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E
[ I ]
L CÓ DI GO DE PRO CE DI MEN TOS CI VI LES Y LAS LE YES ANE XAS.- La ley N° 1510 de 15 
de di ciem bre de 1911 apro bó los pro yec tos de Ley Or gá ni ca del Po der Ju di cial, Ley de No ta ria do 
y Có di go de Pro ce di mien tos Ci vi les for mu la dos por el Co mi té de Re for mas Pro ce sal y de cla ró 
que sus miem bros ha bían com pro me ti do la gra ti tud na cio nal.

El Có di go de Pro ce di mien tos Ci vi les se ins pi ró prin ci pal men te en la ley es pa ño la de 1881. 
De ro gó al gu nos ar tí cu los del Có di go Ci vil (so bre de cla ra ción de au sen cia, res ti tu ción por en te ro 
y ven ta de ob je tos pig no ra dos). Ade más, mo di fi có el Có di go de Co mer cio en lo re la ti vo a la pren-
da mer can til y a la cuen ta co rrien te. Pe ro, so bre to do, reem pla zó al Có di go de En jui cia mien to en 
lo ci vil ex pe di do en 1852. Ca rac te ri zá ron le la cla ri dad y la pre ci sión de su len gua je y la bre ve dad 
de su con te ni do. En el dic ta men apro ba to rio de la Cá ma ra de Di pu ta dos exis te una fra se dig na 
de re cuer do que vie ne a ser un gran ho me na je: es la que afir ma que na die de bue na fe po dría 
dar gra ma ti cal y ló gi ca men te una in ter pre ta ción dis tin ta del tex to ní ti do de sus ar tí cu los. Sin 
em bar go, en su apli ca ción prác ti ca, no ha im pe di do las ma nio bras di la to rias de la jus ti cia, los 
trá mi tes ex ce si vos, los ar di des de tin te ri llos y es cri ba nos.

Co mo se ha di cho an te rior men te, el Có di go y sus le yes co ne xas pro vi nie ron de una co mi sión 
de ju ris tas reu ni da es pon tá nea men te en 1904 pa ra pre pa rar la re for ma pro ce sal. Ni el Po der Eje-
cu ti vo ni el Par la men to ni las uni ver si da des ni el Co le gio de Abo ga dos par ti ci pa ron en es ta obra. 
Lle ga dos los pro yec tos a la Cá ma ra de Di pu ta dos, fue ron acep ta dos sus tan cial men te por la 
Co mi sión de Le gis la ción, con solo li ge ras en mien das. Hi zo el dic ta men de es ta Co mi sión (pre si-
di da por Ma ria no Ni co lás Val cár cel) un mi nu cio so es tu dio del asun to y fue el do cu men to dis cu-
ti do y apro ba do en el sa lón de se sio nes. Así se evi tó el exa men mo ro so de ar tí cu lo por ar tí cu lo. 
Cuan do el pro yec to pa só al Se na do, el pro ce di mien to fue idén ti co. El dic ta men de la Co mi sión 
cons ti tu yó tam bién la ma te ria del cor to de ba te que sur gió y que se re du jo a unos cuan tos mi nu-
tos. El Se na do in tro du jo ape nas tres mo di fi ca cio nes de re dac ción, otra so bre la fe cha en que 
de bía em pe zar la vi gen cia del nue vo Có di go y la úl ti ma pa ra de cla rar em bar ga ble el suel do de 
los mi li ta res en la ter ce ra par te por ra zón de ali men tos.

Cuan do se dis cu tió el pro yec to de Pre su pues to de 1958 en la Cá ma ra de Di pu ta dos, el mi nis-
tro de Edu ca ción de en ton ces se re fi rió a la ne ce si dad de que las le yes de ca rác ter téc ni co fue sen 
ela bo ra dos por or ga nis mos tam bién téc ni cos. Re fu tó es ta teo ría Ma rio Al za mo ra Val dez, di pu ta-
do por Ca ja mar ca, a cu ya in sis ten cia se ha bía de bi do an tes el re cha zo de un pro yec to del mis mo 
mi nis tro pa ra crear una co mi sión es pe cial que de bía pre pa rar el pro yec to de una nue va Ley 
Or gá ni ca de Edu ca ción. Una vez más ale gó el elo cuen te di pu ta do por Ca ja mar ca acer ca de la 
ne ce si dad del ori gen pu ra men te par la men ta rio de to das las le yes, a pe sar de lo cual, cuan do 
go ber nó po co des pués el país una Jun ta Mi li tar, acep tó in te grar co mi sio nes pa ra pre pa rar de cre-
tos-le yes so bre asun tos tan vi ta les co mo la or ga ni za ción lo cal y otros. Se re fi rió, pa ra sus ten tar su 
te sis, al Có di go de Pro ce di mien tos Ci vi les y men cio nó un dis cur so de Joa quín Ca pe lo en el Se na-
do a pro pó si to de es te do cu men to. Joa quín Ca pe lo que no fue ju ris ta si no in ge nie ro, tu vo una 
in ter ven ción que ocu pa ca tor ce lí neas en el Dia rio de De ba tes co rres pon dien tes a la se sión del 
6 de oc tu bre de 1911 pa ra alu dir ape nas a la em bar ga bi li dad de los suel dos.
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El ca so del Có di go de Pro ce di mien tos Ci vi les, de la Ley Or gá ni ca del Po der Ju di cial y de la Ley 
de No ta ria do que en tra ron si mul tá nea men te en vi gen cia, se ña la, pues en rea li dad (co mo los de 
los Có di gos Pe nal de 1924 y Ci vil de 1936 y co mo las le yes or gá ni cas de edu ca ción), un sa lu da ble 
mé to do de tra ba jo le gis la ti vo. El Par la men to, or ga nis mo po lí ti co por an to no ma sia, tie ne ap ti tud 
in dis cu ti ble pa ra ocu par se en de ta lle de las gran des cues tio nes po lí ti cas así co mo de vi ta les 
asun tos de ca rác ter ha cen da rio, in ter na cio nal y otros de aná lo go sig ni fi ca do. La for mu la ción de 
pro yec tos de có di gos y le yes or gá ni cas en ma te rias téc ni cas y su de ba te, ar tí cu lo por ar tí cu lo, 
de be co rres pon der, en cam bio, a or ga nis mos y per so nas de ca rác ter es pe cia li za do.

[ II ]
LA OR GA NI ZA CIÓN DE LOS CO LE GIOS DE ABO GA DOS.- La ley N° 1367 de 20 de di ciem-
bre de 1910 de cla ró ins ti tu cio nes ofi cia les al Co le gio de Abo ga dos de Li ma y a to dos los que se 
es ta ble cie ran en la Re pú bli ca.

Es ta ley tu vo su gé ne sis en un pro yec to pre sen ta do por el di pu ta do Eduar do I. Bue no en 
oc tu bre de 1899. So bre él re ca ye ron la opi nión de la jun ta del Co le gio de Abo ga dos, la vis ta de 
los fis ca les de la Cor te Su pe rior que repro du je ron, con mo di fi ca cio nes, esa opi nión y, fi nal men-
te, un in for me de la Cor te Su pre ma fa vo ra ble al pro yec to pre sen ta do por el fis cal Juan Jo sé 
Ca lle. El Po der Eje cu ti vo emi tió lue go su pa re cer el 14 de agos to de 1909. El dic ta men de la 
Co mi sión de Le gis la ción de la Cá ma ra de Di pu ta dos fe cha do el 7 de oc tu bre de 1900 fue sin-
gu lar men te va lio so.

El ca rác ter ofi cial otor ga do al Co le gio, que has ta en ton ces ca re cía de él a pe sar de su an ti güe-
dad ma yor de cien años, im pli có el pro pó si to de ha cer más efec ti vos sus fi nes pri mor dia les. Ellos 
te nían re la ción con la en se ñan za de la prác ti ca fo ren se, la vi gi lan cia de la mo ral pro fe sio nal a 
tra vés de me di das dis ci pli na rias pa ra quie nes la trans gre die ran, la de fen sa de la Or den, la di vul-
ga ción de la cien cia ju rí di ca y el em pleo de la ju ris dic ción ar bi tral o de la fun ción con sul ti va en 
los ca sos que le fue ran en co men da dos. El ejer ci cio de la abo ga cía que dó uni do a la ins crip ción 
en el Co le gio del dis tri to ju di cial res pec ti vo.

