro llo ca pi ta lis ta y las lu chas so cia les 
que en gen dra ba, con el con si guien te 
pe li gro pa ra la re cu pe ra ción del país, 
lo in ci ta ron a tra tar de rom per los 
va rios nu dos gor dia nos que ha bía 
crea do la re pú bli ca aris to crá ti ca. 

de allí que pa ra re sol ver las con tra dic
cio nes que im pe dían la afir ma ción del 
ca pi ta lis mo de pen dien te, le guía per
si guió mo no po li zar los re cur sos po lí ti
cos, de ses ti man do los con fu sos in te
re ses re pre sen ta dos en el par ti do 
ci vil, y de cu yas fi las pro ve nía. en 
bue na cuen ta, le guía bus có la au to
no mía de ac ción de la ba se so cial en la 

que se ori gi na ba su po der, con for
man do pa ra el ca so su pro pia clien te
la, a fin de go ber nar sin las li mi ta cio
nes im pues tas por la he te ro gé nea cla
se do mi nan te. la con duc ta asu mi da 
por le guía, miem bro cons pi cuo del 
par ti do ci vil, hi zo que este su frie ra 
una pro fun da es ci sión. la opo si ción a 
le guía se con cre tó en el par ti do ci vil 
In de pen dien te, co no ci do co mo el Blo
que. así el des lin de po lí ti co de la cla se 
pro pie ta ria re fle ja ba la di fe ren cia ción 
de in te re ses y pers pec ti vas que ella 
ex pe ri men ta ba. 

el Blo que, si guien do la tra di cio nal 
con tra dan za po lí ti ca, unió sus fuer zas 
a la de los pie ro lis tas, a quie nes po co 
an tes ha bía des pla za do del po der, for
ta le cien do su ca pa ci dad pa ra im pe dir 
que el eje cu ti vo des bor da ra las atri bu
cio nes que ori gi nal men te se le ha bían 
con fe ri do. el 29 de ma yo de 1909, al re
de dor de 200 pie ro lis tas in ten ta ron un 
gol pe de es ta do, ocu pa ron pa la cio y 
obli ga ron a le guía a des fi lar por las 
ca lles de la ciu dad, mo fán do se de él y 
pre ten dien do que re nun cia ra. pe ro 
fren te a la in di fe ren cia pú bli ca, es te 
gol pe se di sol vió an te la pre sen cia, 
ca si ca sual, de un pe que ño des ta ca
men to mi li tar. es te in ci den te pro ba
ble men te sir vió de lec ción a le guía 
pa ra con ven cer lo de la inu ti li dad e 
ine fi ca cia del ré gi men par la men ta rio 
en la mo der ni za ción del país”.

de: Ju lio co tler. Cla ses, es ta do y na ción 
en el Pe rú, 6a edi ción. li ma: Iep, 1992, 
pp. 168169.
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25Co mo re sul ta do de es te con ve nio, Me li tón Po rras ne gó que la ban de ra pe rua na hu bie se si do 
arria da en pun to al gu no, o que ciu da da nos pe rua nos re cla ma ran en nom bre de pro pie da des 
si tua das en los te rri to rios ce di dos, o que Bra sil crea se nue vas cir cuns crip cio nes ad mi nis tra ti vas en 
esas zo nas. So bre ellas, di jo, el Pe rú solo de cía te ner tí tu los y úni ca men te po día pre sen tar ale ga tos 
re fu ta dos, a su vez, por otros tí tu los y otros ale ga tos.

Her nán Ve lar de re ve ló en una car ta pu bli ca da en El Co mer cio del 27 de ene ro de 1920 un cam-
bio de co mu ni ca cio nes que tu vo con el ex pre si den te Jo sé Par do a pro pó si to del tra ta do con el 
Bra sil. El 10 de fe bre ro de 1910 le ma ni fes tó este su opi nión ad ver sa a di cho pac to, en una mi si va 
di ri gi da de Pa rís a Río de Ja nei ro. La res pues ta se pro du jo el 4 de oc tu bre del mis mo año. El go ber-
nan te de 1904-1908 era hos til al arre glo “por que ce de mos al Bra sil to das nues tras ex pec ta ti vas sin 
nin gu na com pen sa ción; por que esa ce sión cons ti tu ye un sa cri fi cio es té ril, des de que la lla ve de 
nues tras di fi cul ta des ex ter nas no es tá en Río si no en San tia go; por que, ha bien do ce di do al Bra sil, 
nos he mos de bi li ta do an te Chi le que nos ha vis to ce der; por que el Bra sil, que na da tie ne ya que 
es pe rar de no so tros, se in cli na rá del la do de sus con ve nien cias; y, fi nal men te, por que la in ter ven-
ción bra si le ña en la adua na de Iqui tos es per ju di cial a nues tras fi nan zas”.

Así re su mió Ve lar de los ar gu men tos de su ilus tre crí ti co. Y así los re pli có: “¿Cuá les son las ex pec-
ta ti vas que sa cri fi ca el tra ta do? Aca so la de lle gar a trans for mar nos, co rrien do los si glos, en un pue blo 
fuer te, ines cru pu lo so y gue rre ro, ap to, por con si guien te, pa ra im po ner al Bra sil las lí neas del Tratado 
de San Il de fon so con la pun ta de las ba yo ne tas? O, tal vez, que por ac to de lo cu ra o de ca pri cho, el 
Bra sil nos aban do na se al gún día sus po se sio nes pa ra que les ocu pá se mos hol ga da men te has ta 
le van tar mar cos fron te ri zos en tre los orí ge nes del Ya va rí o el me dio cur so del Ma de ra, o más allá? Mis 
al can ces no lle gan a des cu brir otras ex pec ta ti vas abri gan do, en con tra rio, la con vic ción de que la 
úni ca pro me sa cu ya rea li za ción nos re ser va ba el por ve nir era la com ple ta po se sión del Bra sil so bre 
la cuen ca de los ríos que ba ñan el orien te y, con ella, el ani qui la mien to del úni co tí tu lo que, co mo 
con se cuen cia de los erro res co me ti dos por nues tros go ber nan tes, po día mos lí ci ta men te in vo car en 
la fi ja ción de nues tras fron te ras con es ta Re pú bli ca, tí tu lo que no era otro que el de la po se sión efec-
ti va en el mo men to de las ne go cia cio nes. Due ño el Bra sil de la bo ca de esos ríos, enor me ri que za 
fis cal, nu me ro sa po bla ción y po de ro so co mer cio, su na tu ral en san che de po se sión so bre te rri to rios 
pro duc ti vos, no de li mi ta dos, sin due ño apa ren te y en com ple to aban do no era el cum pli mien to de 
una ley fa tal. Des car tar se me jan te ex pec ta ti va no es, pues un da ño; muy por el con tra rio, es con ju rar 
un pe li gro de los ma yo res; y es eso lo que se ha he cho al ce le brar el tra ta do.

“Di cen que Chi le nos ha vis to ce der y que, por esa cir cuns tan cia, he mos per di do fuer zas en 
el li ti gio que sos te ne mos con ese país; afir ma ción sin fun da men to, por que na die pue de ver lo 
que no exis te. Lo que Chi le ha vis to, lo que es tá pal pan do, es la inu ti li dad de sus es fuer zos pa ra 
im pe dir que al can cen so lu ción nues tras di fi cul ta des ex ter nas; lo que Chi le con tem pla con mi ra-
da ató ni ta es pre ci sa men te es te tra ta do con el Bra sil, ne go cia do y fir ma do sin que el mi nis tro 
chi le no en Río se aper ci bie se de ello y ad ver so, en tal for ma a los pla nes y con ve nien cias de 
aque lla Re pú bli ca, que dio lu gar a la re cla ma ción que aquel mi nis tro pre sen ta ra al can ci ller bra-
si le ño por ha ber fal ta do el Bra sil, en con cep to de Chi le, al es pí ri tu de las re la cio nes chi le no-bra-
si le ñas al ne go ciar y sus cri bir se me jan te tra ta do con el Pe rú, ene mi go de Chi le, sin dar le co no ci-
mien to ni con tar con su anuen cia; re cla ma ción que, co mo es fá cil su po ner, re cha zó Río Bran co 
en tér mi nos enér gi cos y pe ren to rios”.

En cuan to a la in ter ven ción bra si le ña en la adua na de Iqui tos, Ve lar de ase ve ró que su úni co 
ob je to era im pe dir el con tra ban do y que el tra ta do tam bién es ta ble cía la per ma nen cia de in ter-
ven to res pe rua nos en las adua nas bra si le ñas de la fron te ra, sin ex cluir las de Ma naos y el Pa rá.

“De par te del Pe rú, la eli mi na ción de una ex pec ta ti va de sas tro sa; de par te del Bra sil, la li qui da-
ción le gal y pa cí fi ca de la úl ti ma de sus cues tio nes fron te ri zas y, pa ra am bos pue blos, la con so li-
da ción de una amis tad per pe tua, sin re ce los ni som bras”; así sin te ti za ba Ve lar de en su ré pli ca a 
Par do el sig ni fi ca do del pac to sus cri to por él en Río de Ja nei ro el 8 de se tiem bre de 1910.

ABRIL

1909

[ ItalIa ]

SE REALIzA EN ROMA 

LA BEATIfICACIóN DE 

JUANA DE ARCO (1412-

1431), LA CAMPESINA 

fRANCESA qUE 

AyUDó A LA 

LIBERACIóN DE 

fRANCIA DE LA 

OCUPACIóN INGLESA 

y PROMOVIó LA 

CORONACIóN DE 

CARLOS VII, qUIEN 

ASUMIó EL TRONO EN 

1429. CAPTURADA y 

VENDIDA A LOS 

INGLESES, fUE 

ACUSADA DE BRUJA y 

HEREJE y 

CONDENADA A MORIR 

EN LA HOGUERA, LO 

qUE OCURRIó EL 30 

DE MAyO DE 1431. EN 

1920 fUE 

CANONIzADA y 

PROCLAMADA 

SEGUNDA PATRONA 

DE fRANCIA, DESPUéS 

DE LA VIRGEN DE LA 

ASUNCIóN.
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El abogado argentino, 

presidente de su país 

durante el período 1906-

1910, encabezó el 

arbitraje entre el perú y 

Bolivia. Este debía 

decidir la ubicación de  

la línea fronteriza entre 

ambos países. para ello, 

se basó en la 

interpretación de los 

límites del Virreinato del 

perú y la audiencia de 

charcas. En julio de 

1909, alcorta firmó el 

fallo arbitral, que fue 

aceptado por el perú 

pero rechazado 

por Bolivia.

JoSÉ FIGuERoa 
alcoRta 
(1860-1931)

En un ar tí cu lo pu bli ca do en El Co mer cio del 27 de fe bre ro de 1920, Car los Wies se tam bién se 
ma ni fes tó fa vo ra ble a di cho arre glo. Di jo que “el exa men de los pac tos ajus ta dos en tre Por tu gal 
y Es pa ña an tes de la In de pen den cia so bre car tas geo grá fi cas de la épo ca, el de las es ti pu la cio nes 
de la presiden cia de Eche ni que de 1851, la pér di da de nues tra apro xi ma ción al Ma dei ra por el 
lau do ar gen ti no en ju lio de 1909 y otros he chos de esa mis ma épo ca, ha bían con ven ci do a 
mu chí si mos pa trio tas pe rua nos que en un ar bi tra je de ju ris o de fac to, el Bra sil sa ca ría a su fa vor 
una lí nea de fron te ras que se con fun di ría pro ba ble men te con la del di vor tiun aqua rum, en tre las 
ho jas del Uca ya li y las del Yu ruá y el Pu rús”. “El Tratado Ve lar de-Río Bran co (agre gó Wies se) ale jó 
de fi ni ti va men te al Bra sil de esa lí nea, ad ju di có al Pe rú to do el te rre no neu tra li za do por ins truc-
cio nes del mi nis tro (Al ber to) El mo re y otros re ta zos de re la ti va im por tan cia”.

Río Bran co y Ve lar de sus cri bie ron en Pe tró po lis el 7 de di ciem bre de 1909 otro tra ta do: fue el 
de ar bi tra je so bre con tro ver sias que no afec ta ran in te re ses vi ta les, in te gri dad te rri to rial, so be ra-
nía u ho nor na cio nal. En ca so de po ner se en eje cu ción el com pro mi so ar bi tral, ca da país de bía 
pro po ner un ár bi tro, su je to a la acep ta ción del otro; y a am bos per so ne ros co rres pon día ele gir 
un ter ce ro pa ra pre si dir los.

[ III ]
El lau Do aR GEN tI No EN El lI tI GIo pE Rua No-Bo lI VIa No.- Cuan do de jó la 
Cancillería en 1901 Fe li pe de Os ma y Par do fue nom bra do mi nis tro del Pe rú en La Paz co mo ya 
se re cor dó en un ca pí tu lo an te rior y sus cri bió con el can ci ller Diez de Me di na un tra ta do ge ne ral 
de ar bi tra je que, se gún ha ase ve ra do Al ber to Ulloa So to ma yor, es el pri me ro de su gé ne ro pa ra 
to das las con tro ver sias pre sen tes y fu tu ras que co no ce el De re cho In ter na cio nal. Des pués sus-
cri bió dos pac tos más. Uno de ellos en el que apa re ce tam bién la fir ma de He lio do ro Vi lla zón 
fe cha do el 23 de se tiem bre de 1902 sir vió pa ra la de mar ca ción y amo jo na mien to de la fron te ra 
que co mien za en tre las pro vin cias pe rua nas de Tac na y Ari ca y la bo li via na de Ca ran gas al oc ci-
den te has ta “el lu gar en que la ac tual lí nea de fron te ras coin ci de con el río Su ches”, me dian te una 
co mi sión mix ta. El se gun do era el más di fí cil. Ya an tes Os ma co mo can ci ller ha bía ob te ni do del 
mi nis tro de Bo li via en Li ma Bram la pro me sa de ir a una so lu ción del com ple jo pro ble ma de 
lí mi tes en tre los dos paí ses me dian te el ar bi tra je. Tam bién con He lio do ro Vi lla zón lle gó a sus cri bir 
co mo mi nis tro en La Paz el tra ta do de 30 de di ciem bre de 1902 pa ra la con tro ver ti da “zo na flu-
vial” en la fron te ra peruano-bo li via na con ex clu sión del sec tor en que ver só el pac to de 23 de 
se tiem bre. El ár bi tro y juez de de re cho es co gi do fue el Go bier no de la Re pú bli ca Ar gen ti na, el 
que de bía se ña lar en un fa llo de fi ni ti vo e ina pe la ble cuál fue el te rri to rio per te ne cien te en 1810 
a la ju ris dic ción de la Au dien cia de Char cas cu ya he re de ra era la Re pú bli ca de Bo li via y cuál el 
que co rres pon día al Vi rrei na to del Pe rú y por lo tan to co rres pon día a la Re pú bli ca del mis mo 
nom bre. La po se sión de una zo na li ti gio sa por una de las par tes con tra tan tes no po día opo ner-
se ni pre va le cer con tra tí tu los o dis po si cio nes rea les que es ta ble cie ran lo con tra rio (1) .

El ár bi tro in ter pre tó el ar tí cu lo del tra ta do re la ti vo a su com pe ten cia en ten dien do que en él 
las par tes con tra tan tes lo ha bían ha bi li ta do pa ra fi jar la lí nea di vi so ria en tre la Au dien cia de Char-
cas y el Vi rrei na to del Pe rú en 1810 en cuan to se re fe ría a los de re chos te rri to ria les res pec ti vos; por 
lo tan to no le com pe tía de ter mi nar to do el pe rí me tro de una y otra de esas en ti da des co lo nia les, 
pues se afec ta ría de re chos de va rias na cio nes que no eran par te del com pro mi so ar bi tral.

Si ca be ob je tar el tra ta do de 30 de di ciem bre de 1902, por lo que ca bría lla mar un ex ce so de 
idea lis mo ju rí di co, es tam bién cier to que abrió la vía pa ra una so lu ción del eno jo so li ti gio 
peruano-bo li via no que hu bie se po di do ser un pro ble ma gra ve pa ra nues tro país con si de ra do 

(1) Me mo ria de Re la cio nes Ex te rio res 1903, pp. 134-135, car tas de Os ma a Ro ma ña so bre su ges tión, en el ar chi vo Os ma.
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25ais la da men te y, so bre to do, si hu bie se coin ci di do con las si tua cio nes crí ti cas pro du ci das en esa 
épo ca o más tar de con Chi le, Ecua dor, Co lom bia y Bra sil. Os ma pres tó un gran ser vi cio al Pe rú al 
ali viar lo de una de sus fron te ras “en fer mas”.

El presiden te Jo sé Fi gue roa Al cor ta en su lau do de 9 de ju lio de 1909 ex pre só que “en rea li-
dad la zo na con tro ver ti da se en con tra ba en 1810 y has ta épo ca re cien te, com ple ta men te inex-
plo ra da co mo apa re ce de los nu me ro sos ma pas de la épo ca co lo nial y pos te rio res a ella pre sen-
ta dos de am bas par tes y le re co no cen estas mis mas, lo que ex pli ca que las de mar ca cio nes de 
esas en ti da des gu ber na ti vas (la Au dien cia de Char cas y el Vi rrei na to de Li ma) so me ti das a un 
mis mo so be ra no, no hu bie ran si do per fec ta men te  de ter mi na das”. La co mi sión ase so ra res pec-
ti va lle gó a de ter mi nar una lí nea di vi so ria en tre los dos paí ses li ti gan tes. La os cu ri dad o con tra-
dic ción o fal ta de va lor pro ba to rio de mu chas de las cé du las y de más do cu men tos ex hi bi dos en 
lo re la ti vo a la ex ten sión de la Au dien cia de Char cas y el Vi rrei na to de Li ma en los te rri to rios 
dis pu ta dos y, por otra par te, la au to ri za ción con ce di da al ár bi tro pa ra que fa lla ra, en los pun tos 
du do sos, des de el pun to de vis ta del de re cho, con arre glo a la equi dad e ins pi rán do se en el 
es pí ri tu de los tra ta dos, die ron lu gar a una lí nea fun da da en los tí tu los per fec ta men te acre di ta-
dos y con ti nua da ha cia el nor te con arre glo a un cri te rio equi ta ti vo. En sín te sis, la fron te ra del 
fa llo ar bi tral fir ma do el 9 de ju lio de 1909 por el presiden te Jo sé Fi gue roa Al cor ta fue la si guien-
te: par tien do el pun to en que el río Su ches to ca los lin de ros de la pro vin cia de Tac na se tra za ba 
una lí nea al Tam bo pa ta, se guía el cur so de es te río has ta la de sem bo ca du ra del río Lan za; de ese 
pun to iba al río Heath, se guía el cur so de este y del Ma dre de Dios en que de sem bo ca ba has ta 
el pun to en que el río To ro mo nas de sa gua en el Ma dre de Dios. De es te pun to sa lía una rec ta 
que re gre sa ba al oc ci den te a bus car la in ter sec ción del Ta hua ma nu con el me ri dia no 69. A par tir 
de allí di cho me ri dia no cons ti tuía la fron te ra has ta cor tar los lí mi tes del Bra sil.

El Pe rú acep tó el lau do, aun que no lo fa vo re cía ín te gra men te. Bo li via lo aco gió en ac ti tud de 
re bel día. El 11 de ju lio de 1909 fue ata ca da la le ga ción pe rua na en La Paz y se pro du jo el sa queo 
de las pro pie da des de va rios ciu da da nos de ese país.

Se ha bló de ex tra li mi ta ción del ár bi tro, lo cual era ine xac to, pues una de las cláu su las del con-
ve nio lo fa cul ta ba pa ra fa llar con arre glo a la equi dad. Se men cio nó, ade más, el de re cho de pe dir 
una re vi sión; pe ro Bo li via y el Pe rú se ha bían com pro me ti do ex pre sa men te a con si de rar el lau do 
co mo de fi ni ti vo e ina pe la ble. Se ta chó al ár bi tro por ha ber se ne ga do a una ins pec ción ocu lar. Pe ro 
Bo li via no pi dió esa di li gen cia en la es ta ción opor tu na si no cuan do ya le cons ta ba que es ta ba for-
mu la do el lau do, es de cir, dos o tres días an tes de que fue ra fir ma do. A ese pe di do ex tem po rá neo, 
cu yo cla ro ob je to era di la to rio, no fue po si ble ac ce der, tan to más cuan to que ha bía un acuer do con 
los re pre sen tan tes de am bos paí ses en li ti gio so bre la fe cha en que di cho do cu men to iba a ser 
da do a co no cer a las par tes. Otra pre ten sión bo li via na fue la de no res pon der al presidente de 
Argentina has ta que el Con gre so de ter mi na se si su país de bía o no aca tar el lau do ar bi tral.

 

loS tE lE GRa maS DE aR cE.- El en car ga do de ne go cios bo li via no en San tia go, Luis Ar ce, 
en vió a su go bier no va rios te le gra mas en que pro me tió, en nom bre del de Chi le, ar ma men to, 
di ne ro y apo yo mo ral (in clu yen do la alian za con el Ecua dor) pa ra la gue rra con el Pe rú, a fa vor de 
la cual se pro nun ció abier ta men te. El 23 de ju lio de 1909 pu bli có El Co mer cio de Li ma una pri me-
ra in for ma ción al res pec to; y co mo fue ra ne ga da ofi cial men te la exac ti tud de ella, re pro du jo el 31 
de ju lio y el 3 de agos to los te le gra mas en tre la le ga ción bo li via na en San tia go y el ministro de 
Re la cio nes Ex te rio res de Bo li via (1). Fue un no to rio éxi to pe rio dís ti co y, ade más, tu vo con se cuen-
cias vas tas. La Cancillería chi le na cu yo plan era man te ner se apa ren te men te neu tral, pa ra no dis-
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(1) El Co mer cio de Li ma, 31 de ju lio y 3 de agos to de 1910. Ha si do este uno de los epi so dios más no ta bles de la in fluen-
cia que un pe rio dis mo fran co pue de ejer cer a fa vor de la paz, de sen mas ca ran do los ma ne jos pa ra ir a la gue rra.

229[ CAPÍTULO 25 ]    PERÍODO 6



xxxxxxxxxASÍ COMO LA 
ALIANzA 

BRASILEñO-
ECUATORIANA 

CONTRA EL PERÚ 
NO LLEGó A 

CONCRETARSE, 
TAMPOCO LLEGó 

A HACERSE 
EfECTIVO EL 

ACUERDO, 
TAMBIéN 

ANTIPERUANO 
ENTRE CHILE 

y BOLIVIA, 
qUE HUBIERA 
SIDO MUCHO 

MÁS fÁCIL.

ASÍ COMO LA 
ALIANzA 

BRASILEñO-
ECUATORIANA 

CONTRA EL PERÚ 
NO LLEGó A 

CONCRETARSE, 
TAMPOCO LLEGó 

A HACERSE 
EfECTIVO EL 

ACUERDO, 
TAMBIéN 

ANTIPERUANO 
ENTRE CHILE 

y BOLIVIA, 
qUE HUBIERA 
SIDO MUCHO 

MÁS fÁCIL.

gus tar a Argentina, de cla ró que no ha bía he cho a Ar ce las pro me sas y de cla ra cio nes que este le 
atri buía. El in for tu na do di plo má ti co lle gó a ser ca li fi ca do de “in cons cien te”, “ena je na do”, “per so na 
des pro vis ta de to do cri te rio, de to do equi li brio”. Ar ce se ra ti fi có en su tes ti mo nio (1) .

 
loS pRo YEc toS DE IS maEl moN tES So BRE El acER ca mIEN to Bo lI VIa No-cHI-
lE No.- Las re la cio nes en tre el Pe rú y Bo li via hu bie ran po di do vol ver se mu cho más di fí ci les en 
1909 con  mo ti vo de la po lí ti ca de so me ti mien to al ca pi ta lis mo an glo-chi le no se gui da en el país 
del al ti pla no por el Partido Liberal en ton ces en el po der y, par ti cu lar men te, por su je fe el 
presiden te Is mael Mon tes. Es ta po lí ti ca tu vo su pre cur sor, a me dia dos del si glo XIX en Mel ga re jo 
y lle gó lue go a ser pro cla ma da du ran te la gue rra del Pa cí fi co e in me dia ta men te des pués de ella 
por Ani ce to Ar ce. Mon tes fue par ti da rio de la te sis “prac ti cis ta” en re la ción con la sa li da de Bo li via 
al mar, o sea qui so bus car la ad qui si ción de Ari ca co mo puer to con ol vi do del li to ral per di do en 
1879. Unas re ve la cio nes he chas por Bau tis ta Saa ve dra en 1931 que re co ge el his to ria dor Au gus-
to Cés pe des en su li bro El dic ta dor sui ci da (San tia go de Chi le, 1956) han da do a co no cer que en 
1909 el presiden te Mon tes tra tó se cre ta men te con la Cancillería chi le na acer ca de la “uni fi ca ción” 
en tre los dos paí ses “co mo en el ca so de Aus tria y Hun gría”.

FIN DEl lI tI GIo pE Rua No-Bo lI VIa No.- Así co mo la alian za bra si le ño-ecua to ria na con tra 
el Pe rú no lle gó a con cre tar se, tam po co lle gó a ha cer se efec ti vo el acuer do, tam bién an tipe rua-
no en tre Chi le y Bo li via, que hu bie ra si do mu cho más fá cil. El tra ta do sus cri to en La Paz por el 
ple ni po ten cia rio So lón Po lo y el can ci ller Da niel Sán chez Bus ta man te el 17 de se tiem bre de 1909 
(a nue ve días de di fe ren cia del Tratado Ve lar de-Río Bran co) cons ti tu yó un pac to de eje cu ción del 
lau do ar gen ti no en el que se es ti pu la ban al gu nos can jes de te rri to rios, en ac ti tud tran sac cio nal 
por par te del Pe rú. Fac tor im por tan te en es te arre glo fue el presiden te de Bo li via Elio do ro Vi lla-
zón que asu mió su car go el 9 de agos to de 1909. Vi lla zón, co mo can ci ller, ha bía fir ma do el pac-
to ar bi tral de 1902 (2).

Fue (se gún de cla ró Víc tor M. Maúr tua en un re por ta je pu bli ca do en La Pren sa del 3 de abril 
de 1917) “el pri mer ca so de un país que ob tie ne una de cla ra to ria in ter na cio nal de do mi nio te rri-
to rial y que in me dia ta men te la re vo ca por su pro pia vo lun tad, en tre gan do a la na ción ven ci da 
los fru tos del triun fo ju di cial”.

La lí nea se ña la da por el tra ta do de rec ti fi ca ción de fron te ras de La Paz en 1909 fue la si guien-
te: de bía par tir del lu gar en que los lí mi tes vi gen tes coin ci dían con el río Su ches, cru zar el la go 
del mis mo nom bre y di ri gir se por los ce rros Pa lo ma ni-Tran ca, Pa lo ma ni-Kun ka, pi co de Pa lo ma-
ni y cor di lle ra de Ya gua ya gua. De allí su rum bo era por las cor di lle ras de Huaj ra, de Lu ri ni y de 
Icho cor pa, si guien do la lí nea de di vi sión de aguas en tre los ríos Lan za y Tam bo pa ta has ta los 14° 
de la ti tud sur y de allí avan za ba has ta en con trar en el mis mo pa ra le lo el río Mo soj-Huai co o Lan-
za y con ti nuar por él has ta su con fluen cia con el Tam bo pa ta. Des de es te pun to, la fron te ra iba a 
en con trar la ca be ce ra oc ci den tal del río Heath y se guía por este, agua aba jo, has ta el río Ama ru-
ma yo o Ma dre de Dios. Des de la con fluen cia del río Heath con el Ma dre de Dios se de bía tra zar 
una lí nea geo dé si ca que, par tien do de la bo ca del Heath, fue ra al oc ci den te de la ba rra ca Illam-
pu so bre el río Ma nu ri pe y, de jan do es ta pro pie dad del la do de Bo li via, la fron te ra se di ri gía a la 
con fluen cia del arro yo Ya ve ri ja con el río Acre. Que da ban de pro pie dad de fi ni ti va y per pe tua de 

(1)  Ex po si ción pu bli ca da en El Mer cu rio de An to fa gas ta el 4 de agos to de 1909. 
(2) Se gún un ca ble de Fe li pe Par do y Ba rre da, mi nis tro en Es ta dos Uni dos, al can ci ller Po rras, en una oca sión pú bli ca el 
Pre si den te de esa po ten cia ex pre só en ma yo de 1910 que, con tac to y di plo ma cia, se lo gró evi tar la gue rra peruano-bo li-
via na y que no po ca par te en el hon ro so arre glo en tre los dos paí ses su da me ri ca nos co rres pon dió a las in si nua cio nes de 
la Se cre ta ría de Es ta do (ca ble re ser va do N° 10; 1° de ju nio de 1910. Ar chi vo del Mi nis te rio de Re la cio nes Ex te rio res).
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25Bo li via to dos los te rri to rios si tua dos al orien te de di chas lí neas y de pro pie dad de fi ni ti va y per-
pe tua del Pe rú los te rri to rios al oc ci den te de las mis mas.

Re co no ció el can ci ller Po rras en la po lé mi ca ya ci ta da con el ex pre si den te Par do que hu bo 
en el con ve nio Po lo-Bus ta man te la di fe ren cia de mu chas de ce nas de ki ló me tros cua dra dos en 
com pa ra ción con la pre ten sión ex tre ma de los ale ga tos pe rua nos y la lí nea se ña la da por el lau-
do; pe ro agre gó que la par te esen cial de este fue man te ni da con al gu nas mo di fi ca cio nes en 
fa vor de Bo li via, aun que siem pre ellas se pro du je ron en te rri to rios po seí dos por aquel país. Lo 
im por tan te fue, se gún Po rras, po ner tér mi no a gra ves dis cor dias que no lle ga ron a rea vi var se ni 
con el cho que en tre sol da dos en el río Ma nu ri pe en 1910 de plo ra do lue go por am bos go bier-
nos. Pa ra el arre glo peruano-bo li via no hi zo vá li dos tam bién el ex can ci ller sus ar gu men tos so bre 
el he cho de que no hu bie sen ban de ras arria das o pro pie ta rios per ju di ca dos en la zo na que se 
ce dió; y so bre la au sen cia de una nue va de mar ca ción ad mi nis tra ti va que, co mo se ha vis to, 
enun ció a pro pó si to del tra ta do con el Bra sil.

La rec ti fi ca ción fun da men tal he cha en la lí nea del lau do ver só so bre una par te ri be re ña del 
Ma dre de Dios y otra del Acre otor ga das al Pe rú aun que allí es ta ban ra di ca dos fuer tes in te re ses 
bo li via nos, na ci dos, es cier to, de ac tos in de bi dos de po se sión. El ár bi tro no cre yó den tro de sus 
atri bu cio nes te ner en cuen ta los de re chos ale ga dos por Bo li via, ema na dos de una sim ple po se-
sión de he cho. La Cancillería pe rua na ac ce dió a mo di fi car aquí, pre via acep ta ción del lau do, la 
lí nea de fron te ras que el ár bi tro se ña ló y ce dió a Bo li via, a cam bio de otros te rri to rios, aque lla 
zo na, re la ti va men te pe que ña, en que ha bía cons tan cia de que la ac ción bo li via na ha bía com-
pro me ti do con si de ra bles ca pi ta les, y de la que el Pe rú se ha bía des preo cu pa do.

El Con gre so de di có las úl ti mas se sio nes de la le gis la tu ra or di na ria de 1909 a la dis cu sión 
se cre ta de los pro to co los sus cri tos en La Paz por los se ño res Po lo y Bus ta man te.  Des pués de un 
am plio de ba te, el Par la men to apro bó los arre glos por una gran ma yo ría de vo tos, con tra ca tor ce 
que fue ron los úni cos ad ver sos a ese acuer do.

M. Me li tón Car va jal rec ti fi có des pués de fir ma dos los arre glos con Bo li via y con  el Bra sil, los 
cál cu los que ha bía he cho so bre la ex ten sión su per fi cial del Pe rú en 1897. Las ci fras por él da das 
fue ron las si guien tes se gún los de par ta men tos afec ta dos:

  Calculados en 1897 Había que descontar Calculados en 1910 

Loreto  897.296 km2 227.200 km2 670.096 km2

Cuzco 404.845 km2 120.150 km2 284.695 km2

Puno 106.731 km2    26.712 km2    80.019 km2

[ Iv ]
RE la cIo NES coN co lom BIa.- Co rres pon dió al año 1909 el Tratado Po rras-Tan co Ar gáez 
(21 de abril de 1909) por el cual el Pe rú y Co lom bia acor da ron ir al ar bi tra je si no lle ga ban a un 
acuer do des pués de so lu cio nar se la cues tión pe rua no-ecua to ria na. Tam bién es ti pu la ron un 
mo dus vi ven di y acor da ron in dem ni za cio nes por los da ños re cí pro cos cau sa dos por los acon te-
ci mien tos del Pu tu ma yo y sus afluen tes tan to a pe rua nos co mo a co lom bia nos. La ba se pa ra el 
arre glo di rec to de bía ser la equi dad to man do en cuen ta, so bre to do, las ex plo ta cio nes in dus tria-
les en el te rri to rio.

[ v ]
loS pRI mE RoS cam BIoS EN El GaBINEtE VI lla NuE Va.- El Gabinete Vi lla nue va afron-
tó al gu nas cri sis par cia les. El 26 de oc tu bre de 1909 re nun ció el ministro de Ha cien da La To rre 
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El abogado y político 
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SEVERIaNo BEZaGa 
(1857-¿?)

Gon zá lez, des pués de ha ber emi ti do el Con gre so en se sión se cre ta de ex tra ñe za con tra él por su 
ges tión en asun tos re ser va dos.

Se gún una de las ver sio nes, cuan do el Go bier no ne ce si tó re cur sos ex traor di na rios pa ra ur gen-
tes ne ce si da des in ter na cio na les, en opi nión de la ma yo ría par la men ta ria, La To rre Gon zá lez no los 
pro por cio nó con la ra pi dez de sea ble. De acuer do con otra ver sión, el ministro irri tó a di cha ma yo-
ría por que no to mó en cuen ta sus pun tos de vis ta al ha cer las ges tio nes pa ra un em prés ti to. A la 
di ver gen cia en tre el Le gis la ti vo y el Eje cu ti vo por ra zo nes de or den eco nó mi co se unie ron en el 
de ba te di fe ren cias de opi nión de un sec tor par la men ta rio con la po lí ti ca se gui da por el can ci ller 
Po rras en la cues tión con Bo li via. Po rras, tra ta do mal en el Par la men to, re nun ció; pe ro no fue acep-
ta da su di mi sión

El 2 de no viem bre fue nom bra do ministro de Ha cien da el di pu ta do Car los Fo re ro. No du ró en el 
car go mu cho tiem po. Re nun ció el 1° de fe bre ro de 1910, des pués de la dis cu sión ha bi da en la Cámara 
de Di pu ta dos, en se sio nes se cre tas del 29 al 31 de ene ro, so bre asun tos re la cio na dos con la con tra ta-
ción y el em pleo de un em prés ti to. Se di jo que una ins ti tu ción de cré di to ene mis ta da con Fo re ro 
con tri bu yó a su caí da y apro ve chó del dis gus to de los le gis la do res obli ga dos a apro bar un Pre su pues-
to que no les agra da ba. Hu bo un pro yec to de vo to de cen su ra que lle gó a ser ad mi ti do a de ba te 
aun que lue go fue re ti ra do, así co mo tam bién la ten ta ti va de cen su rar a to do el Gabinete. Fo re ro in sis-
tió irre vo ca ble men te en su di mi sión, qui zá cons cien te de que no con ta ba con la sim pa tía ci vi lis ta. Se 
di jo que tam bién te nía la mal que ren cia del pre si den te del Gabinete y del ministro de Gue rra Er nes to 
Za pa ta. El 5 de fe bre ro lo reem pla zó Se ve ria no Be za da, se cre ta rio del Se na do y miem bro del Partido 
Civil. Co mo en el ca so an te rior de La To rre Gon zá lez, la jun ta di rec ti va de es ta agru pa ción ex pre só 
pú bli ca men te su pro pó si to de con ti nuar en la po lí ti ca de apo yo al Gabinete Vi lla nue va. 

El ministro de Fo men to, Da vid Mat to, re nun ció el 10 de di ciem bre de 1909 sin que se pu bli-
ca ra el tex to de la co mu ni ca ción res pec ti va. En su lu gar fue nom bra do Ju lio Ego-Agui rre (17 de 
di ciem bre).

El aSuN to DE loS RI FlES aRI Za Ka.- En la le gis la tu ra de 1909 se de ba tió ar do ro sa men te el 
asun to de la ad qui si ción de nue vo ar ma men to pa ra el ejér ci to. La opi nión pre do mi nan te en la 
Cámara de Di pu ta dos (de fen di da con ar dor, en tre otros, por el di pu ta do por Tum bes Luis Mi ró 
Que sa da) fue la de se guir con el uso del fu sil ti po Mau ser que se ha bía em plea do des de el co mien-
zo de la reor ga ni za ción lle va da a ca bo por la mi sión mi li tar fran ce sa. El otro pun to de vis ta (al que 
se in cli nó el presiden te Le guía) pa tro ci na ba la com pra de los fu si les ja po ne ses Ari za ka que ven día 
una en ti dad de esa na cio na li dad, re pre sen tan te de la fir ma Ma rio ka con se de en To kio. Con si de ra-
ban los par ti da rios de es ta com pra que el abas te ci mien to del ejér ci to pe rua no ten dría la ven ta ja 
del mar abier to en ca so de un con flic to ar ma do.

El ministro de Gue rra Er nes to Za pa ta lle gó a ser in ter pe la do en la Cámara de Di pu ta dos con 
mo ti vo de tan apa sio nan te cues tión y ob tu vo vo to fa vo ra ble. Za pa ta era par ti da rio de los ri fles 
Maus er. Po cos días des pués, el 26 de fe bre ro de 1910, re nun ció, se gún él ase ve ró, por de sa cuer do 
con el Pre si den te so bre el con te ni do del in for me re ser va do que ha bía pe di do el Se na do acer ca del 
ar ma men to. Za pa ta te nía la mis ma opi nión de los par la men ta rios ci vi lis tas.

 

la DI mI SIÓN DEl GaBINEtE VI lla NuE Va.- Una se ma na des pués, el 5 de mar zo de 1910, 
di mi tie ron Vi lla nue va y sus co le gas. Se di jo que Vi lla nue va apro ve chó de la sa li da de Za pa ta pa ra 
ob te ner del Pre si den te que ac ce die ra a su an ti guo de seo de vol ver a la ma gis tra tu ra por con si-
de rar que el país es ta ba pa ci fi ca do des pués de las enér gi cas me di das que él adop ta ra. En rea li-
dad, no fal ta ban los con se je ros que in si nua ban al presiden te Le guía una orien ta ción más mo de-
ra da de su po lí ti ca.
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En 1909, el ministro de 

Guerra, Ernesto Zapata 

(aquí en una foto de 

hacia 1905-1906), fue 

interpelado por el 

congreso sobre la 

adquisición de 

armamento para el 

ejército. la razón de este 

hecho fue una disputa 

sobre el tipo 

de armas que debía

adquirirse. mientras 

Zapata prefería los 

tradicionales rifles 

mauser, el presidente 

leguía se inclinaba por 

los japoneses arizaka. 

Finalmente, el ministro 

renunció alegando un 

desacuerdo con el primer 

mandatario.

la INtERpElacIÓN 
a Zapata

En el asun to de los ri fles Ari za ka co mo en los in ci den tes al re de dor tan to de La To rre Gon zá lez 
(con el que es tu vo mez cla do Po rras) co mo de Fo re ro, hu bo sín to mas de di ver gen cia en tre Le guía 
y el Partido Civil que con ta ba con la ma yo ría en am bas Cámaras.

[ vI ]
la lEY pa Ra QuE No FuE Ra coN tES ta Do El mEN Sa JE DEl pRE SI DEN tE DE la 
RE pÚ BlI ca al coN GRE So.- El 1° de agos to de 1907 los di pu ta dos Ma nuel B. Pé rez y Car los 
Fo re ro pre sen ta ron en su Cámara un pro yec to de ley se gún el cual el men sa je del presiden te de 
la Re pú bli ca al inau gu rar se el Par la men to de bía ser con tes ta do por el Pre si den te de este solo pa ra 
“de jar cons tan cia de que el Con gre so to ma rá no ta y pres ta rá aten ción pre fe ren te a las ideas en él 
emi ti das, no sién do le per mi ti do el en trar en apre cia cio nes so bre los pun tos ma te ria de di cho men-
sa je”. El 6 de agos to del mis mo año el di pu ta do de mó cra ta Li no Cor ne jo pre sen tó otro pro yec to 
so bre el mis mo asun to en abier ta dis cre pan cia con el an te rior. Am bas Cámaras de bían ele gir el 31 
de ju lio una co mi sión con el fin de es tu diar el men sa je y pro po ner con clu sio nes con cre tas so bre 
las cues tio nes en él tra ta das, así co mo tam bién un es que ma de res pues ta so bre el cual de bían 
ver sar la dis cu sión y el vo to del Par la men to.

La Co mi sión de Cons ti tu ción pro pu so que se ex pi die ra una ley con la nor ma de que el men-
sa je no fue ra con tes ta do. Una vez ter mi na da su lec tu ra de bía le van tar se la se sión. Ma ni fes tó es te 
dic ta men que di cha prác ti ca era la im pe ran te en los paí ses que, co mo el Pe rú, se re gían por el 
sis te ma pre si den cial; que de bían evi tar se es té ri les y odio sos de ba tes po lí ti cos; que la res pues ta, tal 
co mo se ha cía con sue tu di na ria men te, no con ve nía que si guie ra pues ca re cía de im por tan cia y el 
ora dor que ha bla ba en nom bre del Con gre so emi tía opi nio nes per so na les y has ta po día sus ci tar 
es cán da los co mo ocu rrie ra en 1864. Ade más, ya se ha bía da do el ca so de que quien asu mía el 28 
de ju lio la per so ne ría del Par la men to no re pre sen ta ba a la ma yo ría si no a la mi no ría.

Aná lo gas con si de ra cio nes pre do mi na ron en el Se na do. La ley aus pi cia da por la Co mi sión de 
Cons ti tu ción de la Cámara de Di pu ta dos que dó pro mul ga da el 4 de oc tu bre de 1909 con el N° 1100.
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capítulo 26  ● I Las ges tio nes de 
Ál va rez Cal de rón y As pí lla ga. La di mi
sión de Le guía y el Gabinete Pra do ● II El 
arre glo con los acree do res fran ce ses 
● III La ex pul sión de los cu ras pe rua nos 
de Tac na. Los li bros pa rro quia les no 
ca ye ron en po der de los chi le nos ● La 
rup tu ra de re la cio nes pe rua nochi le nas 
● La fór mu la de una tran sac ción en la 
cues tión con Chi le. Las ges tio nes de Río 
Bran co pa ra una di vi sión del te rri to rio 
en li ti gio ● La mi sión Al fon so ● IV El ar bi
tra je es pa ñol en la cues tión con el Ecua
dor. La de fen sa pe rua na ● Los cuer pos 

con sul ti vos y el mo nar ca ● La ac ti tud 
pe rua na fren te al lau do es pa ñol ● Los 
ecua to ria nos fren te al ar bi tra je es pa ñol 
● La re be lión del Ecua dor con tra el ár bi
tro ● La mo vi li za ción mi li tar. La in mi nen
cia de la gue rra y la me dia ción ● La 
di mi sión de Mu ñiz ● La di mi sión de 
Pra do. El Gabinete Sch rei ber ● La hos ti li
dad con tra Po rras ● Fi nal de la me dia
ción ● V La pró rro ga del ter cio par la
men ta rio ● La elec ción de de le ga dos 
del Con gre so an te la Jun ta Elec to ral 
Na cio nal en 1910 ● El Gabinete Ca ve ro ● 

VI El co mien zo de un re na ci mien to en 

el li ti gio con Bo li via ● El com ba te de 
Gua ya bal. El te nien te Ale jan dro Ace ve
do y el sar gen to Car los Ze la ● La caí da 
de Po rras ● El nom bra mien to de Luis 
Par do y Ba rre da co mo mi nis tro ● El pre
sun to Gabinete de con ci lia ción Mu ñiz 
● VII El pa no ra ma po lí ti co al con cluir el 
año 1910. El ci vi lis mo y la cons pi ra ción 
de mó cra ta. La Jun ta Elec to ral Na cio nal. 
Las mon to ne ras del nor te ● El ca so del 
di pu ta do Da vid Sa ma nez Ocam po ● VIII 
El Pro to co lo Le guía y Mar tí nezFer nán
dez Alon so. Fin del pro ble ma de lí mi tes 
con Bo li via.

[  SEXto pERíoDo: LA REPÚBLICA ARISTOCRÁTICA  ]
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[26]
capítulo

LA SEGUNDA ETAPA DEL PRIMER GOBIERNO DE LEGUÍA 

Las tormentas internas e internacionales de 1910, los Gabinetes 

Prado, Schreiber y Cavero y la caída del canciller Porras. 

El arreglo con los acreedores franceses*
* Las secciones sobre materia internacional han sido enriquecidas con investigaciones en el archivo del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, en los archivos Hernán Velarde y Felipe de Osma.