[ III ]
LA LEY DE CON SO LI DA CIÓN DE EN FI TEU SIS.- La en fi teu sis con sis tía en el de re cho de re ci-
bir o exi gir el pa go de un ca non por la ce sión que se ha bía he cho del apro ve cha mien to de un 
in mue ble. El pro pie ta rio ce día a otra per so na el apro ve cha mien to, lla ma do do mi nio útil, a cam-
bio de un pa go pe rió di co (ca non) que se le de bía en re co no ci mien to del se ño río o do mi nio 
di rec to que con ser va ba. En su ori gen fue una ce sión a per pe tui dad y des pués se pac tó a lar go 
pla zo, o sea cin cuen ta, cien o cien to cin cuen ta años. A lo lar go del si glo XIX y en los pri me ros 
años del si glo XX re sul tó la en fi teu sis una ins ti tu ción ana cró ni ca, un fó sil ju rí di co que no co rres-
pon día a la or ga ni za ción mo der na de la pro pie dad, si bien ha bía si do útil cuan do ella se con cen-
tró en po cas ma nos y cuan do los due ños no po dían aten der a la ex plo ta ción de sus tie rras.

El des do bla mien to del do mi nio pro du cía no solo con flic tos le ga les si no tam bién en tor pe ci-
mien tos y per jui cios en el ré gi men de los bie nes in mue bles ur ba nos y rús ti cos con los con si-
guien tes tras tor nos eco nó mi cos.

En agos to de 1896 el se na dor Juan E. La mas pre sen tó en su Cá ma ra un pro yec to pa ra pro hi-
bir la ce le bra ción del con tra to de en fi teu sis y se ña lar los me dios pa ra la con so li da ción del do mi-
nio. Que dó pen dien te es ta ini cia ti va du ran te al gu nos años. Cuan do tu vo lu gar la aper tu ra de la 
ave ni da de la Col me na, pu do com pro bar se que la ma yor par te de los te rre nos afec ta dos por ella, 
per te ne cían a la Be ne fi cen cia que con ser va ba el do mi nio di rec to mien tras el do mi nio útil per te-
ne cía a dis tin tas per so nas. Las di fi cul ta des pa ra la ex pro pia ción fue ron gran des. No se pu do 
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con so li dar el do mi nio. Los in te re sa dos pe dían cuan tio sas su mas pa ra ven der su de re cho. Sur gió 
así pal pa ble la ne ce si dad de una ley co mo la que pro pi cia ra Juan E. La ma.

La ley N° 1447 de 7 de no viem bre de 1911 pro hi bió la crea ción de de re chos en fi téu ti cos y 
se ña ló las nor mas pa ra la con so li da ción de ellos con lo cual pu so fin al des do bla mien to del de re-
cho de pro pie dad, en be ne fi cio del due ño del do mi nio útil, es de cir del que tra ba ja ba. Tam bién 
fi jó las pau tas pa ra el pro ce di mien to a se guir en es tos ca sos.

Tu vo una gran im por tan cia his tó ri ca. Con tri bu yó al em po bre ci mien to de la Igle sia en el Pe rú.
En años re cien tes ha re na ci do la en fi teu sis en al gu nos paí ses, so bre to do en re la ción con el 

apro ve cha mien to o ex plo ta ción de tie rras del Es ta do o de ins ti tu cio nes pú bli cas. La ley so bre 
tie rras de mon ta ña que se men cio na en se gui da, al es ta ble cer en tre las dis tin tas for mas de 
ad qui si ción de ellas el de nun cio con la obli ga ción de abo nar al Es ta do una con tri bu ción se mes-
tral, ha es ta ble ci do una fi gu ra ju rí di ca se me jan te a la de la en fi teu sis que bien po dría ser apli ca da 
en otros ca sos.

LA LEY SO BRE AD QUI SI CIÓN DE TIE RRAS DE MON TA ÑA.- Las tie rras de mon ta ña son 
del Es ta do, pe ro es tá per mi ti do que pue dan ser ad qui ri das por par ti cu la res. La ley N° 1220 de 31 
de di ciem bre de 1909 se ña ló en tre otras for mas de esa ad qui si ción: la ven ta, in di can do sus con-
di cio nes y sus lí mi tes; el de nun cio, la ad ju di ca ción gra tui ta, con obli ga ción de cul ti vo de una 
par te, la con ce sión pa ra obras pú bli cas y co lo ni za ción o en com pen sa ción de la cons truc ción de 
vías fé rreas y ca mi nos.

En nom bre de la ley N° 1220, y en com pen sa ción de la cons truc ción de una ca rre te ra por la 
ru ta del pro yec to del fe rro ca rril de Tam bo del Sol a Pu call pa, el Go bier no pe rua no, en di ciem bre 
de 1953, ce le bró un con tra to con Ro bert Le Tour neau por el que le ad ju di có la pro pie dad de 400 
mil hec tá reas de te rre nos de mon ta ña que de bían ser co lo ni za dos y par ce la dos, pa ra dar pre fe-
ren cia en los re par tos a co lo nos na cio na les.

Al am pa ro de es ta mis ma ley, que per mi te ven tas de tie rras de sel va has ta de mil hec tá reas 
pa ra cul ti vos y de 30 mil hec tá reas de go ma les, se han for ma do gran des la ti fun dios, la ma yo ría 
de los cua les no es ex plo ta da en to da su am pli tud. Los te rre nos son ad ju di ca dos al pre cio de un 
sol la hec tá rea; y si, al ca bo de diez años, no fue ran tra ba ja dos, se es ta ble ce la obli ga ción del 
pa go de un cen ta vo anual por ca da hec tá rea cul ti va da. La ley ha ser vi do de es tí mu lo pa ra que 
ha yan pro li fe ra do las gran des pro pie da des con des me dro de las me dia nas y pe que ñas.

 
LOS BIE NES O REN TAS AFEC TAS AL PA GO DE DO TES Y OTRAS RES PON SA BI LI DA DES 
DEL PA TRO NA TO NA CIO NAL.- El de cre to de 1° de oc tu bre de 1838 ad ju di có a la Be ne fi cen-
cia de Li ma los ca pi ta les per te ne cien tes a pa tro na tos, obras y bue nas me mo rias. Es ta si tua ción 
exis tió du ran te más de se ten ta años.

La ley N° 1227 de 21 de ene ro de 1910 dis pu so que el ser vi cio de do tes y otras res pon sa bi li-
da des del Pa tro na to Na cio nal fue ra de sem pe ña do por la Di rec ción del Cré di to Pú bli co del Mi nis-
te rio de Ha cien da.

In vo có el Go bier no la ley N° 1227 pa ra ex pe dir la re so lu ción de 15 de fe bre ro de 1910 por la 
que se de cla ró de ro ga do el de cre to de 1° de oc tu bre de 1833 y se pu so tér mi no a las ad mi nis-
tra cio nes por las So cie da des de Be ne fi cen cia, de los bie nes o ren tas afec tas al pa go de do tes y 
otras res pon sa bi li da des del Pa tro na to Na cio nal.

Con mo ti vo del plan tea mien to he cho por la So cie dad de Be ne fi cen cia de Li ma pa ra sos te ner 
que el de cre to de 1° de oc tu bre de 1838 te nía ca rác ter irre vo ca ble, se ex pi die ron las re so lu cio nes 
de 22 de mar zo y 12 de abril de 1910 que ra ti fi ca ron la doc tri na le gal en ma te ria de ejer ci cio del 
de re cho de Pa tro na to co rres pon dien te al Go bier no con ca rác ter ex clu si vo.
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 LA HUELGA TEXTIL. 
En abril de 1911, los 
obreros de la fábrica 
de tejidos de Vitarte 
(2) iniciaron una 
manifestación con el 
propósito de obtener 
mejoras laborales. 
Exigían, entre otras 
cosas, la disminución 
de las horas de 
trabajo y el aumento 
de los salarios. A esta 
huelga se plegaron 
diversos gremios 
obreros de la capital. 
En esta imagen (1) 
vemos a un grupo de 
obreros textiles 
llegando a Lima 
durante la protesta.

[1]

[2]
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La Be ne fi cen cia pre ten dió ba sar su ale ga to en la ley de 24 de agos to de 1838 que san cio nó, 
en ge ne ral, los ac tos ad mi nis tra ti vos del ge ne ral Ga ma rra, uno de los cua les fue el ci ta do de cre-
to de 1° de oc tu bre; y tam bién en la ley de 2 de oc tu bre de 1893. El Go bier no sos tu vo el ca rác ter 
po lí ti co de la pri me ra en re la ción con la ac tua ción de un Go bier no de fac to; y en cuan to a la 
se gun da afir mó que no ha bía re co no ci do a la Be ne fi cen cia un de re cho de pro pie dad so bre los 
bie nes re ci bi dos en ad mi nis tra ción, si no sim ple men te so bre aque llos que le eran pro pios, es 
de cir so bre los mue bles, in mue bles, de re chos, ac cio nes, ren tas tem po ra les y per pe tuas ad qui ri-
dos por cau sa de do na cio nes, he ren cias u otro tí tu lo.

[ IV ]
EL VII CON CI LIO PRO VIN CIAL LI MEN SE Y EL OBIS PA DO DE CA JA MAR CA.- En 1912 
tu vo lu gar la ce le bra ción del VII Con ci lio Pro vin cial Li men se, pre si di do por el ar zo bis po Gar cía 
Na ran jo. Des de el VI, pa tro ci na do por Car los III y su per vi gi la do por el vi rrey Ma nuel de Amat, no 
se ha bían reu ni do los obis pos en con ci lio pro vin cial. He aquí una mues tra de có mo, por en ci ma 
de sus dis con ti nui da des, la Igle sia ca tó li ca tie ne una esen cial so li dez.

Por ini cia ti va del mi nis t ro Ra fael Vi lla nue va se creó el obis pa do de Ca ja mar ca. El pri mer obis-
po fue el cu ra de San ta Ca ta li na Pres bí te ro Groz zo.

[ V ]
EL DE BA TE EN 1905 SO BRE EL PRO YEC TO DE LEY RE LA TI VO A AC CI DEN TES DEL 
TRA BA JO.- De los pro yec tos de ley pre pa ra dos por Jo sé Ma tías Man za ni lla, el de ac ci den tes 
de tra ba jo co men zó a ser de ba ti do ais la da men te el 18 de no viem bre de 1905. Lo fun da men tó 
con bri llo su au tor. En tre los ora do res que to ma ron en ton ces la pa la bra se des ta ca ron Ma ria no 
Ig na cio Pra do y Ugar te che y Ra fael Grau. En prin ci pio fa vo ra ble al ries go pro fe sio nal, el pri me-
ro in si nuó la po si bi li dad de que las nue vas le yes com pro me tie sen las re ser vas in dus tria les del 
país y des tru ye ran las fuen tes de la pro duc ción y del tra ba jo. El se gun do ora dor ca li fi có al 
pro yec to de exa ge ra do, di jo que mez cla ba en for ma con tra dic to ria e in con ve nien te la ley fran-
ce sa y la es pa ño la y se de cla ró par ti da rio de que fue ran adop ta dos los prin ci pios de es ta úl ti-
ma. Tam bién se opu sie ron Ma nuel Ber nar di no Pé rez y Ma ria no Ni co lás Val cár cel. En tre los 
ora do res que se pro nun cia ron a fa vor del pro yec to es tu vo Ra món Es pi no za. Man za ni lla re fu tó 
mi nu cio sa men te a sus ad ver sa rios. El 30 de no viem bre de 1905, por mo ción de Pra do, a ba se 
de una an te rior de Pé rez, el pro yec to fue apla za do. Se le re mi tió a las Co mi sio nes de In dus trias 
y de Le gis la ción.

EL PRO YEC TO EN 1907 Y LAS GES TIO NES DEL PRE SI DEN TE PAR DO EN AGOS TO DE 
1908.- El dic ta men con jun to de am bas co mi sio nes fue pues to en de ba te el 2 de agos to de 
1907. Por cam bios ocu rri dos en el per so nal de ellas y en el de la Cá ma ra, hu bo un nue vo apla za-
mien to. Se pro du jo en ton ces un de sa cuer do. La Co mi sión de Le gis la ción res trin gió los al can ces 
del pro yec to ori gi nal, sin des truir lo. Pe ro el de ma yo ría de la Co mi sión de In dus trias, re pi tió ar gu-
men tos de opo si ción ya adu ci dos (en tre ellos el de que el Pe rú se ade lan ta ba en es te asun to a 
to dos los paí ses de Nor te y Sur de Amé ri ca) y lo re cha zó pa ra pre sen tar otro. De sus al can ces 
ex clu yó los ac ci den tes por cul pa inex cu sa ble de la víc ti ma; en tre gó las in dem ni za cio nes, asaz 
pe que ñas, a una mer ma ma yor en el ca so de pro ve nir el in for tu nio de la vio la ción de los re gla-
men tos ex pe di dos por la em pre sa; dis mi nu yó los be ne fi cios del ries go pro fe sio nal a los obre ros 
se gún el mon to de sus sa la rios; y re du jo ade más las in dem ni za cio nes cuan do el ac ci den te afec-
ta ra a más de un obre ro. La le gis la tu ra de 1907 no tra tó del asun to.

Este abogado limeño;

hijo del héroe de 

Angamos, se inició en la 

política en el Partido 

Unión Cívica, gracias al 

cual fue elegido 

 diputado, por la

provincia de

Cotabambas en 1905

Grau ejerció dicha 

diputación a lo largo de 

doce años. En 1914 fue 

designado ministro de 

Justicia y al año siguiente 

fue elegido alcalde del 

puerto del Callao. Murió 

asesinado en 1917, 

presuntamente

por adversarios políticos.

RAFAEL GRAU 
CABERO (1876-1917)
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El 1° de agos to de 1908 el presidente Par do reu nió en su des pa cho al per so nal de am bas en 
la da ción de la ley y anun ció el en vío de un nue vo pro yec to que re co gía al gu nas de las ob ser va-
cio nes emi ti das en el cur so de la dis cu sión, pe ro man te nía el prin ci pio del ries go pro fe sio nal.

 
EL DE BA TE PAR LA MEN TA RIO DE 1908. “BE LLA TAR DE LA DE HOY, SE ÑO RES…”.- 
Aquel do cu men to, de ti po tran sac cio nal (ela bo ra do con la co la bo ra ción de los ministros de 
Fo men to, Go bier no y Jus ti cia, ba jo la pre si den cia del Je fe de Es ta do) fue dis pen sa do del trá mi te 
de co mi sión y la Cá ma ra de Di pu ta dos acor dó la ur gen cia de dis cu tir lo al ini ciar se el mes de 
agos to de 1908. Con cu rrió al de ba te el ministro de Fo men to, Del fín Vi da lón, pa ra de fen der el 
pun to de vis ta del Go bier no. Tres días, el 4, el 5 y el 7 de agos to du ró el dis cur so de Ma ria no Ig na-
cio Pra do y Ugar te che. Sos tu vo que la ten den cia a la mo de ra ción, mer ced a los es fuer zos de la 
Co mi sión de In dus trias, se abría pa so en el pro yec to e in sis tió en la ne ce si dad de le gis lar con 
pru den cia co mo ha bía ocu rri do en Eu ro pa. De fen dió tam bién la ina pli ca bi li dad de la teo ría del 
ries go pro fe sio nal en nues tro país; men cio nó la fal ta de es ta dís ti ca que pu die ra ser vir de guía al 
le gis la dor; se re fi rió a la con ve nien cia de ha cer in ter ve nir al Es ta do en la apli ca ción de la ley 
me dian te su co la bo ra ción en el se gu ro so bre ac ci den tes; di ser tó so bre el ca rác ter teó ri co y abs-
trac to del do cu men to que es ta ba en de ba te y sus al can ces in con ve nien tes pa ra las bue nas re la-
cio nes en tre el ca pi tal y el tra ba jo. Ter mi nó fun da men tan do las ba ses de un nue vo pro yec to. 
Pra do no que ría, pues, la pa si vi dad del Par la men to an te el pro ble ma en de ba te, si no otra ley, a 
su jui cio, prác ti ca y rea lis ta. El pe rió di co ofi cial El Dia rio aplau dió sus dis cur sos.