[ I ]
aS GES tIo NES DE Ál Va REZ cal DE RÓN Y aS pí lla Ga. la DI mI SIÓN DE lE Guía Y 
El Ga BI NE tE pRa Do.- El pe rió di co ofi cial El Dia rio anun ció el 7 de mar zo de 1910 que el 
presiden te Le guía ha bía lla ma do pa ra for mar el nue vo Ministerio a Car los Ál va rez Cal de rón. Es te 
ca ba lle ro bus có la con cen tra ción de fuer zas po de ro sas al re de dor del Go bier no.

Se gún al gu nas in for ma cio nes pe rio dís ti cas y tes ti mo nios ora les, es bo zó an te los di ri gen tes 
ci vi lis tas un pro gra ma con ci lia dor a ba se del ace le ra mien to del jui cio por los su ce sos del 29 de 
ma yo, la li ber tad de Au gus to Du rand y Al ber to Ulloa, la rea pa ri ción de La Pren sa, el ce se de los 
alla na mien tos, per se cu cio nes y de otros ex ce sos, la sub sis ten cia de Po rras en la Cancillería no 
obs tan te la hos ti li dad que le te nía ese par ti do y la in cor po ra ción de Fe li pe Par do y Ba rre da al 
Gabinete. Pa re ce que, si bien la di rec ti va del Partido Civil acep tó en prin ci pio el plan de Ál va rez 
Cal de rón, le pre sen tó una lis ta de quin ce o vein te ciu da da nos en tre los cua les de bía bus car sus 
co la bo ra do res. Una se ma na du ra ron los aje treos has ta que Ál va rez Cal de rón de sis tió. Uno de 
los obs tá cu los más fir mes que afron tó fue la re sis ten cia pa ra que Po rras con ti nua ra en su fun-
ción mi nis te rial. Ob tu vo en ton ces Ántero As pí lla ga, pre si den te de aque lla agru pa ción, el en car-
go de for mar el Gabinete; pe ro ha lló in sal va bles di fi cul ta des. El par ti do que ha bía lle va do al 
Go bier no a Le guía lo de ja ba sin co la bo ra cio nes en mo men tos muy de li ca dos pa ra el país no 
solo des de el pun to de vis ta de la po lí ti ca in ter na si no tam bién en re la ción con la po lí ti ca in ter-
na cio nal. Le guía lle gó a en viar el 13 de mar zo de 1910, en un ges to de des pe cho, su di mi sión 
al Con gre so. O aca so fue el su yo un ar did po lí ti co. La no ti cia de es ta ac ti tud tan in só li ta fue 
da da por el pe rió di co ofi cial El Dia rio en su edi ción del día si guien te, si bien el do cu men to no 
lle gó a ha cer se pú bli co. En ese mo men to crí ti co le ofre ció su ayu da Ja vier Pra do y Ugar te che, 
vi cepre si den te del Partido Civil, no obs tan te ha llar se de li ca do de sa lud.

El Gabinete que pu do for mar Pra do en una ho ra, des de el por ta fo lio de Go bier no, con tó 
con el apo yo os ten si ble de aquel par ti do y sig ni fi có, a la vez, una cau ta rec ti fi ca ción en la 
po lí ti ca in ter na. Acom pa ña ron a Pra do, Me li tón Po rras (Re la cio nes Ex te rio res), el ge ne ral 
Pe dro E. Mu ñiz (Gue rra y Ma ri na), Ger mán Sch rei ber (Ha cien da), An to nio Flo res (Jus ti cia e 
Ins truc ción) y Ju lio Ego-Agui rre (Fo men to). Con ca rác ter in te ri no, mien tras du ró la en fer me-
dad de Pra do, de sem pe ñó su car go Car los Ve lar de. Nu me ro sos pre sos po lí ti cos fue ron li be-
ra dos y que da ron en pri sión solo los par ti ci pan tes di rec tos en la su ble va ción del 29 de ma yo 
de 1909. La Pren sa re cu pe ró su lo cal des pués de diez me ses y vol vió a apa re cer a par tir del 3 
de agos to de 1910. El ministro de Gue rra Mu ñiz ob tu vo que el ar ma men to del ejér ci to con-
ti nua ra a ba se del ri fle Mau ser.

[ II ]
El aRRE Glo coN loS acREE Do RES FRaN cE SES.- Las re cla ma cio nes de Drey fus con tra 
el Go bier no del Pe rú ha llá ban se sus ten ta das, co mo se ha vis to an te rior men te, en los lau dos 

L
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El diplomático limeño 

fue uno de los voceados 

para conformar un 

nuevo gabinete, tras la 

renuncia del presidido 

por Villanueva en marzo 

de 1910. Sin embargo, 

pardo, proveniente de 

una tradicional familia 

civilista, no fue tomado 

en cuenta para 

conformar el gabinete 

encabezado por Javier 

prado. Ese mismo año 

fue designado para 

representar al perú en 

la coronación del 

monarca inglés Jorge V, 

pero rechazó la 

propuesta, ya que estaba 

en contra de la política 

del presidente leguía.

FElIpE paRDo Y 
BaRREDa (1860-1939)

ex pe di dos por el dic ta dor Pié ro la en 1880 y, en cier to mo do, ha bían si do re co no ci das por el fa llo 
del tri bu nal de Ber na en 1902. Cuan do, des pués de esa fe cha, agen tes o per so ne ros del Pe rú 
pre ten die ron ob te ner em prés ti tos en el ex tran je ro, ha lla ron obs ta cu li za das sus ges tio nes por 
ban que ros eu ro peos in te re sa dos en los cré di tos pen dien tes que apa re cían pre mu ni dos de la 
na cio na li dad fran ce sa que te nían sus po see do res.

El Go bier no de Jo sé Par do lle gó a ne go ciar, con el re pre sen tan te di plo má ti co de Fran cia, 
Mer lou, la ce le bra ción de un pro to co lo so bre la ba se de que las men cio na das acreen cias se 
pa ga ran en tí tu los de la deu da in ter na del Pe rú, lo cual ha bría le van ta do el pres ti gio de es tos 
pa pe les. Pe ro los acree do res no qui sie ron acep tar la pro pues ta de la Cancillería, en la que ha bía 
con ve ni do Mer lou, y el pro to co lo que dó sin sus cri bir se.

Con fe cha 7 de ma yo de 1910 el can ci ller Me li tón Po rras fir mó con el mi nis tro de Fran cia 
Gui lle min un pro to co lo por el cual se es ti pu ló que el Go bier no del Pe rú, con la fi na li dad de ob te-
ner que se co ti za ran en la bol sa ofi cial de Pa rís los bo nos del em prés ti to que se ne go cia ba con 
ins ti tu cio nes fi nan cie ras de aquel país, con sen tía en que se de du je ra del men cio na do em prés-
ti to la su ma de 25 millones de fran cos, o sea un mi llón de li bras es ter li nas pa ra pa gar a los acree-
do res fran ce ses a quie nes re pre sen ta ba La Ban que de Pa rís et des Pays Bas; y ade más con vi no 
en so me ter a la de ci sión de una tri bu nal ar bi tral las otras re cla ma cio nes que ciu da da nos de la 
mis ma na cio na li dad tu vie ren que ha cer con tra el Pe rú. Era la re su rrec ción de la vie ja cues tión 
Drey fus que tan to ha bía mar ti ri za do al país.

Es te pro to co lo fue anu la do por la ley N° 1800 de 21 de ene ro de 1913, de que se tra ta más 
ade lan te.

[ III ]
la EX pul SIÓN DE loS cu RaS pE Rua NoS DE tac Na. loS lI BRoS pa RRo QuIa lES 
No ca YE RoN EN po DER DE loS cHI lE NoS.- Una or den del can ci ller chi le no Agus tín 
Ed wards al in ten den te de Tac na dis pu so el 17 de fe bre ro de 1910 que se no ti fi ca ra a los sa cer-
do tes pe rua nos de am bas pro vin cias que aban do na ran “el te rri to rio de la Re pú bli ca” en el 
pla zo de 48 ho ras, dis po si ción que se cum plió el 7 de mar zo. Los mi nis tros de la Cor te de 
Tac na Eli seo Cis ter nas Pe ña y Wen ces lao La rraín, con gran  va lor mo ral, am pa ra ron los de re-
chos de los cu ras. Ellos eran, en ver dad, po de ro sos agen tes en la pre ser va ción, di fu sión y 
ahon da mien to del sen ti mien to pa trió ti co. Aca so el más arro ja do y elo gia do fue el vi ca rio de 
Ari ca J. Vi ta lia no Be rroa. Uno de sus co le gas, con aná lo gos me re ci mien tos, lle gó a ser car de nal 
del Pe rú: mon se ñor Juan Gual ber to Gue va ra.

Los li bros pa rro quia les en los que cons ta ban los nom bres de los bau ti za dos, se sal va ron por 
la ab ne ga ción de mu chos hom bres y mu je res pe rua nos.

 
la Rup tu Ra DE RE la cIo NES pE Rua No-cHI lE NaS.- En no ta de 19 de mar zo de 1910 
el en car ga do de Ne go cios del Pe rú en San tia go Ar tu ro Gar cía Sa la zar co mu ni có a la Cancillería 
chi le na que, en vis ta de que ese Go bier no “es tá re suel to a man te ner la ac ti tud que ha asu mi do 
y que con du ce a su pri mir, sis te má ti ca men te y por ac tos de fuer za, el ele men to pe rua no de las 
pro vin cias ocu pa das”, el Pe rú con si de ra ba inú til el man te ni mien to de su re pre sen ta ción di plo-
má ti ca en San tia go y la Cancillería de Li ma le ha bía or de na do re gre sar, de jan do cons tan cia de 
su pro tes ta por los ac tos re fe ri dos.

A los agra vios re ci bi dos en Tac na y Ari ca, el Pe rú su ma ba en ton ces los de ri va dos de la ac ción 
chi le na an te los paí ses li mí tro fes; ella ha bía lle ga do, se gún com pro ba das ver sio nes pe rua nas, al 
su mi nis tro de ele men tos bé li cos al Ecua dor. 
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El jurista chileno paulino 

alfonso (a quien vemos 

en esta fotografía) 

realizó una serie de 

negociaciones con el 

perú sobre el problema 

de tacna y arica. En 

ellas, planteó al 

presidente leguía y al 

canciller melitón porras 

la posibilidad de dividir 

el territorio en disputa y 

de esa manera dar 

término al litigio 

iniciado en 1884. Su 

misión, sin embargo, 

tuvo carácter informal y 

quedó solo en 

conversaciones.

la pRopuESta 
DE DIVISIÓN

la FÓR mu la DE uNa tRaN Sac cIÓN EN la cuES tIÓN coN cHI lE. laS GES tIo NES 
DE Río BRaN co pa Ra uNa DI VI SIÓN DEl tE RRI to RIo EN lI tI GIo.- En mar zo de 
1910, Río Bran co pro pu so a Her nán Ve lar de me diar en el asun to de Tac na y Ari ca, sin que, an te 
Chi le, pa re cie se que ac tua ba de acuer do con el Pe rú. Po rras con ver só con los mi nis tros de 
Ar gen ti na y Es ta dos Uni dos en Li ma y trans mi tió a Ve lar de es ta pro pues ta: me dia ción de las tres 
po ten cias ame ri ca nas; cua tro so lu cio nes: Tac na y Ari ca pa ra el Pe rú, Tac na y Ari ca pa ra Chi le, 
di vi sión del te rri to rio o crea ción de un Es ta do in de pen dien te. Tres de ellas que da ron lue go 
aban do na das y que dó solo la par ti ja. En rea li dad, so bre la Cancillería de San tia go ac tuó úni ca-
men te la di plo ma cia bra si le ña. Aque lla pre sen tó pri me ro otra fór mu la: arre glo di rec to en tre el 
Pe rú y el Ecua dor, ce sión de Tac na y Ari ca a es te úl ti mo país a cam bio de Ga lá pa gos y de una 
in dem ni za ción pe cu nia ria. Río Bran co se ne gó a to mar en cuen ta tan ex tra ña ini cia ti va. Pe ro 
lue go cam bió, se gún pa re ce, la ac ti tud chi le na. “Ha ce po co más de un mes me man dó ofre cer 
el ministro de Re la cio nes Ex te rio res de Chi le de jar nos li ber tad ab so lu ta con el Ecuador a cam-
bio de la ce sión de Ari ca” ca ble gra fió Po rras a Ve lar de el 4 de abril. Hu bo ese mes una reu nión 
de per so nas no ta bles en el Mi nis te rio de Li ma que apro bó la so lu ción, en vis ta de la gra ve dad 
del con flic to con el Ecua dor. Po rras trans mi tió a Ve lar de la acep ta ción pe rua na a la di vi sión del 
te rri to rio cau ti vo, el 6 de abril. Pe ro se de mo ró pa ra ac tuar la Re pú bli ca Ar gen ti na, que se mos-
tró en esos mo men tos a fa vor de Chi le, y Río Bran co no qui so pres cin dir de aquel país. El 
Go bier no de Bo li via, en te ra do de al go, hi zo di ver sas ges tio nes pa ra que Chi le cum plie se su 
pro me sa de ce der la Ari ca. El arre glo que dó apla za do (1).

 
la mI SIÓN al FoN So.- En 1929 Fer nan do Va ras C., edi tó en San tia go el fo lle to La ges tión de 
Pau li no Al fon so an te el pro ble ma de Tac na y Ari ca, Me mo rán dum pós tu mo y allí pu bli có un do cu-
men to so bre el via je que es te po lí ti co hi zo a Li ma en no viem bre de 1910, con anuen cia del 
vi cepre si den te de la Re pú bli ca Emi lia no Fi gue roa La rraín, pa ra ayu dar a la po si bi li dad de un 
arre glo del li ti gio pe rua no-chi le no me dian te una di vi sión te rri to rial. Fue una mi sión in for mal y 
se cre ta. El presiden te Le guía y el can ci ller Po rras acep ta ron, en prin ci pio, el pro ce di mien to. Pe ro 
Fi gue roa La rraín y Al fon so pro ce die ron por de seos y opi nio nes solo per so na les (2).

La mi sión de Al fon so no fue del to do un se cre to. Es te per so na je hi zo, de re gre so en San tia go, 
a fi nes de 1910, en la Cá ma ra de Di pu ta dos y a pre sen cia del ministro de Re la cio nes Ex te rio res 
de su país, una am plia ex po si ción de sus ideas. Tro pe zó con una fuer te opo si ción en el Par la-
men to, en la opi nión pú bli ca y en los pe rió di cos, a la que se su mó el Go bier no, a pe sar de los 
bue nos de seos de Fi gue roa La rraín.

En unas de cla ra cio nes que emi tió pa ra el dia rio La Pren sa de Bue nos Ai res y que apa re cie-
ron allí el 10 de mar zo de 1911, Al fon so sos tu vo que Tac na no te nía nin gu na im por tan cia en 
el pre sen te y me nos la ten dría en el por ve nir, pues to que Ari ca con su fe rro ca rril a La Paz, con 
el co mer cio bo li via no de trán si to, con un buen puer to y sien do pla za fuer te, ad qui ri ría gran 
va lor a cos ta de la ciu dad ve ci na. “Tac na que da rá co mo hue so des car na do”, fue ron sus pro pias 
pa la bras.

(1) Do cu men tos so bre la ges tión de Río Bran co, has ta aho ra des co no ci da y que prue ba có mo se con vir tió en ac ti vo 
ami go del Pe rú: ca ble de Ve lar de a Po rras N° 12 de 4 de mar zo de 1910; P. a V. N° 15, 17 de mar zo; del mis mo N° 17 del 
19 de mar zo; V. a P. N° 21 del 28 de mar zo; del mis mo N° 25 del 2 de abril; P. a V. N° 23 de 4 de abril; V. a P. N° 28 del 5 de 
abril; del mis mo año N° 29 del 6 de abril; P. a V. N° 27 del 6 de abril, muy im por tan te con to dos los de ta lles de la fór mu-
la acep ta da por el Pe rú; V. a P. N° 31 del 13 de abril; del mis mo N° 32 del 13 de abril; P. a V. N° 24 del 15 de abril; del 
mis mo 25 del 17 de abril. Ar chi vo del Mi nis te rio de Re la cio nes Ex te rio res.
(2) So bre la mi sión Al fon so, ca ble N° 76 P. a V. 9 de no viem bre de 1910. Río Bran co es tu vo ple na men te de acuer do con 
la fór mu la de Al fon so; él, se gún re cor dó, la ha bía pro pues to me ses an tes, pe ro Chi le la re cha zó (V. a P. N° 94, de 10 de 
no viem bre). Po rras transmi tió a Ve lar de la acep ta ción a Al fon so (N° 79, 19 de no viem bre). Ar chi vo del Mi nis te rio de 
Re la cio nes Ex te rio res.
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vvvvvvvvvSURGIERON 
ENTRE 1899 y 1904 
DISCUSIONES y 
ChOqUES ENTRE 
EL PERÚ y EL 
ECUADOR, EN 
RELACIóN CON LA 
fRONTERA ENTRE 
LOS DOS PAÍSES. EL 
16 DE fEBRERO DE 
1904 SE fIRMó EN 
qUITO POR EL 
CANCILLER MIGUEL 
VELARDE y EL 
PLENIPOTENCIARIO 
MARIANO 
h. CORNEjO UN 
PROTOCOLO POR 
EL CUAL qUEDó 
ExPEDITO EL 
ARBITRAjE 
BILATERAL 
PACTADO EN 1887.

Se gún Luis Ar tea ga en el ar tí cu lo “Mi sión con fi den cial de don Pau li no Al fon so en Li ma”, pu bli-
ca do en Re vis ta Chi le na de San tia go, to mo LXIX, 1926, el arre glo pro pues to por es te hom bre 
pú bli co chi le no co rres pon dió solo “a una opi nión y un de seo per so nal del Exc mo. Sr. Fi gue roa”.

[ IV ]
El aR BI tRa JE ES pa Ñol EN la cuES tIÓN coN El Ecua DoR. la DE FEN Sa pE RuaNa.- 
El Pe rú y el Ecua dor, co mo es sa bi do, sus cri bie ron por me dio de sus re pre sen tan tes Emi lio Bo ni faz 
y Mo des to Es pi no za, la con ven ción por la cual so me tie ron al ar bi tra je de de re cho del rey de 
Es pa ña las cues tio nes de lí mi tes pen dien tes sin per jui cio de las ne go cia cio nes di rec tas a que 
hu bie ra lu gar. El co mi sio na do pe rua no Jo sé Par do y Ba rreda pre sen tó en di ciem bre de 1889 a la 
rei na re gen te el ale ga to de su país. Pe ro lue go fue ron es ta ble ci das ne go cia cio nes di rec tas, de las 
que sur gió el Tratado Gar cía-He rre ra de 2 de ma yo de 1890. De se cha do es te arre glo se pro du jo 
en 1894 la ter ce ría de Co lom bia y así se lle gó a la con ven ción de 15 de di ciem bre del mis mo año 
en tre los tres paí ses. Ra ti fi ca da ella por el Pe rú y Co lom bia no lo fue por el Ecua dor; y el Con gre so 
pe rua no re ti ró su apro ba ción en 1904. 

Sur gie ron en tre 1899 y 1904 dis cu sio nes y cho ques en tre el Pe rú y el Ecua dor, en re la ción con 
la fron te ra en tre los dos paí ses. El 16 de fe bre ro de 1904 se fir mó en Qui to por el can ci ller Mi guel 
Ve lar de y el ple ni po ten cia rio Ma ria no H. Cor ne jo un pro to co lo por el cual que dó ex pe di to el ar bi-
tra je bi la te ral pac ta do en 1887.

Am bas par tes pi die ron al ár bi tro o sea al rey de Es pa ña, el en vío de un co mi sa rio pa ra que efec-
tua ra en los ar chi vos de Li ma y Qui to el es tu dio de los do cu men tos re la ti vos al li ti gio y los que 
pu die sen ser ne ce sa rios pa ra es cla re cer los pun tos que con si de ra ra úti les en re la ción con el lau do.

Fe li pe de Os ma y Par do fue nom bra do mi nis tro del Pe rú en Ma drid y en car ga do de la de fen-
sa del país en el pro ce so del ar bi tra je. Pre sen tó sus cre den cia les el 12 de oc tu bre de 1904. Des de 
el prin ci pio su la bor fue ar dua. El ministro de Es ta do es pa ñol Faus ti no Ro drí guez cre yó en 
no viem bre de aquel año que el co mi sa rio de bía ha cer es tu dios pa ra se ña lar la lí nea de fron te ra 
con for me al ar tí cu lo 5° del tra ta do de 1829 en tre el Pe rú y la Gran Co lom bia. Ha llá ba se ba jo la 
in fluen cia del mi nis tro ecua to ria no Ren dón.

Ha bía exis ti do en el pe río do an te rior un aban do no de la di plo ma cia pe rua na en Ma drid, con-
tras ta da con la ac ti vi dad y la con ti nui dad en la obra de la di plo ma cia ecua to ria na. El can ci ller 
ecua to ria no Val ver de fue, por su par te, mu cho más ra di cal.

En una me mo ria al Con gre so de su pa tria sos tu vo que el ar bi tra je solo se re fe ría a la lí nea en tre 
la de sem bo ca du ra del Chin chi pe y la de sem bo ca du ra del Tum bes; es ta te sis no pros pe ró. Ren dón, 
a la vez que ges tio nó en Ma drid que el ar bi tra je fue se de equi dad y que el co mi sa rio es tu dia se una 
lí nea de tran sac ción pa ra pro po ner la al ár bi tro a fin de que este la in clu ye ra en su fa llo. Os ma sos-
tu vo en en tre vis tas con Ro drí guez y Ren dón que el ar bi tra je era de de re cho y que el ob je to úni co 
del co mi sa rio era tan solo el de cla ra do en las no tas di ri gi das al Mi nis te rio de Es ta do (1). 

El gran eru di to Ra món Me nén dez Pi dal fue nom bra do co mi sa rio. Sus gas tos fue ron pa ga dos 
por el Pe rú y el Ecua dor. El 21 de di ciem bre de 1904 sa lió pa ra Pa rís y de allí se di ri gió al Hav re pa ra 
em bar car se con rum bo a Nue va York y Co lón. A me dia dos de ene ro de 1905 es tu vo en Gua ya quil.

El 28 de ju lio de 1904 se pro du jo un cho que en tre pe rua nos y ecua to ria nos en To rres Cau sa-
na. Un ac ta sus cri ta en Qui to el 22 de oc tu bre de 1904 so me tió las mu tuas re cla ma cio nes de ahí 
pro ve nien tes al co mi sa rio. Me nén dez Pi dal ob tu vo en la mis ma ciu dad el 29 de ene ro de 1905 la 
sus crip ción de una ac ta de mo dus vi ven di pa ra el re ti ro de las fuer zas mi li ta res de am bos paí ses 
sin que es te ac to sig ni fi que el aban do no de la po se sión so bre la cual se pre juz ga ba (2).

(1) No tas de Os ma, 8 de no viem bre de 1904 y del 7 de no viem bre del mis mo año.
(2) Bo le tín del Mi nis te rio de Re la cio nes Ex te rio res N° 4, p. 65.
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En 1904, el filólogo e 

historiador español fue 

designado por el rey de 

España como comisario 

para el arbitraje que 

delimitaría la frontera 

entre el perú y el 

Ecuador. menéndez fue 

el creador de la escuela 

filológica española y un 

gran estudioso de la 

Edad media en su país. 

una de sus obras más 

importantes es el 

manual elemental de 

gramática histórica 

española (1904), donde 

expuso por primera vez 

la evolución fonética 

del castellano.

RamÓN mENéNDEZ 
pIDal (1869-1968)

El ac ta se cre ta sus cri ta en Qui to el 6 de fe bre ro de 1905 au to ri zó al ár bi tro pa ra que, den tro 
del de re cho de cla ra do pre via men te, se es ta ble cie ran com pen sa cio nes pa ra lo grar el me jor acier-
to y eje cu ción del lau do, en ten dien do que ello per mi tía una so lu ción de equi dad del li ti gio. Las 
no tas di ri gi das a Me nén dez Pi dal ra ti fi ca ron las am plí si mas fa cul ta des así otor ga das al ár bi tro.

En no ta de 27 de ene ro de 1905 di ri gi da al Mi nis te rio de Re la cio nes del Ecua dor, Ma ria no H. 
Cor ne jo pi dió que, co mo lo ha bía he cho ese país al de sig nar a Ho no ra to Vás quez, se le nom bra-
ra co mo co mi sa rio pa ra tra ba jar con Os ma en Ma drid en la de fen sa pe rua na. Os ma acep tó la 
co la bo ra ción de Cor ne jo (1). Al Mi nis te rio de Es ta do co mu ni có el nom bra mien to de este, co mo 
ple ni po ten cia rio ad hoc; afir mó en esa no ta que la re pre sen ta ción iba a ser con jun ta (2).

Pe ro en el ca ble que en vió el 5 de ju nio de 1905, Os ma ex pre só que las cre den cia les de Cor-
ne jo im pli ca ban su pro pia ex clu sión en las ges tio nes re la ti vas al ar bi tra je. El 8 de ju nio de 1905 el 
presiden te de la Re pú bli ca, Jo sé Par do, con tes tó que no ha bía exis ti do tal pro pó si to, que las cre-
den cia les men cio na ban solo ta reas de coo pe ra ción pe ro que se rían ela bo ra das otras rea fir man do 
esa idea de acuer do con el ca ble del can ci ller Ja vier Pra do a Cor ne jo re ci bi do en esa fe cha.

La pre pa ra ción de la de fen sa pe rua na fue muy mi nu cio sa. El Pe rú no ha bía es tu dia do nun ca 
con ese mis mo cui da do ni ha es tu dia do des pués nin gu no de sus pro ble mas eco nó mi cos, so cia-
les, edu ca cio na les o asis ten cia les. Des pués del ale ga to de Jo sé Par do en 1889 exis tía un tra ba jo 
he cho por Fran cis co Gar cía Cal de rón y a ba se de él Car los Wies se fue en car ga do por la Cancillería 
de pre pa rar una nue va ex po si ción de la te sis del Pe rú con los do cu men tos reu ni dos pos te rior-
men te en el ar chi vo de lí mi tes y co mo re fu ta ción a la me mo ria his tó ri ca ane xa al pri mer ale ga to 
que pre sen tó el Ecua dor en con tra po si ción al del Pe rú sus cri to por Par do. Es te nue vo do cu men-
to fue so me ti do al co no ci mien to del presiden te de la Re pú bli ca (el mis mo Par do) y de una 
co mi sión es pe cial in te gra da por los se ño res Jo sé Sal va dor Ca ve ro, Luis Fe li pe Vi lla rán, Ma ria no 
Ni co lás Val cár cel, En ri que de la Ri va-Agüe ro, Eleo do ro Ro me ro, Car los Wies se, So lón Po lo y Car los 
La rra bu re y Co rrea.

La ta rea in ves ti ga do ra, coor di na do ra y orien ta do ra efec tua da en Li ma cons ta de una se rie de 
co mu ni ca cio nes di ri gi das a Os ma. Así, por ejem plo, le re mi tie ron va lio sos do cu men tos co mo la 
no ta del ple ni po ten cia rio co lom bia no Mos que ra de 24 de ju lio de 1830 avi san do al Mi nis te rio 
de Re la cio nes Ex te rio res de Li ma que se au sen ta ba y acre di tan do al cón sul co mo en car ga do de 
Ne go cios; así co mo la fo to gra fía del pe rió di co que dio cuen ta del em bar que de Mos que ra el 9 
de agos to (el pro to co lo Pe de mon te-Mos que ra apa re ció fir ma do el 11 de agos to) (3). Tam bién 
fue ron en via dos a Ma drid la co pia de la co mu ni ca ción de Mos que ra en que so li ci tó el li bre des-
pa cho de su equi pa je en el Ca llao el 31 de ju lio; el to mo I de las me mo rias de O‘Leary en cu ya 
pá gi na 553 hay una im por tan tí si ma car ta de Su cre a Bo lí var; y el in for me de Teo do ro Va len zue la 
so bre los lí mi tes de los vi rrei na tos del Pe rú y de Nue va Gra na da ob te ni do por la le ga ción pe rua-
na en Bo go tá (4). El Ministerio pro por cio nó, ade más, ma pas.

Pe ro, al mis mo tiem po, fue efec tua da en Es pa ña la ex haus ti va la bor. En ella par ti ci pó per so-
nal men te Os ma al reor ga ni zar y en ri que cer el ar chi vo de la le ga ción se cun da do por Ri car do rey 
y Bo za. En los ar chi vos de Se vi lla y Sa la man ca tra ba jó du ran te al gún tiem po Luis Ulloa quien 
coo pe ró tam bién en la bús que da de do cu men tos pa ra la de fen sa pe rua na en el li ti gio con Bo li-
via. Ade más fue ron con tra ta dos dos pa leó gra fos es pa ño les (5).

La re pre sen ta ción ecua to ria na en Ma drid, alia da a la co lom bia na, rea li zó, por su par te, una 
in ten sa la bor. Con tra tó los ser vi cios de un gru po de im por tan tes abo ga dos es pa ño les: An to nio 

(1) No ta de 15 de mar zo de 1905.
(2) No ta de 8 de abril de 1905 ra ti fi ca da en la de 26 de ju nio de 1906.
(3) No ta de re ci bo de Os ma el 31 de ene ro de 1906.
(4) So bre es te úl ti mo di jo Os ma en no ta de 28 de fe bre ro de 1906 “de cu yo es tu dio me ocu po”.
(5) Car ta de Car los Mu ji ca, ad jun to a la le ga ción de Ma drid, lle ga do en no viem bre de 1904, a la se ño ra Clo til de Po rras 
de Os ma (24 de agos to de 1904).

240   PERÍODO 6     [ CAPÍTULO 26 ] 



[1]

 loS INcIDENtES coN BolIVIa. En 1910, una tropa de soldados bolivianos atacó y asesinó a los guardias peruanos de 
un puesto fronterizo peruano en manurique, cerca de la frontera con dicho país. conocida la noticia en la capital 
peruana, un grupo de ciudadanos salió a las calles a protestar por el ataque (1). poco después, fueron enviadas 
tropas (2) a la zona de conflicto.

[1]

[2]
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El jurista lambayecano 

y senador por el 

departamento de 

amazonas conformó en 

1904 la comisión especial 

designada por el 

presidente José pardo y 

Barreda para examinar la 

defensa peruana durante 

el litigio contra el 

Ecuador. Este proceso se 

llevó a cabo con el afán 

de establecer los límites 

entre ambos países. 

Romero se desempeñó 

luego como decano del 

colegio de abogados 

(1917), director de la 

Sociedad de Beneficencia 

(1919) y vocal de la corte 

Superior de lima, entre 

otros cargos.

ElEoDoRo RomERo 
(1855-1935)

Mau ra, Se gis mun do Mo ret, Jo sé Ca na le jas, Joa quín Fer nán dez Pri da, el Mar qués de Oli var Bien-
ve ni do de Oli ver y Es te ller (1). Los tres pri me ros eran je fes de par ti dos. Os ma ha bía pedi do con 
an te la ción con tra tar a Mau ra (2).

En vis ta de lo ocu rri do, Os ma y Cor ne jo de ci die ron ob te ner la ase so ría de un gru po de ju ris-
tas es pa ño les y de re pu ta dos in ter na cio na lis tas ex tran je ros. Hu bo un de sa cuer do con la 
Cancillería acer ca de es te asun to y Os ma y Cor ne jo re nun cia ron en no viem bre de 1905. Su di mi-
sión no fue acep ta da.

Los ex per tos es pa ño les al ser vi cio del Pe rú fue ron Eduar do Da to, G. de Az cá ra te, Ra fael M. de 
La bra, Ni co lás Sal me rón y Alon so, Ra fael Con de y Lu que y Eu ge nio Mon tes Ríos. 

De mu cho pres ti gio go za ba Vi cen te San ta ma ría de Pa re des. Ha bía si do pre cep tor del rey y 
era de ca no de la Fa cul tad de De re cho en la Uni ver si dad de Ma drid. In vi ta do a for mar par te de 
la co mi sión téc ni ca que iba a dic ta mi nar so bre el li ti gio, se ex cu só. Os ma to mó la ini cia ti va de 
que emi tie se un dic ta men no co mo de fen sor si no co mo juez. San ta ma ría de Pa re des acep tó y 
Os ma le en vió el ale ga to, los ane xos y otros do cu men tos. Ade más con vi no el ju ris ta es pa ñol en 
ocu par se, jun to con el mi nis tro pe rua no, de pre pa rar una ex po si ción acer ca de los pun tos prin-
ci pa les de la con tro ver sia pa ra pre sen tar la an te la co mi sión téc ni ca del Con se jo de Es ta do (3).

Los tra ba jos de los otros seis ju ris tas apa re cie ron jun tos (4). Ade más se pi dieron las opi nio nes 
de los gran des in ter na cio na lis tas ex tran je ros: Fio re de Mar tens, Re nault y Bour geois. Tam bién 
fue ron re pro du ci das en el vo lu men so bre dic tá me nes ju rí di cos y os ten tan un va lor sin gu lar 
den tro del pro ce so. 

La pre pa ra ción del ale ga to pe rua no fue muy la bo rio sa. To mó co mo ba se los do cu men tos de 
Par do, Gar cía Cal de rón y Wies se, las su ge ren cias de la co mi sión con sul ti va, las di rec ti vas ema na-
das del Mi nis te rio y las opi nio nes de los es pe cia lis tas es pa ño les y ex tran je ros cu ya opi nión ha bía 
si do so li ci ta da. Se pre sen tó, por ejem plo, el ca so de que el Mi nis te rio hi zo se rias ob je cio nes al 
pro yec ta do ca pí tu lo I del vo lu men II del ale ga to.

Pe ro, fun da men tal men te, el ale ga to lle gó a ser ela bo ra do en Ma drid. Se gún una ver sión su 
au tor ver da de ro fue Ma ria no H. Cor ne jo. Erró nea te sis es gri mi da por el pro pio Cor ne jo en 1924 
con mo ti vo de un dis cur so que pro nun ció Jo sé Gál vez en el se pe lio de Os ma. Por un la men ta ble 
equí vo co apa re ce acep ta da en el li bro His to ria de la Re pú bli ca del Pe rú (5).

Hay abun dan tes prue bas de la co la bo ra ción que hu bo en tre los dos re pre sen tan tes pe rua-
nos de acuer do con el tex to de los res pec ti vos nom bra mien tos. Por ejem plo las co rrec cio nes de 
prue bas fue ron he chas por am bos: en el pri mer to mo Os ma tu vo a su car go las pri me ras y las 
úl ti mas y en el se gun do las se gun das. Pe ro tam bién hay do cu men tos que evi den cian se rias dis-
cre pan cias. Una de ellas se re fi rió a la ma ne ra de abor dar el pro ble ma del su pues to pro to co lo 
Pe de mon te-Mos que ra (6). Des de Li ma fue ron apro ba das las con si de ra cio nes ex pues tas por 
Os ma y, por lo tan to, el ale ga to que dó re dac ta do se gún su pun to de vis ta (7).

(1) De allí los si guien tes tra ba jos: An to nio Mau ra y Mon ta ner, De fen sa de los de re chos de la Re pú bli ca del Ecua dor 
en su con tien da con la Re pú bli ca del Pe rú, Qui to 1906, Ma drid, Sucs. de Ri va de ney ra, 1906, 116 pp.; Jo sé Ca na le jas 
y Mén dez, Lí mi tes en tre las Re pú bli cas del Ecua dor y Pe rú (dic ta men), Ma drid, Sucs. De Ri va de ney ra, 1905, 73 pp.; 
Joa quín Fer nán dez Pri da, Ex po si ción an te S. M. Al fon so en la de man da de la Re pú bli ca del Ecua dor con tra el Pe rú 
so bre lí mi tes te rri to ria les, Ma drid, 1906, 2 v.; Ra món de Dal más y de Oli vart, Mar qués de Oli vart, La fron te ra de la 
an ti gua Co lom bia con el Pe rú. Con tri bu ción al es tu dio de la cues tión de lí mi tes en tre el úl ti mo y el Ecua dor. 
Ma drid, Sucs. de Ri va de ney ra, 1906, 327 pp.; y Al go más so bre la fron te ra ecua to ria no-pe rua na, Ma drid.
(2) Os ma al Mi nis te rio, 30 de no viem bre de 1906.
(3) Os ma al Mi nis te rio, 30 de no viem bre de 1906.
(4) Vi cen te San ta ma ría de Pa re des, Es tu dio de la cues tión de lí mi te en tre las Re pú bli cas del Pe rú y el Ecua dor. 
Ma drid Impr. de los hi jos de M. G. Her nán dez, 1907, 307 pp. Edi ción en in glés (tra duc ción de Harry Wes ton Van Dy ke) 
Was hing ton D. C. By ron S. Adams, 1910, 336 p. Fue ree di ta do en 1936. Los lí mi tes te rri to ria les del Pe rú y el Ecua dor. 
Dic ta men Ju rí di co, Ma drid. Est. tip. de For ta net. 1906.
(5) Ob. cit. 6° edi ción, v. XII, p. 31.
(6) No ta de Os ma fun da men tan do su crí ti ca an te el Mi nis te rio. 31 de oc tu bre de 1905.
(7) No ta del Mi nis te rio, 18 de di ciem bre de 1905.
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vvvvvvvvvLA PREPARACIóN 
DEL ALEGATO 
PERUANO fUE 
MUy LABORIOSA. 
TOMó COMO BASE 
LOS DOCUMENTOS 
DE PARDO, GARCÍA 
CALDERóN y 
WIESSE, LAS 
SUGERENCIAS 
DE LA COMISIóN 
CONSULTIVA, 
LAS DIRECTIVAS 
EMANADAS DEL 
MINISTERIO y LAS 
OPINIONES DE LOS 
ESPECIALISTAS 
ESPAñOLES y 
ExTRANjEROS 
CUyA OPINIóN 
hABÍA SIDO 
SOLICITADA.

Cor ne jo lle gó has ta plan tear la con ve nien cia de en trar en ne go cia cio nes di rec tas con el 
presiden te del Ecua dor Eloy Al fa ro pa ra mo di fi car el ar bi tra je o pa ra re du cir lo al pro to co lo Pe de-
mon te-Mos que ra y al tra ta do de 1829 con car go de ir a arre glos di rec tos pa ra los asun tos que 
que da sen pen dien tes des pués de ese fa llo li mi ta do.

Hu bo tam bién cam bios que el mi nis tro pe rua no en Ma drid efec tuó en la obra a car go del 
re pre sen tan te ad hoc. El ter cer vo lu men de la me mo ria fue re dac ta do por Cor ne jo; pe ro cuan do 
es ta ban los plie gos ti ra dos en la im pren ta, Os ma cons ta tó fal tas ti po grá fi cas, ar gu men tos dé bi les 
y apre cia cio nes de du do sa con ve nien cia. En ton ces hi zo las en mien das per ti nen tes (1). Al go aná lo-
go pe ro más gra ve ocu rrió con el to mo cuar to; Os ma to mó a su car go una nue va edi ción y tu vo 
que re ti rar del Mi nis te rio de Es ta do el ejem plar equi vo ca do cu ya en tre ga ya ha bía si do he cha (2).

Mien tras Os ma per ma ne ció en Ma drid to do el tiem po que du ró la ges tión co ne xa con el 
ar bi tra je de di ca do a su ta rea des de 1904 has ta 1910, Cor ne jo lle gó a esa ciu dad por pri me ra vez 
en ju nio de 1905. Se au sen tó de Es pa ña en el ve ra no de ese año. En el oto ño via jó a Fran cia, y a 
Ita lia en el in vier no de 1905-1906. Apa re ció de nue vo en la pri ma ve ra de 1906, se au sen tó en 
ju nio de di cho año pa ra in ter ve nir en la Con fe ren cia Pa na me ri ca na de Río de Ja nei ro y es tu vo 
de vuel ta a fi nes de ene ro de 1907. Otra es ta da en Pa rís en 1910 tu vo re la ción con la edi ción de 
su li bro so bre so cio lo gía.

Cuan do De ne gri hi zo en 1924 la en fá ti ca ase ve ra ción a que se ha he cho re fe ren cia, va rios 
an ti guos miem bros de la le ga ción pe rua na en Ma drid di ri gie ron car tas a do ña Clo til de Po rras de 
Os ma pa ra des men tir lo. En tre ellos es tu vo Car los Mu ji ca, ad jun to a di cha  re pre sen ta ción des de 
no viem bre de 1904; su tes ti mo nio ya ha si do men cio na do. Tam bién in ter vi no Gui ller mo Sa li nas 
Cos sio pa ra afir mar la par ti ci pa ción muy prin ci pal de Os ma en la de fen sa es cri ta del Pe rú. Pe ro 
qui zá el tes ti mo nio más elo cuen te fue el de Víc tor M. Maúr tua, in ter na cio na lis ta que si bien no 
re si dió en es ta épo ca en Ma drid, co no ció muy bien la vi da ín ti ma de la di plo ma cia pe rua na de 
en ton ces y de más tar de. El ale ga to en el li ti gio con el Ecua dor (ex pre só Maúr tua) es tu vo cons-
ti tui do por una se rie de es cri tos: una ex po si ción de ar gu men tos ju rí di cos, una se rie de ex po si-
cio nes o me mo rias his tó ri cas y geo grá fi cas, una enor me ma sa de do cu men tos de prue ba. Fe li pe 
de Os ma hi zo per so nal men te al gu nas de es tas obras e in ter vi no en to das de mo do di rec to y 
efi caz. Co la bo ró en la ex po si ción ju rí di ca en la que Cor ne jo era co mo el po nen te. Os ma re vi só, 
co rri gió, adi cio nó es te tra ba jo me jo ran do en cier tas par tes su ar gu men ta ción y su tex to. Re dac-
tó, ade más, al gu nas mo no gra fías so bre pun tos im por tan tes de la de fen sa, di ri gió otras, or ga ni zó 
la prue ba. Su obra fue la bo rio sa y só li da. Otra ges tión que rea li zó no de be ser omi ti da, agre gó 
Maúr tua: efec tuó el ale ga to per ma nen te que ha ce el de fen sor en to das las oca sio nes que se le 
ofrez ca. A su car go es tu vo ca si to da la ges tión mix ta del de fen sor-di plo má ti co en Ma drid (3).

Raúl Po rras Ba rre ne chea, des pués de es tu diar los pa pe les de Os ma, afir mó en un do cu men to 
que se con ser va en el ar chi vo de es te per so na je, que pre pa ra ba un  li bro co mo com ple men to a 
ba se de un plan de in ves ti ga cio nes. En tre esos pa pe les en con tró: 1°) los bo rra do res de un es tu dio 
so bre la geo gra fía y la his to ria an ti gua de los te rri to rios en li ti gio; 2°) los me mo ran da al Mi nis te rio 
de Re la cio nes Ex te rio res fir ma dos por él; 3°) los in for mes de fun cio na rios pe rua nos so bre pun tos 
que les fue ron so me ti dos por el mis mo di plo má ti co; 4°) co pias y apun tes di ver sos. El li bro es tá 
ma nus cri to por un ama nuen se con co rrec cio nes de Os ma y su es truc tu ra re sul ta igual a los plie-
gos de los li bros de do cu men tos fir ma dos por Cor ne jo y Os ma con pe que ñas va rian tes de re dac-
ción. Los me mo ran da son cua tro y ver san so bre com ple jas di vi sio nes te rri to ria les es pa ño las y 
otros asun tos com pren di dos en el ale ga to. Raúl Po rras en con tró tam bién un plan de in ves ti ga-
cio nes y una mo no gra fía em brio na ria so bre los pro ble mas co ne xos con la de fen sa pe rua na (4).

(1) Os ma al Mi nis te rio, 7 de ju lio de 1906.
(2) Os ma al Mi nis te rio, 30 de no viem bre de 1906.
(3) Car ta de Maúr tua a do ña Clo til de Po rras de Os ma, 22 de mar zo de 1925. Ar chi vo Os ma.
(4) El estudio de Raúl Porras en el Archivo Osma.
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El rey español subió al 

trono en 1902. Durante 

este período se realizó el 

arbitraje para la fijación 

de los límites entre perú 

y Ecuador en 1904. 

alfonso XIII, hijo 

póstumo de alfonso XII, 

fue nombrado rey al 

nacer. Sin embargo su 

madre, maría cristina de 

Habsburgo-lorena 

(1858-1929), ejerció la 

regencia hasta que este 

cumplió los 16 años. En 

1931 marchó 

voluntariamente al exilio, 

tras el triunfo del 

movimiento republicano. 

Su nieto Juan carlos I de 

Borbón, el actual 

monarca, llegó al trono 

español en 1975 

y restableció la 

monarquía en ese país. 

En la imagen se aprecia a 

alfonso XIII con su 

esposa, la reina Victoria 

Eugenia.

alFoNSo XIII 
(1886-1941)

El ale ga to pe rua no an te el rey de Es pa ña cons tó de cua tro vo lú me nes. El pri me ro se re fi rió a 
la Real Cé du la de 1802 y su cum pli mien to y al tra ta do de 1829. El se gun do fue un es tu dio his-
tó ri co de la con tro ver sia. El ter ce ro se ocu pó del Ecua dor co mo su ce sor de la Gran Co lom bia, del 
tra ta do de 1832, de los di ver sos con ve nios pos te rio res y de la si tua ción de Tum bes y Jaén. Es tu-
vo de di ca do el cuar to vo lu men al exa men de la pre ten sión ecua to ria na, y pu so de re lie ve su 
ca rác ter rei vin di ca to rio que su pe ra ba los al can ces de una sim ple de man da de de li mi ta ción de 
fron te ras. Nue va men te tra tó Jaén y Tum bes. Ter mi nó, co mo era de ri gor, con las con clu sio nes 
del ale ga do. Sie te vo lú me nes más tu vie ron va lio sos do cu men tos ane xos a la prue ba pe rua na 
que os ten tan va lor pro pio co mo fuen tes pa ra la his to ria de Amé ri ca.