El 7 y el 8 de agos to re pli có Man za ni lla a Pra do. De jó cons tan cia que, des de 1905, ha bían 
con ti nua do sin am pa ro los ac ci den tes del tra ba jo; que la opi nión pú bli ca per ci bía, po co a po co, 
la ne ce si dad de ex pe dir la ley; que los prin ci pios en ella in ví vi tos se abrían pa so en la es ce na 
in ter na cio nal; que el tex to pri mi ti vo ha bía si do en men da do pa ra mo de rar lo; que la pro pues ta de 
la Co mi sión de In dus trias era de sas tro sa pa ra los obre ros; que no exis tía pre ci pi ta ción in só li ta al 
ofi cia li zar en el Pe rú la doc tri na del ries go pro fe sio nal; que las es ta dís ti cas iban a de mo rar mu cho 
tiem po en per fec cio nar se y no eran in dis pen sa bles; que el pro yec to no era abs trac to y sí era 
prác ti co; que no bus ca ba la lu cha si no el equi li brio so cial, co mo que era el fru to de las cla ses 
di rec to ras eu ro peas; que ca rac te ri zá ba le la mo de ra ción, pues no in cluía ni las en fer me da des pro-
fe sio na les ni el se gu ro obli ga to rio ni el ar bi tra je for zo so an te tri bu na les de em pre sa rios y obre ros, 
ni pre ten día ser apli ca do a to dos estos o a to das las in dus trias. Se ña ló, igual men te, la si tua ción 
pri vi le gia da de ellas en la vi da na cio nal, en re la ción con las de Eu ro pa. No ter mi nó aquel día su 
dis cur so y que dó con la pa la bra pa ra la si guien te se sión.

Fue la del 11 de agos to. La ba rra ha llá ba se lle na de obre ros, dis pues tos a ma ni fes tar su sim-
pa tía a la ley. Pra do anun ció que acep ta ba el prin ci pio del ries go pro fe sio nal con las ca rac te rís ti-
cas que enu me ró. Man za ni lla ini ció ese día su dis cur so con unas pa la bras que se hi cie ron fa mo-
sas: “Be lla tar de la de hoy, se ño res. Es tá ga na da la ba ta lla por el de re cho”. En se gui da di ser tó so bre 
el ideal que “de be apar tar al via je ro de la vi da del pe li gro de de fen der los in te re ses de los po de-
ro sos o los per jui cios de los so ber bios y de con tri buir a la obra de ini qui dad y de ex plo ta ción en 
con tra de los des va li dos y de los hu mil des”; so bre la ne ce si dad de le gis lar con el sen ti do de la 
rea li dad; so bre la jus ti cia de la doc tri na del ries go pro fe sio nal. Pra do in sis tió en que no se apro-
ba ra es te prin ci pio en for ma os cu ra y ne bu lo sa. La Cá ma ra apro bó, por una ni mi dad, el pri mer 
ar tí cu lo de la ley cu yo tex to era el si guien te: “El em pre sa rio tie ne la obli ga ción de in dem ni zar a 
sus obre ros y em plea dos por los ac ci den tes que ocu rran en el he cho del tra ba jo o con oca sión 
de él. Se ex cep túan los ac ci den tes de ri va dos de fuer za ma yor ex tra ña al tra ba jo y los que la víc-
ti ma ha ya pro vo ca do in ten cio nal men te”. Aun que Man za ni lla vo tó a fa vor del ar tí cu lo, for mu ló 
re ser vas. En la se sión si guien te se apro bó una adi ción que agre gó el ad je ti vo “di rec ta” al sus tan-
ti vo “oca sión” en es te ar tí cu lo y así dis mi nu yó sus al can ces.

Delfín Vidalón, a quien 

vemos aquí en una 

fotografía de 1906, fue 

designado ministro de 

Fomento en 1908. 

Durante su gestión, 

participó en los debates 

que se llevaron a cabo 

en el congreso en agosto 

de ese año. En ellos, 

defendió la posición del 

gobierno de disminuir 

los beneficios de riesgo 

profesional de los 

obreros. Su opinión, 

sin embargo, no fue 

compartida por la 

mayoría, que votó 

a favor de los 

trabajadores.

EL MINISTRO
DE FOMENTO
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 LA PARALIZACIÓN DEL TRANVÍA. Una de las huelgas más sonadas del año 1912 fue la protagonizada por 
los motoristas y conductores del tranvía eléctrico en la capital. Entre sus peticiones, se encontraban la 
estabilidad laboral y el aumento de salarios. En estas fotografías de la época podemos apreciar a los 
huelguistas en la estación del tranvía, impidiendo su salida (1). Tras una breve negociación, que 
incluyó al presidente Billinghurst como mediador, los trabajadores llegaron a un acuerdo. La noticia 
fue celebrada por muchos huelguistas congregados en el Parque de la Exposición (2).

[1]

[2]
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Cuan do la dis cu sión so bre los prin ci pios ge ne ra les pa re cía ter mi na da, se pro du jo la in ter ven-
ción de Ma nuel B. Pé rez, mu cho más con ser va do ra que la de Pra do. Pé rez pre sen tó al gu nos 
da tos, que pue den ser in te re san tes des de el pun to de vis ta his tó ri co, so bre el es ta do de las 
in dus trias en el país pa ra re fu tar en es te asun to, y en mu chos otros, a Man za ni lla. To có en ton ces 
ha cer una am plí si ma de fen sa del prin ci pio del ries go pro fe sio nal y de sus apli ca cio nes a Luis Mi ró 
Que sa da. Fue es te di pu ta do, sin du da, jun to con Man za ni lla, el más enér gi co y te naz vo ce ro de 
las ideas que pro vo ca ban el de ba te. No de be ser omi ti do tam po co el nom bre del di pu ta do obre-
ro Car los Lo ra y Qui ño nes que hi zo al gu nas re ve la cio nes im por tan tes acer ca de la si tua ción de 
los tra ba ja do res en el Pe rú.

La dis cu sión con ti nuó so bre ca da ar tí cu lo, has ta el 5 de se tiem bre. Hu bo im por tan tes cam-
bios de ideas so bre asun tos ta les co mo la fra se “oca sión di rec ta” que aca ba ba de men cio nar se, 
la de fi ni ción del ac ci den te de tra ba jo, la cues tión de la pe que ña mi ne ría, la de la in dus tria de 
cons truc cio nes y las fá bri cas, la in dem ni za ción por la in ca pa ci dad par cial y tem po ral, la cul pa 
inex cu sa ble, el em bar go y la ce sión de in dem ni za cio nes, los pro ce di mien tos ju di cia les, la de cla-
ra ción del ac ci den te, los ac ci den tes ma rí ti mos, la pre fe ren cia pa ra el pa go de las in dem ni za cio-
nes, los se gu ros.

Al día si guien te de ha ber si do apro ba do el pro yec to ín te gra men te, el 6 de se tiem bre de 1908, 
se rea li zó una gran fies ta obre ra pa ra ce le brar el triun fo, con un ho me na je a Jo sé Ma tías Man za-
ni lla y a Luis Mi ró Que sa da. Ha bla ron allí ade más de es tos par la men ta rios, Ma nuel Bach man, 
Ro sen do Vi dau rre, Juan Goa chet, Al fre do J. Pi men tel, Ma nuel A. Juá rez, Ro sen do Sán chez, Car los 
Lo ra y Qui ño nes, Jo sé V. Ca huas y Fran cis co Ber de jo.

 
LA LEY DE AC CI DEN TES DE TRA BA JO EN EL SE NA DO.- El Se na do co men zó a dis cu tir es te 
asun to el 5 de agos to de 1910. Dió me des Arias pro nun ció un dis cur so fa vo ra ble a él, pe ro ad ver-
so a las li mi ta cio nes es ta ble ci das en la se gun da par te del ar tí cu lo 1°. Joa quín Ca pe lo se re fi rió al 
he cho de que en el Pe rú, su pri mi da la es cla vi tud, exis tía la ser vi dum bre de las cla ses des va li das 
y lla mó a la ley con la adi ción an te di cha “ley de men ti ra que no le da na da al obre ro, que no le 
ga ran ti za na da”. A fa vor del ar tí cu lo apro ba do en su in te gri dad es tu vie ron, en cam bio, en tre otros 
ora do res, Ama dor del So lar y Ma tías León. Por tres ve ces se re pi tió la vo ta ción sin al can zar el 
nú me ro su fi cien te de su fra gios. Al fin, el 2 de se tiem bre, triun fó la te sis avan za da de Arias y Ca pe-
lo y se re cha zó la se gun da par te del ar tí cu lo pri me ro por 21 vo tos con tra 16.