La lí nea fi ja da por el ale ga to del 1905 fuel la mis ma que se ña la ra el ale ga to de 1889. 
El rey de Es pa ña nom bró una co mi sión téc ni ca que de bía co no cer del jui cio ar bi tral. La in te-

gra ron el ca pi tán de na vío Ce sá reo Fer nán dez Du ro y los se ño res Ri car do Bel trán y Róz pi de y 
An to nio Bláz quez Del ga do y co mo vo cal se cre ta rio Cris tó bal Fer nán dez Val tín y Al fon so. El Con-
se jo de Es ta do y el co mi sa rio Me nén dez Pi dal emi tie ron sen dos dic tá me nes.

 
loS cuER poS coN Sul tI VoS Y El mo NaR ca.- Hu bo pri me ro el dic ta men de una co mi-
sión téc ni ca, lue go el de la Co mi sión Per ma nen te del Con se jo de Es ta do y, en ter cer lu gar, otro 
del Con se jo del Es ta do con igua les con clu sio nes a las del pri me ro. El rey pi dió tam bién su opi-
nión a don Ra món Me nén dez Pi dal que ha bía ac tua do en1904 con el car go de Co mi sa rio Re gio 
y a un equi po de in ge nie ros y to pó gra fos.

Los dic tá me nes de los cuer pos con sul ti vos pre sen ta dos al mo nar ca acep ta ron la va li dez y el 
cum pli mien to de la cé du la de 1802; re co no cie ron a las pro vin cias co lo nia les es pa ño las el de re cho 
de agru par se y se pa rar se vo lun ta ria men te por la cons ti tu ción de los nue vos Es ta dos so be ra nos 
cu ya de mar ca ción no siem pre coin ci de con las an ti guas au dien cias y vi rrei na tos; es ta ble cie ron el 
uti pos si de tis co rres pon dien te a la fe cha an te rior a la in de pen den cia y per so na li dad ju rí di ca in ter-
na cio nal de di chos Es ta dos; se ña la ron que, pa ra la de ter mi na ción de los lí mi tes en tre el Ecua dor 
y el Pe rú, hay que par tir de la cons ti tu ción te rri to rial in ter na de una y otra Re pú bli ca en 12 de ju lio 
de 1832; fi ja ron la im por tan cia de la po se sión; se ña la ron la ca du ci dad del Tratado La rrea-Gual de 
1829, a ba se de la no ta que al res pec to pa só el ple ni po ten cia rio ecua to ria no Die go No boa en 
1832; ne ga ron va li dez al pro to co lo en Pe de mon te-Mos que ra; afir ma ron el per fec cio na mien to del 
Tratado Pan do-No boa de aquel año; re du je ron la cues tión “a de ter mi nar la ex ten sión y lí mi tes de 
Jaén y de la an ti gua pro vin cia de May nas en cuan to esta es li mí tro fe con el Es ta do del Ecua dor”; 
in di ca ron que has ta en ton ces no se ha bía fi ja do lí nea de fron te ra al gu na.

Sin em bar go los co mi sio na dos del ár bi tro al se ña lar los lí mi tes de una y otra Re pú bli ca, no 
ac ce die ron a las de man das pe rua nas por con si de rar que la ex ten sión de May nas no era tan gran de 
co mo ellas sos te nían y por bus car una so lu ción de equi dad. El dic ta men del Con se jo de Es ta do 
de jó al Ecua dor el río San tia go ca si ín te gro, el Mo ro na y una ori lla del Pas ta za con zo nas ex plo ta das 
por pe rua nos; la ori lla su pe rior del Ma ra ñón en tre el San tia go y el Pas ta za con las po bla cio nes 
pe rua nas de San tia go, Bor ja y el im por tan te cen tro in dus trial de Ba rran ca; la ori lla su pe rior del Cu ra-
ray ocu pa da tan solo por pe rua nos y el cur so del Na po, más allá de la bo ca del Cu ra ray. La lí nea 
arre ba ta ba po se sio nes en el Pu tu ma yo; pe ro en es ta área exis tía la ter ce ría de Co lom bia.

Era la rea pa ri ción del tra zo he cho en el Tratado Gar cía-He rre ra con al gu nas en mien das a 
fa vor del Pe rú.

El pro yec to de la Co mi sión Per ma nen te (que, co mo se ha di cho, el Con se jo de Es ta do re cha-
zó) de ja ba al Pe rú el cur so del Na po has ta el Agua ri co, las dos ori llas del Pas ta za y la ri be ra 
iz quier da del Mo ro na. Pe ro man te nía la sa li da del Ecua dor al Ma ra ñón.

El vo to sin gu lar de Fe li pe Sán chez Ro mán fue por la lí nea del su pues to pro to co lo Pe de mon-
te-Mos que ra.
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 El pRoBlEma lImítRoFE coN BolIVIa. En 1910 un grupo de militares peruanos, dirigidos por los oficiales que vemos 
en la imagen superior (1), llegaron hasta la zona del conflicto, en la frontera sur con Bolivia, donde instalaron su 
campamento (2). la orden de ataque nunca llegó, sin embargo, la disputa quedó resuelta tras la firma del protocolo 
leguía y martínez-Fernández alonso, en marzo de 1911.

[1]

[2]
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la ac tI tuD pE Rua Na FREN tE al lau Do ES pa Ñol.- Co mo era ca si se gu ro que el 
mo nar ca re fren da se la pro pues ta del Con se jo de Es ta do, al co no cer se pre ma tu ra men te los dic-
tá me nes hu bo en el Pe rú opo si ción al lau do. En las se sio nes se cre tas de la Cá ma ra de Di pu ta dos 
de me dia dos de fe bre ro de 1910, Juan de Dios Sa la zar y Oyar zá bal, de fi lia ción go bier nis ta, afir mó 
que se iba a le sio nar pro fun da men te los in te re ses del país y a arran car de la so be ra nía na cio nal 
po si cio nes im por tan tes. Anun ció in clu si ve una po si ble re be lión de Lo re to. La opi nión de la 
ma yo ría, dies tra men te ma ne ja da por el can ci ller Po rras, se man tu vo fa vo ra ble al jui cio ar bi tral. Los 
de ba tes du ra ron cin co días. Sa la zar y Oyar zá bal ter mi nó re ti ran do su mo ción (1).

La te sis de la Cancillería pe rua na era que de bía aca tar se el lau do en cum pli mien to de la pa la-
bra em pe ña da y en vis ta de la gra ve si tua ción que afron ta ba el país con los con flic tos que lo 
en fren ta ban a Chi le y Co lom bia. Al go más: su re pre sen tan te Fe li pe de Os ma hi zo te na ces ges tio-
nes en Ma drid a fi nes de 1909 y a prin ci pio de 1910 pa ra que el fa llo fue se ex pe di do.

loS Ecua to RIa NoS FREN tE al aR BI tRa JE ES pa Ñol.- Los de le ga dos ecua to ria nos tra-
ta ron, en lo po si ble, de de fen der la lí nea es bo za da en su dic ta men par ti cu lar por Sán chez Ro mán y 
lue go, cuan do me nos, de ob te ner el Na po o de acor dar con el Pe rú una lí nea lla ma da “de equi dad” 
(o, más pro pia men te, de “equi dad so bre la equi dad”) pa ra que el fa llo fue se con for me a ella (2).

El 16 de mar zo de 1910 el mi nis tro pe rua no en Qui to, Ger mán Le guía y Mar tí nez, trans mi tió 
por ca ble al can ci ller Po rras la pro pues ta del Pre si den te ecua to ria no Eloy Al fa ro a ba se de una 
lí nea cu ya pa ter ni dad atri bu yó a Ra món Me nén dez Pi dal y que la Cancillería  pe rua na no co no cía; 
el presiden te Le guía po día pro po ner otra y am bas po dían ser vir co mo un an te ce den te pa ra el 
ár bi tro. Di cha lí nea era la si guien te: Za ru mi lla, Ala mor, Ma ca rá, Chin chi pe; di fe ren cián do se en es ta 
par te del Tratado Gar cía He rre ra, Ma ra ñón, Pas ta za, has ta La gu na Su pay o Chal gua se gún el ma pa 
de Va cas Ga lin do; una rec ta al Cu ra ya cu so bre el Na po, el cur so de este, el Ama zo nas, este 50 
ki ló me tros aba jo, de jan do Pe bas pa ra el Pe rú y bus can do el cur so del Pa ya guas (no el afluen te 
del Na po si no Pa ya guas, afluen te del Pu tu ma yo) y lue go el cur so del Pu tu ma yo (3).

Po rras con si de ró que es ta pro pues ta era ab sur da. El Go bier no po día afron tar la re sis ten cia de 
Lo re to y de po de ro sos sec to res de la opi nión pú bli ca an te un sa cri fi co te rri to rial, si él pro ve nía del 
res pe to al com pro mi so con traí do an te el ár bi tro; pe ro no po día ir, al mar gen de este, a ma yo res, 
enor mes con ce sio nes. Por otra par te, la di fi cul tad de una tran sac ción con el Ecua dor pro ve nía de 
que, a di fe ren cia de lo que ha bía ocu rri do con Bo li via, no era po si ble ha cer en trar en jue go el 
fac tor de la po se sión; el Ecuador no po seía nin gún tra mo del te rri to rio que re cla ma ba.

la RE BE lIÓN DEl Ecua DoR coN tRa El ÁR BI tRo.- La pren sa ecua to ria na ini ció una 
vio len ta cam pa ña pa ra des pres ti giar los dic tá me nes ya pro nun cia dos que al can za ron una pu bli-
ci dad pre ma tu ra y tam bién al lau do an tes de que fue ra ex pe di do. La opi nión pú bli ca fue ex ci-
tán do se has ta mi rar co mo de sea ble una gue rra; y el Go bier no de Al fa ro no tu vo si no que se guir 
la co rrien te. Co men za ron ma ni fes ta cio nes po pu la res con tra el Pe rú, a ve ces uni das a ac tos a 
fa vor de Chi le y de Co lom bia, los pre sun tos alia dos en la con tien da, be ne fi cia rios del fra ca so del 
ar bi tra je. Ellas se ini cia ron el 9 de ene ro de 1910 en Gua ya quil. No tar da ron las otras: el 23 de 
ene ro en Qui to (con los alum nos del Co le gio Me jía) el 15 de mar zo en Gua ya quil, el 16 de mar-
zo en ese mis mo puer to (con mo ti vo de la lle ga da del bu que-es cue la chi le no Ba que da no), el 

CIENTOS DE jóVENES 

PROVENIENTES DE 

LIMA y CALLAO, qUE 

SE hABÍAN UNIDO 

VOLUNTARIAMENTE 

AL EjéRCITO PARA 

DEfENDER AL PERÚ 

CONTRA LAS 

AGRESIONES DEL 

ECUADOR, PARTEN 

hACIA EL NORTE A 

LAS 5:20 DE LA TARDE 

EN EL TRANSPORTE 

IqUITOS. MÁS DE 

TRES MIL PERSONAS 

fUERON A DESPEDIR 

A LOS COMBATIENTES 

EN EL PUERTO 

DEL CALLAO.

8ABRIL

1910

[ perú ]

(1) Ofi cio de Po rras a Le guía y Mar tí nez en Qui to, N° 7, re ser va do, 26 de fe bre ro de 1910. Ar chi vo del Mi nis te rio de Re la-
cio nes Ex te rio res.
(2) Ofi cio de Po rras a Le guía y Mar tí nez, N° 1, de 24 de ene ro de 1910. Ar chi vo del Mi nis te rio de Re la cio nes Ex te rio res.
(3) Ca ble de Le guía y Mar tí nez a Po rras, 6 de mar zo de 1910. Ar chi vo del Mi nis te rio de Re la cio nes Ex te rio res.
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vvvvvvvvvEL PERÚ DECRETó 
LA MOVILIzACIóN 
DE SU EjéRCITO y 
PUSO SOBRE LAS 
ARMAS A 23 MIL 
hOMBRES. LA 
jUVENTUD EN 
MASA ACUDIó A 
ENROLARSE SIN 
DISTINCIóN DE 
CLASES SOCIALES 
NI DE IDEAS 
POLÍTICAS. hUBO 
NUMEROSOS 
DONATIVOS, SIN 
qUE fALTARAN 
LOS DE 
ExTRANjEROS, 
DAMAS y 
CONGREGACIONES 
RELIGIOSAS.

24, 25 y 26 tam bién allí (por la rup tu ra de re la cio nes en tre el Pe rú y Chi le), el 27 de mar zo en 
Qui to con idén ti co mo ti vo.

El 3 y 4 de abril con su má ron se gra ves atro pe llos en Qui to y en Gua ya quil. El es cu do pe rua no 
fue arras tra do por las ca lles, hu bo el in ten to de cap tu rar el va por Hua lla ga y se efec tuó el im pu-
ne sa queo de al gu nas pro pie da des pe rua nas.

Se gún cre yó Po rras hu bo en to dos es tos acon te ci mien tos agen tes pro vo ca do res chi le nos. El 
Go bier no de es te país re mi tió ar ma men to pa ra el ejér ci to del Ecua dor; par te del en vío lle gó a 
Gua ya quil en el va por Mau llin (1).

La Cancillería pe rua na de man dó la re pro ba ción ofi cial de los he chos ocu rri dos; la re so lu ción 
de im pe dir nue vas ma ni fes ta cio nes hos ti les; el cas ti go de los cul pa bles; la des ti tu ción de las 
au to ri da des su pe rio res de am bas ciu da des y del je fe a quien per te ne cía la ban da mi li tar que 
acom pa ñó a los agre so res; la in dem ni za ción de las per so nas y de las pro pie da des afec ta das.

Pe ro, al co no cer se las no ti cias de los des ma nes, pro du jé ron se re pre sa lias en Li ma y en el 
Ca llao el 4 y 5 de abril. El es cu do de la le ga ción ecua to ria na fue tam bién arran ca do y hu bo que-
ma zón del ar chi vo del con su la do y ata ques a bie nes de ecua to ria nos. Las ma ni fes ta cio nes en las 
ca lles re vis tie ron un ca rác ter im po nen te.

la mo VI lI Za cIÓN mIlI taR. la IN mI NEN cIa DE la GuE RRa Y la mE DIa cIÓN.- El 
Pe rú de cre tó la mo vi li za ción de su ejér ci to y pu so so bre las ar mas a 23 mil hom bres. La ju ven tud 
en ma sa acu dió a en ro lar se sin dis tin ción de cla ses so cia les ni de ideas po lí ti cas. Hu bo nu me ro sos 
do na ti vos, sin que fal ta ran los de ex tran je ros, da mas y con gre ga cio nes re li gio sas. El en tu sias mo 
de Li ma se pro pa gó a las pro vin cias.

El acuar te la mien to de la ju ven tud en la Es cue la Mi li tar de Cho rri llos con mo ti vo del con flic to 
con el Ecua dor ins pi ró en abril de 1910 las diez cró ni cas ti tu la das “Con la ar ge li na al vien to” que 
es cri bió Abra ham Val de lo mar en El Dia rio de Li ma.

Las tro pas que mar cha ron al nor te es tu vie ron al man do del ge ne ral En ri que Va re la.
La gue rra pa re cía ine vi ta ble. Su pa ra do jal mo ti vo era un lau do ar bi tral no pro nun cia do; pe ro 

pa ra ex ci tar más las pa sio nes es tu vie ron los ex ce sos po pu la res y la vi ru len cia del pe rio dis mo.
En ton ces, en un ca so sin pre ce den tes en Amé ri ca y sin so li ci tud de las par tes li ti gan tes, Es ta-

dos Uni dos, Bra sil y Ar gen ti na me dia ron con jun ta men te (22 de ma yo de 1910). Pa re ce se gu ro 
que la ini cia ti va par tió del Bra sil (2). Fue la pri me ra vez en que se lle vó a la prác ti ca la Con ven ción 
de La Ha ya en 1907 pa ra el arre glo pa cí fi co de las con tro ver sias in ter na cio na les.

“No es po si ble (ex pre sa ron los me dia do res de su no ta con jun ta) que pue da es ta llar una gue rra 
en tre el Ecua dor y el Pe rú con mo ti vo de una cues tión de lí mi tes que am bos, por so lem ne com pro-
mi so, so me tie ron a ar bi tra je. No es ta ría tam po co de acuer do con la rec ta con cien cia acep tar que 
cual quie ra de las par tes re cha za ra el lau do an tes de ser dic ta do, por que tal re pu dia ción des hon ra ría 
la ilus tra da ins ti tu ción del ar bi tra je, de al to pro gre so, a la cual se han ad he ri do las Re pú bli cas ame-
ri ca nas. Si los go bier nos del Ecua dor y el Pe rú re ti ra ran sus fuer zas de la fron te ra, sus pen die ran la 
mo vi li za ción de tro pas y otras me di das pre pa ra to rias de gue rra y es pe ra ran los acon te ci mien tos, 
en ton ces, en ca so de que no ha ya lau do o en ca so que, sub si guien te men te, sur gie ran se rias di fi cul-
ta des, los tres go bier nos tra ta rán de en con trar una so lu ción sa tis fac to ria por la me dia ción”.

El Pe rú acep tó en for ma in con di cio nal la pro pues ta de los tres paí ses; pe ro hi zo re sal tar que 
ella de bía lle var al áni mo del Real ár bi tro un nue vo tes ti mo nio del res peto que su ele va da mi sión 
me re cía (23 de ma yo).

(1) So bre la in je ren cia chi le na, Po rras a Fe li pe de Os ma, emi sa rio en Ma drid, ofi cio re ser va do N° 7, 15 de mar zo de 1910. 
Ar chi vo del Mi nis te rio de Re la cio nes Ex te rio res.
(2) Ofi cio re ser va do de Ve lar de a Po rras N° 26 bis, de 12 de agos to de 1910. Ar chi vo del Mi nis te rio de Re la cio nes Ex te rio res.
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“en ese día [7 de mar zo de 1910] a 
las diez y me dia de la ma ña na con 
ai re de pa lur do, el je fe de po li cía se 

pre sen tó en mi ca sa ha bi ta ción don de 
nos ha llá ba mos reu ni dos los an tes 
men cio na dos cu ras. al no tar yo de qué 
ma ne ra tan co bar de y ruin se alla na ba 
mi ca sa (ha cien do alar de de arras trar 
sa ble y de dar gri tos de ener gú me no) 
sa lí al en cuen tro de los ata can tes y les 
in ti mé que se re ti ra ran en el mo men to 
por que no po día to le rar ul tra jes de esa 
na tu ra le za ba jo nin gún pun to de vis ta. 
la res pues ta del bur do je fe de po li cía 
fue: ‘pue de ud. de cir cuan to qui sie ra 
pe ro ten go que cum plir una or den y en 
es te mo men to de be re ti rar se to da es ta 
gen te a u. y sus com pa ñe ros’ (la gen te 
a que se re fe ría era la que po cos 
mo men tos an tes ha bía asis ti do a la 
San ta Mi sa y que no que ría de jar so los 
a los SS. cu ras en el mo men to en que 
los chi le nos con su ma ban su aten ta do 
de le sa ci vi li za ción (...) a vez que se 
ha lló so lo con no so tros nos in ti mó pri
sión, a lo que res pon di mos: ‘No nos 
da mos pre sos’. es ta res pues ta dio lu gar 
a que con ac ti tud su pli can te nos di je
ra: ‘No me pon gan en el ca so de ha cer
los sa car con vio len cia; en vir tud del 
car go que ten go de bo cum plir una 
or den Su pe rior’. ‘pro ce da ud. co mo 
crea con ve nien te o le ha yan or de na do, 
pe ro si nos han de sa car de aquí, lo 

ha rán so lo con vio len cia’ fue nues tra 
con tes ta ción. ‘Soy la fuer za; soy la vio
len cia, nos di jo: No creo que ud. quie ra 
que se les sa que arras tran do’. la in dig
na ción que cau só es te au daz de cir en 
no so tros nos arran có es ta pa la bra de 
re pro che muy al to ‘¡Mi se ra bles!’... obli
ga dos a sa lir de ca sa, pe dí ga ran tías 
tan to pa ra mí y mis co sas que que da
ban en ce rra das en ca sa. Se con ce die
ron, e in me dia ta men te se nos obli gó a 
pa sar a la po li cía don de se nos tu vo 
in co mu ni ca dos por es pa cio o tiem po 
de dos ho ras y con cen ti ne la a la vis ta 
(...) se nos pre sen tó Mar tí nez pa ra 
no ti fi car nos que: de or den de su je fa
tu ra de bía mos sa lir a la fron te ra pe rua
na pa ra lo que nos aguar da ba los 
co ches en la puer ta... las pro tes tas 
fue ron mu chas y ca da una era re cla ma
ción del de re cho ul tra ja do, así co mo la 
con cul ca ción de las le yes de chi le, que 
se jac ta de res pe tuo so al de re cho, so lo 
pa ra irro gar le una mor daz iro nía. 
¡Mi se ra bles! re pe ti mos en ton ces, dais 
a co no cer lo que sois y lo que po déis; ni 
vues tro ul tra je nos ame dren ta, ni 
vues tra au da cia nos ha ce te mer... ¡Vi va 
el pe rú!”.

de: Gus ta vo pons Muz zo. Del Tra ta do 
de An cón a la Con ven ción de Li ma. tac
na: uni ver si dad Na cio nal Jor ge Ba sa
dre Groh mann, 1999, pp. 4749.

EL CONOCIDO 
hISTORIADOR 

GUSTAVO PONS 
MUzzO RECOGE EL 
SIGUIENTE RELATO 
DEL VICARIO DE LA 

PARROqUIA DE 
TACNA, jOSé MARÍA 

fLORES, SOBRE SU 
ExPULSIóN DE LAS 

PROVINCIAS 
CAUTIVAS POR 

OBRA DE LAS 
AUTORIDADES 

ChILENAS.

LA ExPULSIóN DE LOS SACERDOTES 
PERUANOS DE TACNA y ARICA
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25El Ecua dor apro ve chó la oca sión pa ra in vi tar al Pe rú a un arre glo di rec to, anun ció la sus pen-
sión en el pro nun cia mien to del lau do y pi dió que Co lom bia tu vie se par ti ci pa ción en el acuer do, 
de con for mi dad con el pac to ar bi tral co lom bo-ecua to ria no de 1905 (24 de ma yo).

Las po ten cias me dia do ras pre sen ta ron el 30 de ma yo un me mo rán dum en el que ex pre sa-
ron que la me dia ción fue ofre ci da ba jo cir cuns tan cias de fi ni das y que su acep ta ción im pli ca ba 
el ave ni mien to a sus con di cio nes sin la im po si ción de nin gu na otra.

El Gobierno pe rua no, con es ta ad ver ten cia, acep tó el des guar ne ci mien to de la fron te ra. Las 
avan za das ecua to ria nas y pe rua nas aban do na ron, en  efec to, sus po si cio nes ad ya cen tes al río 
Za ru mi lla pa ra re con cen trar se en Ma cha la y Tum bes res pec ti va men te con el fin de re huir pe li-
gro sos con tac to. Lue go los tres paí ses me dia do res exi gie ron y ob tu vie ron la des mo vi li za ción de 
los dos an ta go nis tas.

la DI mI SIÓN DE mu ÑIZ.- El 22 de ju nio de 1910 re nun ció el ge ne ral Mu ñiz el car go de 
ministro de Gue rra, se gún ex pre só en la no ta que con ese mo ti vo sus cri bió, por mo ti vos de 
sa lud. Sin em bar go, el dia rio de mó cra ta El País y di ver sas ver sio nes que en ton ces cir cu la ron, le 
atri bu ye ron el pro pó si to de se guir ade lan te en una po lí ti ca bé li ca an te el Ecua dor y la ne ga ti va 
pa ra acep tar el de sar me su ge ri do por los tres paí ses me dia do res. Se gún se di ce, al pro du cir se la 
des mo vi li za ción hu bo en tre los cons crip tos, a quie nes se les en vió a sus ca sas, vi vas a la gue rra 
y a Mu ñiz y mue ras al Go bier no. Po co des pués, el ministro re nun cian te fue nom bra do je fe del 
Par ti do Cons ti tu cio nal. Lo reem pla zó en el por ta fo lio el co ro nel Jo sé Ra món Pi za rro.

la DI mI SIÓN DE pRa Do. El Ga BI NE tE ScH REI BER.- Ja vier Pra do re nun ció el 25 de ju lio 
de 1910 por de sa cuer do con el can ci ller Po rras, ya que es te se ha bía de ci di do por la me dia ción 
y con ello po nía de la do el ar bi tra je y an te la in mi nen cia de acres de ba tes en el Con gre so que 
de bía ins ta lar se po cos días des pués.

El su ce sor de Ja vier Pra do en la car te ra de Go bier no fue un po lí ti co go bier nis ta, na ci do en 
Bam ba mar ca (Ca ja mar ca) en 1859, Jo sé Ma nuel Gar cía, se na dor por San Mar tín. Ger mán Sch rei-
ber que, con sus de más co le gas, per ma ne ció en el Gabinete, asu mió la pre si den cia de este.

¿Tu vie ron ra zón Mu ñiz y lue go Pra do o la tu vo Po rras? A la dis tan cia de los años pa re ce in du-
da ble que la po lí ti ca se gui da en aque llos ins tan tes por el Pe rú fue ven ta jo sa. Evi tó la gue rra con 
el Ecua dor, a la que se hu bie ra su ma do sin du da Co lom bia y a la que ha bría ayu da do Chi le. 
Man tu vo el sta tu quo en la cues tión de lí mi tes, lo cual era fa vo ra ble a nues tro país que te nía las 
ven ta jas del es ta do po se so rio. Creó un pre ce den te en con tra de la te sis chi le na de que na die 
de bía in je rir se en los asun tos del Pa cí fi co su da me ri ca no.

la HoS tI lI DaD coN tRa po RRaS.- Po rras se vio obli ga do a afron tar ás pe ras in ter pe la cio-
nes en los pri me ros días de agos to de 1910. Su con ten dor prin ci pal en la Cá ma ra de Di pu ta dos 
fue Jo sé Ma tías Man za ni lla. Aun que el de ba te fue en se sio nes se cre tas, La Pren sa pu bli có re la tos 
de lo que en él ocu rrió. Pa re ce que Man za ni lla ata có en con jun to la ac tua ción de Po rras, ca li fi có 
co mo po lí ti ca “fe me ni na y de al fi le ra zos” la que ha bía si do lle va da an te Chi le con mo ti vo del 
in ci den te de la co ro na y des pués de él, y cen su ró el em pleo del ar bi tra je cuan do el país no era 
fuer te ni con ta ba con los me dios de ha cer cum plir coac ti va men te el lau do. Tam bién cri ti có la 
fal ta de una mar cha ar mó ni ca en tre la Cancillería y el in cre men to de los ele men tos de de fen sa 
y ata que mi li ta res. Aun que exis tía la pre sun ción de que se ave ci na ban con flic tos ar ma dos con 
mo ti vo de las sen ten cias ar bi tra les, ellos co gie ron al Pe rú en con di cio nes po co fa vo ra bles, se gún 
Man za ni lla. El mis mo ora dor con si de ró, ade más, que el pro to co lo de Was hing ton era un gol pe 
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El político huaracino, 

que se desempeñaba 

como ministro de 

Hacienda y comercio, 

asumió la presidencia del 

gabinete en julio de 1910, 

tras la dimisión de Javier 

prado. Schreiber había 

iniciado su carrera 

política como militante 

del partido civil a finales 

de la década de 1900. En 

1912 fue invitado a 

integrar la junta 

directiva de dicha 

agrupación, y dos años 

más tarde, durante el 

gobierno de Óscar R. 

Benavides, fue designado 

presidente del consejo 

de ministros y ministro 

de Hacienda y comercio.

GERmÁN 
ScHREIBER 
(¿?-1930)

de muer te al ar bi tra je es pa ñol, una in si nua ción al rey Al fon so XII pa ra que se in hi bie ra de dic tar su 
sen ten cia en el li ti gio en tre el Pe rú y el Ecua dor. Des pués de seis días la dis cu sión par la men ta ria 
ter mi nó y la Cá ma ra apro bó un vo to que no cen su ra ba ni aplau día tam po co la po lí ti ca in ter na-
cio nal del Go bier no en una ac ti tud de ex pec ta ti va que pa re cía aguar dar el mo men to en que 
pu die ran apre ciar se los re sul ta dos de la me dia ción.

Pe ro el pa no ra ma po lí ti co no es ta ba cla ro. El Co mer cio ad vir tió el 5 de agos to que el Partido 
Civil, pre do mi nan te en las Cá ma ras, ha bía si do aje no a la so lu ción de la cri sis pro vo ca da por la 
re nun cia de Pra do; y a que ni Sch rei ber ni Gar cía ha bían pe di do el acuer do de esa agru pa ción, el 
uno pa ra for mar el nue vo Gabinete y el otro pa ra to mar el por ta fo lio va can te. El Ministerio era, 
pues, una reu nión de ami gos per so na les del Pre si den te. Ca da vez se acen tua ba más la ten den cia 
de este a se guir una po lí ti ca pro pia, con lo cual se ale ja ba del ci vi lis mo tra di cio nal que ha bía pre-
ten di do go ber nar.

 
FI Nal DE la mE DIa cIÓN.- Los paí ses me dia do res so me tie ron a la con si de ra ción de am bos 
go bier nos un pro yec to se gún el cual, en lo re la ti vo a la cues tión de lí mi tes, el Ecua dor y el Pe rú 
de bían es pe rar los acon te ci mien tos y acep tar la ac ción me dia do ra en ca so de que el apla za mien-
to del lau do es pa ñol fue se in de fi ni do o so bre vi nie ran di fi cul ta des des pués de ex pe di do o de sea-
sen los dos paí ses en trar en el ca mi no de los arre glos di rec tos, de bien do te ner co mo obli ga to ria 
la lí nea de lí mi tes que pu die ra re sul tar de la ac ción de los tres me dia do res. El Pe rú acep tó; pe ro el 
Ecua dor pi dió (se gún se di jo, a ins tan cias de Chi le) que se des car ta se el ar bi tra je es pa ñol y se arre-
gla ra la cues tión di rec ta men te en tre los li ti gan tes. En no viem bre de 1910 se pro du jo la in hi bi ción 
del mo nar ca es pa ñol en vis ta de la pu bli ca ción de los do cu men tos ofi cia les ecua to ria nos ad ver-
sos al fa llo por ex pe dir se. Los me dia do res, que pri me ro de sea ban tan solo que las dos par tes 
aguar da ran el lau do y ha cer de sa pa re cer las di fi cul ta des que él pu die ra oca sio nar, y que lue go 
bus ca ron vol ver se de po si ta rios del com pro mi so ar bi tral y ga ran ti za do res de la ges tión, pro pu sie-
ron que el ca so fue se so me ti do al Tri bu nal de La Ha ya. El Go bier no de Li ma acep tó una vez más, 
con se cuen te con su po lí ti ca de leal tad pri me ro al ár bi tro y lue go a las tres po ten cias ami gas. El 
Ecua dor se ne gó y pa ra ello dio va rias ra zo nes. Pri me ra men te, la de que el li ti gio no era de me ro 
des lin de o rec ti fi ca ción de una lí nea de fron te ra si no que afec ta ba el do mi nio y la so be ra nía de 
aquel país que sin la zo na por él re cla ma da que da ría muer to pa ra el por ve nir. Tra tá ba se, en su ma, 
de la exis ten cia mis ma del Ecua dor y el ca so no es ta ba com pren di do en el ar tí cu lo 38 de la Con-
ven ción de La Ha ya. Los tra ta dos vi gen tes en tre el Ecua dor y Co lom bia obli ga ban, por otra par te, 
a la de fen sa con jun ta de am bos en el te rri to rio del Ama zo nas. La so lu ción es ta ba (se gún ex pre só 
la res pues ta aquí glo sa da) en una tran sac ción por me dio de un arre glo di rec to ba jo los aus pi cios 
de las po ten cias; si ella fra ca sa ba, que da ba siem pre el re cur so de lla mar a ami ga bles com po ne-
do res. Co lom bia tam bién se opu so a la ini cia ti va de en tre gar el li ti gio pe rua no-ecua to ria no al 
Tri bu nal de La Ha ya y su gi rió que la to ta li dad del pro ble ma de lí mi tes fue se tra ta da en una con-
fe ren cia tri par ti ta que de bía rea li zar se en Li ma; el Pe rú se atu vo a la fór mu la de los me dia do res y 
agre gó que es ta ba dis pues to a arre glar se pa ra da men te con Co lom bia an te el mis mo Tri bu nal o 
por tra to di rec to.

[ V ]
la pRÓ RRo Ga DEl tER cIo paR la mEN ta RIo.- En el se no de la ma yo ría ci vi lis ta del Par-
la men to –den tro de la cual el gru po que te nía vín cu los con el ex pre si den te Par do y que se 
ca rac te ri za ba por su in de pen den cia an te el presiden te Le guía y su ani mad ver sión al can ci ller 
Po rras, re ci bió des de 1911 el nom bre de “blo que”– to mó cuer po en agos to de 1910 la te sis acer-
ca de la ne ce si dad de otor gar una pró rro ga al ter cio par la men ta rio que de bía ce sar en 1911. Pa ra 
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vvvvvvvvvEL GABINETE 
SChREIBER PUDO 
SUBSISTIR DEL 3 DE 
AGOSTO DE 1910 AL 
21 DE OCTUBRE DEL 
MISMO AñO. NO 
fALTARON 
EPISODIOS qUE 
EVIDENCIARON LA 
fALTA DE 
ARMONÍA ENTRE 
EL EjECUTIVO y EL 
LEGISLATIVO. UNO 
DE ELLOS, qUE 
ACASO 
CONTRIBUyó A 
LA DIMISIóN DE 
SChREIBER, SE 
REfIRIó AL 
DEBATE EN LA 
CÁMARA DE 
DIPUTADOS SOBRE 
EL CONTRATO 
MAC CLUNE.

fun da men tar la se adu jo que, con mo ti vo de la muer te del presiden te Can da mo, fue al te ra da la 
co ne xión que de bían guar dar las elec cio nes pre si den cia les y la de los ter cios par la men ta rios, de 
lo cual re sul tó que el país iba a te ner ne ce si dad de ejer cer el su fra gio tres años se gui dos: en 1911 
pa ra la re no va ción de un ter cio, en 1912 pa ra de sig nar al nue vo je fe de Es ta do y en 1913 pa ra la 
re no va ción de otro ter cio. Mu cho más sa no y prác ti co era, se gún se afir ma ba, ir a unas elec cio-
nes si mul tá neas y mix tas en 1912. De trás de ta les ra zo na mien tos se ocul ta ba no solo el de seo 
de al gu nos de con ti nuar en el ejer ci cio de sus fun cio nes par la men ta rias con los emo lu men tos y 
len gua jes a ellas ane xos, si no el pro pó si to de no mo di fi car las fi las ci vi lis tas y ba sar en ellas ul te-
rio res pla nes pa ra la re no va ción pre si den cial y pa ra el in cre men to de los fue ros del Con gre so en 
re la ción con el Eje cu ti vo.

La Cá ma ra de Di pu ta dos lle gó a apro bar la pró rro ga en la se sión del 1° de se tiem bre de 1910. 
Vo ta ron por ella 44 re pre sen tan tes ci vi lis tas y cons ti tu cio na les y en con tra al gu nos ci vi lis tas suel-
tos y la opo si ción.

Pe ro es ta ini cia ti va ha lló el re pu dio del presiden te Le guía y de la opi nión pú bli ca, el Se na do 
no la apro bó y la jun ta di rec ti va del Partido Civil, pa ra no ahon dar el con flic to, le res tó im por tan cia 
ca li fi cán do la de “in ci den te”.

A con ti nua ción se pro du jo el de ba te par la men ta rio so bre el fe rro ca rril al Uca ya li, pro yec to que 
el Go bier no aus pi ció re suel ta men te y el ci vi lis mo no go bier nis ta com ba tió y que se rá es tu dia do 
en el ca pí tu lo 29.

la ElEc cIÓN DE DE lE Ga DoS DEl coN GRE So aN tE la JuN ta ElEc to Ral Na cIo-
Nal EN 1910.- El 19 de oc tu bre de 1910 tu vo lu gar la se sión del Con gre so pa ra ele gir miem bros 
de la Jun ta Elec to ral Na cio nal. Hu bo en ella un ca rác ter dra má ti co, pues se pro du jo la muer te 
sú bi ta de J. Ar tu ro Ego-Agui rre, se na dor por Huá nu co y pri mer vi ce pre si den te del Par ti do Li be ral. 
Los de le ga dos que sa lie ron de es ta vo ta ción fue ron Jo sé Ma tías Man za ni lla, Juan Par do y Ba rre da, 
Pe dro E. Mu ñiz, Be li sa rio So sa y Ri car do Sal ce do por la ma yo ría y Juan de Dios Sa la zar y Oyar zá bal, 
Ar tu ro Ru bio y Da vid To rres Bal cá zar en los ac cé sit que, de acuer do con la ley, co rres pon dían a los 
par ti dos de opo si ción. El ci vi lis mo con los cons ti tu cio na les alia dos a él ob tu vo cua tro de le ga cio-
nes a fir me (Man za ni lla, Par do, Mu ñiz y So sa), el Go bier no tres (Sal ce do, Sa la zar y Oyar zá bal y 
Ru bio) y la opo si ción au tén ti ca uno (To rres Bal cá zar) que era miem bro del Par ti do Li be ral. Fal ta ba 
de sig nar al pre si den te de la Jun ta, per so ne ro del Po der Eje cu ti vo. Se con si de ró que en es ta opor-
tu ni dad el ci vi lis mo ha bía ob te ni do una vic to ria. Al Par ti do De mó cra ta se le ne gó ofi cial men te 
per so ne ría en la Jun ta.

 
El Ga BI NE tE ca VE Ro.- El Gabinete Sch rei ber pu do sub sis tir del 3 de agos to de 1910 al 21 de 
oc tu bre del mis mo año. No fal ta ron epi so dios que evi den cia ron la fal ta de ar mo nía en tre el Eje cu ti-
vo y el Le gis la ti vo. Uno de ellos, que aca so con tri bu yó a la di mi sión de Sch rei ber, se re fi rió al de ba te 
en la Cá ma ra de Di pu ta dos so bre el con tra to Mac Clu ne. Pa ra es te asun to, se gún La Pren sa, Sch rei ber 
per so nal men te te nía es ca sa sim pa tía. Tam bién pu do ha ber de sa cuer dos so bre pro ble mas ha cen da-
rios, in ter na cio na les y de po lí ti ca in ter na. An tes de que fue ra acep ta da es ta re nun cia y la de sus 
co le gas se ba ra ja ron di ver sas fór mu las mi nis te ria les. Fue así co mo se ha bló de un Gabinete La To rre 
Gon zá lez sin apo yo del Partido Civil; pe ro con el com pro mi so de no hos ti li zar lo. El je fe de aquel par-
ti do Ántero As pí lla ga pa re ce que pro pu so co mo or ga ni za do res del nue vo Gabinete a los se ño res 
Fran cis co J. Egui gu ren o Juan Es te ban Ríos; pe ro na da con cre to sa lió de di cha su ge ren cia. En es ta 
cri sis, se gún in for ma cio nes pe rio dís ti cas, se pro du jo una vez más el for ce jeo en tre los ci vi lis tas no 
le guiis tas, que se guían pre ten dien do asu mir el po der, y Le guía que bus ca ba to da vía la ma ne ra de 
lo grar un com pro mi so con ellos, y so bre la ba se de la per ma nen cia de Po rras.
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El 3 de no viem bre de 1910 ju ró el Gabinete de “ad mi nis tra ción” que pre si dió Jo sé Sal va dor 
Ca ve ro co mo ministro de Jus ti cia e Ins truc ción. For ma ron par te de él tres miem bros del equi po 
an te rior, Po rras, Pi za rro y Ego-Agui rre. Los acom pa ña ron dos pa rien tes del Pre si den te: En ri que 
Oyan gu ren, ministro de Ha cien da y En ri que C. Ba sa dre, ministro de Go bier no. Ca ve ro era cons-
ti tu cio nal, pe ro no ha bía ob te ni do pa ra ocu par el por ta fo lio au to ri za ción de su par ti do. El Co mer-
cio ca li fi có co mo per so na lis ta la so lu ción da da a la cri sis y al Gabinete co mo pre si den cial. De los 
miem bros de este ni uno so lo sa lió de las Cá ma ras. Fue un di fí cil es fuer zo que hi zo el presiden te 
Le guía pa ra go ber nar sin el ci vi lis mo que se le en fren ta ba.

Es ta fue la úl ti ma com bi na ción mi nis te rial en que Me li tón Po rras de sem pe ñó la car te ra de 
Re la cio nes Ex te rio res du ran te la pri me ra ad mi nis tra ción de Le guía.

Pue de te ner se una idea acer ca de la gra ve dad de la si tua ción po lí ti ca en aque llos mo men tos, 
a tra vés de unas pa la bras de En ri que C. Ba sa dre en la se sión de la Asam blea Na cio nal el 26 de 
di ciem bre de 1919: “Cuan do hu bo mo men to en que pe li gra ba la li ber tad ciu da da na y no en con-
tra ba un hom bre que qui sie ra ser su ministro de Go bier no, yo afron té la si tua ción y lo hi ce por 
el se ñor Le guía...”.

[ VI ]
El co mIEN Zo DE uN RE Na cI mIEN to EN El lI tI GIo coN Bo lI VIa.- En el cur so del 
año de 1910 pa re ció sur gir una ten den cia a re no var el li ti gio con Bo li via que el tra ta do de 1909 
pa re cía ha ber can ce la do. En el for tín de San Lo ren zo, en las már ge nes del Ma nu ri pe, un ofi cial 
bo li via no que ma tó al je fe de una tri bu sal va je, per dió tam bién la vi da; y es te epi so dio sus ci tó 
acu sa cio nes con tre el Pe rú. Hu bo tam bién de sa cuer dos so bre la de li mi ta ción de fron te ras, que 
gi ra ron, so bre to do, al re de dor de la ex ten sión de la ba rra ca o for tín Illam pu.

El com Ba tE DE Gua Ya Bal. El tE NIEN tE alE JaN DRo acE VE Do Y El SaR GEN to 
caR loS ZE la.- El 19 de no viem bre de 1910 una re du ci da guar ni ción pe rua na que ape nas 
as cen día a unos cuan tos hom bres y que ocu pa ba un pues to de guar dia en el si tio de no mi na do 
Gua ya bal, en el Ma nu ri pe, en la fron te ra con Bo li via, fue sor pren di da y ata ca da por un grue so 
des ta ca men to del ejér ci to bo li via no, muy su pe rior en nú me ro. La re frie ga se ini ció con ti ros de 
ri fle y pro si guió des pués con el em pleo del ar ma blan ca. El te nien te Ale jan dro Ace ve do fue el 
úl ti mo de los com ba tien tes y, em pu ñan do con la dies tra el fu sil del sar gen to Car los Ze la que 
ago ni za ba a su la do, hi zo el úl ti mo dis pa ro.

Un fuer te, el San Lo ren zo, fue lue go bau ti za do con el nom bre de “Ace ve do” y la Es cue la de 
Apli ca ción co lo có el re tra to del hé roe en la sa la don de ha bía cul mi na do sus es tu dios.

La no ti cia del com ba te de Ma nu ri pe tar dó mu chos días en lle gar a Li ma. La Pren sa del 13 de 
di ciem bre de 1910 pu bli có una car ta del sar gen to Car los Ze la a su ma dre lle na de pa trio tis mo y 
de vi ri li dad. Se gún re ve ló ese día el di pu ta do Ge rar do Bal bue na en su Cá ma ra, Ze la (cu ya suer te 
no era en ton ces co no ci da to da vía) ha bía ex pre sa do tam bién: “An te mi re so lu ción de mo rir y 
an te la se gu ri dad que de ello abri go, no pu dien do de jar te otro le ga do, que te que den co mo 
he ren cia los diez me ses de suel do que me adeu da el Go bier no”. Ze la era ca si un ni ño egre sa do 
de la Es cue la de Cla ses.

la caí Da DE po RRaS.- El 8 de di ciem bre de 1910 tu vo lu gar una se sión ex traor di na ria en la 
Cá ma ra de Di pu ta dos a pe di do de los re pre sen tan tes de la opo si ción Ma ria no Li no Ur quie ta, 
Ge rar do Bal bue na y otros, pa ra dis cu tir, con asis ten cia del can ci ller, la si tua ción crea da por el 
ase si na to de tro pa pe rua na por sol da dos bo li via nos. Pre si día la Cá ma ra An to nio Mi ró Que sa da. 

EL DIRIGIBLE 

DEUTSChLAND SE 

CONVIERTE EN EL 

PRIMERO EN hACER UN 

VUELO COMERCIAL EN 

EL MUNDO, 

TRANSPORTANDO 

PASAjEROS y CORREO 

POR ALEMANIA. 

CONSTRUIDA POR EL 

INGENIERO ALEMÁN 

fERDINAND VON 

zEPPELIN (1838-1917), LA 

AERONAVE TENÍA UNA 

ESTRUCTURA METÁLICA 

REVESTIDA POR TELA 

DE ALGODóN. hASTA EL 

INICIO DE LA PRIMERA 

GUERRA MUNDIAL LOS 

DIRIGIBLES fUERON 

UTILIzADOS POR CERCA 

DE 34 MIL PERSONAS. 

fUERON DESPLAzADOS 

POR LOS AVIONES 

COMO MEDIO DE 

TRANSPORTE DE 

PASAjEROS y ARMA 

DE GUERRA.