La Cá ma ra de Se na do res su pri mió, adi cio nó y mo di fi có otros ar tí cu los, en al gu nos ca sos por 
cues tio nes de for ma y en otros fun dán do se en prin ci pios de jus ti cia y equi dad.

LA LEY N˚ 1378.- La Co mi sión de In dus trias de la Cá ma ra de Di pu ta dos, in te gra da por Ra món 
As pí lla ga, Ma rio So sa, Ma ria no Ig na cio Pra do y Ugar te che, L. B. Cas ta ñe da y Car los Lo ra y Qui ño-
nes, en dic ta men de 28 de se tiem bre de 1910, op tó por la in sis ten cia. Igual fue la con clu sión de 
la Co mi sión Au xi liar de Le gis la ción de la que for ma ban par te Plá ci do Ji mé nez, Jo sé Ma tías Man-
za ni lla, Ar tu ro Ru bio, F. E. Vi lla cor ta y L. A. Ca rri llo. “To das las le yes (afir ma ron es tos di pu ta dos, sin 
du da ins pi ra dos por Man za ni lla) cons ti tu yen ver da de ros ex pe ri men tos; y es la rea li dad so cial la 
que su mi nis tra los da tos pa ra co rre gir con efi ca cia la obra del le gis la dor. El ca rác ter ex pe ri men tal, 
fon do inad ver ti do de to da le gis la ción, do mi na ne ce sa ria men te las le yes so bre el tra ba jo”. Al mis-
mo tiem po, ex pre sa ron la cer ti dum bre “de al can zar en el por ve nir las am plia cio nes y los per fec-
cio na mien tos, fru to ine vi ta ble y de sea ble de la ex pe rien cia”.

La Cá ma ra de Di pu ta dos apro bó sin de ba te am bos dic tá me nes en la se sión del 18 de oc tu-
bre de 1910. Se in hi bió así de re cu rrir al Con gre so ple no pa ra so lu cio nar el di sen ti mien to que se 
ha bía pro du ci do.

En agosto de 1908, este 

abogado lambayecano, 

entonces diputado por la 

provincia de Pomabamba, 

participó del debate 

parlamentario por la ley 

sobre accidentes de 

trabajo, con una posición 

bastante conservadora 

sobre el tema de los 

derechos de los 

trabajadores durante la 

jornada laboral. Pérez fue 

miembro del Partido Civil 

y ocupó en repetidas 

ocasiones el cargo de 

diputado: por su tierra 

natal (1886-1894), por 

Jaén (1895-1902), por 

Pomabamba (1903-1910) 

y por Cajamarquilla 

(1916-1918).

MANUEL 
BERNARDINO 
PÉREZ (1856-1922)
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La ley, com pues ta de 82 ar tí cu los fue ex pe di da por los pre si den tes de am bas ra mas del Con-
gre so, Ántero As pí lla ga y An to nio Mi ró Que sa da, el 31 de di ciem bre de 1910 y pro mul ga da por el 
presidente Le guía y su ministro Ju lio Ego-Agui rre el 20 de ene ro de 1911 con el N° 1378. Fue la 
pri me ra en un país ame ri ca no, si se ex cep túa el Ca na dá. Pre ce dió cro no ló gi ca men te a la que so bre 
la mis ma ma te ria se die ron en la Ar gen ti na y Co lom bia en 1915, en Chi le en 1916 y 1924, Cu ba y 
Pa na má en 1916, Uru guay en 1920, Cos ta Ri ca y Pa ra guay en 1927, Ve ne zue la y Ecua dor en 1928.

Has ta en ton ces los ac ci den tes del tra ba jo no eran in dem ni za dos, ya que, en lo con cer nien te 
a ellos, re gían los dis po si ti vos del Có di go Ci vil de 1852. De acuer do con es tos pre cep tos quien 
por sus he chos, des cui do o im pru den cia cau sa ba per jui cio a otro, es ta ba obli ga do a re pa rar lo, 
pe ro la cul pa no se pre su mía si no que de bía ser pro ba da. El ar tí cu lo 1° de la ley N° 1378 que dó 
con el si guien te tex to: “El em pre sa rio es res pon sa ble por los ac ci den tes que ocu rran a sus obre-
ros y em plea dos en el he cho del tra ba jo o con oca sión di rec ta de él”.

En tre las cues tio nes ju di cia les que sur gie ron de la ley N° 1378 os ten ta in te rés sin gu lar la que 
plan teó la Pe ru vian Cor po ra tion cuan do qui so elu dir la den tro del con cep to de que te nía su con-
ce sión des de una épo ca en que los pa tro nos es ta ban li bres de so por tar el gra va men de re sar cir 
por los ac ci den tes del tra ba jo. La Pe ru vian Cor po ra tion per dió es te jui cio an te los tri bu na les 
pe rua nos y cum plió la ley.

Aní bal Gál vez de nun ció en la Cá ma ra de Di pu ta dos en la le gis la tu ra de 1915 que, ex pe di da 
di cha ley, las em pre sas de Ce rro de Pas co y de Yau li crea ron una con tri bu ción ex traor di na ria lla-
ma da el de re cho de hos pi ta li dad por el cual se ha cía un des cuen to men sual o quin ce nal a los 
obre ros, se crea ba un fon do y cuan do ha bía una víc ti ma de los ac ci den tes del tra ba jo, se da ba 
de allí una pe que ña in dem ni za ción a la viu da. En la se sión del 16 de se tiem bre de 1916 in sis tió 
en su de nun cia. Es ta ano ma lía fue lue go re pa ra da.

 
EL PA RO GE NE RAL DE ABRIL DE 1911.- Los ope ra rios de la fá bri ca de te ji dos de Vi tar te se 
de cla ra ron en huel ga a prin ci pios de abril de 1911. So li ci ta ban la dis mi nu ción de las ho ras de 
la bor y au men tos de jor nal. En aque lla épo ca se tra ba ja ba en Vi tar te, más o me nos, de siete de 
la ma ña na a nueve de la no che, con una ho ra de des can so pa ra el al muer zo y otra pa ra la co mi-
da. Los obre ros de Li ma acor da ron, co mo mues tra de so li da ri dad, el pa ro ge ne ral pa ra el 10 de 
abril. Era la pri me ra vez que se uti li za ba es ta ar ma por la cla se pro le ta ria. To ma ron par te en el pa ro 
ca si to dos los obre ros de la ca pi tal, con ex cep ción de los mo to ris tas y con duc to res de los tran-
vías, a pe sar de que ellos ha bían re ci bi do el apo yo de sus com pa ñe ros en an te rior opor tu ni dad. 
Los  huel guis tas se reu nie ron des de las pri me ras ho ras de la ma ña na en las pla zas Ita lia, Bo log-
ne si y Dos de Ma yo, don de es cu cha ron fo go sos dis cur sos, pa ra dis tri buir se des pués en nu me ro-
sos gru pos por las ca lles con el fin de efec tuar ma ni fes ta cio nes y prac ti car ac tos hos ti les con tra 
los ope ra rios de los ser vi cios eléc tri cos, lo cual dio lu gar a que in ter vi nie ra la gen dar me ría sa ble 
en ma no. La huel ga se so lu cio nó al día si guien te, ya que la em pre sa de Via jar te ac ce dió a las 
de man das in ter pues tas. En es ta fá bri ca ha bían tra ba ja do, ba jo la di rec ción del sub ge ren te Li no 
Con roy, unos 130 obre ros, traí dos de Li ma en su ma yor par te.

  

EL SIN DI CA TO TEX TIL DE VI TAR TE.- El 26 de ma yo de 1911 nue ve obre ros tex ti les de ci die-
ron for mar la Uni fi ca ción Obre ra Tex til Vi tar te. Es ta en ti dad se ha con ver ti do en el Sin di ca to de 
Tra ba ja do res de Te ji dos Vi tar te.

Pro fun do es el li ga men de él con la his to ria so cial del Pe rú con tem po rá neo. Tu vo par te 
im por tan te en la con quis ta de la jor na da de ocho ho ras en 1919. Aus pi ció y alen tó las la bo res de 
la Uni ver si dad Po pu lar crea da en 1921. Lu chó sin des ma yo a tra vés de cin cuen ta años por los 
de re chos sin di ca les. Li ga do es tá a la his to ria mis ma del pue blo de Vi tar te.