22jUNIO

1910

[ alemanIa ]
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vvvvvvvvvLOS ENEMIGOS 
DE PORRAS 
hALLARON UN 
PRETExTO PARA 
DERRIBARLO. 
PERO, EN ESTE 
CASO 
CONCRETO, SU 
ACTITUD fUE 
ExCESIVA E 
INjUSTA. 
PORRAS NO ERA 
RESPONSABLE 
DEL ATAqUE 
BOLIVIANO A 
UN AISLADO 
PUESTO MILITAR 
EN LA 
INMENSIDAD DE 
UNA fRONTERA 
REMOTA.

Cuan do el can ci ller so li ci tó se sión se cre ta, el am bien te se vol vió tor men to so con los vio len tos 
fun da men tos de vo to de al gu nos opo si cio nis tas, pues se acor dó ha cer no mi nal la vo ta ción. El 
di pu ta do por Ca ra ba ya Six to M. Mo ra les pro nun ció pa la bras ai ra das que die ron lu gar a una in te-
rrup ción de Po rras en la que lle gó a de cir: “Lo que es tá pa san do es in dig no del país”. La Cá ma ra 
acor dó por 50 vo tos con tra 30 reu nir se en se sión se cre ta.

En ella Six to M. Mo ra les, Ge rar do Bal bue na, Ma ria no Li no Ur quie ta y otros, pre sen ta ron una 
mo ción por la cual la Cá ma ra de plo ra ba la si tua ción crea da en el Ma nu ri pe por ac to de la im pre-
vi sión mi nis te rial. Al can zó 34 vo tos por la ad mi sión y 37 por la ne ga ti va, sin lo grar se nú me ro 
su fi cien te ni en uno ni en otro sen ti do. Fue rea bier to el de ba te y se acor dó lla mar nue va men te 
al ministro. Hu bo ma ni fes ta cio nes pú bli cas con tra Bo li via y con tra Po rras y a fa vor de la opo si-
ción; y el di pu ta do Ur quie ta de nun ció ha ber si do víc ti ma de atro pe llos por las fuer zas de gen-
dar me ría el 8 y el 9 de di ciem bre.

Es te úl ti mo día se pro du jo la es ce na fi nal en el ten so dra ma que du ran te mu cho tiem po 
ha bían vi vi do Po rras y sus ad ver sa rios. Se gún ex pre sa ron El Co mer cio y La Pren sa el can ci ller, en 
la se sión se cre ta, des pués de ha ber afir ma do que, si bien el egoís mo le acon se ja ba re nun ciar, el 
de ber le obli ga ba a que dar se con su por ta fo lio, hi zo alar de de que siem pre ha bía ven ci do, lo que 
pro du jo las pri me ras pro tes tas de los di pu ta dos. En ton ces ex cla mó: “Quie ro ver si se atre ven a 
cen su rar me”. Sur gió an te es tas pa la bras un enor me ba ru llo. Si mul tá nea o su ce si va men te fue ron 
lan za das las más ru das in cre pa cio nes al ministro. Este al can zó a acla rar su pen sa mien to. Ha bía 
que ri do ma ni fes tar (se gún di jo) su se gu ri dad de que, oí das sus ex pli ca cio nes, no po dían  cen su-
rar lo. En ton ces Jo sé Ma tías Man za ni lla tu vo una de sus más no ta bles in ter ven cio nes par la men-
ta rias. En ella no solo pro tes tó con tra el ul tra je in fe ri do, en su con cep to, por Po rras a la dig ni dad 
de la Cá ma ra si no con de nó to da su ges tión mi nis te rial. Al ter mi nar su dis cur so pre sen tó una 
mo ción cu ya par te fi nal de cía: “La Cá ma ra de Di pu ta dos no que da sa tis fe cha de las ex pli ca cio nes 
del ministro y ex pre sa el ho me na je de sus sim pa tías a los va le ro sos ofi cia les y sol da dos caí dos 
en cum pli mien to de su de ber”. Es ta mo ción re ci bió la apro ba ción de la Cá ma ra.

A la vi ru len cia pa trió ti ca de aque llos mo men tos se agre ga ron los de sa cuer dos po lí ti cos pa ra 
en tre mez clar se en el vo to con tra el can ci ller que no era de cen su ra pe ro re sul ta ba con de nán do-
lo, los ci vi lis tas no le guiis tas, los cons ti tu cio na les ami gos de ellos, los li be ra les y los po cos de mó-
cra tas que te nían in ves ti du ra par la men ta ria.

Los ene mi gos de Po rras ha lla ron un pre tex to pa ra de rri bar lo. Pe ro, en es te ca so con cre to, su 
ac ti tud fue ex ce si va e in jus ta. Po rras no era res pon sa ble del ata que bo li via no a un ais la do pues-
to mi li tar en las in men si dad de una fron te ra re mo ta.

El ex can ci ller atri bu yó su caí da a la en vi dia po lí ti ca. Se ex pre só en los si guien tes tér mi nos en 
uno de los pá rra fos de su se gun da con tes ta ción al ex pre si den te Jo sé Par do, ya men cio na da a 
pro pó si to del tra ta do pe rua no-bra si le ño: “Las per so nas que re cuer dan los acon te ci mien tos de 
en ton ces sa ben que, a me dia dos del año 10, se au men tó con si de ra ble men te la agi ta ción po lí-
ti ca y que esa agi ta ción coin ci dió con la ani mad ver sión que co men za ron a ma ni fes tar con tra mí 
al gu nos de los ami gos del cau di llo ci vi lis ta (se re fie re aquí a Par do). ¿Era con tra el de fen sor de los 
tra ta dos? (con Bra sil y con Bo li via). De nin gu na ma ne ra. Era con tra el pre sun to can di da to go bier-
nis ta a la Pre si den cia. Es un he cho que ja más pu de yo con ven cer a na die de que no te nía am bi-
ción al gu na. Pe ro aun que era cier to que na die me ha bía ofre ci do esa can di da tu ra, ofer ta que, 
por otra par te, no hu bie ra yo acep ta do en nin gún ca so, en cier tos cír cu los se creía en la po si bi-
li dad de lo con tra rio y de ahí que fue ra yo blan co de per sis ten tes ata ques”.

El Nom BRa mIEN to DE luIS paR Do Y Ba RRE Da co mo mI NIS tRo.- Acep ta da la 
di mi sión de Po rras el 15 de di ciem bre y re cha za da la de sus co le gas que lo ha bían acom pa ña do 
en es ta ac ti tud, vi no un ges to sar cás ti co del Pre si den te fren te a sus ene mi gos del ci vi lis mo tra-
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El político limeño, 

hermano del ex 

presidente José pardo, 

fue designado canciller 

en diciembre de 1910, 

tras la renuncia de 

melitón porras. Esta 

decisión tuvo gran 

oposición dentro de los 

círculos del civilismo 

tradicional, a los que 

pertenecían tanto el 

presidente leguía como 

pardo. por tal motivo, 

el flamante canciller 

decidió renunciar al 

cargo poco después.

luIS paRDo 
Y BaRREDa 
(1869-1944)

di cio nal. Pro dújo se el nom bra mien to de Luis Par do y Ba rre da co mo can ci ller. El agra cia do con 
tan im pre vis to ho nor ma ni fes tó en ton ces, pú bli ca men te, que el Go bier no de bía ac tuar de 
acuer do con los par ti dos pre do mi nan tes en el Con gre so, que él ca re cía de vo ca ción pa ra la 
di plo ma cia por sus ha bi tua les ocu pa cio nes agrí co las, que se ría una sor pre sa su fi gu ra ción mi nis-
te rial sin el acuer do pre vio de su par ti do ni co no ci mien to de los pla nes del Go bier no y que, 
tam bién, mo ti vos de ín do le pri va da lo lle va ban a re nun ciar.

El pRE SuN to Ga BI NE tE DE coN cI lIa cIÓN mu ÑIZ.- Un po si ble Ministerio de con ci lia-
ción en ca be za do por el ge ne ral Pe dro E. Mu ñiz con tres cons ti tu cio na les y tres ci vi lis tas anun-
cia do en La Pren sa fra ca só, al pa re cer por dis cre pan cias so bre el asun to del fe rro ca rril del Uca ya-
li. Hu bo otras ges tio nes igual men te in fruc tuo sas, en tre ellas las de los se ño res Jo sé An to nio de 
La va lle y Par do y Fe de ri co El gue ra.

[ VII ]
El pa No Ra ma po lí tI co al coN cluIR El aÑo 1910. El cI VI lIS mo Y la coNS pI Ra-
cIÓN DE mÓ cRa ta. la JuN ta ElEc to Ral Na cIo Nal. laS moN to NE RaS DEl NoR-
tE.- Po co a po co se ha bía de fi ni do en el cur so del año 1910 la pug na en tre Le guía y la ra ma del 
Partido Civil que des de 1911 re ci bió el nom bre de “blo que”. La hos ti li dad en tre el sec tor más 
ac ti vo de sus di ri gen tes y el can ci ller Po rras que dó, se gún se ha vis to, rei te ra da men te evi den cia da. 
Cuan do se tra tó del asun to del fe rro ca rril del Uca ya li el de sa cuer do en tre el Go bier no y los ci vi lis-
tas no le guiis tas se hi zo pal ma rio. Al ele gir el Con gre so en oc tu bre a sus per so ne ros an te la Jun ta 
Elec to ral Na cio nal se pro du jo, co mo se ha ano ta do, a pe sar de los em pe ños y pre sio nes ofi cia les, 
la de sig na ción de Juan Par do, Jo sé Ma tías Man za ni lla, Ri car do Sal ce do, Pe dro E. Mu ñiz y Be li sa rio 
So sa por la ma yo ría con lo cual pa sa ron los fu tu ros “blo quis tas” y sus ami gos a ejer cer gran in fluen-
cia en tan im por tan te or ga nis mo. En el cam po de la opo si ción se si tuó en ton ces tam bién un 
sec tor del Par ti do Cons ti tu cio nal en ca be za do por el ge ne ral Pe dro E. Mu ñiz, quien se ale jó así de 
su je fe el ge ne ral Cá ce res, im per té rri to en su ad he sión al presiden te Le guía.

Tan to el Gabinete Ca ve ro, co mo el que lo reem pla zó que fue el Gabinete Ba sa dre, no tu vie-
ron que afron tar so la men te la tre men da opo si ción par la men ta ria que tan rui do so éxi to lo gró 
con la caí da de Po rras. Sur gió en es ta épo ca un vas to plan re vo lu cio na rio de mó cra ta que fue 
des cu bier to en el Cuz co. Con tal mo ti vo lle ga ron a ser apre sa dos du ran te al gún tiem po el di pu-
ta do Da vid Sa ma nez Ocam po, En ri que Llo sa y otras per so nas. Apa re cie ron, ade más, mon to ne ras 
en Lam ba ye que y Fe rre ña fe en tre cu yos ca be ci llas fi gu ra ban Ores tes Fe rro, el cu ra Ma nuel Chu-
mán, Juan de Dios Lo ra y Cor de ro y Pe dro Ma tu te (1).

El ca So DEl DI pu ta Do Da VID Sa ma NEZ ocam po.- Los ca sos de de sa fue ro de re pre-
sen tan tes par la men ta rios en el Pe rú no ha bían si do muy nu me ro sos. Uno fue el de Mi guel San 
Ro mán en 1851; el pro pio presiden te de la Re pú bli ca, Jo sé Ru fi no Eche ni que acu dió, jun to con 
su Gabinete, al re cin to de la Cá ma ra de Di pu ta dos a pe dir el de sa fue ro en pre sen cia de su ad ver-
sa rio y con si guió su pro pó si to. En 1896 sur gió el epi so dio de los di pu ta dos Pi za rro, Mon to ya y 
Díaz Bur ga. Co rres pon dió al año 1899 el de sa fue ro del di pu ta do Au gus to Du rand.

(1) Ju lio Ro jas Mel ga re jo ha ex hu ma do una ma ri ne ra a la que per te ne cen los si guien tes ver sos:  
 Por la ha cien da Tu mán
 ya vie ne la mon to ne ra
 y en me dio vie ne Chu mán 
 ba tien do su ban de ra.
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25En 1910 Da vid Sa ma nez Ocam po, di pu ta do por La Con ven ción, fue to ma do pre so en el Cuz-
co, en la ca sa de Au gus to Ugar te, con va rias otras per so nas, en tre las que se en con tra ba En ri que 
Llo sa, pró fu go del Pa nóp ti co, cuan do adop ta ban los úl ti mos acuer dos pa ra el asal to del cuar tel 
y de la pre fec tu ra. De nun cia do el he cho por el Go bier no y pe di do el de sa fue ro a la Cá ma ra, esta, 
en vez de otor gar lo, exi gió que el di pu ta do fue ra in me dia ta men te pues to en li ber tad y le di ri gió, 
a la vez, un te le gra ma pa ra que se cons ti tu ye se en el Con gre so a res pon der, en su ca li dad de 
par la men ta rio, a los car gos que se le ha cían. El Go bier no, a pe sar de que Sa ma nez Ocam po 
ha bía si do en con tra do en con fa bu la ción con las ar mas en la ma no en reu nión con los con ju ra-
dos, lo pu so en li ber tad. Sa ma nez Ocam po no con tes tó el te le gra ma de la Cá ma ra de Di pu ta dos; 
pe ro sa lió del Cuz co, fue a Apu rí mac y se le van tó en ar mas con una mon to ne ra, co mo ha de 
re fe rir se en el pró xi mo ca pí tu lo. Solo en ton ces la Cá ma ra per mi tió su en jui cia mien to.

[ VIII ]
El pRo to co lo lE Guía Y maR tí NEZ-FER NÁN DEZ aloN So. FIN DEl pRo BlE ma 
DE lí mI tES coN Bo lI VIa.- El con flic to con Bo li via que el com ba te el Gua ya bal pa re ció rea-
brir, que dó evi ta do. El pro to co lo de 30 de mar zo de 1911, fir ma do por el can ci ller Ger mán Le guía 
y Mar tí nez y el mi nis tro Se ve ro Fer nán dez Alon so, re sol vió las di fi cul ta des que pu die ran so bre-
ve nir en tre los dos paí ses en lo re la ti vo a la eje cu ción del tra ta do de lí mi tes. En el ca so de de sa-
cuer do so bre es to y so bre los in ci den tes de Ma nu ri pe, que dó acor da do el ar bi tra je del Tri bu nal 
de La Ha ya. El pro to co lo de 15 de abril de 1911 es ta ble ció una co mi sión mix ta de mar ca do ra. El 
pro to co lo fir ma do en La Paz, el 4 de ma yo de 1912 por el mi nis tro Fe de ri co El gue ra, en car gó la 
fi ja ción de la lí nea de fron te ra en tre Heath y Ya ve ri ja a la co mi sión de mar ca do ra. Di cha co mi sión 
con vi no en el cur so ín te gro de la fron te ra. El ac ta res pec ti va fue sus cri ta por Art hur Ja mes Woo-
drof fe, je fe de la co mi sión pe rua na, Oli ve ra, subje fe de ella, Li no Ro me ro de la co mi sión bo li via na 
y Man si lla se cre ta rio de la mis ma. El pro ble ma de los lí mi tes en tre el Pe rú y Bo li via que dó de fi ni-
ti va men te ter mi na do.

SETIEMBRE

1910

[ ItalIa ]

fALLECE EL AVIADOR 

PERUANO jORGE 

ChÁVEz, TRAS SUfRIR 

UN ACCIDENTE AéREO 

EN DOMODOSSOLA 

(ITALIA) EL DÍA 24 DEL 

MISMO MES. ChÁVEz, DE 

23 AñOS DE EDAD, 

hABÍA PARTIDO 

DE LA ALDEA SUIzA DE 

BRIGUE, y TRAS 51 

MINUTOS DE VUELO 

DIVISó LA MENCIONADA 

ALDEA ITALIANA. AL 

ATERRIzAR, LAS 

CUERDAS DE PIANO qUE 

SOSTENÍAN LAS ALAS SE 

ROMPIERON y LA NAVE 

SE PRECIPITó A TIERRA. 

SUS ÚLTIMAS PALABRAS, 

TRAS TRES DÍAS DE 

AGONÍA fUERON: 

“ARRIBA… MÁS 

ARRIBA TODAVÍA”.

27
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capíTulO

LA TERCERA ETAPA DEL PRIMER GOBIERNO DE LEGUÍA

Las tormentas internas e internacionales de 1911 y 

los Gabinetes Basadre y Ganoza*

* Veánse las notas que acompañan a la primera página de los capítulos precedentes.



[ I ]
l Ga BI NE TE Ba Sa DRE.- El re sul ta do de la cri sis mi nis te rial sus ci ta da a me dia dos de di ciem-
bre de 1910 fue la re com po si ción del Gabinete an te rior, con la ex clu sión tan solo de Po rras y 
Ca ve ro. Lo pre si dió des de el 27 de di ciem bre, ter mi na das las se sio nes par la men ta rias, En ri que C. 
Ba sa dre (Go bier no) y lo in te gra ron, apar te del co ro nel Jo sé Ra món Pi za rro, Ju lio Ego-Agui rre y 
En ri que Oyan gu ren que ya es ta ban en fun cio nes, Ger mán Le guía y Mar tí nez (Re la cio nes Ex te-
rio res) y An to nio Flo res (Jus ti cia e Ins truc ción). Es te Gabinete tu vo, más que el an te rior, la ca rac-
te rís ti ca de agru par a ami gos ín ti mos del Pre si den te, tres de ellos fa mi lia res su yos, sin vo lu men 
po lí ti co.

Por muy di fí ci les mo men tos ha bía pa sa do an tes el ré gi men de Le guía. Pe ro aca so los más som-
bríos apa re cie ron en el cur so del año de 1911. En ri que C. Ba sa dre, en el dis cur so que ha si do ci ta do 
en el ca pí tu lo an te rior, ex pre só, pa ra ha cer re sal tar la ener gía del Pre si den te: “Cuan do tu ve el ho nor 
de ser ministro de Go bier no y pre si den te del Con se jo, se de sa rro lló una de las más ho rro ro sas 
re vo lu cio nes: la Re pú bli ca, del nor te al sur, es ta ba con fla gra da; el Go bier no ca re cía de re cur sos y 
te nía la in men sa ma yo ría del Con gre so en su con tra; y sin em bar go, el se ñor Le guía, con esa ener-
gía que le dis tin gue...”.

 
laS Úl TI MaS MON TO NE RaS.- Las mon to ne ras de Fe rro y Chu mán y otras lle ga ron a ser ba ti-
das en Lam ba ye que. Más pe li gro sa pu do ha ber si do la de Da vid Sa ma nez Ocam po en el sur. Sus 
lea les adep tos pro vo ca ron en el Cuz co y en una no che llu vio sa del mes de di ciem bre de 1910 
des car gas in ter mi ten tes de fu si le ría en di ver sas di rec cio nes pa ra des con cer tar a la guar ni ción y 
per mi tir la sa li da de es te cau di llo en di rec ción al de par ta men to de Apu rí mac don de te nía am bien-
te pro pi cio. La ciu dad de Aban cay fue ocu pa da por una mon to ne ra al man do de Juan Pa blo Tre-
sie rra. Pe ro el nú me ro, la or ga ni za ción, la pe ri cia y el ar ma men to (que in clu yó una sec ción con 
ca ño nes de mon ta ña Sch nei der de 75 cm y una sec ción de ame tra lla do ras) die ron mu cho más 
po de río a las fuer zas del ejér ci to des pa cha das por el Go bier no. Aban cay lle gó a ser re cap tu ra do 
por ellas a prin ci pios de 1911. La re vo lu ción de Sa ma nez Ocam po fue la úl ti ma del ci clo de las 
mon to ne ras que, a par tir de la gue rra de la Eman ci pa ción, si guió du ran te las gran des con mo cio-
nes del si glo XIX has ta cul mi nar en las cam pa ñas de los An des du ran te la gue rra con Chi le, apa re-
cer triun fan te en la gue rra ci vil de 1894-1895 y pre sen tar una eta pa epi lo gal di vi di da en dos pe río-
dos en tre 1899 y 1900 y lue go en 1908 y en 1910.

la lEY pa Ra laS ElEc cIO NES paR la MEN Ta RIaS DE 1911.- En el año de 1911 de bía 
re no var se un ter cio de am bas ra mas del Con gre so. Pa ra las elec cio nes de aquel año fue pro rro-
ga da, por la ley N° 1286 de 10 de oc tu bre de 1910, la vi gen cia de la ley N° 861 de 25 de no viem-
bre de 1908. Co mo se re cor da rá, en ella se ha bían he cho al gu nas mo di fi ca cio nes de de ta lle a la 
de 20 de no viem bre de 1896; la más im por tan te de ellas era la pre sen cia en la Jun ta Elec to ral 

E
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El médico tacneño 

asumió en diciembre de 

1910 la presidencia del 

consejo de Ministros y 

el Ministerio de 

Gobierno. Ello ocurrió 

tras la crisis ministerial 

que llevó a la caída del 

gabinete de José 

Salvador cavero, del 

cual formaba parte. De 

inmediato, Basadre 

asumió la labor de 

reorganizarlo, con éxito. 

Se mantuvo en el cargo 

hasta 1911. Siete años 

más tarde fue elegido 

senador por Moquegua, 

y reelegido en 1924.

ENRIquE c. 
BaSaDRE (1848-1925)

Na cio nal de ocho de le ga dos del Con gre so. Es te po der del Es ta do te nía, pues, ba jo su pre do mi nio 
el or ga nis mo que re gu la ba el su fra gio en el país. Di cha in fluen cia, con si de ra da co mo una ex pre-
sión de con ci lia ción po lí ti ca en 1908, te nía ex plo si va be li ge ran cia en 1911.

la DI SO lu cIÓN DE la JuN Ta ElEc TO Ral Na cIO Nal.- Di ver sas ten ta ti vas he chas en los 
pri me ros me ses de 1911 pa ra apro xi mar a los li be ra les y el Go bier no de un la do y, de otro, a este 
y al gru po ci vi lis ta opo si cio nis ta, fra ca sa ron. Se gún se di jo en los pe rió di cos, en cuan to a es tas 
úl ti mas con ver sa cio nes, uno de los fac to res que con tri bu yó a que pre va le cie ra el de sa cuer do fue 
la ten ta ti va del ci vi lis mo di si den te pa ra que se otor ga ra ca rác ter ofi cial a la can di da tu ra de 
Ma nuel Ber nar di no Pé rez a la di pu ta ción por Cu ter vo. No eran, por cier to, hon dos los vín cu los de 
aquel po lí ti co con es ta pro vin cia, co mo no lo ha bían si do con Jaén o con Po ma bam ba que an tes 
ha bía re pre sen ta do en el Par la men to.

La di vi sión en tre los miem bros del Par ti do Cons ti tu cio nal que, con el ge ne ral Mu ñiz, que rían 
man te ner su pac to con el ci vi lis mo no leguiista y los “an ti pac tis tas” (en tre los que en con trá ba se 
Ar tu ro Oso res, can di da to a la di pu ta ción por Cu ter vo y, por lo tan to, ri val de Pé rez) se acen tuó en 
el cur so del mes de abril de 1911. La asam blea de di cha agru pa ción tu vo lu gar el 23 de abril. El 
ge ne ral An drés A. Cá ce res hi zo pe sar su in fluen cia a fa vor del Go bier no. El 2 de ma yo pu bli có el 
ge ne ral Mu ñiz un ma ni fies to con una crí ti ca de la po lí ti ca de este. Los cons ti tu cio na les que obe-
de cie ron a su “je fe na to” con ti nua ron man te nien do sus pun tos de vis ta.

En la Jun ta Elec to ral Na cio nal que pre si día Juan Par do y Ba rre da, ha bía tres ci vi lis tas, dos cons-
ti tu cio na les, un cí vi co, un li be ral y un in de pen dien te. El de le ga do del Po der Eje cu ti vo era Li zar do 
Al za mo ra cu ya ac ti tud fue ecuá ni me y equi ta ti va. Dos ten den cias de ci di das se en fren ta ron: la 
opo si cio nis ta, re for za da por sus alia dos, lle gó a con tar con 4 vo tos y la go bier nis ta con otros 4. El 
vo to de Ri car do Sal ce do re sul tó el de ci si vo. Cuan do la Jun ta eli gió en abril a los pre si den tes de 22 
jun tas elec to ra les de par ta men ta les, sa lie ron 11 de la opo si ción ci vi lis ta, 7 go bier nis tas y 4 sin di ver-
gen cia. Pu do cal cu lar se des de en ton ces que, si el pro ce so se guía su cur so nor mal, el ci vi lis mo no 
leguiista ten dría 14 di pu ta cio nes nue vas y 23 su plen cias, más 9 se na du rías y el Go bier no 16 di pu-
ta cio nes y 22 su plen cias y 6 se na du rías. Era la vic to ria ci vi lis ta, si se to ma ba en cuen ta la fuer za de 
es te gru po en tre los dos ter cios par la men ta rios no su je tos a elec ción y por que re sul ta ban ex clui-
dos al gu nos can di da tos en los que el Go bier no te nía es pe cial in te rés.

Los dos ban dos evi den cia ron su vo lun tad de pre do mi nio. Las au to ri da des pro vin cia les, en 
cum pli mien to de ór de nes de Li ma, pro ce die ron al apre sa mien to y la per se cu ción de las jun tas 
hos ti les y a ve ces de los can di da tos opo si to res mis mos y ape la ron no solo a la in ti mi da ción si no 
tam bién al co he cho y has ta la aper tu ra de jui cios cri mi na les. La Jun ta Elec to ral Na cio nal, por su 
par te pro cu ró, se gún se di jo, des ca li fi car e in ha bi li tar a los se cua ces de al gu nos can di da tos y 
apro bó ta chas su pues tas. El Go bier no sin tió, an tes de que se efec tua ran las elec cio nes, que ha bía 
si do cor ta do el ca mi no que de bía con du cir lo a una vic to ria ne ta en las án fo ras.

Una se rie de acu sa cio nes es pe cí fi cas con tra la Jun ta Elec to ral Na cio nal de 1911 fue he cha por 
el di pu ta do por Hua raz Eleo do ro Ma ce do en la se sión del 23 de oc tu bre de 1914.  Se gún ex pre-
só es te par la men ta rio, la Jun ta re mi tió a las Cá ma ras un cua dro de las jun tas es cru ta do ras y de 
los pre si den tes de las jun tas de par ta men ta les cui da do sa men te pre pa ra do me dian te la se lec ción 
de sus nom bres, pa ra ase gu rar la in cor po ra ción de los can di da tos de un gru po po lí ti co. Al res-
pec to men cio nó que el pre si den te de la Junta De par ta men tal de Án cash ex pi dió, pa ra las pro-
vin cias de Bo log ne si, Hua ri, Ca ja tam bo y Hua raz, cre den cia les que no eran las de los real men te 
elec tos. Otro ca so que ci tó fue el de la Jun ta de Re gis tro de Lam ba ye que en la que la Jun ta 
Elec to ral Na cio nal, pa ra fa vo re cer al can di da to León en con tra de se ñor Pas tor, ta chó a un miem-
bro con el ar gu men to de que es ta ba so me ti do a jui cio mi li tar, lue go a otro y fi nal men te a un 
ter ce ro al que ca li fi có de anal fa be to cuan do era uni ver si ta rio y ha bía si do juez de paz.
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xxxxxxxxxEN LA SESIóN DE 
LAS jUNTAS 

PREPARATORIAS 
DE LA CÁMARA DE 

DIPUTADOS, qUE 
CON vALENTÍA 

PRESIDIó 
ANTONIO MIRó 
qUESADA, LOS 
CIvILISTAS NO 
GOBIERNISTAS 

fUERON 
IMPUNEMENTE 

ATACADOS A 
PEDRADAS y A 

TIROS POR UNA 
POBLADA qUE 

INvADIó EL 
RECINTO 

PARLAMENTARIO 
y LOS AGREDIó 

EN LA CALLE. 
ENTRE qUIENES 
CAPITANEABAN 

ESTA TURBA fUE 
IDENTIfICADO 
ENRIqUE IzA, 

AGENTE DE LA 
POLICÍA SECRETA. 

En con tra de las ase ve ra cio nes de Ma ce do hay otros tes ti mo nios y una ro tun da de cla ra ción 
de An to nio Mi ró Que sa da, pre si den te de la Cá ma ra de Di pu ta dos, en el sen ti do de que es ta ba 
re suel to a no per mi tir la in cor po ra ción de re pre sen tan tes con tra quie nes hu bie ran po di do ser 
for mu la das ta chas le gí ti mas.

El 18 de ma yo de 1911 fue ex pe di do un de cre to de clau su ra de la Jun ta Elec to ral Na cio nal 
ba jo la acu sa ción de que es ta en ti dad ha bía se ex ce di do en sus atri bu cio nes al reem pla zar a 
va rios ciu da da nos de las jun tas que re gu la ban el su fra gio. Un can da do y un guar dia en la puer ta 
sim bo li za ron lo ocu rri do. Los or ga nis mos de par ta men ta les y pro vin cia les que da ron a car go del 
pro ce so pró xi mo ya a rea li zar se. El se cre ta rio de la Jun ta, Juan de Dios Sa la zar y Oyar zá bal, cons-
pi cuo po lí ti co go bier nis ta, asu mió la per so ne ría de ella.

El aten ta do que así co me tió im pu ne men te el Go bier no sus ci tó en cen di das pro tes tas de los 
par ti dos Ci vil, Li be ral y Cons ti tu cio nal di si den te. In te gra ban en ton ces la jun ta di rec ti va del pri me-
ro de ellos: Juan Es te ban Ríos, Juan Par do y Ba rre da, An to nio Mi ró Que sa da, En ri que Ba rre da, 
Do min go Ola ve go ya, Eze quiel Ál va rez Cal de rón, Jo sé Ma tías Man za ni lla, Vi cen te G. Del ga do, 
Ma nuel B. Pé rez, Pe dro Oli vei ra, Isaac Egu ren y Er nes to Za pa ta.

Ni co lás de Pié ro la pu bli có una car ta pa ra con de nar el atro pe llo y pa ra ne gar la si mi li tud atri-
bui da por el Go bier no a la si tua ción crea da en esos mo men tos con la que en ca ró el de cre to de 
24 de abril de 1899. En pri mer lu gar, ex pre só que el mó vil de ese año no ha bía si do de pro ve cho 
per so nal si no de ha cer via bles las elec cio nes pre si den cia les, al ser vi cio del in te rés na cio nal, pues 
de otro mo do ha bría si do im po si ble, sin la pre sen cia del ter cio re no va ble, reu nir el quó rum exi-
gi do pa ra la ins ta la ción del Con gre so y lle var a ca bo la re no va ción del Po der Eje cu ti vo. El de cre to 
de 1911, en cam bio, en con cep to de Pié ro la, te nía por ob je to fa bri car un Con gre so que san cio-
na ra los des ma nes del presiden te Le guía y le ayu da se a im po ner un su ce sor.

Pe ro, no obs tan te to do lo que ase ve ra ba Pié ro la, lo cier to era que el de cre to de 24 de abril de 
1899 cons ti tu yó, de he cho, un pre ce den te del de 18 de ma yo de 1911; pa ra nin gu no de ellos 
ha bía fun da men to en un ar tí cu lo le gal.

Las elec cio nes de ma yo de 1911 efec tua das ba jo la su per vi gi lan cia de los or ga nis mos de par-
ta men ta les y pro vin cia les, se ca rac te ri za ron por la tran qui li dad y la pre sión ofi cial. Al gu nos can di-
da tos in de pen dien tes u opo si to res ha bían re nun cia do. En Li ma y otros lu ga res hu bo po quí si mos 
vo tan tes. Sur gie ron nu me ro sas dua li da des. Co rres pon día a las Cá ma ras la ca li fi ca ción de las 
nue vas cre den cia les.

Juan Par do y Ba rre da, pre si den te de la Jun ta Elec to ral Na cio nal, de nun ció an te la Cá ma ra de 
Di pu ta dos el ile gal de cre to de clau su ra, co mo años an tes un an te ce sor su yo, Car los de Pié ro la, 
ha bía bus ca do el mis mo am pa ro cuan do el gobierno de Ro ma ña im pu so el pre do mi nio del 
Partido Civil so bre esa Junta y, por en de, so bre los lla ma dos “ele men tos le ga les” del su fra gio.

Era la Cá ma ra de Di pu ta dos, cu ya ma yo ría era has ta en ton ces ci vi lis ta no leguiista, la en ti dad 
que de bía re sol ver en úl ti ma ins tan cia acer ca del gra ví si mo con flic to sus ci ta do. ¿Qué po día ocu-
rrir? No fal ta ron los ob ser va do res po lí ti cos que pro nos ti ca ron una de cla ra to ria de nu li dad tan to 
del de cre to que ha bía di suel to la Jun ta Elec to ral Na cio nal co mo de las elec cio nes írri tas, pa ra 
lle var a ca bo en se gui da, for za da por la ma yo ría ci vi lis ta, la in cor po ra ción de he cho de los re pre-
sen tan tes de es te gru po. A ello de bía en fren tar se la ter ca in sis ten cia del Go bier no en con tar con 
un Par la men to pro pi cio y has ta la po si bi li dad de que el Pe rú se que da se sin Con gre so o tu vie ra 
dos Cá ma ras de Di pu ta dos y dos de Se na do res si mul tá nea men te. Pe ro la so lu ción que ofre ció la 
rea li dad fue mu cho más sen ci lla y tos ca.

 
lOS aTEN Ta DOS DEl 13 Y DEl 14 DE Ju lIO DE 1911.- El 8 de ju lio que dó cons ti tui do ofi-
cial men te el pac to de alian za ci vil-li be ral-cons ti tu cio nal “en de fen sa de la le ga li dad, o sea de las 
ins ti tu cio nes es ta ble ci das en la Cons ti tu ción y las le yes”. Al apro xi mar se la fe cha de la ins ta la ción 
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[ 1911 julIo 13 ]

El aTENTaDO EN la 

cáMaRa DE DIpuTaDOS.

El 13 de julio de 1911 se 

llevó a cabo un ataque en 

la cámara de diputados, 

que terminó con un 

muerto y varios heridos. 

En la edición de la tarde 

del diario El comercio, se 

publicó una crónica de lo 

ocurrido, que 

mencionaba lo siguiente: 

“antes de que sonaran 

los primeros tiros hubo 

un incidente interesante. 

uno de los acompañantes 

del doctor [antonio] Miró 

quesada –presidente de 

dicha cámara– notó que 

dos individuos que iban 

detrás de este 

cuchicheaban, y uno de 

ellos sacaba un revólver. 

–¡usted no es amigo del 

doctor!, exclamó aquel, a 

lo que el referido 

individuo contestó 

lanzándose sobre su 

interpelante. En ese 

momento surgió un 

hombre joven, de 

aventajada estatura, que 

sin decir una palabra 

descargó un par de 

trompadas sobre los dos 

sospechosos, tirándolos 

al suelo”.

del Con gre so se cal cu la ba que la opo si ción te nía, en tre los re pre sen tan tes en fun cio nes, 46 vo tos 
fi jos y 4 pro ba bles en la Cá ma ra de Di pu ta dos con tra 36 vo tos fi jos y 8 pro ba bles a fa vor del 
Go bier no, mien tras que la acom pa ña ban en el Se na do 20 vo tos fi jos y 3 pro ba bles con tra 16 fi jos 
y 3 pro ba bles.

Las jun tas pre pa ra to rias se ins ta la ron el 13 de ju lio en el lo cal del Pa la cio de la Ex po si ción, pues 
el del Con gre so es ta ba en ton ces en cons truc ción. Los re pre sen tan tes San tia go Pa ro di, Da niel Hua-
co, Jo sé An to nio Cá ce res y Jo sé A. Ar ma za, que se ha bían em bar ca do opor tu na men te en Mo llen-
do, no pu die ron ha cer se pre sen tes por que el Go bier no los de tu vo en el Ca llao en nom bre de 
ar bi tra rias ra zo nes de sa lu bri dad pú bli ca e im pu so la cua ren te na del va por Ca no va que los con du-
cía. Ma nio bra aná lo ga ha bían he cho los ci vi lis tas en 1903 con los de mó cra tas. En la se sión de las 
jun tas pre pa ra to rias de la Cá ma ra de Di pu ta dos, que con va len tía pre si dió An to nio Mi ró Que sa da, 
los ci vi lis tas no go bier nis tas fue ron im pu ne men te ata ca dos a pe dra das y a ti ros por una po bla da 
que in va dió el re cin to par la men ta rio y los agre dió en la ca lle. En tre quie nes ca pi ta nea ban es ta 
tur ba fue iden ti fi ca do En ri que Iza, agen te de la po li cía se cre ta. El ministro de Gue rra se ha bía ne ga-
do a en viar fuer za pú bli ca pa ra la cus to dia de las jun tas pre pa ra to rias pa ra lo cual ex pre só que el 
presiden te de la Cá ma ra no te nía fa cul tad pa ra pe dir la cuan do se tra ta ba de di chas jun tas y no 
hu bo per so nal de po li cía en los al re de do res del tea tro de es tos acon te ci mien tos.

En un ob vio re cuer do a los su ce sos de ju lio de 1911 la Cons ti tu ción de 1933 en su ar tí cu lo 
118 pres cri be: “La Fuer za Ar ma da no pue de in gre sar en el re cin to del Con gre so ni en el de las 
Cá ma ras en nin gu na épo ca sin la au to ri za ción del res pec ti vo Pre si den te”. 

Se gún el di pu ta do Ma ce do en su ya ci ta da in ter ven ción par la men ta ria de 1914, la ma ni fes ta-
ción po pu lar del 13 de ju lio de 1911 fue or ga ni za da por los di pu ta dos elec tos que se con gre ga-
ron en la ca sa de Ar tu ro Oso res.

El 14 de ju lio de 1911 los di pu ta dos go bier nis tas acu die ron al lo cal de la Cá ma ra, que ha bía 
si do pre via men te ocu pa do por la po li cía sin de jar en trar a los opo si to res. A pe sar de no con tar 
con ma yo ría ni con el quó rum re gla men ta rio, se sio na ron ba jo la pre si den cia de Juan Ma nuel de 
La To rre, y pro ce die ron a in cor po rar a los re pre sen tan tes pre mu ni dos de ac tos que les fa vo re cían 
me dian te el apo yo de las au to ri da des po lí ti cas pro vin cia les, en con tra de los can di da tos de opo-
si ción que te nían sus pro pias cre den cia les. Ter mi na das las in cor po ra cio nes, fue ele gi do el 27 de 
ju lio presiden te de la Cá ma ra de Di pu ta dos, Ro ber to Le guía, her ma no del je fe del Es ta do. En las 
jun tas pre pa ra to rias del Se na do pu do ser evi ta da la vio len cia por la des tre za que tu vo el pre si-
den te de esa Cá ma ra, Ántero As pí lla ga, al ha cer va ler un ar tí cu lo del re gla men to in te rior pa ra 
in cor po rar a los se na do res ele gi dos y re co no cer la va li dez del de cre to so bre la clau su ra de la 
Jun ta Elec to ral Na cio nal. El Go bier no ob tu vo así en 1911 la ma yo ría par la men ta ria que le sir vió 
ese año y en 1912. Du ran te el pe río do si guien te has ta 1915 si guió ac tuan do una con si de ra ble 
pro por ción de con gre sa les leguiistas.

 
El paR TI DO cI VIl Y lOS acON TE cI MIEN TOS DEl 13 Y 14 DE Ju lIO.- Un gru po de 
di pu ta dos, en su ma yo ría ci vi lis tas, di ri gió a An to nio Mi ró Que sa da, presiden te de la Cá ma ra de 
Di pu ta dos, una car ta el 13 de ju lio pa ra de nun ciar el “aten ta do de le sa cons ti tu cio na li dad de 
in ten tar la dua li za ción del Con gre so co lo can do fren te a las jun tas pre pa ra to rias de bi da men te 
ins ta la das un gru po par la men ta rio que se pres ta a ser vir de ins tru men to de la em pre sa pa ra 
de mo ler las ins ti tu cio nes del país”. “Es te es cán da lo (afir ma ron) cons ti tu ye epi so dio sin pre ce den-
tes en nues tra his to ria; so ca va la le ga li dad de las ins ti tu cio nes y tie ne la mis ma tras cen den cia 
po lí ti ca y cons ti tu cio nal que im pe dir el fun cio na mien to del Con gre so o di sol ver lo”.

Ha bía en es tas fra ses un evi den te sen ti do sub ver si vo. Los di pu ta dos pro tes tan tes (se gún ha 
re ve la do Jo sé Ma tías Man za ni lla en la edi ción de sus dis cur sos en aque lla épo ca) se pu sie ron a 
las ór de nes del an ti guo ministro de Gue rra y Ma ri na Pe dro E. Mu ñiz, je fe del Par ti do Cons ti tu cio-
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nal opo si cio nis ta. “El plan Mu ñiz pa ra de fen der la Cons ti tu ción ar mas en las ma nos (ano ta Man-
za ni lla) de ja de rea li zar se, no obs tan te per ti na ces es fuer zos”. Es in du da ble que alu de a una re vo-
lu ción frus tra da.

¿Qué de bie ron ha cer en ton ces los par la men ta rios ci vi lis tas? Al gu nos opi na ron a fa vor del 
au sen tis mo. Pe ro la jun ta di rec ti va del par ti do les im pu so el rein gre so a sus cu ru les. “A fin de 
jus ti fi car el sa cri fi cio que nos exi ge el ci vi lis mo (pro si gue di cien do Man za ni lla) ex cla ma Fran cis-
co Men do za y Ba rre da ¿qué sig ni fi ca ría la jun ta di rec ti va del Partido Civil si ca re ce de ac ción 
par la men ta ria? Por con se cuen cia, nos rein cor po ra mos pe ro de cla ran do en los dis cur sos del 1° 
y del 4° de agos to que la rein cor po ra ción en vuel ve el sa cri fi cio de nues tros cri te rios per so na les, 
lo cual ori gi na dia tri bas de El Dia rio, pe rió di co del Go bier no”. An to nio Mi ró Que sa da pu bli có el 
27 de ju lio una va lien te ex po si ción dan do cuen ta de los mo ti vos por los cua les no iba a con-
cu rrir al Par la men to.

El “BlO quE”.- Es ta ac ti tud de An to nio Mi ró Que sa da no fue se cun da da por sus co le gas. Si 
con el nue vo ter cio in cor po ra do y los de más re pre sen tan tes go bier nis tas se for mó una só li da 
ma yo ría, los ci vi lis tas de opo si ción cons ti tu ye ron el lla ma do “blo que”. En rea li dad, es te gru po 
ha bía ac tua do ya des de 1909 y 1910. En 1911 y 1912 sus in te gran tes acen tua ron va le ro sa men te 
su be li ge ran cia par la men ta ria. De fen die ron la cons ti tu cio na li dad y las le yes y ata ca ron con bri llo 
y con sa ña al Go bier no en cues tio nes de po lí ti ca in ter na, in ter na cio nal, ha cen da ria y otros asun-
tos. Le guía no vul ne ró en es tos años la li ber tad de la tri bu na par la men ta ria si no se li mi tó a cor tar 
el nú me ro de quie nes po dían ejer cer la en su con tra.

 
laS IN TER pE la cIO NES a lOS MINISTROS Ba Sa DRE Y pI Za RRO.- En las in ter pe la cio-
nes plan tea das en la Cá ma ra de Di pu ta dos en la se sión del 4 de agos to por Jo sé Ma tías Man za-
ni lla, pro nun ció es te ora dor uno de sus más bri llan tes dis cur sos par la men ta rios en el que ex pu-
so la gra ve dad de los su ce sos ocu rri dos y se an ti ci pó a to das las con tes ta cio nes po si bles que 
po día dar el ministro de Go bier no pa ra re fu tar las. In te rés his tó ri co os ten ta ba la re fe ren cia que 
hi zo a las dos for mas co mo los gobiernos ha bían pre ten di do ata car al Con gre so: a tra vés de la 
di so lu ción vio len ta me dian te el em pleo de la fuer za pú bli ca co mo ocu rrie ra en 1834 y en 1857 
y por me dio de un mo vi mien to ple bis ci ta rio, in ten ta do en 1878. Agre gó en se gui da: “Pe ro hay 
no ví si ma for ma: las po bla das, las tur bas, los mo vi mien tos es pon tá neos o di ri gi dos con o sin 
ar mas de fue go, los hom bres si nies tros lan zán do se en el re cin to de la Cá ma ra o es pe ran do a la 
en tra da o sa li da de los miem bros de ella, pue den reem pla zar a esos otros mé to dos ya ar cai cos 
pe ro quizás me nos co bar des”. El ministro Ba sa dre en su con tes ta ción, des pués de afir mar que el 
Gabinete ya ha bía di mi ti do, se re fi rió al dis cur so de Man za ni lla y di jo que “en me dio de al gu nos 
pun tos ver da de ros hay mu cho de fan ta sía y a no po cos de no so tros nos ha brá pa re ci do es tar 
le yen do una no ve la de Mau paus sant”. Pre sen tó lue go una ver sión dis tin ta de los acon te ci mien-
tos. La Cá ma ra des pués de re cha zar la mo ción de cen su ra sus cri ta por la mi no ría apro bó otra, 
cu yas fir mas se ini cia ban con la de Ra món As pí lla ga, en la que se de cla ró sa tis fe cha con las 
ex pli ca cio nes da das por los ministros de Go bier no y de Gue rra.