LOS OPERARIOS DE 
LA fÁbRICA DE 

TEJIDOS DE 
VITARTE SE 

DECLARARON EN 
hUELGA A 

PRINCIPIOS DE 
AbRIL DE 1911. 

SOLICITAbAN LA 
DISMINUCIÓN DE 

LAS hORAS DE 
LAbOR Y 

AUMENTOS DE 
JORNAL. EN 

AqUELLA éPOCA 
SE TRAbAJAbA EN 

VITARTE, MÁS O 
MENOS, DE SIETE 
DE LA MAñANA A 

NUEVE DE LA 
NOChE, CON UNA 

hORA DE 
DESCANSO PARA 

EL ALMUERzO 
Y OTRA PARA 

LA COMIDA.
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Aho ra Vi tar te al ber ga una po bla ción de 15 mil ha bi tan tes siem pre vin cu la dos a la in dus tria 
tex til; el Sin di ca to cuen ta con un mag ní fi co lo cal do na do por la fá bri ca y la ar mo nía pre do mi na 
en las re la cio nes en tre pa tro nos y obre ros.

LAS HUEL GAS DE 1912.- En tre las huel gas de 1912 en Li ma tu vo im por tan cia es pe cial la de 
se tiem bre pro cla ma da por los mo to ris tas y con duc to res del tran vía eléc tri co. Hi cie ron en ton ces 
di ver sos re cla mos por el tra to que les da ba la em pre sa y pi die ron au men to de jor na les y es ta bi-
li dad en los car gos. Du ró es te con flic to dos se ma nas. El presidente elec to Gui ller mo Bi lling hurst 
ac tuó di rec ta men te y con tri bu yó a dar le un tran qui lo arre glo. En los pri me ros días de oc tu bre se 
pro du jo el pa ro de los te je do res que tu vo po ca du ra ción. El mo vi mien to obre ro de aquel año 
apa re ció, por lo de más, ca rac te ri za do por una in ten sa preo cu pa ción po lí ti ca.

LA HUEL GA DE 1912 EN CHI CA MA. EL IN FOR ME OS MA.- En abril de 1912 se pro du jo una 
huel ga en el va lle de Chi ca ma con mo ti vo de ha ber lle ga do a la ha cien da Ca sa Gran de al gu nos 
em plea dos de na cio na li dad ale ma na a quie nes tra jo con si go el nue vo ad mi nis tra dor de la ne go-
cia ción, se ñor A. Pa rís, pa ra que se hi cie ran car go de de ter mi na dos ser vi cios. Al gu nas per so nas 
re si den tes allí cu yos in te re ses, sur gi dos a la som bra de la bon da do sa ad mi nis tra ción del se ñor 
Al fre do Gil de meis ter, re sul ta ron me lla dos por las me di das de or den y eco no mía pues tas en prác-
ti ca por la nue va di rec ción del ne go cio, so li vian ta ron a la ma sa obre ra, a ba se de un sen ti mien to 
an tiale mán. La huel ga es ta lló vio len ta men te en Ca sa Gran de y se ex ten dió a las ha cien das Car-
ta vio y Chi qui toy. Las tur bas en re be lión, en fu re ci das por el al co hol que sa ca ron de los de pó si tos 
de los alam bi ques, co me tie ron mu chos ex ce sos, in clu so el sa queo y el in cen dio de al gu nas ca sas 
y la des truc ción de va rios cam pos de ca ña. Hu bo en cuen tros san grien tos en tre los huel guis tas y 
la fuer za pú bli ca con 500 obre ros muer tos.

El fin prin ci pal de la huel ga (se gún el in for me que re dac tó Fe li pe de Os ma, co mi sio na do del 
Go bier no pa ra es tu diar el con flic to) fue im po ner cam bios de per so nal en la ad mi nis tra ción de 
Ca sa Gran de. La exi gen cia pa ra que se ele va sen los sa la rios y se re du je sen las ta reas apa re ció 
co mo un me dio de pro du cir la con fla gra ción ge ne ral en los va lles de Chi ca ma y San ta Ca ta li na. 
La ma sa fue em pu ja da al de sor den por los in te re ses de los con tra tis tas que, pre vien do el tér mi no 
de su ne go cio, qui sie ron au daz men te ex pul sar de Ca sa Gran de a quien ha bía de mos tra do el 
pro pó si to de no re no var las con tra tas a pla zo ven ci do y tam bién por los in te re ses de los em plea-
dos des pe di dos que qui sie ron ven gar se de quien los ha bía se pa ra do a cau sa de me jor ser vi cio 
o de pro ba da in com pe ten cia.

El in for me Os ma es un do cu men to im por tan te pa ra co no cer la con di ción del tra ba jo agrí co-
la en los va lles del nor te en es ta épo ca y tie ne fran que za y com pren sión an te la tra ge dia cam pe-
si na, a pe sar del ran go so cial del au tor.

[ VI ]
LA ASIS TEN CIA PÚ BLI CA.- El 25 de fe bre ro de 1912 se inau gu ró en Li ma, es tan do pre sen te 
el presidente Le guía, la Asis ten cia Pú bli ca. El ser vi cio fue ins ta la do con seis pues tos de so co rro, 
co rres pon dien tes a los seis cuar te les en que es ta ba di vi di da la ca pi tal. La ofi ci na cen tral tu vo su 
se de en la ca lle de León de An dra de. Allí hu bo un con sul to rio ge ne ral, una sa la de ci ru gía, una 
sa la pa ra ni ños y el ser vi cio de ca mi llas con el fin de acu dir a las lla ma das en ca sos de ac ci den tes. 
Los au to mó vi les pa ra el trans por te de los ac ci den ta dos no ha bían lle ga do to da vía
Ade más de te ner la fi na li dad de su mi nis trar in me dia to so co rro de quie nes ne ce si ta ran au xilio, la 
Asis ten cia Pú bli ca sur gió pa ra ayu dar a la edu ca ción hi gié ni ca de las ma dres en el con sul to rio 

INAUGURACIÓN DE LA 

ASISTENCIA PUBLICA. En 

la edición del 26 de 

febrero de 1912,  

El Comercio anunció la 

inauguración de este 

beneficio social de la 

siguiente manera: “Se ha 

satisfecho ayer, con el 

establecimiento de la 

asistencia pública en 

Lima, una generalidad 

sentida y con urgencia 

reclamada en múltiples 

ocasiones por los 

órganos de publicidad, 

que abogaban por la 

instalación de un 

servicio cuya 

importancia indiscutible 

nos releva de todo 

género de apreciaciones. 

En el principal cómodo y 

espacioso de la finca 

Nº0 18 de la calle de León 

de Andrade, quedó 

inaugurada en la tarde 

de ayer la casa central 

de asistencia pública y 

con ella los dispensarios 

de profilaxia 

antivenéreas de hombres 

y mujeres, enfermedades 

de niños y lucha contra 

la tuberculosis pulmonar 

y el alcoholismo”.

[ 1912 febrero 26 ]
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gra tui to des ti na do a los me no res de edad y tam bién pa ra efec tuar la pro pa gan da en pro de la 
pro fi la xia de las en fer me da des ve né reas. Le co rres pon dió, asi mis mo, el con trol téc ni co de la pros-
ti tu ción.

Ini cia dor del ser vi cio de la asis ten cia pú bli ca fue el di rec tor de Sa lu bri dad Lau ro A. Cur let ti. Lo 
tu vo pri me ro a su car go En ri que León Gar cía.

[ VII ]
LOS AC CI DEN TES DE LOS BOM BE ROS.- La ley de 22 de no viem bre de 1901 ha bía con sig-
na do nor mas pa ra los ca sos de ac ci den tes de los bom be ros y sal va do res. La ley N° 1097 de 1° de 
oc tu bre de 1909 cu yo pro yec to fue pre sen ta do por Ra fael Grau, mo di fi có el ar tí cu lo 3° de di cha 
ley en el sen ti do de que la Jun ta De par ta men tal res pec ti va abo na ra por una so la vez a la viu da, 
hi jos o ma dre del que fa lle cie re en cual quie ra de las cir cuns tan cias pun tua li za das en aque lla, la 
can ti dad de 300 li bras pe rua nas, oro se lla do.