Se gún El Co mer cio del 5 de agos to la ma yo ría se ha bía so li da ri za do con el Gabinete por que 
no po dían con ver tir se en jue ces im par cia les de los su ce sos del 13 de ju lio quie nes ha bían si do 
los be ne fi cia rios de ellos; el vo to, ex pre só, era de in dem ni dad más que de con fian za.

Los des ma nes po lí ti cos pue den ser co me ti dos por muy bue nas y mo de ra das per so nas. Si la 
re pre sión a raíz del mo vi mien to del 29 de ma yo de 1909 co rrió a car go de un hom bre pú bli co 
ave za do y ca zu rro, Ra fael Vi lla nue va, las ex tra li mi ta cio nes del Eje cu ti vo en 1911 tu vie ron co mo 
res pon sa ble a un no vi cio en esos me nes te res. En ri que C. Ba sa dre na ció en Tac na en 1848 y es co-

LUEGO DE MÁS DE 

TREINTA AñOS EN EL 

PODER, EL PRESIDENTE 

MExICANO PORfIRIO 

DÍAz (1830-1915) 

RENUNCIA AL CARGO. 

UNA REvUELTA 

POPULAR, INICIADA 

POR fRANCISCO  

MADERO, LO LLEvó A 

ESTA DECISIóN. DÍAz 

DEjó EL PAÍS AL DÍA 

SIGUIENTE, y ASUMIó 

LA PRESIDENCIA 

INTERINA SU ANTIGUO 

COLABORADOR 

fRANCISCO LEóN DE LA 

BARRA. LOS DISTURBIOS 

CONTRA DÍAz SE 

hABÍAN INICIADO 

CUATRO AñOS ANTES, 

CUANDO ESTE AfIRMó 

A UN DIARIO 

ESTADOUNIDENSE qUE 

ESTABA LISTO PARA 

RETIRARSE. TRAS 

ELLO, PERMITIó LA 

CANDIDATURA DE 

MADERO, qUIEN AL SER 

DERROTADO ORGANIzó 

LA REBELIóN qUE 

ACABó CON 

EL RéGIMEN.

25MAyO

1911

[ mÉxIco ]
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 El cONflIcTO cON 
cOlOMBIa. En agosto 
de 1911 se produjeron 
enfrentamientos 
entre tropas 
colombianas y 
peruanas en las 
inmediaciones del 
río caquetá, cerca de 
la frontera de ambos 
países. aquí vemos la 
portada (1) y el 
editorial (2) de la 
revista Ilustración 
peruana, que dedicó 
un apartado especial 
al conflicto. 
También apreciamos 
una fotografía de la 
expedición peruana 
enviada a la zona, la 
cual estuvo 
encabezada por el 
coronel Óscar R. 
Benavides (3).

[1]

[3]

[2]
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El médico liberteño fue 

nombrado primer 

Ministro y ministro de 

Justicia e Instrucción 

en agosto de 1911. 

Ganoza había iniciado 

su carrera política en 

1886, como senador 

suplente por la 

libertad. Dos años más 

tarde fue elegido 

senador propietario 

por el mismo 

departamento, cargo 

que ejerció hasta 1919. 

además, fue presidente 

de su cámara entre 

julio y octubre de 1908.

aGuSTíN G. 
GaNOZa (1855-1926)

gió la pro fe sión de mé di co. Si guió es tu dios de per fec cio na mien to en Eu ro pa y, des pués de ellos, 
an tes de la gue rra con Chi le tu vo afor tu na da ac tua ción co mo ci ru ja no en San tia go. Le to có par ti-
ci par en dos gue rras na cio na les; y si du ran te el com ba te del 2 de ma yo de 1866 pres tó ser vi cios 
sa ni ta rios en la to rre Ju nín, el 21 de ma yo de 1879 se ha lló a bor do de la In de pen den cia y fue, 
jun to con el co man dan te Mo re, al gu nos ofi cia les y el co rres pon sal de El Co mer cio, Jo sé Ro dol fo del 
Cam po, de los úl ti mos en aban do nar ese bar co. Más tar de, ha cia 1898, es ta ble ció en Li ma un 
Gabinete elec tro te rá pi co pa ra afec cio nes ner vio sas y de la nu tri ción y por ello re ci bió una me da lla 
de oro del mu ni ci pio. Aje no ca si to da su vi da a la po lí ti ca, fue en ro la do en ella a la fuer za, co mo 
sue le re clu tar se a los sol da dos en la sie rra. Arras trá ron le sus sen ti mien tos de amis tad y leal tad con 
el presiden te Le guía. 

La clau su ra de la Jun ta Elec to ral Na cio nal y los atro pe llos del 13 y 14 de ju lio de 1911 que da-
ron im pu nes. Joa quín Ca pe lo ex pre só en su dis cur so en el Se na do, pro nun cia do el 10 de oc tu bre 
de 1911 que era uno de los gra ves bal do nes de la vi da po lí ti ca pe rua na el he cho de que, con 
mo ti vo de es tos he chos, no hu bie se si do acu sa do el ministro res pon sa ble. Pe ro Ma ria no H. Cor-
ne jo, en aque lla mis ma se sión, en glo bó los abu sos de los Go bier nos en tre los vi cios y los erro res 
del sis te ma im pe ran te en el que tam bién ha bía abu so de las Jun tas; y agre gó que no po día 
sa ber se quién prin ci pia ba en las lu chas bu ro crá ti cas del país le gal. Y Ja vier Pra do, en la mis ma 
se sión ma ni fes tó que la Jun ta ha bía he cho co sas que la ley le pro hi bía y que, al la do de la acu sa-
ción al Po der Eje cu ti vo hu bie ra po di do en ta blar se la acu sa ción a ese or ga nis mo; pa ra agre gar 
que las in cor po ra cio nes en el Con gre so, ba jo la re so lu ción del Go bier no, fue ron efec tua das en 
1901 por los mis mos que en 1911 asu mían el pa pel de acu sa do res. Agre gó, sin em bar go, que era 
pre ci so pro ce der con un es pí ri tu más am plio y más tem pe ra do y le van tar al país pa ra lle var lo por 
ca mi nos de bie nes tar y jus ti cia.

[ II ]
El pRI MER Ga BI NE TE Ga NO Za.- El nue vo Gabinete que dó nom bra do el 31 de agos to y 
es tu vo pre si di do por Agus tín G. Ga no za (Jus ti cia e Ins truc ción) e in te gra do por Juan de Dios Sa la-
zar y Oyar zá bal (Go bier no), Ger mán Le guía y Mar tí nez (Re la cio nes Ex te rio res), Juan Ma nuel de la 
To rre (Gue rra y Ma ri na), Da niel Isaac Cas ti llo (Ha cien da) y Agus tín de la To rre Gon zá lez (Fo men to).

El cON flIc TO cON cO lOM BIa.- El  Tra ta do Po rras-Tan co Ar gáez de 1909 y su con ven ción 
com ple men ta ria de 13 de abril de 1910 pre ten die ron po ner fin a la vio len cia en el te rri to rio li ti gio-
so pe rua no-co lom bia no pa ra lo cual se acor dó en es ta úl ti ma el nom bra mien to de una co mi sión 
in ves ti ga do ra y la in dem ni za ción a las víc ti mas. Se anun ció un nue vo mo dus vi ven di y un arre glo 
de lí mi tes una vez que el ár bi tro es pa ñol ex pi die ra su sen ten cia so bre la fron te ra del Ecua dor. Pe ro 
no hu bo ni mo dus vi ven di ni arre glo de lí mi tes y nue vas di ver gen cias sur gie ron en ese año.

El cOM Ba TE  DEl ca quE Tá.- Dos ex pe di cio nes co lom bia nas via ja ron a La Pe dre ra, en la ori-
lla de re cha del río Ca que tá, don de es ta ble cie ron una adua na en Puer to Cór do ba que fue for ti fi ca-
da. El Go bier no pe rua no en vió des de Chi cla yo al ba ta llón N° 9 de in fan te ría con 360 pla zas al 
man do del co man dan te Óscar R. Be na vi des. Era este un dis tin gui do je fe. En 1906, cuan do te nía el 
gra do de sar gen to ma yor, fue alum no de la Es cue la Su pe rior de Gue rra y ob tu vo el nú me ro uno 
en la pro mo ción de ofi cia les del Es ta do Ma yor Ge ne ral, por lo cual el Go bier no le en vió a Fran cia 
a fin de que com ple men ta ra sus co no ci mien tos téc ni cos en el ejér ci to de aque lla Re pú bli ca. 

La mar cha del ba ta llón N° 9 fue efec tua da en for ma ad mi ra ble du ran te 45 días por Ca ja mar ca, 
Cha cha po yas, Mo yo bam ba y Bal sa puer to sin per der un hom bre y sin co me ter un abu so. En Iqui tos 
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la alIaNZa cONTRa 

lEGuía. a mediados de 

1911, los partidos 

políticos de oposición 

se aliaron en contra de 

las medidas del 

gobierno de augusto B. 

leguía. En la edición del 

domingo 9 de julio de 

ese año, el diario 

El comercio informó 

sobre el hecho: “Desde 

la última semana de 

junio se iniciaron las 

gestiones, mantenidas 

en reserva, entre los 

partidos civil, 

constitucional y liberal, 

para unir sus elementos 

políticos y marchar de 

acuerdo en las cámaras, 

con el propósito de 

hacer triunfar sus ideas. 

los liberales se 

reunieron en junta 

directiva y acordaron 

nombrar una comisión, 

formada por el 

presidente de esa junta, 

doctor Ricardo B. flores 

y los señores Wenceslao 

Varela y Juan E. Durand, 

para que discutiera con 

las que, 

a su vez, designaran 

civilistas y 

constitucionales, la 

manera de dar forma 

a esa iniciativa”.  

las fuer zas de Be na vi des se em bar ca ron el 28 de ju nio en la lan cha ca ño ne ra Amé ri ca y en tres lan-
chas más: la Lo re to, la Es te fi ta y la Ta ra po to. Los cón su les de Pe rú y Co lom bia en Ma naos pi die ron 
te le grá fi ca men te a sus Cancillerías la des via ción de las ex pe di cio nes de am bos paí ses. La del ge ne-
ral co lom bia no Nei ra, que avan za ba por el Ama zo nas, se de bía de te ner en Ma naos y la de Be na vi-
des en el Pu tu ma yo. Es ta pro pues ta que dó acep ta da por am bas par tes. El 19 de ju nio de 1911 fue 
fir ma do en Bo go tá un con ve nio o mo dus vi ven di que sus cri bie ron el can ci ller Ola ya He rre ra y el 
ministro pe rua no Te za nos Pin to. Co lom bia se com pro me tió a no au men tar su guar ni ción en Puer to 
Cór do ba o La Pe dre ra, a man te ner allí un má xi mo de 110 hom bres in clu yen do per so nal de adua nas 
y res guar do y a no avan zar; asi mis mo acep tó de te ner la ex pe di ción Nei ra en Ma naos. El Pe rú asu mió 
el com pro mi so de dar a sus fuer zas y co lo nos ór de nes pa ra que se abs tu vie ran de ata car La Pe dre-
ra y de des viar ha cia el Pu tu ma yo la ex pe di ción en via da al Ca que tá. Es ta si tua ción de bía du rar has-
ta la fir ma de un mo dus vi ven di. El acuer do y la per ma nen cia de tro pas de una y otra par te en la 
re gión dis pu ta da no im pli ca ba el re co no ci mien to de de re cho al gu no por el co li ti gan te. A pe di do 
del Pe rú se agre gó una cláu su la se gún la cual, en el ca so de que “di fi cul ta des de ri va das de tiem po 
y dis tan cia” im pi die ran que las ór de nes pa ra evi tar cho ques ar ma dos lle ga ran opor tu na men te, 
siem pre ten drían vi gen cia las es ti pu la cio nes del con ve nio. Pe ro ya el com ba te se ha bía pro du ci do.

Be na vi des lle gó el 10 de ju lio a La Pe dre ra. En con tró a las tro pas co lom bia nas man da das por 
los ge ne ra les Jo sé Isaías Gam boa y Ga briel Va len cia. Te nían ellos ba jo sus ór de nes, ade más, a más 
o me nos cin cuen ta in dios hui to tos ex traí dos de los fun dos de Ju lio C. Ara na en el Pu tu ma yo. A 
la no ti fi ca ción que les hi zo Be na vi des pa ra que de so cu pa ran ese pues to con ga ran tías y fa ci li da-
des pa ra su tras la do a la mar gen opues ta del río, si guió la res pues ta en el sen ti do de que, pa ra 
re ti rar se, la guar ni ción ne ce si ta ba una au to ri za ción ex pre sa de su Go bier no. Tras una nue va no ti-
fi ca ción, se pro du jo un ti ro teo en tre las em bar ca cio nes pe rua nas y las tro pas co lom bia nas. El 
mis mo día 10 y lue go el 11 los pe rua nos in ten ta ron un de sem bar co en me dio de los fue gos 
ene mi gos; pe ro las fuer tes co rren ta das y los obs tá cu los en con tra dos en el cau ce del río, cu yas 
ri be ras es ta ban inun da das, obli ga ron a las lan chas a de te ner su mar cha. Los co lom bia nos te nían 
una si tua ción ven ta jo sa, pues des de sus trin che ras di si mu la das en el bos que dis pa ra ban so bre 
lan chas que for zo sa men te ma nio bra ban a la vis ta y a cor ta dis tan cia. En los re co no ci mien tos 
en ton ces efec tua dos, Be na vi des ob ser vó que, aguas arri ba, exis tían te rre nos al tos y apa ren tes 
pa ra cum plir sus ob je ti vos; y por ello de ci dió for zar el pa so el día 12. Cum plió es ta plan al ha cer 
avan zar a la Amé ri ca, a cu yo bor do se en con tra ba, por el fren te de las tro pas co lom bia nas que 
ha cían fue go nu tri do y sal vó tam bién los obs tá cu los pues tos por gran des tron cos, fuer tes co rren-
ta das y una pe li gro sa cas ca da. El prác ti co que di ri gía la na ve ga ción ca yó he ri do y el ti món tu vo 
que ser to ma do por el pro pio co man dan te de la lan cha, te nien te Ma nuel Cla ve ro. Per sis ten tes e 
in ten sos es fuer zos fue ron ne ce sa rios pa ra ha cer que si guie ra ade lan te la lan cha que vi bra ba por 
la ex ce si va pre sión de sa rro lla da en las má qui nas a car go del in ge nie ro Juan M. Run ci man. Re ci bió 
ella co mo dos cien tos im pac tos y ca ye ron va rios muer tos y he ri dos. Pe ro, mien tras con tes ta ba al 
fue go ene mi go, ven ció el lar go y pe li gro so pa so o “ca chue la” que nun ca ha bía si do fran quea do 
por em bar ca ción a va por. Be na vi des or de nó lue go el de sem bar co ba jo la pro tec ción de los fue-
gos de la Amé ri ca. El ata que se ini ció a la ba yo ne ta. Avan za ron las otras tres lan chas pe rua nas y 
lo gra ron ha cer, asi mis mo, sus ope ra cio nes de de sem bar co a pe sar de las di fi cul ta des opues tas 
por la to po gra fía del te rre no, lo pro fun do del río y las gran des pa li za das co lo ca das en la ori lla. Los 
co lom bia nos hu ye ron an te el ba ta llón N° 9, y se in ter na ron en el bos que. De ja ron aban do na dos 
ar ma men tos, mu ni cio nes, ví ve res, ves tua rios, ma che tes, un lu jo so es tan dar te ob se quia do por las 
da mas de la ciu dad de Mag da le na y una ban de ra (1). Los pri sio ne ros fue ron un ofi cial y sie te sol-

(1) Se gún la ver sión co lom bia na, pe lea ron unos 50 hom bres con tra 480 pe rua nos. El Con gre so de Bo go tá apro bó 
mo cio nes sa lu dan do al ge ne ral Gam boa y sus va lien tes com pa ñe ros y en vián do les su aplau so por la he roi ca con duc-
ta des ple ga da en la de fen sa de Puer to Cór do ba con tra fuer zas “ex tran je ras” “mu chas ve ces su pe rio res”.
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da dos. A las 5 de la tar de se arria ba el pa be llón co lom bia no en La Pra de ra pa ra ser iza do el 
pe rua no a los acor des del him no na cio nal y del Ata que del Uchu ma yo.

En tre los glo rio sos caí dos en es te com ba te que tu vo las ca rac te rís ti cas de una ope ra ción 
an fi bia, es tu vie ron los te nien tes del ejér ci to Cé sar A. Pin glo y Al ber to Ber gue rie.

El be ri-be ri y el vó mi to ne gro, ba jo di fe ren tes y agu das for mas, ata ca ron a los ven ce do res del 
Ca que tá. El cam pa men to se con vir tió en un hos pi tal y en un ce men te rio. En tre los muer tos es tu-
vie ron el ma yor Ma nuel Ra mí rez Hur ta do, se gun do co man dan te del ba ta llón N° 9, y el in tré pi do 
co man dan te de la Amé ri ca Ma nuel Cla ve ro. Am bos fa lle cie ron des pués de ha ber re gre sa do a 
Iqui tos. El 21 de agos to fue em bar ca do rum bo a ese puer to flu vial lo que que da ba del ba ta llón: 
140 sol da dos to dos en fer mos. El co man dan te Be na vi des, que ha bía te ni do pro mi nen te ac tua-
ción tan to en el avan ce de la Amé ri ca co mo en la re frie ga en tie rra, tam bién en fer mó se ria men-
te. Fue ne ce sa rio que via ja ra a Eu ro pa pa ra res ta ble cer se. En la lu cha con tra el ene mi go fa lle cie-
ron on ce sol da dos; y por en fer me dad, más de se ten ta.

La ban de ra del ba ta llón N° 9 re ci bió en 1944 la con de co ra ción de la Or den Mi li tar de Aya cu-
cho en el gra do de Ca ba lle ro y en 1949 fue otor ga do a es te cuer po el nom bre de “Ca que tá”.

Co mo, se gún el con ve nio del 19 de ju lio de 1911, la po se sión de La Pe dre ra co rres pon día a 
Co lom bia, las tro pas pe rua nas la de so cu pa ron el 28 de oc tu bre y el Go bier no del Pe rú de vol vió 
las ban de ras y las ar mas cap tu ra das.

Con mo ti vo de los su ce sos del Ca que tá la opo si ción acu só en Li ma al Go bier no de im pre vi-
sión por ha ber des pa cha do las tro pas de Chi cla yo sin la su fi cien te can ti dad de ele men tos mé di-
cos y sa ni ta rios. Otro ar gu men to adu ci do fue el que no se de bió en viar sol da dos de la sie rra que 
no es ta ban acli ma ta dos a la re gión de la sel va y que te nían que ser víc ti mas del cli ma mor tí fe ro 
de ella; des de la épo ca de la ocu pa ción mi li tar del Pu tu ma yo exis tían ór de nes pa ra tra tar de evi-
tar la “agre sión cli má ti ca” se lec cio nan do el per so nal de los con tin gen tes re mi ti dos a Lo re to. En el 
pla no in ter na cio nal, la opo si ción en ros tró a la Can ci lle ría, no que cum plie se el acuer do del 19 de 
ju lio de 1911, y de ja ra de prac ti car la fe lo nía de des co no cer lo des pués de la vic to ria, si no pre ci-
sa men te que lo fir ma se pa ra, ca si si mul tá nea men te, dar la or den de ata car La Pe dre ra. Se ha bía 
man da do con quis tar una po si ción y, a la vez, se pac ta ba su aban do no. El ca mi no de la di plo ma-
cia y el de la fuer za se ex cluían, afir mó Luis Mi ró Que sa da en la se sión de la Cá ma ra de Di pu ta dos 
el 24 de no viem bre de 1911; y el Pe rú si guió el pri me ro de ellos el 19 de ju lio des pués de ha ber 
op ta do por el se gun do el 28 de ju nio. A la im pre vi sión ha bía se su ma do en el Ca que tá, el he roís-
mo es té ril. Con quis ta da una re gión a cos ta de te rri bles sa cri fi cios de bi dos más a las en fer me da-
des que al plo mo ene mi go, ella fue aban do na da pa ra ce der la al ven ci do.

A pe sar de la so lu ción que la di plo ma cia dio al asun to, el com ba te del Ca que tá en tu sias mó 
a la opi nión pú bli ca pe rua na y fue el ori gen del vas to pres ti gio que al can zó el co man dan te Óscar 
R. Be na vi des. Cuan do vol vió a Li ma es te je fe en abril de 1912, des pués de una lar ga au sen cia en 
el Orien te y en Eu ro pa, fue re ci bi do co mo hé roe na cio nal.

laS NE GO cIa cIO NES pa Ra aRRE GlaR la cuES TIÓN DE lí MI TES cON cO lOM BIa 
DES DE fI NES DE 1911 HaS Ta SE TIEM BRE DE 1912.- Si bien las no ti cias so bre el com ba te 
del Ca que tá crea ron en Co lom bia una ex ci ta ción gue rre ra en la opi nión pú bli ca que du ró al gu-
nos me ses (hu bo in clu si ve he chos de lic tuo sos con tra la le ga ción pe rua na en Bo go tá el 4 de 
oc tu bre de 1911 des pués de una con fe ren cia da da en la Ca te dral y pa tro ci na da por el ar zo bis po 
so bre de fen sa y co lo ni za ción de la re gión ama zó ni ca) la de so cu pa ción del es ce na rio don de tu vo 
lu gar el en cuen tro y otras mues tras del pa ci fis mo de la Cancillería li me ña ayu da ron a cal mar los 
áni mos. Te za nos Pin to tra tó a fi nes de 1911 con los en car ga dos de las Re la cio nes Ex te rio res de 
la Re pú bli ca ve ci na y re ci bió en se tiem bre de 1911 la pro pues ta de una lí nea que to ma ba el 
cur so del río Pu tu ma yo, re cha za da por el can ci ller Le guía y Mar tí nez.

UNA ExPEDICIóN 

ENCABEzADA POR EL 

COMANDANTE óSCAR R. 

BENAvIDES LLEGA POR 

EL CURSO DEL RÍO 

CAqUETÁ hASTA LA 

PEDRERA, EN EL 

DEPARTAMENTO DE 

IqUITOS. EN ESTE LUGAR, 

PARTE DE NUESTRO 

TERRITORIO, EL 

GOBIERNO COLOMBIANO 

hABÍA CONSTRUIDO UNA 

ADUANA fORTIfICADA. 

ANTE LA NEGATIvA DE 

RETIRARSE DE 

LOS MILITARES 

COLOMBIANOS, SE INICIó 

EL ATAqUE DE LAS 

fUERzAS PERUANAS. EL 

COMBATE DURó hASTA 

EL DÍA 13, CUANDO EL 

TENIENTE PERUANO 

CLAvERO REALIzó UNA 

hEROICA ACCIóN: 

NAvEGó RÍO ARRIBA, 

REMONTó UNA CASCADA 

y DESEMBARCó A LAS 

TROPAS EN UN LUGAR 

SEGURO, DESDE DONDE 

ESTAS PUDIERON LLEGAR 

hASTA EL ENEMIGO y LO 

OBLIGARON A hUIR.

11jULIO

1911

[ perú ]
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[1]

 lOS aTaquES 
cHIlENOS. En mayo 
de 1911, una turba 
de ciudadanos 
chilenos atacó 
diversas 
instalaciones 
peruanas en la 
ciudad de Iquique. 
luego, en julio de 
ese mismo año, se 
repitieron los 
ataques contra los 
peruanos en arica. 
En estas fotografías 
(1,2,3) se ven los 
daños causados en 
esta última ciudad. 
los ataques 
ocurrieron durante 
la campaña de 
chilenización 
emprendida por el 
gobierno del sur en 
los territorios en 
disputa con el 
perú.

[1]

[3]

[2]
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xxxxxxxxxENTRE MAyO y 
DICIEMBRE DE 1911 
LA CUESTIóN CON 

ChILE vOLvIóSE 
MÁS TENSA. UNA 

SOCIEDAD 
LLAMADA LIGA 

PATRIóTICA PIDIó 
EN IqUIqUE LA 
SALIDA DE LOS 
PERUANOS DE 

TODA LA REGIóN 
DE TARAPACÁ. 
LOS ATAqUES 

vIOLENTOS A LAS 
PROPIEDADES y 
LOS INSULTOS A 

LAS PERSONAS EN 
LAS CALLES 

MENUDEARON.

Este, con fe cha 2 de ma yo de 1912, pre sen tó, a su vez  a la le ga ción co lom bia na en Li ma un 
pro yec to de ar bi tra je de de re cho y con ve nien cia de las par tes que so me tía la cues tión de lí mi tes 
al fa llo ina pe la ble del rey de In gla te rra; así co mo un pro yec to de mo dus vi ven di ba sa do en la 
efec ti va po se sión. La con tra pro pues ta des de Bo go tá en cuan to a la lí nea del mo dus vi ven di, fue 
la del de 1905, es de cir, una vez más, el Pu tu ma yo. El Pe rú no acep tó.

En se tiem bre de 1912 Co lom bia plan teó, co mo en 1905, el ar bi tra je de de re cho y equi dad 
del Pa pa, así co mo una in vi ta ción al Ecua dor pa ra que se ad hi rie se a la con ven ción ar bi tral co mo 
en 1894. Le guía y Mar tí nez, en vís pe ras ya de de jar la Cancillería por que es ta ba pró xi mo a con-
cluir el man da to pre si den cial de Au gus to B. Le guía, en el de seo de ter mi nar con el pro ble ma, se 
ne gó a que el Ro ma no Pon tí fi ce ejer cie ra la fun ción ar bi tral pe ro pre sen tó una lis ta nu tri da de 
can di da tu ras pa ra que Co lom bia es co gie ra: el Tri bu nal de La Ha ya, Es ta dos Uni dos, Mé xi co, Ale-
ma nia, Fran cia o Ita lia. No acep tó la in clu sión del Ecua dor, por que en su con cep to, es te país 
con ti nua ba su je to al ré gi men de la me dia ción y, so bre to do por que era hos til al ar bi tra je. Las 
ne go cia cio nes no pu die ron se guir ade lan te por que se pro du jo la re nun cia del can ci ller co lom-
bia no y, po co des pués, el ad ve ni mien to de un nue vo ré gi men po lí ti co en el Pe rú.

Los de ta lles aquí enu me ra dos pue den pa re cer tri via les. Re ve lan, sin em bar go, cuán dis tin ta 
fue la ac ti tud de la pri me ra ad mi nis tra ción de Au gus to B. Le guía, aun en sus pos tri me rías, an te 
el li ti gio con Co lom bia, en re la ción con la del se gun do Go bier no del mis mo hom bre pú bli co.

[ III ]
la SI Tua cIÓN DE lOS pE Rua NOS EN Ta Ra pa cá, Tac Na Y aRI ca.- En tre ma yo y 
di ciem bre de 1911 la cues tión con Chi le vol vió se más ten sa. Una so cie dad lla ma da Li ga Pa trió-
ti ca pi dió en Iqui que la sa li da de los pe rua nos de to da la re gión de Ta ra pa cá. Los ata ques vio len-
tos a las pro pie da des y los in sul tos a las per so nas en las ca lles me nu dea ron. En la no che del 27 
de ma yo las ins ti tu cio nes pe rua nas de aquel puer to (dos clubes, una bom ba, una so cie dad de 
be ne fi cen cia y un pe rió di co) fue ron ata ca das por tur bas fre né ti cas y en tre gri tos, pe dra das y 
ba la zos fue arran ca do el es cu do de la ofi ci na con su lar y lle gó a ser des pués arras tra do y des tro-
za do. La fal sa no ti cia que se hi zo cir cu lar en aque lla mis ma ciu dad del ata que al con su la do de 
Chi le en el Ca llao y de los ve já me nes y atro pe llos in fe ri dos al cón sul de esa na ción y a su fa mi lia 
ex ci ta ron a la mu che dum bre que exi gió el in me dia to re ti ro y la can ce la ción del exe quá tur del 
cón sul pe rua no Ma nuel Ma ría Fo re ro quien, sin ga ran tías pa ra su per so na, des pués de asal ta das 
y aba lea das más de una vez su ofi ci na y ca sa par ti cu lar, se asi ló en el con su la do bri tá ni co de 
don de pre ten dió ex traer lo el pue blo. Fo re ro aban do nó lue go Iqui que de acuer do con el con se-
jo de los fun cio na rios in gle ses y las in di ca cio nes re pe ti das de la au to ri dad. El éxo do for za do de 
los pe rua nos de Ta ra pa cá al can zó con si de ra bles pro por cio nes. El pe rió di co La Voz del Pe rú, que 
di ri gía Mo des to Mo li na, que dó clau su ra do.

En la no che del 18 de ju lio de 1911 los obre ros del fe rro ca rril de Ari ca a La Paz, lle va dos a 
Tac na en un tren ex pre so, hi cie ron una ma ni fes ta ción pú bli ca, des tro za ron du ran te más de cua-
tro ho ras las im pren tas en que se pu bli ca ban los dia rios pe rua nos La Voz del Sur y El Ta co ra y 
pro ce die ron en se gui da a des truir el mo bi lia rio y par te del lo cal del Club de la Unión, cen tro 
so cial de las per so nas y fa mi lias pro mi nen tes de la ciu dad. Los so cios con ti nua ron reu nién do se 
en me dio de las rui nas has ta que el ge ne ral Vi cen te del So lar, je fe de la guar ni ción, no ti fi có al 
ad mi nis tra dor del es ta ble ci mien to que clau su ra ra las puer tas. Po co des pués se aper so nó an te el 
ge ren te del Ban co de Tac na, Ar ti do ro Es pe jo, que era, ade más, el de le ga do del Go bier no del 
Pe rú en la zo na, des pués de ha ber co lo ca do un pe lo tón de sol da dos en la puer ta de es ta ins ti-
tu ción, y le en tre gó, ya re dac ta da, una car ta de re nun cia pa ra que la fir ma se.

Los pe rua nos de Ta ra pa cá ha bían si do, en fuer te can ti dad, ex pul sa dos y los de Tac na y Ari ca 
que ha bían vis to, des de años an tes, de sa pa re cer sus es cue las, se en con tra ron con que no te nían 
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25ni a sus sa cer do tes ni a sus pe rió di cos ni al agen te que re pre sen ta ba a su país. Los que cum plían 
21 años eran, por lo de más, te naz men te bus ca dos pa ra que hi cie sen su ser vi cio mi li tar en el 
ejér ci to de Chi le.

El pe rio dis mo pe rua no en Tac na en su he roi ca eta pa fi nal es tu vo re pre sen ta do, co mo ya se 
ha ano ta do, por La Voz del Sur y El Ta co ra. Los re dac to res del pri me ro de es tos dia rios fue ron dos 
li te ra tos dis tin gui dos: Jo sé Ma ría y Fe de ri co Ba rre to, es te úl ti mo poe ta pa trió ti ca y eró ti co de 
fa ma lo cal, au tor del li bro Al go mío. A la ca be za de El Ta co ra se des ta có Ro ber to Frey re, aca so de 
me nor ca li dad es té ti ca y pro fe sio nal que los Ba rre to, pe ro muy re suel to y fer vo ro so. Frey re ya 
ha bía si do ob je to de aten ta dos an te rio res, uno de los cua les fue su fri do por dos an cia nas mu je-
res que per te ne cían a su fa mi lia. En Ari ca re ci bió la mis ma muer te vio len ta El Mo rro de Ari ca que 
di ri gían con aná lo go arro jo En ri que Ward y Ge rar do Var gas (1).

En ju lio de 1911 el vi ca rio cas tren se Ra fael Ed wards rea brió las igle sias de Tac na y Ari ca pa ra 
ofi ciar en ellas una mi sa so lem ne. El obis po de Are qui pa, a cu ya ju ris dic ción co rres pon dían esas 
pa rro quias, de cre tó el en tre di cho de cuan tas igle sias y ora to rios pú bli cos co rres pon dían a los vi ca-
rios fo rá neos de am bas pro vin cias; y ne gó a los ca pe lla nes cas tren ses del ejér ci to chi le no la fa cul-
tad de ad mi nis trar los sa cra men tos a los fie les com pren di dos den tro del fue ro or di na rio de la 
dió ce sis. Los ca tó li cos pe rua nos de Tac na y Ari ca se que da ron, pues, sin ser vi cios re li gio sos. Aun que 
hu bo, en tre la San ta Se de y Chi le, un acuer do pa ra el res ta ble ci mien to de los ser vi cios re li gio sos en 
las pro vin cias cau ti vas, la ju ris dic ción del obis pa do de Are qui pa no lle gó a ser al te ra da.

la Su GE REN cIa DE lE Guía Y MaR Tí NEZ pa Ra la DI VI SIÓN DE Tac Na Y aRI ca.- 
El 16 de fe bre ro de 1911 el can ci ller Le guía y Mar tí nez ca ble gra fió al ministro en Río de Ja nei ro, 
Her nán Ve lar de, pa ra que in da ga se an te Río Bran co si este po día ex plo rar la opi nión de la 
Cancillería chi le na acer ca de un arre glo di rec to con el Pe rú en for ma rá pi da so bre la ba se de 
di vi dir el te rri to rio de Tac na y Ari ca. Ex pli có que to ma ba es ta ac ti tud an te el si len cio de Pau li no 
Al fon so des pués de la mi sión con fi den cial que el año an te rior lo tra jo a Li ma (2).

Río Bran co se ma ni fes tó dis pues to a ha cer un tan teo pre li mi nar y a se guir, si ha bía pro ba bi li-
da des de éxi to, co mo amis to so in ter me dia rio. Ad vir tió que ha bría que con tar con una fuer te 
opo si ción de Agus tín Ed wards y de un gru po de po lí ti cos chi le nos que pen sa ban co mo él. 
Ed wards le ha bía ma ni fes ta do po co an tes que Chi le no acep ta ba la par ti ci pa ción de nin gún país 
en su li ti gio con el Pe rú y re hu sa ba per der una so la pul ga da de Tac na y Ari ca (3).

El ministro bra si le ño en San tia go, in for ma do del asun to, con si de ró que cual quier ma nio bra del 
Bra sil se ría in con ve nien te e ine fi caz. Lue go, cuan do ha bló con el can ci ller chi le no, ha lló que este se 
ma ni fes tó dis gus ta do y que ase ve ró que la opi nión pú bli ca de su país lo acom pa ña ba en una ac ti-
tud de in tran si gen cia (4). Po co des pués arre cia ron los ac tos de hos ti li dad en la zo na dis pu ta da.

 
El BRa SIl acON SE Ja cE DER a cHI lE, Tac Na Y aRI ca.- A fi nes de 1911, en una en tre-
vis ta con Her nán Ve lar de, Río Bran co acon se jó a la Cancillería pe rua na ir al arre glo di rec to con 
Chi le, ob te ner en el tra ta do una pe que ña par te del te rri to rio y, so bre to do, una in dem ni za ción 
pe cu nia ria (5).

jULIO

1911

[ perú ]

EL ExPLORADOR 

ESTADOUNIDENSE 

hIRAM BINGhAM (1875-

1956) LLEGA A LA 

CIUDADELA DE MAChU 

PICChU EN EL CUzCO, 

TRAS LO CUAL LA DA A 

CONOCER AL MUNDO. 

BINGhAM, SIN 

EMBARGO, NO hUBIERA 

PODIDO LLEGAR AL 

LUGAR SIN LA AyUDA 

DEL CAMPESINO 

CUzqUEñO MELChOR 

ARTEAGA, qUIEN yA 

hABÍA vISITADO 

ANTERIORMENTE EL 

LUGAR. MAChU PICChU, 

qUE EN qUEChUA 

SIGNIfICA ‘CUMBRE 

vIEjA’, SE UBICA A 110 

kILóMETROS DE LA 

CIUDAD DEL CUzCO, A 

2.400 METROS DE 

ALTITUD.

24

(1) Cuan do se tra te de ha cer la his to ria de lo que ocu rrió en es ta épo ca en la zo na del an ti guo de par ta men to de Tac na, 
otro pe rió di co que con vie ne con sul tar es El Cen ti ne la de Lo cum ba.
(2) Ca ble de Le guía y Mar tí nez a Ve lar de del 16 de fe bre ro de 1911. Ar chi vo del Mi nis te rio de Re la cio nes Ex te rio res. Es ta 
ges tión ha si do des co no ci da has ta aho ra.
(3) Ca ble de Ve lar de a Le guía y Mar tí nez del 18 de fe bre ro. 
(4) Ca bles de Ve lar de a Le guía y Mar tí nez del 28 de fe bre ro, del 20 de mar zo y del 10 de abril de 1911.
(5) Ca ble de Ve lar de a Le guía y Mar tí nez, 18 de di ciem bre de 1911. Ar chi vo del Mi nis te rio de Re la cio nes Ex te rio res.
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El 12 de setiembre de 

1909, el abogado e 

historiador limeño 

publicó en el diario 

El comercio una extensa 

crítica al gobierno de 

augusto B. leguía. por tal 

motivo, fue apresado al 

día siguiente. Este hecho 

causó una gran 

conmoción en los círculos 

intelectuales y 

universitarios de su 

tiempo. ligado a la 

política desde muy joven, 

Riva-agüero fue fundador 

del partido Nacional 

Democrático, conocido 

como partido futurista 

debido a lo 

aparentemente utópico de 

sus principios. Tras el 

golpe de Estado de leguía 

en 1919, Riva-agüero salió 

del país. Regresó en 1930.

JOSé DE la 
RIVa-aGüERO 
(1885-1944)

El can ci ller Le guía y Mar tí nez se obs ti na ba en la me dia ción de Es ta dos Uni dos, Ar gen ti na y 
Bra sil. Nin gu no de los tres paí ses se ma ni fes tó dis pues to, an ti ci pan do la ne ga ti va chi le na. El em ba-
ja dor del Bra sil en Was hing ton acon se jó a Ma nuel de Frey re San tan der, en car ga do de Ne go cios 
del Pe rú en esa ciu dad, que nues tro país li qui da ra el con flic to y ce die se Tac na y Ari ca (1).

Era el aca ta mien to a la si tua ción de he cho que Chi le ha bía crea do y man te nía re suel ta men te. 
La di plo ma cia pe rua na en 1911 y 1912, des pués de ha ber se ne ga do a ha cer del ple bis ci to una 
for ma de ce sión di si mu la da y de ha ber vis to có mo se des va ne cía, sin ha ber se con cre ta do ni 
si quie ra en una ges tión pú bli ca, la po si bi li dad de la di vi sión del te rri to rio en li ti gio, se en con tró en 
una si tua ción sin sa li da hon ro sa vi si ble. Al go pa re ci do le ha bía ocu rri do en 1902, des pués de los 
es fuer zos va nos pa ra ha cer me diar tam bién a Es ta dos Uni dos, Ar gen ti na y Bra sil y pa ra pro vo car 
una al ga ra da in ter na cio nal que la Con fe ren cia de Mé xi co de bió aco ger en al gu na for ma. Pe ro 
nue ve o diez años des pués, el es fuer zo de ex tir par las raí ces pe rua nas en Tac na y Ari ca se ha bía 
in ten si fi ca do. Pa re cía que na die po día de te ner lo.

[ IV ]
El pRO cE SO a lOS Su BlE Va DOS DEl 29 DE Ma YO.- El pro ce so en el fue ro mi li tar con tra los 
re bel des del 29 de ma yo de 1909 dio lu gar a una nue va ex hi bi ción del ro man ti cis mo de mó cra ta. El 
con se jo de gue rra se ins ta ló el 8 de agos to de 1911. El cau di llo en vió, con es te mo ti vo, una car ta a 
su her ma no Car los: “Sen tid me bien en él (ban co de los acu sa dos), sen tid me co mo lo es táis, con el 
co ra zón en te ro, con mi al ma to da”, ter mi na ba di cien do. La sen ten cia del Con se jo, pre si di do por el 
con tral mi ran te Gá re zon, ab sol vió a Ni co lás de Pié ro la y con de nó a Isaías de Pié ro la a ocho años de 
cár cel. Las pe nas im pues tas a Ama deo y a Car los de Pié ro la y a otros di ri gen tes de mó cra tas va ria ron 
den tro de los tér mi nos de cin co y cua tro años (13 de se tiem bre). Se gún una ver sión in sis ten te, los 
tér mi nos de la sen ten cia fue ron con sul ta dos per so nal men te al presiden te Le guía.

la apa RI cIÓN pO lí TI ca DE JO Sé DE la RIVa-aGüERO Y El pRI MER cHO quE DE lOS 
uNI VER SI Ta RIOS Y la fuER Za pÚ BlI ca.- El Se na do des pués de apro bar un pro yec to de ley 
de am nis tía ha bía re con si de ra do su ac ti tud en vian do el asun to a co mi sión, po co an tes de que fue-
ra ex pe di da es ta sen ten cia. Un jo ven ca te drá ti co, Jo sé de la Ri va-Agüe ro, que ya ha bía cri ti ca do 
pú bli ca men te en an te rio res opor tu ni da des la po lí ti ca in ter na cio nal del Go bier no, in ser tó el 12 de 
se tiem bre en El Co mer cio un vi go ro so y elo cuen te ar tí cu lo pa ra re cla mar la am nis tía y cen su rar el 
es ta do de co sas im pe ran te en el país, así co mo los rum bos in ter na cio na les fi nan cie ros e in ter nos. 
Lle ga ba a de cir: “Y en tre los pe rua nos que no de pen den del Go bier no y con ser van el fe liz pri vi le gio 
de po der sen tir y ha blar con ver dad, ha brá po quí si mos que hoy no de plo ren co mo una in men sa 
des gra cia na cio nal el fra ca so de la re vo lu ción del 29 de ma yo. Con ella se ha brían evi ta do es tos tres 
años de es te ri li dad, des qui cia mien to y ge ne ral des cen so; la cons tan te alar ma en la vi da eco nó mi ca; 
la in cer ti dum bre del ma ña na ca da día ma yor; la anar quía po lí ti ca que ha des tro za do el gran ins tru-
men to de go bier no y or den que re pre sen ta ba el ci vi lis mo y que ha de sor ga ni za do a to dos los otros 
par ti dos por que las si tua cio nes in trín se ca men te dé bi les, sin pres ti gio sus tan ti vo ni ver da de ro arrai-
go, ne ce si tan siem pre di vi dir pa ra do mi nar; y se ha bría evi ta do, en fin, esa po lí ti ca in ter na cio nal 
obra maes tra de la im pre vi sión y  la im pe ri cia y que pa re ce con ce bi da e ins pi ra da por el ma yor 
ene mi go del Pe rú por que no po dría ha ber la más cer te ra pa ra ais lar nos, per ju di car nos y hu mi llar-
nos. Des pués de to do lo ocu rri do po drá fra ca sar la am nis tía an te el co hi bi do Con gre so; pe ro ha ce 
tiem po que la li bre opi nión pú bli ca la tie ne con ce di da con en tu sias mo”.

(1) Ca ble de Frey re San tan der a Le guía y Mar tí nez, 15 de di ciem bre de 1911. Ar chi vo del Mi nis te rio de Re la cio nes Ex te rio res.
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[1]

 El caSO RIVa-aGüERO. Tras emitir fuertes críticas a la política internacional de augusto B. leguía, el catedrático José de 
la Riva-agüero fue hecho prisionero el 13 de setiembre de 1912. De inmediato, sus compañeros de San Marcos organizaron 
protestas en las calles de lima por su liberación, que se produjo al día siguiente. aquí vemos una foto captada poco 
después del hecho (1) y una imagen del banquete que se celebró en su honor (2). Esta reunión, a la que acudieron las 
jóvenes figuras políticas de entonces, se llevó a cabo en el restaurante del parque Zoológico de lima.

[1]

[2]

271[ capítulo 27 ]    período 6   



xxxxxxxxxRIvA-AGüERO fUE 
APRESADO AL DÍA 

SIGUIENTE [13 DE 
SETIEMBRE]. ENTRE 

SUS CAPTORES 
fIGURó EL AGENTE 
DE LA SECRETA IzA. 

PERMANECIó 
INCOMUNICADO 

EN LA POCILGA DE 
LA INTENDENCIA 

DE LIMA qUE 
LLEvABA EL 

INCREÍBLE NOMBRE 
DE ‘BOLOGNESI’. 

UNA GRAN 
ASAMBLEA 

UNIvERSITARIA 
TUvO LUGAR EN LA 
MAñANA DEL 14 DE 

SETIEMBRE. UN 
ACTA A fAvOR DEL 

ILUSTRE PRESO fUE 
SUSCRITA POR 

MUChOS 
ESTUDIANTES E 

INTELECTUALES. 

Ri va-Agüe ro fue apre sa do al día si guien te. En tre sus cap to res fi gu ró el agen te de la se cre ta Iza. 
Per ma ne ció in co mu ni ca do en la po cil ga de la In ten den cia de Li ma que lle va ba el in creí ble nom bre 
de “Bo log ne si”. Una gran asam blea uni ver si ta ria tu vo lu gar en la ma ña na del 14 de se tiem bre. Un ac ta 
a fa vor del ilus tre pre so fue sus cri ta por mu chos es tu dian tes e in te lec tua les. En bu lli cio sa ma ni fes ta-
ción sa lie ron ellos a las ca lles. Cuan do una co mi sión con fe ren cia ba con las au to ri da des, la gen dar me-
ría di ri gi da por el co man dan te Au gus to Paz, ata có en la Pla za de Ar mas con sus sa bles y ca ba llos a los 
jó ve nes. En el cho que hu bo va rios he ri dos y ca yó muer to el agró no mo Raúl Flo res de la To rre. Los 
gen dar mes pe ne tra ron en el lo cal del Cen tro Uni ver si ta rio, ubi ca do tam bién en la Pla za de Ar mas y 
des tru ye ron su mo bi lia rio. Ri va-Agüe ro fue pues to en li ber tad ese mis mo día a la una de la tar de.

Una agi ta da se sión tu vo lu gar en la Cá ma ra de Di pu ta dos por ha ber pre sen ta do Jo sé Ma tías 
Man za ni lla, Au re lio Sou sa, Hil de bran do Fuen tes, Luis Mi ró Que sa da, Sal va dor G. del So lar, Emi lio 
Pe rei ra, Fe li pe S. Cas tro, Mi guel A. Pas qua le, Pe dro Abra ham del So lar, Ma rio So sa, Fran cis co Tu de-
la y Va re la y Fe de ri co Mar ti ne lli Ocam po un vo to de cen su ra con tra el ministro de Go bier no Juan 
de Dios Sa la zar y Oyar zá bal por “la de ten ción ar bi tra ria de una ciu da da no y por los atro pe llos a la 
ju ven tud uni ver si ta ria”.

El “MINISTRO SO NE TO”.- El ministro Sa la zar y Oyar zá bal, que no ha bía da do la or den pa ra la 
ac ti tud de la gen dar me ría con los uni ver si ta rios, re nun ció y asu mió así, en una ac ti tud de sa cri fi-
cio, la res pon sa bi li dad po lí ti ca de lo ocu rri do.

La no ti cia que lle gó a la Cá ma ra de Di pu ta dos con el in for me de que ha bía si do acep ta da es ta 
di mi sión im pi dió que con ti nua ra el de ba te ya plan tea do.

Co mo Sa la zar y Oyar zá bal ocu pó su des pa cho solo du ran te ca tor ce días, re ci bió el nom bre de 
“el Ministro So ne to”.

El VO TO DE aplau SO a la Ju VEN TuD.- Bue na par te de los au to res de la mo ción así des via da, 
en tre los que se con ta ban Jo sé Ma tías Man za ni lla, Luis Mi ró Que sa da y Au re lio Sou sa, pre sen ta ron 
en la mis ma se sión un pe di do pa ra que fue se emi ti do un vo to de aplau so a la ju ven tud uni ver si ta ria 
de Li ma “por su vi ril mo vi mien to en de fen sa de las li ber ta des in di vi dua les y de la cul tu ra na cio nal”. 
Una ba rra nu me ro sa y en tu sias ta, com pues ta por los mis mos jó ve nes que ha bían si do los hé roes de 
las jor na das re cien tes, lle na ba el re cin to a ella re ser va do. El di pu ta do por Hua raz, Eleo do ro Ma ce do, 
pre ten dió des vir tuar el sen ti do de la ac ti tud que se tra ta ba de adop tar, con el re cuer do de que en 
1898 el gobierno de Pié ro la apre só a un gru po de es tu dian tes (en tre los que es tu vie ron Ar tu ro Oso-
res, Gli ce rio Fer nán dez, An drés Eche va rría, Car los Bor da y otros) por or ga ni zar una ve la da sin que el 
Par la men to pro tes ta ra; y afir mó, equi vo ca da men te, en tre las pro tes tas exal ta das de sus an ta go nis tas, 
que solo un gru po de cien to cin cuen ta uni ver si ta rios ha bía acu di do a los cuar te les con mo ti vo del 
con flic to con el Ecua dor. Pe ro el cli ma po lí ti co del mo men to fue de ma sia do cá li do y la ma yo ría se 
de jó ma ne jar por la mi no ría y apro bó la mo ción con la sal ve dad ilu so ria de que no te nía al can ce 
po lí ti co y ade más acor dó el en jui cia mien to del je fe del re gi mien to de gen dar mes, de los cul pa bles 
de los atro pe llos co me ti dos con tra la ju ven tud, so li ci tan do su des ti tu ción.

Una pla ca re cor dó en la Pla za de Ar mas du ran te al gu nos años el cho que de los uni ver si ta rios 
con la fuer za pú bli ca; pe ro aca so en tre los años 1919 y 1930, de sa pa re ció.

 
El BaN quE TE a RI Va-aGüE RO.- En ho nor de Ri va-Agüe ro tu vo lu gar en el res tau rant del 
Jar dín Zoo ló gi co un gran ban que te que cons ti tu yó una en tu sias ta ma ni fes ta ción. Se jun ta ron allí 
fi gu ras jó ve nes del ci vi lis mo co mo Ri va-Agüe ro, los Gar cía Cal de rón, los Mi ró Que sa da y Juan Bau-
tis ta de La va lle con de mó cra tas co mo Jo sé Ma ría y Er nes to de la Ja ra y Ure ta, Ma nuel Au gus to 
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25Olae chea, Luis Fer nán Cis ne ros y Jo sé Gál vez. Hu bo si mul tá neos, so li da rios y fra ter nos vi vas a Par-
do y a Pié ro la por pri me ra vez en la his to ria del Pe rú. La ge ne ra ción jo ven que sur gía no solo con 
bri llo in te lec tual si no con vi ri li dad cí vi ca pa re cía anun ciar la re con ci lia ción ci vi lis ta-de mó cra ta.

 
la aMI NIS Tía.- El Go bier no op tó por en viar a la Cá ma ra de Se na do res el 23 de se tiem bre un 
pro yec to de ley de am nis tía a los que hu bie sen si do acu sa dos o en jui cia dos por de li tos po lí ti cos 
en tre el 29 de ma yo de 1909 y la fe cha de pro mul ga ción de es ta ley. Fue apro ba do el mis mo día 
por vo to uná ni me. Acom pa ñó al pro yec to un men sa je per so nal del presiden te de la Re pú bli ca en 
que ha cía alu sión a sus in ten tos de con ci lia ción po lí ti ca, jus ti fi ca ba la re pre sión y el pro ce so por 
lo su ce sos del 29 de ma yo y afir ma ba que no te nía pro pó si tos de ven gan za, a pe sar de los agra-
vios que le ha bían si do in fe ri dos aquel día. La ley, san cio na da en la Cá ma ra de Di pu ta dos sin di fi-
cul tad, que dó pro mul ga da el 26 de se tiem bre con el N° 1636. Los pre sos sa lie ron de la cár cel ese 
mis mo día en me dio del en tu sias mo po pu lar.

 
El JuI cIO DE RI Va-aGüE RO SO BRE El pE RíO DO DE 1895-1909.- En el dis cur so pro nun-
cia do en ho me na je a Jo sé Ma ría de la Ja ra el 22 de no viem bre de 1935 que ha de ser otras ve ces 
ci ta do en es te li bro, Jo sé de la Ri va-Agüe ro di jo, en tre otras co sas, lo si guien te: “Pue de ca li fi car se 
de muy ven tu ro so aquel quin de nio de la his to ria pe rua na que va de 1895 a 1909. Re me dia dos en 
bue na par te los ma les del cau di lla je an ti guo, li mi ta dos los di sen ti mien tos a la útil emu la ción de 
pre fe ren cias per so na lis tas y a dis cre pan cias se cun da rias, ca si de por me nor, exis tía y se vi go ri za ba 
la uni dad mo ral, en que es tri ban la sa lud y la nor ma li dad de un pue blo. ¿Quién, si re tie ne un ápi-
ce de ve ra ci dad y buen sen ti do, se atre ve rá a afir mar lo mis mo de los tiem pos pre sen tes? En ton-
ces el Pe rú en rá pi da con va le cen cia, dé bil y po bre to da vía pe ro re mo za do y ágil, a pe sar de ren ci-
llas su bal ter nas y al ha ra cas pue ble ri nas, em pren día ale gre y re suel to la ar dua sen da de su re cons-
ti tu ción en la cla ri dad fres ca de un nue vo ama ne cer. La ha cien da se in cre men ta ba y sa nea ba, sin 
ago bios tri bu ta rios; los ins ti tu tos ci vi les y mi li ta res se re ge ne ra ban; las fron te ras em pe ño sa men te 
se de fen dían; las es pe ran zas bro ta ban y se mul ti pli ca ban; y la na ción as cen día ha cia in de fi ni dos 
ho ri zon tes, so bre ejes pa ra le los de or den y mo de ra ción. El es car mien to de la de rro ta no ha bía 
per di do aún su cu ra ti va efi ca cia. Cuan do la si tua ción se ma lo gró y se des tru yó el equi li brio (¿El 
ad ve ni mien to de Le guía?) nos reu ni mos en una pro pia opo si ción los ge nui nos ci vi lis tas y los 
de mó cra tas con se cuen tes… En las fi las de esa coa li ción in de li be ra da e im plí ci ta, me cu po el 
ho nor de mi li tar al la do de La Ja ra; e hi ce mis pri me ras ar mas po lí ti cas ob te nien do la am nis tía de 
1911, mu cho más que con mi ras in ter nas, pa ra ata jar ma yús cu las im pru den cias di plo má ti cas que 
ha brían pro vo ca do un ca ta clis mo”.

Ca be ob je tar es ta in ter pre ta ción re cor dan do que la nue va eta pa abier ta en 1895 se co men zó 
a res que bra jar, en rea li dad, cuan do apa re ció más y más no to ria la si mu la ción elec to ral, en de tri-
men to de Pié ro la y del po pu lar Partido Demócrata, a par tir de 1903. Ella pro du jo la exa cer ba ción 
del ci vi lis mo en el po der y dio lu gar el en cum bra mien to de Le guía  en 1908. Ya con ver ti do en 
Pre si den te, Le guía, a su vez se apar tó de sus an ti guos có fra des, de quie nes ha bía pa re ci do pri me-
ro que no iba a ser si no un ma yor do mo.

la laR Ga cRI SIS MI NIS TE RIal DE 1911 Y la cRI SIS DEN TRO DE la cRI SIS.- La cri sis 
mi nis te rial sur gi da po co des pués tu vo una lar ga tra mi ta ción. Los es fuer zos de An sel mo Ba rre to, 
Ma nuel Vi cen te Vi lla rán y Ju lio Ego-Agui rre pa ra for mar un Gabinete de con ci lia ción, fra ca sa ron. 
Hu bo una cri sis den tro de otra cri sis cuan do el 25 de oc tu bre, en se sión de la Cá ma ra de Di pu ta-
dos, se pi die ron ex pli ca cio nes al ministro de Ha cien da Da niel Isaac Cas ti llo so bre un con tra to con 

SETIEMBRE
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TROPAS ITALIANAS 

OCUPAN LA CIUDAD 

DE TRÍPOLI (LIBIA), EN 

ÁfRICA, y DAN INICIO 

A UNA GUERRA CON 

EL IMPERIO 

OTOMANO. LA 

RESPUESTA DE LAS 

AUTORIDADES 

OTOMANAS NO SE 

hIzO ESPERAR y 

ENvIARON SUS 

TROPAS PARA 

COMBATIR A LOS 

INvASORES. EN 

NOvIEMBRE DE 1912, 

LUEGO DE UN AñO DE 

COMBATES, SE fIRMó 

EL TRATADO DE 

LAUSANA, qUE 

CONfIRMABA LA 

vICTORIA ITALIANA y 

EL CONTROL DE ESTA 

NACIóN SOBRE LA 

REGIóN DE 

TRIPOLITANIA, 

UBICADA jUNTO AL 

MAR MEDITERRÁNEO.
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“u na de las prin ci pa les di fe ren cias 
en tre am bos mo vi mien tos fue su 
or ga ni za ción. en 1911 hu bo un 

mo vi mien to es pon tá neo, sur gi do por 
la in dig na ción co lec ti va de los es tu
dian tes an te la ar bi tra ria pri sión de 
rivaagüero, en un am bien te en ra re ci
do, don de los atro pe llos y las ar bi tra
rie da des se vol vían he chos co ti dia nos. 
Igual de es pon tá nea fue la ad he sión 
de los es tu dian tes de tru ji llo, cuzco y 
are qui pa, que rea li za ron si mi la res 
ma ni fes ta cio nes en so li da ri dad con el 
es tu dian ta do de li ma. en ma yo de 
1923, en cam bio, fue con vo ca da una 
asam blea con el pro pó si to de or ga ni
zar la mo vi li za ción, es ti mu la dos por la 
crí ti ca de cle men te pal ma, quien des
de el 12 de ma yo ha bía edi to ria li za do, 
en Va rie da des, con tra la pre ten di da 
con sa gra ción y ha bía se ña la do la 
pe no sa in di fe ren cia de los jó ve nes con 
es tas pa la bras, que se gu ro re cor da ban 
la jor na da de 1911: ‘la ju ven tud de 
hoy no es la ar do ro sa ju ven tud de 
an ta ño, que se aca lo ra ba con cier tos 
asun tos pú bli cos’. (...) otra di fe ren cia 
es la pre sen cia de una suer te de li de
raz go in di vi dua li za do en 1923. pe se a 
que el jo ven Ha ya no es tu vo en tre los 
on ce alum nos con vo can tes, fue el 
in dis cu ti do lí der de la pro tes ta de 
1923. en cam bio, si bien al jo ven riva

agüero se le tie ne por lí der de la pro
tes ta de 1911, los he chos fue ron dis
tin tos, ya que él es tu vo en pri sión y la 
pro tes ta fue or ga ni za da pre ci sa men te 
pa ra exi gir su li be ra ción, en una suer te 
de li de raz go co lec ti vo de la ju ven tud. 
otra di fe ren cia, su ma men te im por tan
te, es la pre sen cia de obre ros en 1923, 
en gran me di da de bi do a la uni ver si
dad po pu lar. Si bien en 1911 tam bién 
in ter vie nen obre ros, y al gu nos fue ron 
sa blea dos, ellos en tra ron por pro pia 
ini cia ti va a apo yar la pro tes ta es tu
dian til. en 1923, en cam bio, la ma ni fes
ta ción fue con vo ca da pa ra am bos sec
to res, obre ros y es tu dian tes, con vis tas 
a con for mar un ‘fren te úni co... a fin de 
im pe dir que la im po si ción del cle ri ca
lis mo ofen da con la pro yec ta da ce re
mo nia el prin ci pio de li ber tad de con
cien cia’. Fi nal men te hay otra im por tan
te di fe ren cia. el jo ven Ha ya, en ton ces 
con 28 años a cues tas, to da vía era 
es tu dian te. No era esta la si tua ción del 
jo ven ri vaagüe ro, a sus 26 años. el 
era ca te drá ti co y no es tu dian te, aun
que fue ron los es tu dian tes quie nes 
sa lie ron en de fen sa del jo ven pro fe sor, 
ar bi tra ria men te en car ce la do”.

de: pe dro pla nas. El 900. Ba lan ce y 
re cu pe ra ción. li ma: cIt dec, 1994, pp. 
9899.

EL SIGUIENTE 
TExTO DE PEDRO 

PLANAS ESTABLECE 
UNA COMPARACIóN 

ENTRE LA 
MOvILIzACIóN 

ESTUDIANTIL DE 
1911 y AqUELLA DE 

1923, AMBAS 
CONCEBIDAS EN 

PROTESTA CONTRA 
EL AUTORITARISMO 

DEL GOBERNANTE 
DE TURNO –

AUGUSTO B. LEGUÍA 
EN AMBOS CASOS– 

PERO CON 
IMPORTANTES 

DIfERENCIAS EN 
vARIOS ASPECTOS.

LAS PROTESTAS ESTUDIANTILES 
DE LOS AñOS 1911 y 1923
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vvvvvvvvvCONTINUARON 
EN SUS CARTERAS, 
APARTE DE 
AGUSTÍN GANOzA, 
GERMÁN LEGUÍA 
y MARTÍNEz, jUAN 
MANUEL DE LA 
TORRE y AGUSTÍN 
DE LA TORRE 
GONzÁLEz. LOS 
ÚNICOS NUEvOS 
MINISTROS 
fUERON DOS 
PARLAMENTARIOS 
DEL GRUPO 
PRESIDENCIAL: 
PLÁCIDO jIMéNEz 
(GOBIERNO) y 
ERNESTO RÁEz 
(hACIENDA). 

la Pe ru vian Cor po ra tion re fe ren te al mue lle de Pai ta. Dis cu ti do el asun to, jun to con el plie go de 
in gre sos del Pre su pues to, dio lu gar a una mo ción con de na to ria y has ta una mo ción de vo to de 
cen su ra plan tea das por la mi no ría, nin gu na de las cua les lle gó a ser san cio na da. El 10 de oc tu bre 
la Cá ma ra adop tó un acuer do so bre el gua no que, “sin apro bar o de sa pro bar las opi nio nes mi nis-
te ria les”, nom bra ba una co mi sión de es tu dio. Pa re ce que no sa tis fi zo al Par la men to la de fen sa 
que hi zo Cas ti llo de su po lí ti ca eco nó mi ca.

Pró xi mo a ex pi rar el pla zo le gal pa ra so lu cio nar el pro ble ma mi nis te rial y des pués de ha ber-
se frus tra do di ver sas ges tio nes con el fin de bus car un nue vo rum bo po lí ti co, que dó reor ga ni za-
do el mis mo Gabinete el 16 de oc tu bre de 1911.

[ V ]
El SE GuN DO Ga BI NE TE Ga NO Za.- Con ti nua ron en sus car te ras, apar te de Agus tín Ga no za, 
Ger mán Le guía y Mar tí nez, Juan Ma nuel de la To rre y Agus tín de la To rre Gon zá lez. Los úni cos 
nue vos ministros fue ron dos par la men ta rios del gru po pre si den cial: Plá ci do Ji mé nez (Go bier no) 
y Er nes to Ráez (Ha cien da). Solo fue ron reem pla za dos, pues, Sa la zar y Oyar zá bal y Cas ti llo.

La To rre Gon zá lez re nun ció po co an tes del mes. El Se na do emi tió un vo to el 8 de no viem bre 
en el que de cla ró la ile ga li dad del de cre to que con pres cin den cia de la mu ni ci pa li dad, con ce día 
au to ri za ción y pri vi le gios so bre el agua po ta ble de Li ma a la ca sa Wi lliam son con si de ra da co mo 
chi le na o vin cu la da a in te re ses de ese país. Al dar se cuen ta de un ofi cio del ministro en se sión 
del 28 de ese mis mo mes, la Cá ma ra re sol vió acep tar lo solo por lle var la rú bri ca del Pre si den te; 
pe ro ad vir tió que no vol ve ría a ad mi tir otra co mu ni ca ción de la mis ma pro ce den cia. En una car-
ta pu bli ca da en El Co mer cio del 29, La To rre Gon zá lez, si bien anun ció su re nun cia, ne gó en 
cam bio la efec ti vi dad de la cen su ra que, se gún él, era de com pe ten cia del Con gre so y se ba sa ba 
en un de cre to aún no eje cu ta do. Alu dió ade más al pre ce den te crea do por el ministro Ántero 
As pí lla ga que no aban do nó su car te ra ba jo el gobierno de Cá ce res cuan do el Se na do de cla ró 
nu lo un de cre to que gra vó los al co ho les con un do ble im pues to. El 30 de no viem bre fue nom-
bra do Jo sé Ma nuel Gar cía pa ra que to ma ra a su car go la va can te car te ra de Fo men to.

Un de sa cuer do con el presiden te de la Re pú bli ca so bre la in ver sión de cier tas su mas pre su-
pues ta les dio lu gar, se gún pa re ce, a la re nun cia de Ráez el 13 de ju lio de 1912. El 17 de agos to 
fue nom bra do ministro de Ha cien da Fla vio A. Cas ta ñe da.

Con el Gabinete Ga no za así cons ti tui do, ter mi nó su ad mi nis tra ción el presiden te Le guía el 24 
de se tiem bre de 1912.

 
la REOR Ga NI Za cIÓN DEl paR TI DO cI VIl.- El 12 de no viem bre de 1911 se rea li zó una 
asam blea del Partido Civil en la que pu do ser cons ti tui da una nue va jun ta di rec ti va en reem pla-
zo de la an te rior cu ya re nun cia se pro du jo, se gún se di jo, an tes de que su frie ra de sai re. In te gra-
ron es ta nue va jun ta: Ántero As pí lla ga, Ro ber to Le guía, Ja vier Pra do, Agus tín To var, Eu lo gio 
Hi gue ras, Pe dro Bel trán, Lu cas León, Ma nuel Mar cos Sa la zar, Da niel I. Cas ti llo, Cé sar A. E. del Río, 
Ri car do Goy bu ru, Juan de Dios Sa la zar y Oyar zá bal, M. Adrián Ward, En ri que Ba rrios, Mi guel Eche-
ni que, Ale jan dro Aza, Jo sé Ma nuel Gar cía, Is mael de Idiá quez y Ra fael Vi lla nue va.

Fue una de rro ta del blo que y del par dis mo y una vic to ria de As pí lla ga, cu ya can di da tu ra pre-
si den cial ya se per fi la ba y, so bre to do, del presiden te Le guía.

 
la lEY ElEc TO Ral DE ENE RO DE 1912.- En la le gis la tu ra or di na ria de 1911 los se na do res 
Ja vier Pra do y Ugar te che y Ma ria no H. Cor ne jo pre sen ta ron en su Cá ma ra un pro yec to de re for-
ma de la ley elec to ral. Bus ca ron, en pri mer lu gar, va riar la for ma ción cons ti tu ti va de la Jun ta 
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la lEY DE ElEccIONES 

MuNIcIpalES. El viernes 

10 de marzo de 1912 el 

diario El comercio 

publicó la ley sobre las 

elecciones municipales, 

promulgada por el 

presidente luego de su 

aprobación por el 

congreso. Entre otras 

cosas, este documento 

establecía algunas 

excepciones: “No podrán 

formar parte de la 

comisión de sorteo (…) ni 

de ninguna junta 

electoral: 1º. los 

empleados del poder 

ejecutivo. 2º. los gerentes 

de empresas o sociedades 

que tengan contratos con 

los municipios de la 

provincia. 3º. los 

concejales en ejercicio. El 

mayor contribuyente que 

resultase sorteado para 

ser miembro de las 

citadas comisiones y 

juntas, si tuviese alguno 

de los impedimentos 

señalados en este 

artículo, los expresará de 

palabra o por escrito en 

la primera reunión a la 

comisión o junta de que 

forma parte, para que sea 

reemplazado conforme a 

la presente ley”.

[ 1912 marzo 10 ]

Na cio nal y la in te gra ción con miem bros de la Cor te Su pre ma y, a fal ta de ellos, con ju bi la dos o 
vo ca les en ejer ci cio de la Cor te Su pe rior de Li ma. Es ta ini cia ti va, que pre ten día qui tar a la Jun ta 
su ca rác ter be li ge ran te men te po lí ti co, se com ple men ta ba con otras me di das pa ra ob te ner las 
ga ran tías en el de re cho del su fra gio.

La co mi sión in for man te del Se na do pro pu so un pro yec to sus ti tu to rio en el cual la Jun ta que-
da ba cons ti tui da por dos vo ca les y un fis cal de la Cor te Su pre ma y dos miem bros ele gi dos por 
el Con gre so, re pre sen tan tes de la ma yo ría y de la mi no ría. Agre gó otras nor mas pa ra ha cer efec-
ti va la ver dad del su fra gio y cor tar los abu sos im pe ran tes que, se gún ex pre só en su dic ta men, 
ha bían se per pe tra do con sue tu di na ria men te en la eje cu ción de las le yes de 1896 y 1908.

El de ba te par la men ta rio que en ton ces se pro du jo fue muy in te re san te. Ja vier Pra do di ser tó 
so bre la ne ce si dad de dig ni fi car a la Jun ta Elec to ral y enu me ró las ven ta jas de dar le un ca rác ter 
ju di cial con el pres ti gio y la ga ran tía de la Cor te Su pre ma. Ma ria no H. Cor ne jo pre sen tó los ma les 
del sis te ma po lí ti co pe rua no que iban a ser solo atem pe ra dos, di jo, con la re for ma pro pues ta, pues 
la so lu ción de ellos ha llá ba se, en su con cep to, en la im plan ta ción del prin ci pio de la re no va ción 
to tal del Con gre so y de la elec ción del presiden te de la Re pú bli ca, por el vo to de esa asam blea. 
Joa quín Ca pe lo fun da men tó la te sis de que el Pe rú era, en rea li dad, un país mo nár qui co y ne gó su 
apo yo al pro yec to pre ci san do que, an te to do, eran in dis pen sa bles la no in ter fe ren cia del Go bier no, 
úni co obs tá cu lo pa ra la ver dad elec to ral, y el otor ga mien to de ga ran tías a la ciu da da nía. Ma nuel 
Iri go yen con si de ró mal sa no arras trar a la Cor te Su pre ma a las as pe re zas de la po lí ti ca y pro pu so 
una Jun ta cons ti tui da, en lo esen cial, por per so ne ros de las pro fe sio nes li be ra les. Tam bién hu bo 
otros dis cur sos va lio sos. El pro yec to fue apro ba do con al gu nas le ves mo di fi ca cio nes. 

La Cá ma ra de Di pu ta dos san cio nó to dos sus ar tí cu los, con ex cep ción del más im por tan te de 
ellos, re la cio na do con la for ma co mo de bía cons ti tuir se la Jun ta Elec to ral Na cio nal. En sus ti tu-
ción de la fór mu la del Se na do, man tu vo las dis po si cio nes de la ley pro vi sio nal de 1908. Es de cir, 
fue a una ter ce ra pró rro ga de di cha ley y por es te me dio dio en la prác ti ca ca rác ter de fi ni ti vo a 
la in je ren cia del Con gre so pa ra pre si dir y di ri gir el pro ce di mien to del su fra gio. La ma yo ría leguiis-
ta de 1911 pre ten día apro ve char, al ser vi cio de sus pro pios in te re ses, la ma nio bra idea da en 1908 
y en 1910 por la ma yo ría ci vi lis ta no leguiista pa ra cap tu rar las elec cio nes.

Cuan do el asun to pa só de nue vo al Se na do, solo Ma ria no H. Cor ne jo de fen dió su pro yec to. 
Joa quín Ca pe lo vol vió a ha blar de la om ni po ten cia del Po der Eje cu ti vo y ma ni fes tó que cuan do 
una co sa no se iba a me jo rar no te nía por qué ser cam bia da y que de to dos mo dos se iba a 
re pre sen tar una co me dia. El Se na do, por 26 vo tos con tra 14, acor dó la no in sis ten cia.

La ley elec to ral, nue va solo en los de ta lles y en el nom bre, fue pro mul ga da con el N° 1533 el 
18 de ene ro de 1912.

 
laS ElEc cIO NES Mu NI cI pa lES.- An tes de 1892 los mu ni ci pios ema na ban de los co le gios 
elec to ra les. De he cho, de pendían de las ma yo rías par la men ta rias, pues pa ra su vali dez, di chos 
co le gios ne ce si taban de la apro ba ción de am bas Cá ma ras y, en ca so de dis cre pan cia, del vo to 
fa vo ra ble de la de Di pu ta dos. Los con ce jos de pro vin cia y dis tri to ve nían a ser el bo tín de los 
par ti dos triun fan tes.

La ley de 14 de oc tu bre de 1892 qui so in de pen di zar a las ins ti tu cio nes lo ca les del tu te la je de 
las lu chas po lí ti cas y les en tre gó la for ma ción de los re gis tros elec to ra les, la de sig na ción de las 
me sas re cep to ras de su fra gios, el es cru ti nio y la pro cla ma ción de los ele gi dos. Es ta ley tu vo al gu-
nas di fi cul ta des pa ra ser apli ca da, pues el ministro de Go bier no Al fre do Gas tón ape ló, a fi nes de 
1893, al pro ce di mien to de nom brar jun tas de no ta bles. Va rios de sus su ce so res lo imi ta ron. Pe ro 
cuan do el sis te ma eri gi do en 1892 lo gró ser im plan ta do, re sul tó que los con ce jos ten die ron a 
per pe tuar se. Las au to ri da des de re vi sión de los pro ce sos elec to ra les mu ni ci pa les fue ron, pri me-
ro, las jun tas de par ta men ta les, in te gra das por de le ga cio nes de los mis mos con ce jos y, además, 
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vvvvvvvvvLA CÁMARA DE 
DIPUTADOS 
SANCIONó 
TODOS (...) [LOS] 
ARTÍCULOS [DE 
LA LEy 
ELECTORAL DE 
1912], 
CON ExCEPCIóN 
DEL MÁS 
IMPORTANTE 
DE ELLOS, 
RELACIONADO 
CON LA fORMA 
COMO DEBÍA 
CONSTITUIRSE 
LA jUNTA 
ELECTORAL 
NACIONAL. EN 
SUSTITUCIóN DE 
LA fóRMULA 
DEL SENADO, 
MANTUvO LAS 
DISPOSICIONES 
DE LA LEy 
PROvISIONAL
DE 1908. 

el Go bier no, cu yas atri bu cio nes se ejer cie ron mu chas ve ces en for ma tar día y par cia li za da. El 
ré gi men en ton ces crea do re sul tó, en nu me ro sos ca sos, peor que el an te rior a 1892, pues en los 
co le gios elec to ra les ha bía al ter na bi li dad se gún las di fe ren tes con tin gen cias en el pre do mi nio de 
los par ti dos. Even tual men te, cuan do el Go bier no se con si de ró de ma sia do in có mo do con las 
si tua cio nes vi gen tes, vol vie ron las jun tas de no ta bles.

La ley de 24 de mar zo de 1904 tra jo solo pe que ñas mo di fi ca cio nes en cuan to a las elec cio-
nes mu ni ci pa les. Pe ro en su ar tí cu lo 12 de cla ró que por nin gu na cau sal el Po der Eje cu ti vo es ta-
ba fa cul ta do pa ra nom brar jun tas de no ta bles.

El presiden te Jo sé Par do plan teó en su men sa je de 28 de ju lio de 1905 la mo di fi ca ción ra di-
cal en el sis te ma que pa ra ellas re gía. De acuer do con es te  pro pó si to, el ministro Eu lo gio Ro me-
ro re mi tió a la Cá ma ra de Se na do res el 14 de agos to de aquel año, un pro yec to de ley. El Se na do 
lo dis cu tió en 1906 y la Cá ma ra de Di pu ta dos en 1907 y los per so ne ros de to dos los par ti dos 
co la bo ra ron en es te de ba te. Al pro du cir se el di sen ti mien to en tre am bas ra mas del Po der Le gis-
la ti vo por pun tos de de ta lle, el Con gre so adop tó una so lu ción en no viem bre de 1908. Hu bo 
al gu nas de mo ras y la ley fue pro mul ga da por el presiden te de es te po der del Es ta do, Juan Par do, 
el 8 de mar zo de 1909, con el N° 1072.

Es ta ley, la bo rio sa men te ges ta da, qui so uti li zar a los ma yo res con tri bu yen tes pa ra la for ma-
ción de la co mi sión de sor teo, las jun tas de re gis tro, las es cru ta do ras y las co mi sio nes re cep to ras 
de su fra gios. Di chos con tri bu yen tes de bían re pre sen tar no solo a la pro pie dad ur ba na, rús ti ca y 
mi ne ra si no tam bién a las in dus trias y las pro fe sio nes li be ra les. Pa ra ma yor ga ran tía, que dó dis-
pues to que sus nom bres es tu vie ran con sig na dos en lis tas ema na das del Mi nis te rio de Ha cien da 
y tam bién de las jun tas de par ta men ta les. El pro ce di mien to es co gi do im pli có, de he cho, el ob je-
ti vo de dar po der elec to ral a las cla ses eco nó mi cas más sol ven tes. El pro yec to ini cial in clu yó la 
re pre sen ta ción de las mi no rías, pe ro es te prin ci pio ter mi nó por ser de se cha do en el de ba te 
ha bi do en la Cá ma ra de Di pu ta dos.

En 1909 hu bo pos ter ga ción de las elec cio nes mu ni ci pa les en va rios lu ga res y fue ron anu la-
das en otros las prac ti ca das opor tu na men te. La ley N° 1215 de 27 de di ciem bre de aquel año 
se ña ló la fe cha en que de bían efec tuar se.

La ley N° 1560 de 29 de fe bre ro de 1912 hi zo al gu nas en mien das de de ta lle en la ley N° 1072. 
La ley N° 1561 del mis mo día mo di fi có los tér mi nos y pla zos con el fin de que se rea li za ran los 
co mi cios elec to ra les an tes de los co rres pon dien tes a la re no va ción pre si den cial que de bía te ner 
lu gar aquel mis mo año. Se ase ve ró que, en tre las ra zo nes que tu vo el Go bier no pa ra aus pi ciar la 
ley N° 1561, es tu vo la de bus car la ma ne ra de sa lir del Con ce jo Pro vin cial que en Li ma pre si día 
Ni ca nor Car mo na por la cues tión del agua y tam bién eli mi nar al gu nas jun tas de par ta men ta les. 
Pe ro las elec cio nes mu ni ci pa les de 1912 no lle ga ron a rea li zar se, por lo me nos en Li ma, co mo 
no ha bían te ni do lu gar tam po co las de 1909, 1910 y 1911.

La ley N° 1072 de mos tró que ofre cía di fi cul ta des pa ra su de bi do cum pli mien to. Hu bo dis cre-
pan cias en las lis tas de ma yo res con tri bu yen tes del Ministerio de Ha cien da y de las jun tas de par-
ta men ta les. Las ta chas pa ra los miem bros de las co mi sio nes elec to ra les die ron lu gar a pro ce sos 
di la ta dos. Sal vo en al gu nas opor tu ni da des ex cep cio na les, la ciu da da nía de mos tró ser apá ti ca an te 
las elec cio nes pa ra los mu ni ci pios. La cri sis en el ejer ci cio de la de mo cra cia en el Pe rú tie ne una de 
sus fa ses más do lo ro sas e im por tan tes en la del ré gi men elec to ral lo cal. Es un asun to que de be ser 
tra ta do cui da do sa men te, con el es tu dio de la si tua ción en los di fe ren tes lu ga res de la Re pú bli ca.

[ VI ]
El SIG NI fI ca DO DEl pRI MER GO BIER NO DE lE Guía.- Al con clu ir su pe río do pre si den-
cial el 24 de se tiem bre de 1912 Au gus to B. Le guía se li bró de afa nes, preo cu pa cio nes, zo zo bras, 
ase chan zas y dis gus tos in nu me ra bles, a pe sar de los cua les ha bía da do cla ros in di cios de que no 
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NIcaNOR caRMONa 
(1842-1940)

hu bie ra si do rea cio pa ra con ti nuar en el po der des pués de aque lla fe cha. La sim ple cir cuns tan cia 
de que pu die se en tre gar la in sig nia del man do su pre mo de la Re pú bli ca a su su ce sor sig ni fi ca ba 
una gran ha za ña. Es te, en cam bio, un gi do en me dio de gran en tu sias mo po pu lar, lle gó a ser 
de rro ca do a los dos años es ca sos y vi no en se gui da un ré gi men pro vi so rio y de he cho. Tam po co 
el nue vo man da ta rio, le gal men te elec to en 1915, pu do con cluir su pe río do. Es de cir, des pués de 
Le guía no hu bo otro Pre si den te que ter mi na ra su  pla zo cons ti tu cio nal has ta que el pro pio 
Le guía cum plió los que le co rres pon die ron en tre 1919 y 1924 y en tre 1924 y 1929.

Des de el pun to de vis ta po lí ti co, la ad mi nis tra ción ini cia da en se tiem bre de 1908 ha bía pa re-
ci do an tes de ini ciar se, sen ci lla men te co mo una con ti nua ción del apo geo ci vi lis ta. Pro vin cia no 
co mo Pié ro la y co mo Bi lling hurst y, al igual que ellos, aje no a las gran des fa mi lias di rec to ras de la 
vi da na cio nal, Le guía se ha bía im pues to en 1908 por su ha bi li dad, su ener gía y su leal tad en tre los 
pre sun tos can di da tos ofi cia les. Po dría ha ber se di cho que lle ga ba al man do su pre mo co mo un 
ma yor do mo ca paz pue de lle gar a re ci bir de los ver da de ros due ños la ad mi nis tra ción de una 
ha cien da. Pe ro en el fon do de su al ma, se sen tía qui zá de ma sia do hu mi lla do por sus ami gos y 
pro tec to res y, des de el mo men to en que em pe zó a go ber nar, re ve ló in de pen den cia fren te a ellos. 
La ten ta ti va pa ra dar ca bi da a los de mó cra tas en las ubi ca cio nes par la men ta rias sig ni fi có un ges-
to con ci lia dor que hu bie se po di do te ner vas tas con se cuen cias, co mo pun to de par ti da pa ra una 
vi go ri za ción del sis te ma de los par ti dos en el Pe rú, tan sin equi li brio en el re cin to del Con gre so 
por las ca rac te rís ti cas que pre sen ta ba en su em pleo la ley elec to ral. La pu ri ta na in tran si gen cia de 
Pié ro la hi zo fra ca sar es ta ten ta ti va, sin que se per ci bie ra cuá les eran las me di das prác ti cas que el 
an cia no cau di llo ha bía con ce bi do pa ra dar vi gor y po der a su agru pa ción po lí ti ca.

La aven tu ra del 29 de ma yo de 1909 gra vi tó so bre la vi da pe rua na du ran te va rios años. 
Le guía se em bar có de in me dia to en una po lí ti ca, en tre du ra y tin te ri lles ca, de re pre sa lias. Los 
de mó cra tas, per se gui dos, des he chos y ca ren tes de gran des re cur sos eco nó mi cos, ape la ron a 
la ac ción sub ver si va a tra vés de las ana cró ni cas mon to ne ras que la evo lu ción del Es ta do al 
em pe zar el si glo XX, la tec ni fi ca ción del ejér ci to y el em pleo de ar mas co mo la ame tra lla do ra 
vol vió ino pe ran tes.

Y así la opo si ción con el ar ma al bra zo pu do ser ven ci da sin ma yo res apre mios. Pe ro sur gió 
gra dual y for mi da ble en las Cá ma ras, con el ar ma de la pa la bra, la opo si ción del ci vi lis mo. An te 
la fuer za par la men ta ria ma yo ri ta ria de sus nue vos ene mi gos y an te el do mi nio que ellos ejer cie-
ron en la Jun ta Elec to ral Na cio nal, Le guía no op tó por ren dir se o por mu ti lar su pro pia au to ri dad. 
Ape ló a me di das ar bi tra rias pa ra des ha cer al or ga nis mo que era el gran elec tor de la Re pú bli ca 
y lue go re cu rrió a la vio len cia pa ra in cor po rar al Con gre so un ter cio de re pre sen tan tes que le dio 
la ma yo ría ne ce sa ria pa ra go ber nar. Y así fue ron ile ga les o ru dos es tos pro ce di mien tos, él pu do 
re pli car que tam po co ha bía si do au tén ti co el su fra gio an te rior men te co no ci do en el país. Sin 
em bar go, con ti nuó al ti va y bri llan te en 1911 y 1912 la opo si ción par la men ta ria del gru po ci vi lis-
ta que re ci bió el nom bre de “blo que”.

A las agi ta cio nes po lí ti cas unié ron se en esta épo ca, co mo en nin gún otro pe río do an te rior, 
hon das zo zo bras in ter na cio na les. Le guía lle gó a es tar en vuel to si mul tá nea o ca si si mul tá nea-
men te en con flic tos con los cin co paí ses li mí tro fes. Su po lí ti ca pa re ció ser la de una ener gía 
ex hi bi cio nis ta fren te a Chi le y, al mis mo tiem po, la de bus car so lu cio nes tran sac cio na les pa ra las 
de más cues tio nes de fron te ras. Los tra ta dos fir ma dos con Bra sil y con Bo li via que pue den re ci bir, 
den tro de las cir cuns tan cias, un ve re dic to fa vo ra ble de la his to ria, se ña la ron el co mien zo de una 
li qui da ción, a ve ces do lo ro sa, de los pro ble mas de lí mi tes. El Pe rú no los te nía an tes, en ple no 
si glo XX, de mar ca dos por nin gu na par te, ex cep to en un tra mo de la lí nea con el Bra sil. Si se pien-
sa en to do lo que se evi tó en tre 1909 y 1911 –gue rra con Bo li via, gue rra con el Ecua dor, gue rra 
con Co lom bia, alian zas ofen si vas de es tos paí ses en tre sí y con Chi le, ma ne jos del Bra sil en con-
vi ven cia con al gu nos de ellos o con to dos– pa re ce que la re la ti va quie tud del pa no ra ma in ter-
na cio nal en 1912 fue co mo ha ber sa li do de una pe sa di lla. So lu cio na dos los li ti gios con el Bra sil 
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y con Bo li via, los exis ten tes con el Ecua dor y con Co lom bia en tra ron en un lar go re ce so sin 
da ño pa ra el Pe rú, mien tras au men ta ba ine xo ra ble men te el nú me ro de años en que Tac na y 
Ari ca se guían en po der de Chi le.

En re la ción con la ha cien da pú bli ca (acer ca de la cual ver sa rá el ca pí tu lo si guien te) el ré gi-
men de Le guía coin ci dió con el ad ve ni mien to de una cri sis mun dial. A los efec tos pa sa je ros de 
ella se agre ga ron en dé mi cos ma les na cio na les en ton ces acen tua dos: las ten den cias al cre ci-
mien to pre su pues tal ex ce si vo y em pí ri co y al de sor den en la con ta bi li dad fis cal. Los gas tos pa ra 
la ad qui si ción de ele men tos bé li cos con  mo ti vo de los gra ves con flic tos de ca rác ter in ter na cio-
nal que a ve ces ame na za ron de sem bo car en la gue rra, con tri bu ye ron, co mo se ve rá en se gui da, 
a la si tua ción de de se qui li brio que vi no, con ago re ras gra vi ta cio nes so bre el fu tu ro. Sur gió una 
po lí ti ca en re da da de prés ta mos ban ca rios, com pras en gran de he chas en el ex tran je ro, deu das 
im pa gas por obli ga cio nes del Te so ro y dé fi cit pre su pues tal.

Los ele men tos que la opo si ción de mó cra ta o ci vi lis ta “blo quis ta” tu vo a su dis po si ción pa ra 
des pres ti giar a Le guía fue ron muy vas tos y po de ro sos. En la tri bu na par la men ta ria se hi zo des-
plie gue de elo cuen cia y vi gor pa ra ata car lo. Las tro pe lías del Go bier no y al gu nos de sus ac tos 
in ter na cio na les y eco nó mi cos le aca rrea ron la ani mad ver sión de gran par te de los sec to res in te-
lec tua les y de la ju ven tud uni ver si ta ria. Los gran des dia rios El Co mer cio y La Pren sa, aun que 
opues tos en su fi lia ción  po lí ti ca, es tu vie ron de ci di da men te en su con tra. Hu bo quie nes cre ye-
ron que el 24 de se tiem bre de 1912 sa lía Le guía la pi da do del po der. Y, sin em bar go, ba jo las 
in vec ti vas y las vo ci fe ra cio nes ope ra ban otros he chos. El va lor del Pre si den te en la tar de del 29 
de ma yo de 1909 ha bía cau ti va do, co mo ya se ha ano ta do, la ima gi na ción po pu lar y la mu sa 
anó ni ma le ha bía ren di do ho me na je. La lu cha con tra el ci vi lis mo lo con vir tió, en cier ta me di da, 
y a pe sar de to do, en he re de ro de la cam pa ña an tioli gár qui ca de los de mó cra tas. No fal ta ban 
quie nes se im pre sio na ron por los ges tos arro gan tes con tra Chi le. Una nue va y vi go ro sa per so-
na li dad po lí ti ca ha bía apa re ci do, in te li gen te y enér gi ca aun que fue ra muy com ba ti da. Es te hom-
bre po seía ya el enor me ca pi tal de ha ber go ber na do el Pe rú sin que lo de rro ca ron y gus ta ba de 
las ac ti tu des ries go sas y au da ces. Quie nes lo tra ta ban, re co no cían en él una ra ra sim pa tía per so-
nal. En el Pe rú, don de po lí ti ca men te se ha vis to mu chas ve ces la re su rrec ción de la car ne y has-
ta la re su rrec ción de los “hue sos”, Au gus to B. Le guía no ha bía ter mi na do, por cier to, su ca rre ra 
po lí ti ca al de jar el po der, en tre sil bi dos y de nues tos, el 24 de se tiem bre de 1912.
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[28]
capítulo

LA HACIENDA PÚBLICA DURANTE LA PRIMERA

ADMINISTRACIÓN DE LEGUÍA



[ I ]
oS pRE Su puES toS Na cIo Na lES DE 1908 a 1912.- Los Pre su pues tos de la Re pú bli ca pre-
sen ta ron en es ta épo ca las si guien tes ci fras (véa se cua dro, aba jo).

La pri me ra ob ser va ción que ca be ha cer a pro pó si to de es te cua dro es la re fe ren te a la irre-
gu la ri dad de las tra mi ta cio nes le gis la ti vas, pues el Pre su pues to de 1910 fue pro rro ga do pa ra 
1911, co mo lo fue ba jo la ad mi nis tra ción de Bi lling hurst, el de 1912 pa ra 1913. Otra no ta re sal-
tan te vie ne a ser la ba ja de los in gre sos efec ti vos que apa re ce en 1909 y tam bién en 1910 en 
re la ción con1908, co mo eco de la cri sis mun dial de 1907 y ex pre sión de la cri sis fis cal na cio nal. 
Sin em bar go, la ten den cia al cre ci mien to vol vió a ha cer se pre sen te en 1911 y 1912 pa ra su pe rar 
las ci fras de 1908. El dé fi cit apa re ce no to rio en 1908 y 1909, 1911 y 1912, así co mo en 1911 y 
1912 el ma yor vo lu men de los egre sos efec ti vos en re la ción con los egre sos vo ta dos. La si tua-
ción fis cal del Pe rú, en su ma, ya no era de avan ce pro gre si vo y sa no co mo lo ha bía si do des pués 
de 1895. El cre ci mien to de los Pre su pues tos no co rres pon día a un de sa rro llo pa ra le lo o ar mo nio-
so de la pro duc ti vi dad del país.