[ VIII ]
LOS ES CÁN DA LOS DEL PU TU MA YO.- Des de 1881 el ciu da da no pe rua no Ju lio C. Ara na 
em pe zó a ocu par se en el co mer cio y la ex por ta ción de cau cho y otros pro duc tos en las par tes 
al tas del Ama zo nas, en el in te rior del Pe rú y del Bra sil. El cen tro prin ci pal de sus ac ti vi da des fue 
pri me ro Yu ri ma guas y, des de 1889, Iqui tos. En 1903 es ta ble ció una su cur sal en Ma naos pa ra pres-
cin dir, en lo po si ble, de los agen tes co mi sio nis tas que has ta en ton ces em plea ba. En 1899 com pró 
por pri me ra vez cau cho del río Pu tu ma yo. A fi nes de 1901 en tró en re la cio nes con la fir ma co lom-
bia na de La rra ña ga, Ra mí rez y Cía., que aca ba ba de es ta ble cer se en Cho rre ra (Pu tu ma yo) y a 
con ti nua ción ini ció sus ne go cios con otros es ta ble ci mien tos de los ríos Iga ra pa ná y Ca ra pa ná en 
la mis ma zo na. Re ci bía cau cho a cam bio de mer ca de rías, efec tua ba com pras y ha cía ade lan tos.

En 1903 que dó cons ti tui da la so cie dad J. C. Ara na y her ma nos. El trá fi co del cau cho efec tua-
do por Ara na ha bía se ba sa do al prin ci pio en ad qui si cio nes he chas en Iqui tos de la pro duc ción 
con du ci da a ese puer to, pa ra ir lue go a los mis mos es ta ble ci mien tos de los cau che ros y efec tuar 
por cuen ta pro pia la con duc ción de las car gas río aba jo. De 1904 a 1905 em pe zó otro pe río do. 
Ara na ob tu vo la ce sión de de re chos de los ocu pan tes de go ma les y co men zó a aca pa rar la pro-
duc ción. Es ta ble ció en ton ces has ta 45 cen tros pa ra la co se cha, nú me ro lue go re du ci do a unos 
20. Co mo tu vo que tra tar con nu me ro sos cau che ros co lom bia nos, me dió qui zás a ve ces la vio-
len cia en la eli mi na ción de ellos, pa ra lo cual a los in te re ses mer can ti les se jun ta ron fac to res de 
ti po in ter na cio nal.

Des de no viem bre de 1904 la ca sa Ara na in tro du jo en la re gión tra ba ja do res ne gros con tra ta-
dos en Bar ba dos, con el fin de que ayu da ran a los cau che ros. Ara na ale gó más tar de (en unas 
de cla ra cio nes que pres tó an te la Cá ma ra de los Co mu nes) que no ha bía te ni do vi gi lan cia di rec ta 
o per so nal so bre los mé to dos em plea dos pa ra la re co lec ción del cau cho y di jo que ha bía ig no-
ra do que re vis tie ran el ca rác ter sal va je a ellos atri bui do por obra de los ne gros de Bar ba dos y 
tam bién por la de al gu nos de sus di rec to res, en tre los que con tá ron se el co lom bia no Ra món 
Sán chez y el bo li via no Ar man do Nor mand.

La si tua ción li ti gio sa del Pu tu ma yo des de el pun to de vis ta in ter na cio nal lle gó a com pli car el 
pa no ra ma de la re gión. Un mo dus vi ven di ce le bra do en tre el Pe rú y Co lom bia el 6 de ju lio de 
1906 neu tra li zó la zo na y fa ci li tó in di rec ta men te, por la au sen cia de au to ri da des mi li ta res, po li cia-
les o ci vi les, la ac ción de al gu nos fa ci ne ro sos. Cuan do en oc tu bre de 1907 la Can ci lle ría de Bo go-
tá no ti fi có a la de Li ma el ce se del mo dus vi ven di de 1906, esta pi dió a Ara na que ayu da ra con sus 
em plea dos a re pe ler una po si ble in va sión. Se pro du je ron en ton ces cho ques en los lu ga res lla-
ma dos Unión y La Re ser va.

LA bENEfICENCIA DE 

LIMA CREA UNA 

DEPENDENCIA 

LLAMADA LA GOTA DE 

LEChE, CUYA MISIÓN 

ERA PROVEER DE ESTE 

ELEMENTO A LOS 

NIñOS DE bAJOS 

RECURSOS DE LA 

CAPITAL. ESTA 

MEDIDA SE TOMÓ, EN 

PARTE, DEbIDO A LA 

ELEVADA TASA DE 

MORTALIDAD 

INfANTIL EN LIMA, 

qUE TENÍA SU ORIGEN 

EN LA ALIMENTACIÓN 

DEfICIENTE. COMO 

RESPONSAbLE DE LA 

INSTITUCIÓN fUE 

DESIGNADO MANUEL 

MONTERO Y TIRADO, 

INSPECTOR DEL 

hOSPICIO DE

hUéRfANOS 

LACTANTES.

ENERO

1913
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 LOS PROBLEMAS DEL 
PUTUMAYO. Desde 
1899, el comerciante 
Julio C. Arana se 
dedicaba a la 
explotación del 
caucho en las orillas 
del río Putumayo. 
Para la recolección 
del material, empleaba 
la barcaza Preciada, 
que vemos en esta 
fotografía (1). En 1904, 
Arana trajo a la región 
a trabajadores negros 
procedentes de la 
colonia británica de 
Barbados, para que se 
dedicaran a esta 
faena. Aquí vemos a 
algunos de estos 
trabajadores, en una 
postal titulada “La 
Fiesta en Punchana. 
Iquitos” (2).

[1]

[2]
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Al en san char sus ope ra cio nes, Ara na con sig nó cau cho en Eu ro pa, es pe cial men te en Lon dres.
En 1907 for mó la com pa ñía Pe ru vian Ama zon Co.,  no mi nal men te in gle sa.
En el Pe rú hu bo que jas es po rá di cas so bre la si tua ción en la zo na cau che ra en ge ne ral y en la 

del Pu tu ma yo en es pe cial des de 1903. Al gu nas de ellas pro vi nie ron de mi sio ne ros ca tó li cos. Otra 
es tu vo con sig na da en un in for me del in ge nie ro Jor ge von Has sel en fe bre ro de 1905. El Co mer cio 
de Li ma aco gió en fe bre ro de 1906 de nun cias so bre abu sos en el Ma dre de Dios. C. Re gi nald 
Enock se hi zo eco de aná lo ga pro tes ta en la re gión nororien tal en su li bro The An des and the 
Ama zon (Lon dres, 1907). Pe ro las atro ci da des de la Pe ru vian Ama zon apa re cie ron con una pu bli-
ci dad es can da lo sa en 1907 y en 1908 mer ced a la cam pa ña de La Fel pa y La San ción de Iqui tos 
por obra prin ci pal men te de Ben ja mín Sal da ña Ro ca. Se gún de cla ró Ara na an te la co mi sión in ves-
ti ga do ra de la Cá ma ra de los Co mu nes, em plea dos des pe di dos por su com pa ñía y al gu nos 
aven tu re ros su mi nis tra ron es tas no ti cias des pués de que él ha bía re cha za do com prar su si len cio. 
Apre sa dos unos cuan tos de los pre sun tos cul pa bles de mal tra tos a los in dios ese mis mo año, 
fue ron pues tos en li ber tad por el pre fec to Car los Za pa ta, se gún se di jo, co lu di do con la ca sa Ara-
na. Es te pre fec to y el cón sul del Pe rú en Ma naos Car los Rey de Cas tro die ron al Go bier no de Li ma 
in for mes fa vo ra bles a di chas ca sa. En fe bre ro o mar zo a 1909 el je fe de la men cio na da em pre sa 
fue vi si ta do por Tho mas W. Whif fen, aris tó cra ta in glés que pre ten dió ob te ner li bras es ter li nas a 
cam bio de un in for me al Go bier no de Lon dres fa vo ra ble a la ne go cia ción del Pu tu ma yo. El pe rió-
di co de aque lla ciu dad Truth ini ció una es can da lo sa cam pa ña so bre la es cla vi tud y las ini qui da-
des en esa re gión. Allí ac tuó W. E. Har den burg, acu sa do por Ara na tam bién por chan tage y, 
ade más, por fal si fi ca ción. Har den burg pu bli có en 1912 en Lon dres el li bro The Pu tu ma yo, the 
De vil’s Pa ra di se. Tra vels in the Pe ru vian Ama zon Re gion and ac count of the Atro ci ties com mit ted upon 
the In dian he rein.