Años Ingresos  Ingresos  Egresos  Egresos
 votados (Lp.) efectivo (total) votados (Lp.) efectivos (total)

1908 2.997.443 2.861.299 2.997.443 2.990.214
1909 3.075.986 2.518.062 3.075.686 2.747.526
1910 2.784.513 2.795.775 2.775.061 2.685.322
1911 2.784.513 3.227.417 2.775.061 2.956.156
1912 3.313.396 3.714.480 3.313.396                3.726.426 (1) 

La ley del ba lan ce de 30 de ene ro de 1909 su pri mió una se rie de par ti das que su ma ron Lp. 
164 mil pa ra sal dar el Pre su pues to de aquel año. Pro vi no es ta ley de la im po si bi li dad de in cor-
po rar to das las re so lu cio nes adop ta das por la le gis la tu ra de 1908 (cu yas se sio nes se pro lon ga-
ron has ta los pri me ros me ses de 1909) con la fi na li dad de crear em pleos, au men tar los suel dos 
de los ya exis ten tes, es ta ble cer do ta cio nes pa ra obras pú bli cas y or de nar otros gas tos. En tre 
las re duc cio nes efec tua das es tu vo la de la par ti da de ins truc ción pri ma ria en más de un mi llón 
de so les.

El ar tí cu lo 3° de la ci ta da ley de ba lan ce ex pre só que el Po der Eje cu ti vo de bía co lo car en el 
pro yec to del Pre su pues to pa ra 1910 la par ti das que enu me ró y que su ma ban po co más de Lp. 
73 mil. Cuan do en se tiem bre de 1909 el Mi nis te rio de Ha cien da pre sen tó el pro yec to de Pre su-
pues to pa ra 1910 no dio cum pli mien to al men cio na do ar tí cu lo por que la si tua ción fis cal ha bía 
em peo ra do; y, an tes bien, ma ni fes tó al Le gis la ti vo la ne ce si dad de ha cer nue vas re ba jas. Y no 

L
(1) Ci fras to ma das del Ex trac to Es ta dís ti co del Pe rú.
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LOS 2.220 PASAjEROS 

qUE SE 
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A BORDO.

14solo de jó de con sig nar en el Pre su pues to de 1910 esas par ti das, si no que, ade más, pres cin dió 
tam bién de otras vo ta das por el Con gre so de 1909 cu yo mon to era de más de Lp. 15 mil y pi dió 
una se rie de su pre sio nes.

La Co mi sión de Pre su pues to se ha lló en 1910 an te la rea li dad de que fal ta ban por in cluir las 
Lp. 73 mil apla za das en 1909 y or de na das por la ley de ba lan ce y an te la que de bían su mar se a 
esas ci fras Lp. 15 mil adi cio na les. Am bas Cá ma ras san cio na ron en ton ces un apla za mien to in de-
fi ni do de las men cio na das par ti das. Mo di fi ca cio nes he chas en el plie go de egre sos, gas tos nue-
vos, la crea ción de dos pro vin cias, las ór de nes pa ra di ver sos pa gos y otros asun tos cam bia ron la 
fi so no mía del pro yec to de Pre su pues to pa ra 1911. Ini cial men te apa re ció en él un su pe rá vit de 
Lp. 11 mil; pe ro este se trans for mó en dé fi cit. Ca si al mis mo tiem po que el Con gre so dis cu tía la 
cues tión ha cen da ria au men ta ba el Eje cu ti vo los suel dos a los je fes y ofi cia les del ejér ci to y la 
ma ri na, lo cual im pli có un egre so adi cio nal de Lp. 65 mil más.

El Con gre so de 1911 se en con tró nue va men te con un dé fi cit en el Pre su pues to pa ra 1912. 
Au men tó al gu nas par ti das de in gre sos cal cu lan do que ten drían ma yor ren di mien to que el ini-
cial men te pre vis to y re ba jó di ver sos plie gos. Las ci fras más al tas en es tos cor tes co rres pon die ron 
al fo men to de la ins truc ción pri ma ria (Lp. 53,776.4.49) y a la cons truc ción de fe rro ca rri les (Lp. 
50,000.0.00). Al tra tar de ellas y de otras en aná lo ga con di ción, la ley de ba lan ce or de nó que fue-
ran res ta ble ci das las can ti da des co rres pon dien tes, en el Pre su pues to pa ra 1913.

pIÉ Ro la Y El cRE cI mIEN to pRE Su puES tal.- En la se sión de la Cá ma ra de Di pu ta dos 
del 22 de oc tu bre de 1914 el di pu ta do Jo sé Ar tu ro Ca rre ño na rró que en 1909 tu vo oca sión de 
con ver sar con Pié ro la, pues am bos se in te re sa ban por sal var de la rui na a la fir ma mer can til de 
Franck, hom bre que ha bía pres ta do ser vi cios a la Re pú bli ca du ran te la gue rra con Chi le. De fen-
sor de la po lí ti ca de las ubi ca cio nes den tro del Par ti do Cons ti tu cio nal al que per te ne cía, Ca rre ño 
le pre gun tó a Pié ro la cuál era la ver da de ra ra zón por la que se opo nía a ella. “Y en ton ces Pié ro la 
con una fra se ca ri ño sa ca si co mo la que pue de di ri gir un pa dre a un hi jo me de cía (con tó Ca rre-
ño en es te dis cur so): ‘Es us ted jo ven, no me co no ce, no co no ce mis teo rías, us ted qui zá no sa be 
to da mi his to ria; yo no pue do opo ner me a esa po lí ti ca por que el Pa rti do De mó cra ta ob ten ga 
diez ban cos en el Par la men to o solo do ce, o nue ve, o cin co, o no ob ten ga na da; yo me opon go 
a esa po lí ti ca mien tras el gobierno de Le guía con quien Ud. tie ne vin cu la cio nes per so na les y 
po lí ti cas, no de cla re an te la na ción en te ra que tie ne el pro pó si to hon ra do de ir a la re vi sión sus-
tan cial, ra di cal del Pre su pues to ge ne ral de la Re pú bli ca, que va a su pri mir los em pleos in ne ce sa-
rios, a res trin gir los suel dos que no es tán en pro por ción con la ca pa ci dad tri bu ta ria del Pe rú 
por que no es jus to –de cía es te es ta dis ta, Exc mo. se ñor– que los im pues tos gra ven a la pro duc-
ción pa ra que sim ple men te va yan a ser vir pa ra can ce lar los plie gos de la bu ro cra cia pe rua na. 
¿Có mo pue de ser po si ble que un Pre su pues to de tan tos mi llo nes, ca si con muy po ca di fe ren cia 
la mi tad de él se apli que a suel dos y pre ben das de ca rác ter ad mi nis tra ti vo? El día que el Go bier-
no de cla re que es tá re suel to a la re vi sión sa na, ín te gra y de fi ni ti va del Pre su pues to, ten ga us ted 
la se gu ri dad de que yo co la bo ra ré a la po lí ti ca del Go bier no aun que no se ob se quie al par ti do 
de mó cra ta con esas re pre sen ta cio nes an te el Par la men to...’. Y me de cía con pa la bras pro fé ti cas: 
‘us ted vi vi rá más que yo, an tes de diez años ve rá la cri sis fis cal y eco nó mi ca que se pro du ci rá, 
de bi da, en gran par te, a un Pre su pues to in fla do por ha ber he cho del Pe rú no una Re pú bli ca 
de mo crá ti ca si no una Re pú bli ca bu ro crá ti ca’”.

la tE SIS acER ca DE la NE cE SI DaD DEl Vo to DEl coN GRE So pa Ra SaN cIo NaR 
El pRE Su puES to.- Una cam pa ña ha bi li do sa de la opo si ción en la le gis la tu ra or di na ria y en una 
ex traor di na ria en 1910 de mo ró la apro ba ción del Pre su pues to. El Go bier no, por de cre to, pro rro gó 
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el de aquel año pa ra 1911. Es ta me di da fue vio len ta men te ata ca da por que, se gún se ase ve ró, de 
acuer do con la Cons ti tu ción de 1860 en sus ar tí cu los 9°, 43° y 49°, el Con gre so de bía san cio nar el 
Pre su pues to, en la le gis la tu ra or di na ria o ex traor di na ria. Cier to es que la ad mi nis tra ción de Ro ma-
ña si guió la mis ma po lí ti ca de Le guía con el apo yo del Par ti do Ci vil. Se adu jo, sin em bar go, que 
ella ha bía si do un error co me ti do sin ce ra men te, mien tras que Le guía ha bía re co no ci do an tes el 
fue ro del Par la men to al so li ci tar de este en di ciem bre de 1909 la pró rro ga en dos me ses del Pre-
su pues to vi gen te, has ta que el de 1910 fue ra le gal men te san cio na do. “Go ber nar sin Pre su pues to 
es vio la to rio de la Cons ti tu ción (afir mó Jo sé Ma tías Man za ni lla en un dis cur so pro nun cia do en la 
Cá ma ra de Di pu ta dos el 12 de oc tu bre de 1911) por que el Pre su pues to es una ley y solo al Con-
gre so co rres pon de dar le yes, por que pri va ti va men te es fun ción del le gis la dor san cio nar el Pre su-
pues to lo cual ex clu ye que es ta san ción en for ma de pró rro ga co rres pon da al Po der Eje cu ti vo, 
por que es un prin ci pio cons ti tu cio nal que nin gún po der ni au to ri dad pue den sa lir de los lí mi tes 
pres cri tos en la Car ta Po lí ti ca y por que otro prin ci pio cons ti tu cio nal de cla ra que es la ley la que 
de ter mi na las en tra das y los gas tos de la na ción”. Es te dis cur so fue pro nun cia do al de ba tir se una 
mo ción que de cla ra ba pre ci sa men te que go ber nar sin Pre su pues to es in frin gir la Cons ti tu ción. 
Di cha mo ción fue re cha za da por 50 vo tos con tra 36 pues aquel año ya la Cá ma ra ha bía cam bia do 
su fi so no mía po lí ti ca por los acon te ci mien tos ocu rri dos en el mes de ju lio.

 
laS tEN DEN cIaS EN El pRE Su puES to. la SuS taN cIal RE Ba Ja EN El plIE Go DE 
INS tRuc cIÓN.- El cua dro de los Pre su pues tos en tre 1908 y 1912 evi den ció al gu nas ten den-
cias no to rias. De un la do, el in cre men to de las deu das. De otro, el au men to en los plie gos de 
Gue rra, Go bier no y Fo men to y la im por tan te re ba ja tan to en el de Re la cio nes Ex te rio res (a pe sar 
de los ex traor di na rios cuan tio sos) co mo en el de Ins truc ción. El plie go de Gue rra cre ció con la 
ad qui si ción de ele men tos bé li cos, el ma yor nú me ro del ejér ci to y el al za en la es ca la de suel dos 
he cha en con tras te con el in cum pli mien to de la ley de 17 de no viem bre de 1908 que ele vó los 
ha be res de los vo ca les de las Cor tes Su pe rio res. Tam bién hu bo co mo se ha ano ta do, una ten-
den cia as cen den te en el plie go de Go bier no, den tro del cual tu vie ron es pe cial im por tan cia las 
par ti das pa ra la po li cía pre ven ti va y la de fen sa del or den pú bli co. Es tas par ti das al can za ron las 
si guien tes ci fras en tre 1908 y 1910: 

1908 Lp. 15.833,3,73
1909 “ 16.790,7,20
1910 “ 21.526,6,83

la SI tua cIÓN Ha cEN Da RIa EN SE tIEm BRE DE 1912.- El en ma ra ña mien to de la ha cien-
da pú bli ca en se tiem bre de 1912 fue uno de los car gos he chos con tra la ad mi nis tra ción de 
Le guía. Di ver sos ser vi cios pú bli cos pre vis tos en el Pre su pues to de aquel año im por ta ron, en 
rea li dad, su mas mu cho ma yo res que las cal cu la das. Que da ron pen dien tes al ter mi nar es te 
pe río do pre si den cial, so bre to do, en tre otros com pro mi sos, los que se re la cio na ban con el 
fe rro ca rril de Hua cho y los sal dos por pa gar del Mi nis te rio de Gue rra (que Bi lling hurst es ti mó 
pri me ro en Lp. 9.906.000 y su ma ni fies to de 1914 hi zo au men tar en Lp. 2.836.238 más). Solo a 
la Elec tric Boat Com pany se le de bía Lp. 862.500 por la ad qui si ción de sub ma ri nos, des pués 
de ha bér se le en tre ga do Lp. 50.000. Pe sa ban so bre el Te so ro pú bli co, ade más el em prés ti to 
ex ter no por Lp. 1.245.000, así co mo di ver sas deu das a los ban cos de Li ma y a la Com pa ñía 
Na cio nal de Re cau da ción.

Bi lling hurst cal cu ló en su ma ni fies to de 1914 el to tal de la deu da de ejer ci cios an te rio res al 
24 de se tiem bre de 1912 en Lp. 4.658.913,7,91.
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 El pRotocolo pRaDo-caRlEttI. Fue firmado el 5 de noviembre de 1906, entre representantes del 
perú e Italia. En él se estipuló el pago de la deuda existente entre el gobierno peruano y la casa 
comercial de emigrantes italianos José canevaro e hijos. El dinero en cuestión fue prestado al 
gobierno del presidente Nicolás de piérola durante la guerra del pacífico, para la compra de armas. 
los pagos quedaron estancados durante la ocupación chilena, de manera que solo se pagó 35 mil 
libras esterlinas de un total de 77 mil. la firma comercial reclamó la cancelación de la deuda a 
principios del siglo XX, pero esta fue objetada por el gobierno porque el solicitante no tenía la 
nacionalidad peruana. la cuestión se resolvió finalmente a favor de la casa comercial.
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[ II ]
la lEY So BRE Em pRÉS tI toS DE maR Zo DE 1909.- La pri me ra ad mi nis tra ción de Le guía 
se ini ció con una so li ci tud al Con gre so pa ra una au to ri za ción so bre em prés ti tos. Se ges tó así la 
ley que, con el N° 1076, fue pro mul ga da el 18 de mar zo de 1909. Por ella el Po der Eje cu ti vo que-
dó con la fa cul tad pa ra rea li zar la con ver sión del em prés ti to de 600 mil li bras es ter li nas ce le bra-
do el 3 de no viem bre de 1905 y pa ra con tra tar en el país o en el ex tran je ro un prés ta mo de 400 
mil li bras con el fin de apli car su im por te a las ne ce si da des ge ne ra les del Es ta do y, en es pe cial, a 
las no sa tis fe chas en los ejer ci cios pre su pues ta les an te rio res.

Se gún ma ni fes tó el presidente Le guía en su men sa je de 1910 lle gó, en cum pli mien to de es ta 
ley, a es tar vir tual men te con clui da una nue va ope ra ción fi nan cie ra con el Deuts ches Bank de 
Ber lín ba jo los si guien tes ti pos: 92% de co lo ca ción, 5,5% de in te rés anual y 2% de amor ti za ción 
tam bién anual. Di cho arre glo da ba ade más, se gún el men sa je, no ta bles ven ta jas al Era rio en la 
re cau da ción de la ren ta de la sal. Que dó ro to vio len ta men te, en los mo men tos mis mos en que 
se dis cu tían sus úl ti mos de ta lles, por el mo vi mien to re vo lu cio na rio del 29 de ma yo de 1909.

El Em pRÉS tI to EX tER No DE 1909 Y la com pa Ñía Sa lI NE Ra DEl pE RÚ.- La ley N° 
1082 de 28 de agos to de 1909 au to ri zó al Eje cu ti vo pa ra con tra tar un em prés ti to en el país o en 
el ex tran je ro has ta por la su ma del 1.200.000 li bras con la ga ran tía del pro duc to de la ren ta pro-
ve nien te del im pues to al con su mo de la sal. Es ta ley no lle gó a ser pu bli ca da en el Anua rio de la 
Le gis la ción Pe rua na por ha ber se con si de ra do que te nía el ca rác ter de re ser va da.

El em prés ti to fue ce le bra do el 11 de di ciem bre de 1909 por 1.245.000 li bras con la Ban que 
de Pa ris et des Pays Bas y la So cie té Ge né ra le pour fa vo ri ser le de ve lop pe ment du com mer ce et l’in-
dus trie en Fran ce, al 94%  de co lo ca ción, 5,5% de in te rés, 1,5% de amor ti za ción y 0,5% de co mi-
sión so bre el va lor de los ser vi cios. La fi na li dad de la ope ra ción con sis tió en con ver tir el em prés-
ti to an te rior de Lp. 600 mil y un prés ta mo ban ca rio efec tua do por el Ban co del Pe rú y Lon dres a 
fi nes de 1908 cu yas con di cio nes re sul ta ban más one ro sas, des ti nan do el so bran te a la ad qui si-
ción de ele men tos bé li cos. Un nue vo ré gi men fue crea do pa ra la ad mi nis tra ción del es tan co de 
la sal y se for mó la Com pa ñía Sa li ne ra del Pe rú ma ne ja da por los pres ta mis tas, en vez de la 
Com pa ñía Sa li ne ra Na cio nal.

 
loS Em pRÉS tI toS DE 1910 Y 1911. El au mEN to DE la DEu Da IN tER Na.- El 5 de 
abril de 1910 se for ma li zó un em prés ti to por Lp. 340 mil que de bió for mar par te in te gral de la 
ope ra ción con la So cie té Ge né ra le, com pro me tién do se la ren ta de al co ho les y con el 6% de 
in te rés y el 1,5% de amor ti za ción. La deu da au men tó al no pa gar se ni el uno ni la otra. Por un 
acuer do ce le bra do en tre la So cie té Ge né ra le y la Com pa ñía Na cio nal de Re cau da ción, en 
di ciem bre de 1910, esta ad qui rió el cré di to y ca pi ta li zó so bre las mis mas ba ses y con di cio nes en 
que ha bía se efec tua do la ope ra ción.

El 7 de ju nio de 1910 el Ban co Ale mán Tran sa tlán ti co pres tó al Es ta do Lp. 100 mil, al 8% de 
in te rés, con mo ti vo del con flic to con el Ecua dor, sin au to ri za ción del Con gre so. El 12 de oc tu bre 
de 1910 el Ban co del Pe rú y Lon dres rea li zó aná lo ga ope ra ción con el in te rés del 10%. Nue va men-
te es ta mis ma ins ti tu ción pro ve yó de fon dos al Erario el 14 de agos to de 1911, al su mi nis trar le la 
can ti dad de Lp. 60 mil, en re la ción con la com pra del bar co de gue rra fran cés Du puy de Lo me.

Ade más, hu bo ade lan tos de cuen ta co rrien te en los ban cos, gi ro en des cu bier to y otros arre-
glos que de ja ron pen dien tes su mas cre ci das. El Mi nis te rio de Ha cien da es tu vo pre sio na do por 
di ver sos fac to res, en tre los que fi gu ra ron los cré di tos mi li ta res, los com pro mi sos con la Com pa-
ñía Na cio nal de Re cau da ción, los ade lan tos so bre la ren ta de ta ba cos, las obli ga cio nes del Te so-
ro, los in te re ses de las can ti da des pa ra el fe rro ca rril a Hua cho, el ca pi tal des ti na do a la ex pro pia-
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ción de la fá bri ca pa ra el es tan co del ta ba co y otros gas tos. El au men to de la deu da in ter na fue 
con si de ra ble en es te pe río do; Sal va dor del So lar lo cal cu ló en Lp. 1.982.034 en la Cá ma ra de 
Di pu ta dos al dis cu tir se el Pre su pues to pa ra 1912. El Go bier no in ten tó re sol ver el pro ble ma por 
me dio de un pro yec to de uni fi ca ción de la deu da in ter na y me dian te una ope ra ción de cré di to 
den tro del país y de cor to pla zo que no lle ga ron a ser apro ba dos por el Con gre so.

 

El Im puES to a laS Go maS Y El Im puES to a la co ca.- La ley N° 1398 de 10 de ma yo 
de 1911 dis pu so que el cau cho, el je be fi no, el dé bil y, en ge ne ral, to das las go mas que se ex por-
ta ran de la Re pú bli ca pa ga sen un im pues to de 8% ad va lo rem so bre el pre cio del mer ca do de 
Li ver pool, en vez del im pues to fi jo con que an te rior men te ha bían si do gra va dos.

La ley N° 1528 de 13 de di ciem bre de 1911 ele vó a 40 cen ta vos el im pues to crea do por la ley 
de 8 de no viem bre de 1890 a la co ca de las mon ta ñas de Mon zón y Chu pa qui llo y dis tri bu yó su 
ren di mien to.

[ III ]
El aRaN cEl DE aDua NaS.- Des de 1905, por ac ción pa ra le la de la Su pe rin ten den cia Ge ne-
ral de Adua nas y de la Cá ma ra de Co mer cio de Li ma, su ce si vas co mi sio nes ha bían pre pa ra do un 
nue vo aran cel de adua nas, cu ya orien ta ción de bió ser, se gún or de nó la ley N° 435 de 11 de 
di ciem bre de 1906, la de for mu lar una ta ri fa con de re chos es pe cí fi cos de im por ta ción que reem-
pla za ra el an ti guo sis te ma de los ava lúos y el por cen ta je, ca li fi ca do co mo in con ve nien te y an ti-
cua do. El Eje cu ti vo en vió el pro yec to res pec ti vo a la Cá ma ra de Di pu ta dos en se tiem bre de 1907. 
El aran cel lle gó a ser apro ba do por la ley N° 1279 de 18 de mar zo de 1910. Las le yes N° 1289 de 
13 de oc tu bre, 1320 de 10 de no viem bre y 1339 de 23 de no viem bre del mis mo año la mo di fi-
ca ron en al gu nos pun tos.

 
loS al ma cE NES GE NE Ra lES.- La re so lu ción de 31 de ju lio de 1907, dic ta da en cum pli-
mien to de la ley de 16 de di ciem bre de 1906 pa ra la re for ma de las adua nas ma rí ti mas de la 
Re pú bli ca, dis pu so el es ta ble ci mien to de al ma ce nes ge ne ra les a car go de com pa ñías anó ni mas 
en los puer tos del Ca llao, Mo llen do y Pai ta pa ra el de pó si to, des pa cho y mo vi li za ción de bul tos. 
La Com pa ñía Sa li ne ra Na cio nal que dó en car ga da de la ad mi nis tra ción de di chos al ma ce nes.

En 1911 el Go bier no dio por ter mi na do el con tra to por con si de rar lo one ro so y rea su mió el 
ma ne jo di rec to de ellos. Una nue va em pre sa, la Com pa ñía Ad mi nis tra do ra de los Al ma ce nes 
Fis ca les, to mó ba jo su ju ris dic ción los de pó si tos de ce rea les de Be lla vis ta y los ex plo si vos si tua-
dos en la is la de San Lo ren zo.

la com pa Ñía aD mI NIS tRa Do Ra DEl Gua No.- Per so nas irres pon sa bles se en car ga ban 
de ob te ner el gua no en ex plo ta ción de sor de na da sin otro es tí mu lo que ga nar la ma yor can ti-
dad de di ne ro po si ble. Al ge ne ra li zar se el em pleo del abo no por el de sa rro llo de la agri cul tu ra 
de la cos ta, es te sis te ma no po día con ti nuar. El go bier no de Le guía de ci dió apli car el que re gía 
pa ra la sal y en tre gó la ex trac ción y ven ta del gua no des ti na do a la agri cul tu ra na cio nal a una 
com pa ñía anó ni ma, cu yo ca pi tal no mi nal de bía ser de Lp. 30 mil en ac cio nes no mi na ti vas pe ro 
trans fe ri bles y ofre ci das al pú bli co. El fis co te nía un per so ne ro en el di rec to rio. Co rres pon día al 
Es ta do fi jar, sin fi nes de lu cro, los pre cios de ven ta del gua no a pro pues ta de la com pa ñía. Los 
de pó si tos exis ten tes en el li to ral o en las is las o is lo tes de la cos ta re ser va dos pa ra la agri cul tu-
ra na cio nal que da ron a dis po si ción de aque lla. Se le en car gó, ade más, la vi gi lan cia pa ra im pe dir 
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la des truc ción de las aves y la ex tra di ción clan des ti na de los hue vos y del abo no mis mo (re so-
lu ción del 1° de mar zo de 1909).

Una cláu su la del con tra to de 1890 so bre can ce la ción de la deu da ex ter na ha bía ce di do a sus 
te ne do res la can ti dad de 2 mi llo nes de to ne la das de gua no exis ten te en las is las. Du ran te al gún 
tiem po el cum pli mien to de di cha obli ga ción no ha bía es tor ba do a los agri cul to res na cio na les, 
pues estos re ci bie ron en ton ces in sig ni fi can tes can ti da des de abo no. Pe ro el cul ti vo in ten si vo en 
los va lles de la cos ta y el au men to cons tan te e inin te rrum pi do de la ex ten sión de las tie rras la bo-
ra das hi zo ne ce sa rias ya no 800 to ne la das anua les co mo an tes si no una can ti dad mu cho ma yor, 
que no ba ja ba de 40 mil to ne la das, se gún cál cu los de 1910. El Go bier no, por re so lu ción de 25 
de fe bre ro de 1909, se ña ló las is las de don de po día ex traer gua no la Pe ru vian Cor po ra tion; pe ro 
es ta me di da re ci bió la de sa pro ba ción de los agri cul to res na cio na les por con si de rar que fa vo re cía 
a di chas em pre sas. Sur gió una po lé mi ca en la que ellos in vo ca ban sus tí tu los pre fe ren tes y la 
Pe ru vian sos te nía su de re cho ex clu si vo ob te ni do en vir tud de una ce sión ab so lu ta e in con di cio-
nal. La Com pa ñía Ad mi nis tra do ra del Gua no am pa ró a los pri me ros; y el dic ta men del fis cal Jo sé 
An to nio de La va lle y Par do con si de ró que el Go bier no te nía fa cul tad pa ra de ter mi nar la can ti dad 
de abo no co rres pon dien te.

Un pro yec to ela bo ra do en 1911 con el fin de es ta ble cer una com pa ñía fis ca li za da pa ra los 
mue lles de la Re pú bli ca, con par ti ci pa ción de la Pe ru vian Cor po ra tion y de otros in te re ses 
ex tran je ros, no lle gó a ser apro ba do.

[ IV ]
la RE cla ma cIÓN ca NE Va Ro.- Du ran te la gue rra con Chi le el Gobierno del Pe rú ad qui rió 
obli ga cio nes con la ca sa Jo sé Ca ne va ro e hi jos pa ra la com pra de ar mas y el dic ta dor Pié ro la 
emi tió, con fe cha 12 de di ciem bre de 1880, li bra mien tos a fa vor de ella por 77 mil li bras es ter li nas 
pa ga de ras en di fe ren tes pla zos. La ocu pa ción ene mi ga im pi dió que los bo nos fue sen abo na dos 
en el tiem po pre vis to. Una par ti da de 35 mil li bras es ter li nas lle gó a ser pa ga da en Lon dres en 
1885; pe ro que dó im pa go un sal do de 43.140 li bras es ter li nas.

La ca sa de co mer cio Jo sé Ca ne va ro e hi jos con ti nuó en ac ti vi dad; des pués de 1885 for ma ron 
par te de ella Jo sé Fran cis co y Cé sar Ca ne va ro cu ya na cio na li dad pe rua na no fue nun ca ob je ta da, 
pues el pri me ro lle gó a ser se gun do vicepresidente de la Re pú bli ca y di plo má ti co y el se gun do 
fue ge ne ral de ejér ci to; aso cia dos am bos con Ra fael Ca ne va ro, súb di to ita lia no, se gún la le gis la-
ción de Ita lia y ciu da da no pe rua no se gún la del Pe rú, en don de dos ve ces se pre sen tó co mo 
can di da to a se na dor, y acu dió ade más al Con gre so pa ra que le per mi tie ra ser cón sul de los Paí-
ses Ba jos en el país.

En 1890 la so cie dad Ca ne va ro pre sen tó un re cla mo an te el Par la men to en el que so li ci tó el 
pa go de la deu da. Sur gió una con tro ver sia, pues los de man dan tes afir ma ron que te nían en su 
po der tí tu los a la or den pa ga de ros en li bras es ter li nas por el Erario pe rua no y que per te ne cían 
a ita lia nos.

El pro to co lo Pra do-Car let ti de 5 de no viem bre de 1906 acor dó el pa go del ca pi tal co rres pon-
dien te al cré di to con in te re ses des de el 1° de ene ro de 1907. El asun to fue de ba ti do en el Par la-
men to en fe bre ro de 1909 y di cho pac to que dó de sa pro ba do.

Por el pro to co lo sus cri to en Li ma el 25 de abril de 1910 el asun to fue so me ti do a la Cor te 
Per ma nen te de Ar bi tra je de La Ha ya en apli ca ción del tra ta do pe rua no-ita lia no de 1905. El cré-
di to de 1880 ha llá ba se en ton ces, en vir tud de un en do so, en po der de Na po león y Car los Ca ne-
va ro, de na cio na li dad ita lia na y la de Ra fael Ca ne va ro, cu ya ciu da da nía era ma te ria de con tro ver-
sia. La sen ten cia de 3 de ma yo de 1912 re sol vió que el Gobierno del Pe rú de bía ha cer el pa go 
se gún las dis po si cio nes de la ley pe rua na de 12 de ju nio de 1889. Es ta ble ció así un pre ce den te 
en ma te ria de deu das del Es ta do y ce rró el ca mi no pa ra que los ex tran je ros, am pa rán do se en la 
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vvvvvvvvvEL SÚBDITO 
ITALIANO jOSé 
DEMARINI SE 
PRESENTÓ ANTE 
EL GOBIERNO 
PIDIENDO EL 
RECONOCIMIENTO 
DE UN CRéDITO 
DE S/. 16.960 
qUE, COMO 
EMPRéSTITO 
fORzOSO, HABÍA 
SUMINISTRADO 
AL EjéRCITO 
RESTAURADOR EN 
1865, ASÍ COMO 
TAMBIéN EL DE 
LOS INTERESES 
RESPECTIvOS.

con di ción de ta les, se sus tra je ran a las le yes re la ti vas a la deu da in ter na del país en que ra di can. 
El pa go or de na do en fa vor de Na po león y Car los Ca ne va ro fue de £ 39.808,8,1 en tí tu los de deu-
da in ter na de 1889 con tra de vo lu ción de dos ter cios de li bra mien tos más £ 9.388,17,1 en oro por 
con cep to de in te re ses. Ra fael Ca ne va ro, con si de ra do en la sen ten cia co mo ciu da da no pe rua no, 
ob tu vo me dian te arre glo di rec to, el abo no, en pa pel de deu da in ter na, de la su ma de Lp. 
18.749,715, im por te de la ter ce ra par te res tan te.

 
la RE cla ma cIÓN DE ma RI NI.- El súb di to ita lia no Jo sé De ma ri ni se pre sen tó an te el Go bier-
no pi dien do el re co no ci mien to de un cré di to de S/. 16.960 que, co mo em prés ti to for zo so, ha bía 
su mi nis tra do al ejér ci to res tau ra dor en 1865, así co mo tam bién el de los in te re ses res pec ti vos.

El Po der Eje cu ti vo dis pu so, en cum pli mien to de la re so lu ción le gis la ti va de 13 de no viem bre 
de 1891, el pa go en la for ma pre cep tua da por la ley de deu da in ter na de 12 de ju nio de 1889, 
es de cir el ca pi tal en va les de con so li da ción de 1% de in te rés anual y el res to de la su ma re cla-
ma da en va les es pe cia les de amor ti za ción que no ga na ban in te rés. Acep tó De ma ri ni y con so li dó 
con fe cha 13 de fe bre ro de 1892 su cré di to de S/. 16.960. Com ple tó la can ti dad de 17 mil con la 
co rres pon dien te en tre ga de bi lle tes fis ca les y re ci bió va les de con so li da ción por es ta ci fra; y 
pi dió al Con gre so una con ce sión pa ra or de nar el abo no de los S/. 47.816 que re pre sen ta ban los 
in te re ses, en va les de con so li da ción. La re so lu ción le gis la ti va de 30 de oc tu bre de 1893 dis pu so, 
en efec to, que los in te re ses que de bían en tre gár se le por su cré di to re co no ci do, le fue ran da dos 
en bo nos de la deu da in ter na que ga na ran in te re ses des de la fe cha de la ley de la ma te ria. El 12 
de mar zo de 1894 con so li dó De ma ri ni la su ma in di ca da en va les de con so li da ción.

Pe ro po co des pués en ta bló un nue vo re cla mo. Ale gó que su ma la si tua ción eco nó mi ca y la 
cir cuns tan cia de que fir mó sien do cie go lo ha bían lle va do a acep tar los an te di chos pa pe les. 
Al gún tiem po más tar de ha lló los aus pi cios de la le ga ción de Ita lia. La re so lu ción le gis la ti va N° 
568 de 16 de oc tu bre de 1907 au to ri zó al Po der Eje cu ti vo pa ra un arre glo equi ta ti vo del asun to.

La le ga ción de Ita lia con si de ró en ton ces que la re so lu ción le gis la ti va de 30 de oc tu bre de 
1893 es ta ba re vo ca da y que el Par la men to ha bía efec tua do un re co no ci mien to con vis tas a un 
pa go en efec ti vo. En se tiem bre de 1908 De ma ri ni co men zó a per ci bir una pen sión de Lp. 40 
men sua les que fue sus pen di da en 1909. El Con gre so vol vió a de ba tir la cues tión es te úl ti mo año. 
La re so lu ción le gis la ti va N° 1252 de 19 de fe bre ro de 1910 es ta ble ció que la de 1893 no es ta ba 
anu la da por la N° 568; y, pa ra po ner tér mi no a la cues tión, or de nó en tre gar a De ma ri ni, pre via 
cons tan cia can ce la to ria por es cri tu ra pú bli ca, la su ma de Lp. 200. De jó así sin efec to la men cio-
na da re so lu ción N° 568.
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[  TOMO 12  ]

capíTulO 29  ● I El de sa rro llo del ejér ci
to ● La po lí ti ca na val en el pri mer go bier no 
de Le guía ● II El fe rro ca rril al Uca ya li ● El 
fe rro ca rril de Piu ra al Ma ra ñón y el fe rro ca rril 
al Ma dre de Dios ● El fe rro ca rril a Hua cho ● El 

fe rro ca rril de Chim bo te a Re cuay ● El fe rro
ca rril de Ilo a Mo que gua ● El fe rro ca rril de 
Tum bes a Puer to Pi za rro ● III El ré gi men de 
las aguas ● La di fu sión del agua po ta ble ● La 
di fu sión del alum bra do pú bli co.

[  SEXTO pERíODO: la REpÚBlIca aRISTOcRÁTIca  ]



[29]
capíTulO

LA DEFENSA NACIONAL Y EL RAMO DE FOMENTO DURANTE 

LA PRIMERA ADMINISTRACIÓN DE LEGUÍA



[ I ]
l DE Sa RRO llO DEl EJÉR cI TO.- Po cos días an tes de la re vo lu ción del 29 de ma yo de 1909 el 
presiden te Le guía ha bía fir ma do un de cre to pa ra re du cir el nú me ro del ejér ci to con mo ti vo de la 
di fí cil si tua ción ha cen da ria. Las hon das preo cu pa cio nes in ter na cio na les y las di fi cul ta des de 
ca rác ter in ter no le hi cie ron ca si de in me dia to cam biar ra di cal men te de po lí ti ca. Las ma nio bras, la 
mo vi li za ción con mo ti vo de la se migue rra con el Ecua dor, los des pla za mien tos de tro pas por los 
cho ques fron te ri zos y por los pe li gros so bre el or den pú bli co in cre men ta ron la im por tan cia de los 
ins ti tu tos ar ma dos du ran te el pe río do 1909-1912. En es te úl ti mo año el nú me ro de sol da dos 
as cen día a siete mil hom bres, con si de ra do co mo ex ce si vo por opo si to res co mo Joa quín Ca pe lo 
en el Se na do. Hu bo un au men to de ha be res en es te per so nal. La Re pú bli ca que dó di vi di da, por 
el de cre to su pre mo de 31 de ene ro de 1911, en cin co zo nas mi li ta res, lo cual su mi nis tró es tí mu los 
pa ra la ins crip ción, fa ci li da des en lo con cer nien te a la cons crip ción, mer ma en las en fer me da des 
y en la mor tan dad. Cons tru yé ron se al gu nos cuar te les. Una ba te ría en la Mag da le na y otros ele-
men tos bé li cos for ma ron la de fen sa del Ca llao. In ten si fi có sus tra ba jos el Es ta do Ma yor y la sec-
ción to po grá fi ca de es ta en ti dad efec tuó pla nos en zo nas de fron te ra. La Es cue la Su pe rior de 
Gue rra cum plió más efi cien te men te sus ob je ti vos. Un ma yor nú me ro de je fes y ofi cia les fue 
en via do a Eu ro pa. La Es cue la de Cho rri llos pro si guió in ten sa men te sus ac ti vi da des y se re for ma-
ron la Es cue las Su pe rior y de Apli ca ción. La Es cue la de In ge nie ros fue mi li ta ri za da. La ley N° 1531 
de 7 de ene ro de 1912 re gla men tó el ser vi cio de los ofi cia les su bal ter nos de re ser va. Se dio un 
nue vo or de na mien to a la sa ni dad mi li tar. La ley N° 1569 de 21 de ju nio de 1911 hi zo en mien das 
en la de ser vi cio mi li tar obli ga to rio. Hu bo re suel to apo yo ofi cial a las es cue las y los clubes de ti ro.

Por otra par te, una ley dis cu ti da des de 1906, res tric ti va de la ju ris dic ción cas tren se y que pa ra 
ello re for ma ba el Có di go de Jus ti cia Mi li tar, fue apro ba da el 18 de no viem bre de 1911. Ve ta da 
por el Eje cu ti vo, sus ci tó un de ba te so bre la am pli tud del pla zo pa ra es ta cla se de ob ser va cio nes, 
en la le gis la tu ra reu ni da en ene ro de 1912. El Con gre so las re cha zó e in sis tió en la ley. El asun to 
que dó de te ni do has ta que se pro du jo la pro mul ga ción res pec ti va por re so lu ción le gis la ti va de 
30 de no viem bre de 1916, du ran te el se gun do pe río do de Jo sé Par do.

 
la pO lí TI ca Na Val EN El pRI MER GO BIER NO DE lE Guía.- El pri mer go bier no de 
Le guía es ta bi li zó la exis ten cia de la mi sión na val fran ce sa, au men tó el nú me ro de sus miem bros 
y nom bró al te nien te de na vío Jo sé A. The ron pa ra que di ri gie ra a la Es cue la Na val con el ran go 
de ca pi tán de fra ga ta, a la vez que se en car ga ba de las fun cio nes de ins pec tor de los nue vos 
su mer gi bles. Tras la dó, ade más, a es te plan tel a tie rra en Be lla vis ta e ini ció la cons truc ción del 
nue vo y mo der no edi fi cio pa ra al ber gar lo en La Pun ta.

Ad qui rió en la ca sa fran ce sa Sch nei der el ca za-tor pe de ro Te nien te Ro drí guez de 500 to ne la-
das de des pla za mien to y cer ca de 30 nu dos de ve lo ci dad que fue en via do pri me ro al Ama zo nas 
y pa só, el pri mer bar co de gue rra, el ca nal de Pa na má en 1914. Ad qui rió, asi mis mo, los sub ma ri-
nos tam bién de cons truc ción fran ce sa Fe rré y Pa la cios. Ellos lle ga ron su ce si va men te al Ca llao en 

E
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En 1908, el marino 

francés, que pertenecía 

a la misión naval 

francesa en el perú, fue 

designado director de la 

Escuela Naval en lima. 

También se le 

encomendó la 

inspección de la nueva 

maquinaria adquirida 

por el gobierno de 

augusto B. leguía. 

Durante la gestión de 

Theron se construyó 

la nueva sede de la 

escuela, ubicada en el 

distrito de Bellavista 

(callao).

JOSÉ ThERON 
(1882-1928)

el bu que es pe cial Kan gu ro de la ca sa Sch nei der. No con ten to con es tas adi cio nes a la fuer za 
na val del país, con tra tó en 1912 con la em pre sa nor tea me ri ca na Elec tric Boat Com pany ocho 
su mer gi bles más, por va lor de ca si un mi llón de li bras pe rua nas. Bi lling hurst con si de ró in con ve-
nien te es ta úl ti ma ope ra ción y por fal ta de di ne ro can ce ló el con tra to.

Al pro cu rar que el Pe rú con ta se con un to tal de diez sub ma ri nos, Le guía se an ti ci pó a vis lum-
brar la im por tan cia de es tas na ves, de mos tra da en el pri me ra con fla gra ción mun dial, en tre 1914 
y 1918. Tam bién pro yec tó una es ta ción de su mer gi bles en Chu cui to.

Le guía solo pu do pa gar en par te el cru ce ro-aco ra za do fran cés Du puy de Lo me que, rea con-
di cio na do, de bió in cor po rar se a la es cua dra pe rua na con el nom bre de Co man dan te Elías Agui-
rre. Es te bar co nun ca lle gó al Ca llao. Hu bo de mo ras en los tra ba jos de rea con di cio na mien to y en 
los pa gos. Una in ten sa cam pa ña se de sa tó pa ra ne gar la efi ca cia o la im por tan cia del Du puy de 
Lo me por con si de rar lo an ti cua do. Pa ra al gu nos es te bar co era al go si mi lar por one ro so y lo inú til, 
al fe rro ca rril del Uca ya li (1).

Con el fin de ase gu rar, en for ma au to má ti ca, la ad qui si ción de ele men tos bé li cos, prin ci pal-
men te en el ra mo de la ma ri na, Le guía se pro pu so de sa rro llar un pro gra ma ha cen da rio al que 
de no mi nó “Plan Fis cal”. Con par te de es tos fon dos hi zo el de pó si to ini cial pa ra la com pra del 
Du puy de Lo me y de los su mer gi bles.

El ce lo con que Le guía apo yó la ad qui si ción de bar cos pa ra la Com pa ñía Pe rua na de Va po res 
y Di que del Ca llao es tu vo acom pa ña do, se gún los pa ne gi ris tas de es te hom bre de Es ta do, por 
la idea de ofre cer ac ti va com pe ten cia a los bu ques chi le nos de la Com pa ñía Su da me ri ca na y por 
la de que el país de bía con tar con trans por tes de gue rra en ca so de una emer gen cia.

Fue du ran te el mis mo pe río do que lle gó el mo der no di que flo tan te (has ta pa ra 7 mil to ne-
la das) que ha bía com pra do la Com pa ñía Pe rua na de Va po res; y así se evi tó que los bu ques de 
es ta en ti dad se ca re na sen en el ex tran je ro.

Co mo ministro de Ha cien da de Par do, ha bía rea li za do Le guía el em prés ti to con que se 
ad qui rie ron los cru ce ros Grau y Bo log ne si y ha bía co la bo ra do en el es ta ble ci mien to de la Com-
pa ñía Pe rua na de Va po res.

[ II ]
El FE RRO ca RRIl al uca Ya lI.- Le guía co mo ministro de Ha cien da ha bía si do tam bién uno 
de los gran des par ti da rios del fe rro ca rril al Uca ya li y su en tu sias mo no po día dis mi nuir cuan do 
ocu pó la je fa tu ra del Es ta do. En el men sa je del 28 de ju lio de 1912, el pe núl ti mo de sus do cu-
men tos ofi cia les, de cla ró que era “puen te co lo sal que, apro ve chan do la red de sus gran des ríos, 
iba a ten der la na ción en tre el Pa cí fi co y el Atlán ti co”.

Es te pro yec to, idea do des de 1887, de bía ser la obra más gran de de la Re pú bli ca. Se gún sus 
par ti da rios, im pli ca ba la unión de Li ma con la más va lio sa re gión del Pe rú y de bía co lo car a la 
ca pi tal a cua tro o cin co días de Iqui tos. Creían ellos así abrir un an cho cam po al por ve nir, dar 
tra ba jo a la po bla ción de so cu pa da del país o que vi nie ra a él. Pen sa ban pe rua ni zar al Ama zo nas 
que ca re cía de vín cu los vi si bles con la pa tria, sal var a re gio nes ame na za das por el Bra sil o sus-
cep ti bles de te ner, tar de o tem pra no, ve lei da des de se pa ra tis mo den tro de una Re pú bli ca in de-
pen dien te. Ale grá ba les la vi sión del Uca ya li, Ni lo de Amé ri ca, man so y cau da lo so, ori lla do por 
bos ques de je be fi no, pla yas fér ti les y abo na dos cam pos de cul ti vo. El fe rro ca rril iba a crear 
po bla ción, in dus trias, ciu da des, vín cu los na cio na les.

(1) La ver da de ra si tua ción del Du puy de Lo me ne ce si ta ser acla ra da por un tes ti mo nio téc ni co. Cuan do, a fi nes de 1912, 
al ini ciar se el pe río do de Bi lling hurst, hu bo una ges tión tra mi ta da por Juan Chá vez Dart nell pa ra ven der es te bar co a 
Gre cia, la res pues ta de la le ga ción de di cho país en Fran cia fue que no reu nía las con di cio nes ne ce sa rias pa ra po ner se 
a cru ce ros mo der nos co mo eran los de la es cua dra tur ca (ofi cio re ser va do N° 25 al di rec tor de Ma ri na, 27 de di ciem bre 
de 1912. Ar chi vo del Mi nis te rio de Re la cio nes Ex te rio res).
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El con tra to que ce le bró el Go bier no con Al fre do W. Clu ne pa ra la cons truc ción del fe rro ca rril 
al Uca ya li el 11 de abril de 1907, fue apro ba do por re so lu ción le gis la ti va N° 718 de 26 de di ciem-
bre del mis mo año.

Los es tu dios que hi zo el in te re sa do de mos tra ron, en su con cep to, la ne ce si dad de mo di fi car 
el pac to por que, de un la do, re sul ta ba in su fi cien te la su ma cal cu la da pa ra el cos to de la obra y, 
de otro, al gu nas de las cláu su las de mos tra ron ser de fec tuo sas e in con ve nien tes.

Le guía anun ció ofi cial men te en su men sa je al Con gre so en 1909 un nue vo con tra to con Mac 
Clu ne, en el cual, si bien se man te nían las es ti pu la cio nes prin ci pa les del an te rior, va riá ba se la ru ta, 
se es ta ble cían mo di fi ca cio nes en al gu nas nor mas y que da ba au men ta da la sub ven ción.

Con la cri sis fis cal agu di za da, lle gó a ser sus cri to ese nue vo acuer do por el cual Mac Clu ne se 
obli gó a lle var a su tér mi no las obras del fe rro ca rril me dian te la pri mi ti va sub ven ción y las fran-
qui cias otor ga das en abril de 1907; pe ro con en mien das res pec to del an cho de la vía que de bía 
ser re du ci da. El con tra tis ta que dó exo ne ra do, ade más, de la obli ga ción de abrir un ca mi no ca rre-
te ro en tre un pun to de lí nea y la con fluen cia de los ríos Pau car tam bo y Chan cha ma yo y re ci bió 
au to ri za ción pa ra ele var el má xi mo de la gra dien te. El ministro Ju lio Ego-Agui rre se di ri gió a la 
Cá ma ra de Di pu ta dos el 13 de ene ro de 1910 pa ra so li ci tar la san ción le gis la ti va en re la ción con 
las mo di fi ca cio nes al con tra to apro ba do en 1907. La Cá ma ra de Di pu ta dos dis cu tió el asun to en 
for ma muy mi nu cio sa en tre el 5 de se tiem bre y el 6 de oc tu bre de 1910. Dic ta mi na ron las co mi-
sio nes de Cons ti tu ción, Ha cien da y Obras Pú bli cas. En el de ba te se hi zo no tar el cam bio sus ci ta do 
en Ma ria no Ni co lás Val cár cel, im pug na dor del pro yec to en 1906 y par ti da rio de él cua tro años  
más tar de. Den tro de la opo si ción fue ron no ta bles las in ter ven cio nes de los ora do res per te ne-
cien tes al gru po par la men ta rio ci vi lis ta de que for ma ban par te, en tre otros, Jo sé Ma tías Man za ni-
lla, Luis Mi ró Que sa da, Fran cis co Tu de la y Va re la, Sal va dor del So lar. Tam bién lla mó la aten ción 
pú bli ca Ma ria no Li no Ur quie ta con sus brio sas pa la bras en las que hu bo una acu sa ción a la “con-
cu pis cen cia mer can til” de la em pre sa in te re sa da en el pro yec to. La opo si ción ne gó, en prin ci pio, 
la fa cul tad del Po der Le gis la ti vo pa ra au to ri zar al Eje cu ti vo a mo di fi car una ley en la que se pre ci-
sa ban los tér mi nos de un con tra to ya dis cu ti do y apro ba do en de ta lle. Con si de ró, asi mis mo, que 
el nue vo ne go cia do con Mac Clu ne im pli ca ba un re car go de obli ga cio nes pa ra el Erario, un 
ex ce so de deu da so bre el país, una pe li gro sa aven tu ra. In sis tió al res pec to en la cri sis fis cal, la cri-
sis po lí ti ca y la nu bla da si tua ción in ter na cio nal (es ta úl ti ma ge ne ra do ra de la ne ce si dad del ar ma-
men tis mo). Hu bo quie nes, en es te gru po, ha bían es ta do a fa vor de la ope ra ción en 1906 y 1907; 
pe ro, al jus ti fi car su ac ti tud, ex pre sa ron que las co sas ha bían cam bia do. Por otra par te, se adu jo 
que el con ce sio na rio iba a ob te ner ma yo res uti li da des que en el con tra to an te rior.

La Cá ma ra de Di pu ta dos ter mi nó por apro bar no una au to ri za ción al Eje cu ti vo si no tres mo di fi-
ca cio nes es pe cí fi cas al con tra to Mac Clu ne. Vo ta ron en con tra po co más de vein te re pre sen tan tes.

El de ba te del Se na do en el ter cer Con gre so ex traor di na rio de 1911 ofre ció el in te rés es pe cial 
de las vi go ro sas in ter ven cio nes opo si to ras de Joa quín Ca pe lo, con re fe ren cias a to da la his to ria 
de las vías de co mu ni ca ción al orien te. Tam bién fue ron in te re san tes los cho ques ora to rios que 
tu vo el gran par la men ta rio de mó cra ta con al gu nos de sus co le gas co mo Juan Du rand y Ju lio 
Ego-Agui rre (que ya ha bía de ja do la car te ra mi nis te rial) y con el ministro de Re la cio nes Ex te rio res 
Ger mán Le guía y Mar tí nez.

A las di fi cul ta des de la si tua ción eco nó mi ca e in ter na cio nal, es ta úl ti ma por el es ta do con flic-
ti vo de los li ti gios del Pe rú con el Bra sil y Bo li via, así co mo a de fi cien cias en la con ce sión de 1907 
fue ron atri bui das ofi cial men te la de mo ra del con tra tis ta en em pren der la obra au to ri za da en es te 
úl ti mo año.

Se gún el pro yec to del Go bier no, Mac Clu ne de bía cons truir en 1912 un fe rro ca rril que, des de 
un pun to de La Oro ya o Ce rro de Pas co, ter mi na ra en un lu gar del Uca ya li que fue ra na ve ga ble 
por em bar ca cio nes cuan do me nos de cin co pies de ca la do. El ministro de Fo men to y el gru po 
go bier nis ta creían, de acuer do con Mac Clu ne, que ese lu gar era Pu call pa y que la vía de bía pa sar 

EL INGENIERO 

AREqUIPEñO 

AUGUSTO E. TAMAYO 

INFORMA AL 

DIRECTOR DE 

FOMENTO qUE SE 

REALIzARON CON 

éxITO LAS PRIMERAS 

PRUEbAS 

TELEGRáFICAS ENTRE 

LA CIUDAD DE 

IqUITOS, EN EL 

DEPARTAMENTO DE 

LORETO, Y LA CIUDAD 

DE LIMA. LA SEñAL 

PROvENIENTE DE LA 

SELvA SE RECIbIÓ CON 

éxITO EN EL CERRO 

SAN CRISTÓbAL. 

TAMAYO INFORMÓ 

TAMbIéN qUE EN LOS 

SIGUIENTE DÍAS SE 

REALIzARÍAN LAS 

PRUEbAS DE 

COMUNICACIÓN 

DObLE ENTRE LAS 

MENCIONADAS 

CIUDADES.

9AbRIL

1912

[ perú ]

294   PERÍODO 6     [ CAPÍTULO 29 ] 



[1]  laS OBRaS DE lEGuía. 
Durante el primer 
gobierno de augusto B. 
leguía se impulsó la 
reestructuración de la 
marina de guerra y la 
construcción de 
ferrocarriles en todo 
el país. Estas obras, sin 
embargo, no eran 
nuevas. las gestiones 
para su realización se 
iniciaron en el 
gobierno anterior, de 
José pardo, cuando el 
propio leguía fungía 
como ministro de 
hacienda del régimen. 
Entre los resultados de 
estas gestiones 
estuvieron la 
adquisición de los 
cruceros Grau y 
Bolognesi (1) y el 
inicio de los trabajos 
del ferrocarril a 
ucayali (2), que 
finalmente quedó 
inconcluso.

[1]

[2]
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xxxxxxxxxLA CASA ARThUR 
KOPPEL DE bERLÍN 

hIzO ESTUDIOS 
PRELIMINARES 

DEL FERROCARRIL 
DE PIURA AL 

MARAñÓN EN 
CUMPLIMIENTO 

DE LA LEY 
AUTORITATIvA DE 
8 DE NOvIEMbRE 

DE 1901. SE 
CALCULÓ SU 

ExTENSIÓN EN 
CASI 700 

KILÓMETROS.

por Goy lla ris quiz ga, Huan ca yo, la cor di lle ra y las pam pas de Sa cra men to, pa ra unir así el Hua lla ga 
y el Uca ya li. Ca pe lo sos tu vo que la ru ta de bía ser por el Po zu zo a Puer to Vic to ria, o bien que 
de bía se guir se por la que bra da de Chan cha ma yo. Al mis mo tiem po se dis cu tie ron otros te mas 
co ne xos co mo los es tu dios pre li mi na res y de fi ni ti vos de es ta ru ta, los pla zos pa ra los tra ba jos, las 
ga ran tías eco nó mi cas de la obra y su cos to ver da de ro.

El de ba te fue ga na do fi nal men te por el Go bier no y su ma yo ría. La re so lu ción le gis la ti va N° 
1563 de 8 de mar zo de 1912 in tro du jo en la re so lu ción N° 718 las mo di fi ca cio nes si guien tes: 
re duc ción del an cho de la vía a un me tro con tú ne les y cor tes co mo vía nor mal, uso de gra dien-
tes en tre Goy lla ris quiz ga y la de sem bo ca du ra de la que bra da del Tu si y exo ne ra ción del com-
pro mi so pa ra cons truir un ca mi no pa ra unir Puer to Wert he man y un pun to de la lí nea reem pla-
zán do lo por otra ca rre te ra, de pre fe ren cia la que unie ra Tam bo Co lo ra do o La Oro ya con Tar ma.

Mac Clu ne no lle gó a ini ciar la obra del fe rro ca rril al Uca ya li. Ce dió sus de re chos a la Ama zon 
Pa ci fic Rail way y esta ce le bró el 25 de ju lio de 1912 un con tra to con la Uca ya li Cons truc cion Co., 
pa ra la eje cu ción de la em pre sa. En su men sa je fi nal del 24 de se tiem bre de 1912, Le guía anun-
ció que los tra ba jos ha bían se ini cia do el día an te rior. La nue va ad mi nis tra ción no man tu vo el 
in te rés por di cho pro yec to por que lo con si de ró, se gu ra men te con ra zón, in con ve nien te y de 
du do sos re sul ta dos. Le guía al vol ver al po der en 1919 no lo re vi vió.

 
El FE RRO ca RRIl DE pIu Ra al Ma Ra ÑÓN Y El FE RRO ca RRIl al Ma DRE DE DIOS.- 
No cons ti tu yó el fe rro ca rril al Uca ya li la úni ca gran ilu sión de Le guía en ma te ria de vías de co mu-
ni ca ción du ran te su pri mer Go bier no.

La ca sa Art hur Kop pel de Ber lín hi zo es tu dios pre li mi na res del fe rro ca rril de Piu ra al Ma ra ñón 
en cum pli mien to de la ley au to ri ta ti va de 8 de no viem bre de 1901. Se cal cu ló su ex ten sión en ca si 
700 ki ló me tros. Lle gó a ce le brar se con esa ca sa, des pués de di chos tra ba jos cla si fi ca dos co mo 
no ta bles, un con tra to de cons truc ción de una par te de la vía fé rrea nom bra da con el pro pó si to 
de de sen vol ver la pro duc ción y el co mer cio del de par ta men to de Piu ra. El cos to apro xi ma do fue 
cal cu la do en un millón de libras peruanas. Por ese mon to el Es ta do de bió emi tir bo nos a cu yo 
ser vi cio se pu so una par ti da pre su pues tal con la ga ran tía de la ren ta del ta ba co. Su ge ri das lue go 
al gu nas mo di fi ca cio nes en el con tra to, el pro yec to que dó den tro de la con di ción de tal.

Es tu dios so bre el fe rro ca rril al Ma dre de Dios de ter mi na ron que la lí nea de bía par tir del ki ló me tro 
67 in me dia to a Ti ra pa ta en la vía fé rrea en tre Ju lia ca y el Cuz co pa ra con cluir en el pun to lla ma do 
Chi fo ron go so bre el río Inam ba ri con una ex ten sión apro xi ma da de 357 ki ló me tros. De es te mo do 
de bían que dar uni dos Mo llen do y Ma dre de Dios en una lí nea con un to tal de 900 ki ló me tros.

Se qui so así lo grar la pe ne tra ción en el orien te por el nor te (Pai ta-Ma ra ñón), por el cen tro 
(Ca llao-Uca ya li) y por el sur (Mo llen do-Ma dre de Dios). Nin gu na de es tas vías lle gó, sin em bar go, 
a con ver tir se en una rea li dad.

La ca sa Kop pel, an tes men cio na da, con tra tó los es tu dios del fe rro ca rril en tre La Oro ya, Tar ma 
y Puer to Wert he man cu yos gas tos de bían ser cu bier tos con las ren tas del ca mi no de Chan cha-
ma yo. La ley de 30 de mar zo de 1904 re la ti va al plan so bre lí neas fé rreas na cio na les se hi zo 
ex ten si va a es ta vía por la ley N° 1446 de 6 de no viem bre de 1911.

 
El FE RRO ca RRIl a hua chO.- La la men ta ble his to ria de los fe rro ca rri les del Pe rú tie ne uno de 
sus epi so dios más tris tes en el que con cier ne al de Hua cho a Li ma. Se ini ció es te asun to con una 
con ce sión otor ga da en 1867. El fa vo re ci do ce dió sus de re chos el 21 de ju lio de 1868 a un sin di ca-
to de ca pi ta lis tas y estos se pre sen ta ron an te el Go bier no pa ra que fue se mo di fi ca do el con ve nio. 
El 17 de se tiem bre de 1868 re ci bie ron £ 250 mil en bo nos del em prés ti to de 1865 co mo prés ta mo. 
El de cre to de 19 de abril de 1870 or de nó la aper tu ra al trá fi co de la sec ción Li ma-An cón. Al pro du-
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El ingeniero 

cajamarquino, que 

estudió en la Escuela de 

Ingenieros de lima, era 

especialista en 

lixiviación. por su gran 

experiencia, su opinión 

fue inestimable en 1910, 

cuando se pronunció 

contra las obras del 

ferrocarril que uniría 

lima con huacho. 

Gracias a su aporte, los 

representantes del 

gobierno modificaron el 

contrato con la empresa 

North Western Railway 

of peru limited. además 

de la ingeniería, Málaga 

participó en política. 

Fue diputado por 

cajamarca en 1903, 

ministro de Fomento en 

1912, ministro de Marina 

en 1924 y ministro de 

Guerra en 1925. Fue 

también un exitoso 

minero dueño de una 

gran fortuna.

FERMíN MÁlaGa 
(1869-1964)

cir se es te he cho, el Go bier no to mó ac cio nes en la em pre sa por S/. 1.300.000 con el ob je to de fa ci-
li tar la pro lon ga ción de la lí nea de An cón a Chan cay. El 7 de di ciem bre de 1870 se inau gu ró la 
sec ción a Chan cay. Sur gió en ton ces la po lí ti ca de ayu dar a la com pa ñía pa ra que ter mi na se la sec-
ción Chan cay-Hua cho. El Go bier no re co no ció to das las ac cio nes que ha bían si do emi ti das, las to mó 
a su car go y ase gu ró un in te rés de 6% a las pre fe ren cia les y de 5% a las or di na rias. Ha bía au to ri za do, 
ade más, a la em pre sa, en fe cha an te rior, a que pu die ra ena je nar S/. 2 millones en ac cio nes que 
de bían ser to ma das por los ac cio nis tas o por los con tra tis tas del fe rro ca rril de Chim bo te a Re cuay. 
A fi nes de ene ro de 1872 el Es ta do era due ño de la lí nea con el gas to de £ 250 mil en el au xi lio de 
la com pa ñía, S/. 1.300.000 por las ac cio nes to ma das y S/. 2 millones por las ac cio nes per ti nen tes a 
los con tra tis tas de la vía Chim bo te-Re cuay.

Pe ro el vien to ma lo gró gran par te de los rie les ba jo la are na y la gue rra na cio nal con du jo al 
aban do no de es te fe rro ca rril. Los te ne do res de bo nos in gle ses no qui sie ron to mar lo cuan do lle-
va ron a ca bo el arre glo del que sur gió la Pe ru vian Cor po ra tion, sal vo la sec ción Li ma-An cón; la 
sec ción An cón-Pa sa ma yo pa só a de pen der del con ce jo pro vin cial de Chan cay con pér di da de 
va rios mi llo nes. En su ma, la sec ción de Li ma a An cón ha bía cos ta do, no obs tan te su cor to re co-
rri do de 42 ki ló me tros, una exor bi tan cia.

La ilu sión de unir Li ma y Hua cho re vi vió al co men zar el si glo XX. En es te pro yec to, co mo en el 
de la lí nea Li ma-Pis co ha bía, apar te de fer vo ro sos sen ti mien tos re gio na lis tas, con si de ra cio nes de 
or den co mer cial y es tra té gi co. Se bus ca ba, en pri mer lu gar, el me jor pre cio pa ra los ar tí cu los de 
pri me ra ne ce si dad en el mer ca do de Li ma. Pre ten día se, al mis mo tiem po, do tar a las fuer zas ar ma-
das de me dios de mo vi li dad pa ra el ca so de un con flic to bé li co con el fin de im pe dir o es tor bar el 
de sem bar co de tro pas in va so ras en la zo na de la ca pi tal. La ley N° 470 de 7 de ene ro de 1907 
au to ri zó al Eje cu ti vo a con tra tar la cons truc ción del fe rro ca rril de Li ma a Hua cho con ra ma les a 
Chan cay y Sa yán. Es ta ley se ba só en un con tra to ce le bra do en tre el Mi nis te rio de Fo men to y Char-
les Stuard, per so ne ro de Wi lliam John Alt, con al gu nas mo di fi ca cio nes que fue ron acep ta das por 
Alt en un te le gra ma de Lon dres. De allí ema na ron unas pro pues tas de la com pa ñía in te re sa da, 
cu yo nom bre era North Wes tern Rail way of Pe rú Li mi ted y que fue ron apro ba das por la re so lu ción 
de 23 de se tiem bre de 1908. La obra ta sa da en Lp. 830.513 con una ex ten sión de 253 ki ló me tros 
y re ci bió del Es ta do una ga ran tía del 6% so bre el ca pi tal in ver ti do, o sea un 1% más de lo ha bi tual-
men te es ti pu la do. Aquel asu mió la res pon sa bi li dad por las pér di das en la ex plo ta ción de la lí nea.

Es ta re so lu ción me re ció, por quie nes es tu dia ron ob je ti va men te el asun to, fuer tes crí ti cas; y, si 
bien es ne ce sa rio de jar a sal vo la pul cri tud mo ral del presiden te Jo sé Par do y su ministro Del fín 
Vi da lón, ca be ano tar, en cuan to al pri me ro, que fal ta ba un día pa ra que ter mi na se su man da to y 
que ce dió a la pre sión de per so na jes me re ce do res de su con fian za co mo el ministro de Ha cien da 
Au gus to B. Le guía (se gún de cla ró Par do en una car ta pu bli ca da en El Co mer cio y fe cha da en Ni za 
el 18 de mar zo de 1912) y en cuan to al se gun do, que aca ba ba en esa fe cha de re gre sar de un 
via je al Cuz co.

El con tra to apro ba do su frió al gu nas mo di fi ca cio nes que lo em peo ra ron. Con des cui do del 
Mi nis te rio de Fo men to, se cam bió el tra zo que de bía dar vi da al va lle de Ca ra bay llo, la que bra da 
del río Chi llón, to das las que bra das que ba jan de Can ta y los va lles de Chan cay y Hua cho; y se 
lle vó el fe rro ca rril pa ra le lo a la lí nea de An cón con su bi das y ba ja das inú ti les atra ve san do mé da-
nos y are na les en un lar go re co rri do. La su ma de Lp. 3.277 por ki ló me tro de lí nea an cha re sul tó 
mo di fi ca da con la nue va ru ta, y se acor dó el em pleo de la lí nea an gos ta con el fin de ha cer even-
tual men te el em pal me con el fe rro ca rril de Chim bo te a Re cuay.

El re pre sen tan te de la North Wes tern Rail way hi zo en ene ro de 1910 una pro pues ta pa ra mo di-
fi car al gu nas cláu su las de la ley N° 470; pe ro lue go la re ti ró, no obs tan te ha ber con se gui do al am pa-
ro de ellas el ca pi tal que ne ce si ta ba. El pri mer Con gre so ex traor di na rio de 1911 tra tó ex ten sa men te 
del asun to. Gra ves fue ron las acu sa cio nes he chas a la tra mi ta ción que ha bía re ci bi do. Coin ci die ron 
en sus crí ti cas in ge nie ros es ti ma bles co mo Jo sé Bal ta y Fer mín Má la ga San to la lla, ora do res de la 
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“el gran pro ble ma in dus trial del pe rú 
es el de los trans por tes, prin ci pal
men te pa ra el pro gre so de sus in dus

trias ex trac ti vas y ex por ta do ras, que 
tie nen por cam po de ac ción pa ra su 
de sen vol vi mien to los mer ca dos del 
mun do. No hay quien no com pren da 
cuán in sig ni fi can te se ría el de sa rro llo de 
nues tra in dus tria mi ne ra y agrí co la, si 
no con ta ra con otros mer ca dos pa ra la 
ven ta de sus pro duc tos que los na cio na
les. el atra so eco nó mi co del pe rú se 
de be, pues, en gran par te a la fal ta de 
vías de co mu ni ca ción, y por con si guien
te, a la ca ren cia de los me dios ne ce sa
rios pa ra po der ex por tar los pro duc tos, 
sin sa cri fi car el ín te gro de su va lor en el 
pa go de fle tes. Solo el día que exis ta 
co mu ni ca ción se gu ra y ba ra ta en tre los 
gran des cen tros de pro duc ción y los 
prin ci pa les puer tos de em bar que, 
po drá ade lan tar con vi gor el pe rú y lle
gar a ocu par el pues to que le co rres pon
de por la fer ti li dad de sus tie rras y las 
ri que zas ina go ta bles que po see.

el mun do es aho ra pri mor dial men te 
co mer cial, y el pro gre so de los me dios 
de co mu ni ca ción, ha es ta ble ci do la 
so li da ri dad del mer ca do uni ver sal. Ya 
no es po si ble pre ten der co lo ni zar una 
re gión, con la mi ra de pro du cir en vas
ta es ca la o de es ta ble cer una em pre sa 
pa ra ex plo tar en gran de, cual quier 
pro duc to de co mer cio in ter na cio nal, 

sin do tar an tes a esa re gión con los 
mis mos ele men tos y fa ci li da des de 
trans por te de que dis fru tan los otros 
paí ses que pro du cen el pro duc to si mi
lar. ¿a quién po día ocu rrír se le ha bi li tar 
tie rras nue vas, pa ra el cul ti vo del tri go, 
por ejem plo, es ta ble cien do en ellas 
emi gran tes y co lo nos, sin do tar pre via
men te a la nue va co lo nia, de los mis
mos me dios y ele men tos pa ra el trans
por te y ex por ta ción, es ta ble ci dos en 
otras par tes pa ra el fo men to de esa 
in dus tria? ¿po dría pen sar se que los 
nue vos co lo nos tu vie ran que ex por tar 
en mu las el tri go que co se cha ran, 
cuan do los ri va les lo ex por ta ban por 
fe rro ca rril, sa cri fi can do en el aca rreo al 
puer to de em bar que, solo la sex ta par
te del pre cio de ven ta? (...)

Véa se pues, que hoy no es po si ble dar 
va lor a las ri que zas na tu ra les de un 
país, mien tas per ma nez ca des pro vis to 
de los me dios mo der nos y eco nó mi cos 
de trans por te. así lo com pren de el 
Go bier no que ac tual men te ri ge los 
des ti nos de la re pú bli ca, ra zón por la 
cual de di ca pre fe ren te aten ción a 
au men tar el nú me ro de ki ló me tros 
que re co rren nues tros fe rro ca rri les, y a 
la cons truc ción de nue vos ca mi nos”.

de: ale jan dro Gar land. Re se ña in dus
trial del Pe rú. li ma: Im pren ta la In dus
tria, 1905, pp. 154155.

A COMIENzOS DEL 
SIGLO xx SE 

PENSAbA qUE UNO 
DE LOS MAYORES 

ObSTáCULOS AL 
DESARROLLO DEL 

PERú ERA LA FALTA 
DE vÍAS DE 

COMUNICACIÓN 
ADECUADAS. SE 

TRATA ESTE DE UN 
RAzONAMIENTO 

ATRACTIvO PERO 
NO CARENTE DE 

FALENCIAS, COMO 
LO DEMUESTRA, 

POR EjEMPLO, EL 
FRACASO DE LOS 

GRANDES 
PROYECTOS 

FERROCARRILEROS 
DE LA SEGUNDA 

MITAD DEL SIGLO 
xIx. AUN ASÍ, 

RESULTA 
INTERESANTE LEER 

LO qUE OPINAbA 
SObRE EL TEMA 

ALEjANDRO 
GARLAND, UNO DE 

LOS INTELECTUALES 
DE LA éPOCA.

LA PRObLEMáTICA DE LAS 
vÍAS DE COMUNICACIÓN EN EL PERú
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El ministro de Fomento 

agustín de la Torre 

González, a quien vemos 

aquí en una fotografía 

de 1909, coincidió con 

las críticas al contrato 

entre el gobierno 

peruano y la empresa 

North Western Railway 

of peru limited, 

encargada de la 

construcción del 

ferrocarril lima-huacho. 

En 1912, el congreso 

autorizó al Ejecutivo a 

hacer las negociaciones 

para realizar los 

cambios necesarios al 

contrato con la 

mencionada 

constructora.

la OpINIÓN DEl 
MINISTRO

ma yo ría go bier nis ta co mo Al ber to Sa lo món y Juan de Dios Sa la zar y Oyar zá bal y de la opo si ción 
co mo Au re lio Sou sa y has ta el pro pio ministro de Fo men to Agus tín de la To rre Gon zá lez.

La ley N° 1530 de 15 de ene ro de 1912 au to ri zó al Po der Eje cu ti vo pa ra ce le brar con el re pre-
sen tan te de la North Wes tern Rail way los arre glos ne ce sa rios so bre la cons truc ción de la lí nea.

Al am pa ro de es ta ley lle vo se a ca bo la ins pec ción  mi nu cio sa, por in ge nie ro ex per to, de los 
tra ba jos efec tua dos, así co mo del ma te rial ro dan te. Por el in for me ex pe di do se vi no en co no ci-
mien to de que par te de la lí nea ado le cía de gra ves de fec tos, pues no se ha bía cons trui do con 
arre glo a los re qui si tos téc ni cos del ca so, y de que el 22 de di ciem bre de 1911 el fe rro ca rril no 
es ta ba ter mi na do has ta el pue blo de Sa yán, con in frac ción de la es ti pu la ción con te ni da en la 
cláu su la 4 del con tra to. Con es te mo ti vo y en cum pli mien to de la re fe ri da ley, el Go bier no de cla-
ró res cin di do el con tra to con fe cha 26 de ene ro de 1912, to da vía ba jo la ad mi nis tra ción de 
Le guía. A la vez, dis pu so la ex pro pia ción de la lí nea cons trui da, de acuer do con la cláu su la 21ª del 
mis mo. Con for me a ella po día op tar por pa gar el va lor res pec ti vo con un des cuen to de 10% o 
de jar la pro pie dad y ex plo ta ción del fe rro ca rril al con ce sio na rio sin ga ran tía al gu na. Se pro nun ció 
por el me dio in di ca do en pri mer lu gar por que per mi tía can ce lar las obli ga cio nes emi ti das por la 
com pa ñía in te re sa da con arre glo al con tra to, sin da ño al gu no a los te ne do res de ellas. No ti fi ca da 
la em pre sa pa ra el nom bra mien to de ta sa do res téc ni cos, que en unión de los de sig na dos por el 
Go bier no, prac ti ca sen la va lo ri za ción de los tra ba jos, se ne gó a ha cer lo y así que dó en sus pen so 
el ava lúo acor da do. El Go bier no pa gó, sin em bar go, los in te re ses del 6% so bre el ca pi tal de Lp. 
830.500 de po si ta do por la em pre sa en el An glo South Ame ri can Bank de Lon dres. El trá fi co en tre 
An cón, Hua cho y Sa yán fue au to ri za do pro vi sio nal men te.

 
 

El FE RRO ca RRIl DE chIM BO TE a RE cuaY.- La ley N° 1141 de 9 de no viem bre de 1909 au to-
ri zó al Eje cu ti vo pa ra ga ran ti zar los ca pi ta les que se in vir tie ran en su cons truc ción. La ley N° 1562 de 
29 de fe bre ro de 1912 dis pu so la re fac ción de la lí nea com pren di da en tre el pun to de no mi na do 
Ta blo nes y el ki ló me tro 104, la ter mi na ción y en rie la do del ki ló me tro 105 y de más obras ne ce sa rias 
pa ra que fue ra en tre ga da al trá fi co pú bli co la vía en tre Ta blo nes y el ki ló me tro 105, pun to ter mi nal 
de una obra ini cia da ha cía cua ren ta y dos años. Fal ta ban 166 ki ló me tros pa ra lle gar a Re cuay.

En su men sa je del 28 de ju lio de 1912, el presiden te Le guía ma ni fes tó al Con gre so que, co mo 
re sul ta do de la ins pec ción téc ni ca de la ru ta Chim bo te-Re cuay que la par te cons ti tui da en tre 
Ta blo nes y el ki ló me tro 104 no sa tis fa cía las con di cio nes es ti pu la das pa ra su en tre ga al trá fi co 
pú bli co, ha bía si do res cin di do el con tra to pac ta do con R. G. Shaw y Cía. Pre pa ra da por cuen ta del 
Es ta do la sec ción de Ta blo nes al ki ló me tro 104, ha bía si do en tre ga da al trá fi co de ma ne ra pro vi-
sio nal y al am pa ro de una ta ri fa fa vo ra ble al car bón y de di ver sos pro duc tos da la agri cul tu ra 
na cio nal. El 1° de ma yo de 1912 ha bía se ce le bra do un con tra to con la Pe ru vian Cor po ra tion so bre 
di cha vía. Es te con tra to fue re ti ra do del Con gre so por el ré gi men de Bi lling hurst por con si de rar lo 
le si vo a los in te re ses na cio na les.

El FE RRO ca RRIl DE IlO a MO QuE Gua.- Es ta vía, to tal men te des trui da en 1880, fue 
re cons trui da en 1907. Co men zó su ex plo ta ción por el Es ta do en 1909. El ki lo me tra je com pren de 
la lí nea prin ci pal con 98 ki ló me tros y 121 me tros y al can za a 101 ki ló me tros y 022 me tros si se 
to man en cuen ta des víos y cam bios.

El FE RRO ca RRIl DE TuM BES a puER TO pI Za RRO.- En ma yo de 1908 se dio co mien zo 
a las obras y en di ciem bre del si guien te año fue inau gu ra da una ex ten sión en rie la da de 13 ki ló-
me tros, que in cluía ra ma les y des víos, y abar ca ba en la lí nea prin ci pal 11 ki ló me tros y 200 me tros. 
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Por el po co de sa rro llo de la agri cul tu ra en la re gión y su cor to ki lo me tra je, su frió la do len cia cró-
ni ca de no po der cu brir si quie ra sus gas tos.

[ III ]
El RÉ GI MEN DE laS aGuaS.- En 1911, con mo ti vos de los tro pie zos y de los abu sos en el 
fun cio na mien to del ré gi men de las aguas en los va lles de la cos ta es ta ble ci do en el Có di go de 
Aguas de 1902, fue im plan ta da en el de par ta men to de Lam ba ye que una ad mi nis tra ción téc ni ca 
com ple ta men te in de pen dien te y ex tra ña a la ac ción de los agri cul tores in te re sa dos. Gran efi ca-
cia se atri bu yó a es ta re for ma. Se su ce die ron el afo ro sis te má ti co de los ríos, el ca tas tro de los 
dis tri tos de Chi cla yo, Mo chu mi, Tu cu me e Illi mo y la de fi ni ción del mó du lo de rie go; y se ini ció 
la obra des ti na da a par tir el cau dal del río Lam ba ye que en tre los dis tri tos agrí co las de Tay mi 
(Fe rre ña fe), Eten, Chi cla yo y las ha cien das de la zo na. Más tar de se ge ne ra li zó el re par to de aguas 
por me dio de fun cio na rios téc ni cos. En 1911 fue crea da la Di rec ción de Aguas y Agri cul tu ra del 
Mi nis te rio de Fo men to.

A lo lar go del si glo XX ha ido en pro ce so la bue na uti li za ción y em pleo de las aguas. No solo 
se ha lo gra do una me jor cap ta ción de ellas cuan do dis cu rre por los ríos si no que se ha lle ga do 
a me jo rar cons tan te men te los sis te mas de dis tri bu ción y el ren di mien to del rie go. El cre ci mien to 
del área cul ti va ble de pen día de las obras de re gu la ción del sis te ma de los ríos y de nue vas irri-
ga cio nes. El pri mer as pec to que dó, en gran par te, en ma nos de fun cio na rios del Es ta do a los que 
era y es in dis pen sa ble exi gir no solo ca pa ci dad pro fe sio nal si no tam bién sen ti do de jus ti cia, pro-
bi dad y ener gía. La se gun da de es tas ne ce si da des dio lu gar a di ver sos es tu dios de irri ga ción 
en co men da dos al Cuer po de In ge nie ros de Mi nas y efec tua dos ba jo la di rec ción de Char les W. 
Sut ton. Los tra ba jos rea li za dos has ta 1912 com pren die ron los va lles de Ica, Chi ca ma, Ca ñe te 
(pam pas del Im pe rial), Tum bes, Chi ra, Piu ra, San ta Ca ta li na y otros de me nos im por tan cia.

 
 

la DI Fu SIÓN DEl aGua pO Ta BlE.- Se ha he cho re fe ren cia en ca pí tu los an te rio res a la le gis-
la ción so bre agua y de sa güe y agua po ta ble en los pe río dos 1895 a 1908. Du ran te la ad mi nis tra-
ción de Le guía de 1908 a 1912 se apro ba ron las si guien tes le yes so bre la mis ma ma te ria.

La que au to ri zó un em prés ti to de 200 mil li bras con cu yo pro duc to se de bía lle var a ca bo la 
pro vi sión de agua po ta ble, ca na li za ción y pa vi men ta ción de Iqui tos (ley N° 1437 de 3 no viem bre 
de 1911).

La que man dó con sig nar por dos años en el Pre su pues to de la Re pú bli ca una par ti da pa ra la 
ad qui si ción de ca ñe rías des ti na das a la im plan ta ción del agua po ta ble en Ca ja mar ca (N° 804, de 
18 de no viem bre de 1908). 

La que vo tó una par ti da pa ra ter mi nar la obra del agua po ta ble en el Cuz co y can ce lar las 
acreen cias por ella adeu da das (N° 1451, de 9 de no viem bre de 1911).

La que vo tó una par ti da por la im plan ta ción de es te mis mo ser vi cio en Huan ca yo y la ad qui-
si ción de ca ñe ría des ti na das al men cio na do ob je to (ley N° 909, de 7 de di ciem bre de 1908).

La que to mó si mi lar dis po si ción pa ra la cons truc ción de un nue vo acue duc to del agua po ta-
ble en Huá nu co y la ad qui si ción de ca ñe rías ne ce sa rias (ley N° 1525, de 5 de ene ro de 1912).

La que im plan tó es te ser vi cio en Mo que gua (ley N° 908, de 6 de di ciem bre de 1908). Co mo se 
ve rá más ade lan te, fue ne ce sa ria una nue va ley en 1917 pa ra la ca na li za ción del agua po ta ble en 
di cha ciu dad.

La que con sig nó una par ti da pa ra la pro lon ga ción y en san che de la ca ñe ría de agua po ta ble 
de Cha cha po yas (ley N° 907, de 7 de di ciem bre de 1908).

La que vo tó en el Pre su pues to de par ta men tal de Pu no una can ti dad pa ra el abas te ci mien to 
del agua po ta ble en Ju lia ca (ley N° 1359, de 16 de di ciem bre de 1910).

EL CANDIDATO 

PRESIDENCIAL 

GUILLERMO 

bILLINGhURST PRESIDE 

UNA GRAN 

MANIFESTACIÓN 

POLÍTICA EN LA 

ALAMEDA DE LOS 

DESCALzOS. ALLÍ, MáS DE 

15 MIL PERSONAS DE 

LIMA Y EL PUERTO DEL 

CALLAO SE DIERON CITA 

PARA ESCUChAR AL 

CANDIDATO DEL 

PARTIDO CIvIL. DURANTE 

SU DISCURSO, 

bILLINGhURST PIDIÓ EL 

APLAzAMIENTO DE LAS 

ELECCIONES, 

ARGUYENDO UNA SERIE 

DE PRObLEMAS 

ENCONTRADOS DURANTE 

EL PROCESO. EL 

CANDIDATO MARChÓ 

LUEGO hACIA PALACIO 

DE GObIERNO, PARA 

ENTREGAR UN 

MEMORIAL AL 

PRESIDENTE LEGUÍA. 

19MAYO

1912
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vvvvvvvvvEN 1911, CON 
MOTIvOS DE LOS 
TROPIEzOS Y DE 
LOS AbUSOS 
EN EL 
FUNCIONAMIENTO 
DEL RéGIMEN 
DE LAS AGUAS 
EN LOS vALLES
DE LA COSTA 
ESTAbLECIDO EN 
EL CÓDIGO DE 
AGUAS DE 1902, 
FUE IMPLANTADA 
EN EL 
DEPARTAMENTO 
DE LAMbAYEqUE 
UNA 
ADMINISTRACIÓN 
TéCNICA 
COMPLETAMENTE 
INDEPENDIENTE Y 
ExTRAñA A LA 
ACCIÓN DE LOS 
AGRICULTORES 
INTERESADOS.

La que vo tó en el Pre su pues to de par ta men tal de Aya cu cho una can ti dad pa ra la con duc ción 
del agua po ta ble del dis tri to del Car men Al to en esa ciu dad al de San Juan Bau tis ta y pa ra un pi la 
(ley N° 1485 de 20 de no viem bre de 1911).

La que man dó con sig nar en el Pre su pues to de par ta men tal de Are qui pa una su ma pa ra ter mi-
nar las obras de agua po ta ble y en lo sa do en Aplao (ley N° 916, de 9 de di ciem bre de 1908).

La que vo tó en el Pre su pues to de la Re pú bli ca una su ma par al obra de do ta ción de agua po ta-
ble a Ur cos, ca pi tal de la pro vin cia de Quis pi can chi (ley N° 1480, de 13 de no viem bre de 1911).

La que vo tó en el mis mo Pre su pues to una can ti dad pa ra la im plan ta ción del mis mo ser vi cio 
en Pau car tam bo y de cla ró li bres de im pues tos has ta la su ma de trein ta li bras la ca ñe ría y de más 
úti les que fue ran im por ta dos pa ra la eje cu ción de la obra (re so lu ción le gis la ti va N° 822, de 16 de 
no viem bre de 1908).

Co rres pon de a la mis ma épo ca la ley que vo tó en el pre su pues ro de par ta men tal de Ica una par-
ti da anual pa ra la hi gie ni za ción de la ciu dad de Chin cha Al ta (N° 1482, de 18 de no viem bre de 1911).

Pa ra apre ciar la sig ni fi ca ción his tó ri ca de es tas le yes, con vie ne com prar las con las que las an te-
ce die ron y con las que fue ron da das pos te rior men te so bre el mis mo asun to.

 

la DI Fu SIÓN DE aluM BRa DO pÚ BlI cO.- La re so lu ción le gis la ti va N° 849 de 21 de di ciem-
bre de 1908 exo ne ró del pa go de de re chos has ta por la su ma de 100 li bras, a las má qui nas y de más 
úti les en car ga dos por el Con ce jo Pro vin cial de Ica pa ra el alum bra do pú bli co de la ciu dad.

Tam bién fue exo ne ra da de de re chos la im por ta ción de ma te ria les pa ra la im plan ta ción de ser-
vi cio de alum bra do pú bli co de Mi ra flo res (re so lu ción le gis la ti va N° 720, de 25 de fe bre ro de 1908).

301[ CAPÍTULO 29 ]    PERÍODO 6   



[ créditos de las imágenes Tomo 12 ]

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 Carlos Aramburú Tudela

archivo General de la Nación 
Documentos Fotográficos, 
argentina
228 José Figueroa Alcorta

archivo andrés Bello,
universidad de chile
181 Germán Riesco
238 Paulino Alfonso

archivo peisa
154 Fermín Tangüis
250 Germán Schreiber

Biblioteca Nacional del perú
15 Manifestación cívica
17 Nicanor Álvarez Calderón
29 José Pardo y Barreda
30 Viaje del presidente Candamo a 
Arequipa
31 Juan de Dios de la Quintana
33 Diario El Tiempo
37 Serapio Calderón
45 Rafael Villanueva
46 José Salvador Cavero
51 Carlos A. Washburn
53 Hotel Maury
55 Solón Polo
57 Alberto Ulloa Cisneros
65 Hacienda Larco / Hacienda 
Cepeda
67 Fernando Gazzani
71 Banco Popular del Perú
77 Compañía Peruana de Vapores
85 Pedro E. Muñiz
87 Crucero Almirante Grau
92 La peste bubónica
93 Juan José Reinoso

94 Juan Durand
102 Monumento a Francisco
Bolognesi
105 Zoológico
109 Inauguración del monumento
a F. Bolognesi
110 Fábrica Nacional de Tejidos La
Victoria
111 Juan V. Peral
112 Cripta de los Héroes
118 Mariano Ignacio Prado y
Ugarteche
119 Faustino Piaggio
120 Obreros textiles
122 Frutos de paz
123 Automóvil / Tienda de autos
124 Ramón Espinoza
125 Luis Miró Quesada
128 José Matías Manzanilla
130 Raúl Saint Seine
133 Huelga en el Callao
134 Diario Los Parias
136 Santiago Basurco Talleri
143 Germán Torres Calderón
144 La Colmena
147 Bomba Internacional
153 Alejandro Garland
154 Miguel Checa
157 Maquinaria de la industria
azucarera
160 Alejandrino Maguiña
163 Fundación Huaraucaca / 
Instalanción minera
164 Código de Minería
169 Cerro de Pasco Mining
Company
179 Ocupación chilena en Tacna
183 Eduardo Lembcke
186 Federico Puga Borne
193 Hernán Velarde
198 Víctor M. Maurtua
209 Augusto B. Leguía
210 Eulogio Romero Salcedo
213 Discurso de Augusto B. Leguía
/ Simpatizantes
216 Diario La Prensa
217 Sublevación pierolista
219 Isaías de Piérola
232 Severiano Bezaga
233 Ernesto Zapata
237 Felipe Pardo y Barreda
240 Ramón Menéndez Pidal
241 Protesta por ataque de Bolivia
/ Tropas
242 Eleodoro Romero Salcedo
244 Alfonso XIII y Victoria Eugenia

245 Militares y campamento en la
zona de conflicto
254 Luis Pardo y Barreda
259 Enrique C. Basadre
263 Portada y editorial en 
Ilustración Peruana / Expedición
peruana
264 Augustín G. Ganoza
267 Daños del ataque chileno en
Arica
270 José de la Riva-Agüero
271 Liberación de José de la Riva
Agüero y banquete en su honor
278 Nicanor Carmona
288 Rafael Canevaro Valega
293 José A. Theron
295 Crucero Bolognesi / Ferrocarril
a Ucayali
297 Fermín Málaga Santolalla
299 Augustín de la Torre González

centro de Estudios histórico 
Militares del perú
103 Roque Sáenz Peña

colección humberto currarino
138 Prostituta

corbis
200 Conferencia en La Haya

cortesía paul Rizo patrón
170 Antenor Rizo Patrón

cortesía Teresa candamo
16 Manuel Candamo Iriarte
19 Manuel Candamo Iriarte / 
Teresa Álvarez Calderón Roldán / 
Banda presidencial
27 Manuel Candamo Iriarte
39 Pasaporte y medalla de José 
Salvador Cavero / Reunión del 
partido Constitucional
204 Carlos G. Candamo

Ministerio de Relaciones Exteriores 
de chile
178 Ángel Custodio Vicuña

Ministerio de Relaciones Exteriores 
de perú
195 Tratado Perú-Colombia
221 Protocolo Porras-Wu Ting Fang
285 Protocolo Prado Carletti

Museo, Banco central de Reserva 
del perú
78 Moneda un sol de plata

Museo de la Inmigración Japonesa 
en el perú
156 Trabajadores japoneses

Infografías

24 La muerte del presidente 
Manuel Candamo
Cortesía Teresa Candamo, El 
Comercio

44 Nacimiento de los partidos 
políticos
Biblioteca Nacional del Perú,
Centro de Estudios Histórico 
Militares del Perú

116, 117 La modernización de la 
ciudad de Lima
Biblioteca Nacional del Perú
Centro de Estudios Histórico 
Militares del Perú



 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 1212