Des de 1907 ejer cía el car go de cón sul de la Gran Bre ta ña en Pa rá, Ro ger Ca se ment, na ci do en 
Kings town, Du blín, el 1° de se tiem bre de 1864. Miem bro del ser vi cio con su lar en Áfri ca, un in for-
me por él sus cri to ha bía al can za do en 1903 por sus de nun cias sen sa cio na les re per cu sio nes al 
en fren tar se al pro pio rey de los bel gas Leo pol do y ha bía pro vo ca do un cam bio del es ta do de 
co sas en el Con go. En ju nio de 1910, Ca se ment fue en car ga do de ha cer una in ves ti ga ción de la 
An glo Pe ru vian Ama zon y via jó al Pu tu ma yo. La pre fec tu ra de Lo re to le otor gó fa ci li da des.

De las ver sio nes por él re co gi das y de las co sas por él vis tas, Ca se ment lle gó a la con clu sión 
de que lo in dios hui to tos, ho ras, an do kes y ocaí nas eran es cla vos de la com pa ñía. Se ha bían 
co me ti do con ellos y, en su con cep to, se guían co me tién do se ase si na tos, fla ge la cio nes y otros 
atro pe llos, y se ha bían ge ne ra li za do la pros ti tu ción, el con cu bi na to y el uso de apa ra tos de tor-
tu ra. En aque llos bos ques ili mi ta dos de tie rra vir gen, dis pu ta dos por tres Re pú bli cas, fal ta ban 
au to ri da des po li cia les, mi li ta res, ju rí di cas o ad mi nis tra ti vas y ha bían se con su ma do con im pu ni-
dad ab so lu ta es ce nas más ho rri bles de las que Ca se ment po día ha ber sos pe cha do. De 1900 a 
1911, se gún su in for me, la pro duc ción del cau cho de Pu tu ma yo ha bía al can za do 4 mil to ne la das 
de cau cho; pe ro con el cos to de 30 mil vi das.

La aven tu ra en el Pu tu ma yo le oca sio nó a Ca se ment, más que la del Con go, una fuer te de pre-
sión ner vio sa. Tu vo que afron tar un cli ma muy di fí cil y cir cuns tan cias asaz de sa gra da ble con 
des plie gue de ener gía, fuer za fí si ca, co ra je. El Go bier no bri tá ni co lo pre mió con el tí tu lo de “Sir” 
en 1911. Ofi cial men te co mu ni có las de nun cias al del Pe rú y le en vió una lis ta ne gra de los peo res 
de lin cuen tes. Una co mi sión in ves ti ga do ra pe rua na via jó al Pu tu ma yo; pe ro aca so no tu vo la su fi-
cien te en te re za y al gu nos de los más in cul pa dos lo gra ron es ca par. La com pa ñía ne gó al gu nos 
car gos, echó la cul pa de otros al per so nal su bal ter no, in sis tió en el ca rác ter in di vi dual de las res-
pon sa bi li da des des vir tuan do su al can ce ins ti tu cio nal o na cio nal; y ofre ció cam biar al gu nos de 
sus pro ce di mien tos que ha bían se ba sa do en un ré gi men de por cen ta je a los in ter me dia rios.

Un nue vo via je de Ca se ment al Pu tu ma yo tu vo lu gar en agos to de 1911. Su in for me se pu bli-
có en ju lio de 1912. Las la bo res de la co mi sión es pe cial que nom bró la Cá ma ra de los Co mu nes 
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Yurimaguas desde 1881, 

este cauchero riojano 
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y comercio del caucho 
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de su firma comercial 

en Nueva York y 

Londres. En 1912, Arana 
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de los Comunes, de 

Gran Bretaña, acusado 

de explotar a sus 

trabajadores.

JULIO C. ARANA 
(1864-1954)
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y la pu bli ca ción ofi cial de un Li bro Azul en Lon dres con tri bu ye ron al des pres ti gio in ter na cio nal 
del Pe rú. Un in for me de Char les Eber hardt, cón sul de Es ta dos Uni dos en Iqui tos, fue tam bién 
des fa vo ra ble; si bien en 1907 el mis mo fun cio na rio vi si ta ra el Pu tu ma yo y no tu vo si no pa la bras 
cor dia les pa ra la com pa ñía.

¿Por qué se de sen ca de nó el es cán da lo? Se gún Car los Rey de Cas tro, de fen sor de la ca sa de 
Ara na, coin ci die ron di ver sos fac to res. Co lom bia, por co di cia del te rri to rio dis pu ta do, rea li zó una 
in ten sa y dis pen dio sa la bor de pro pa gan da. Al gu nos ac cio nis tas bri tá ni cos de la Pe ru vian Ama-
zon par ti ci pa ron en la in tri ga. In ter vi nie ron tam bién las con ve nien cias po lí ti cas del Ga bi ne te de 
Lon dres. Ca se ment fue ca li fi ca do co mo hom bre neu ró ti co, po seí do de un mor bo so afán de 
no to rie dad y (se gún Rey de Cas tro y Ara na) es tu vo a suel do de Co lom bia. La en ti dad re li gio sa 
lla ma da “So cie dad An ti-Es cla vis ta y de Pro tec ción de los Abo rí ge nes” rea li zó una cam pa ña de 
ca rác ter hu ma ni ta rio; pe ro, de trás de ella, se es con dió (se gún Rey de Cas tro) el pro pó si to de ani-
qui lar a to da im por tan te em pre sa go me ra no bri tá ni ca pa ra fa vo re cer así a la pro duc ción de la 
In dia. En Sal da ña Ro ca, Har den bug y otros in flu ye ron (de acuer do con las mis mas fuen tes) mó vi-
les de es ta fa. Los ne gros bar ba den ses hi cie ron de cla ra cio nes omi no sas a ve ces por odio a los 
blan cos y con la es pe ran za de re com pen sas. Al gu nos co lom bia nos em plea dos de la Pe ru vian 
Ama zon pro ce die ron de aná lo ga ma ne ra por pa trio tis mo. No fal ta ron tam po co las vo ces de 
em plea dos re bel des, dís co los o al bo ro ta do res. Los in dios sal va jes se les su ma ron por chis mes, 
amor a la men ti ra, o ren cor con tra sus je fes o pa tro nes. La pren sa de to do el mun do se apo de ró 
del asun to por sen sa cio na lis mo.

Ara na in sis tió una y otra vez en que no dio ór de nes pa ra las tro pe lías ni ofre ció re com pen sas 
pa ra ellas y agre gó que no po día ha ber sa cri fi ca do a los in dios por que hu bie se si do con tra rio a 
sus pro pios in te re ses.

Es po si ble que en las de nun cias hu bie se un de ter mi na do por cen ta je de exa ge ra ción, de 
ma la fe o de im pu re za; pe ro la acep ta ción de ello no ami no ra, en con jun to, las gra ves res pon-
sa bi li da des con traí das ni la va las man chas del Pu tu ma yo. El Go bier no del Pe rú es tu vo an te ellas 
du ran te mu cho tiem po re mi so o im po ten te. Pa ra ex pli car es ta ine fi ca cia fun cio na ron múl ti ples 
ra zo nes. Se tra ta ba de una re gión re mo ta a don de no lle ga ba la ad mi nis tra ción del po der 
na cio nal o exis tía de mo do inep to o co rrom pi do. El país vi vía en ton ces ab sor bi do por gra ves 
preo cu pa cio nes in ter na cio na les in ter nas. Las ofi ci nas gu ber na men ta les en Li ma (sin ex cluir al 
Mi nis te rio de Re la cio nes Ex te rio res) te nían sim pa tía pa ra Ara na. La Pe ru vian Ama zon era or ga-
ni za ción po de ro sa en el te rri to rio dis pu ta do; sim bo li za ba de mo do tan gi ble la so be ra nía na cio-
nal, ha bía co lo ni za do y ex plo ta do la zo na co mo en ti dad pe rua na. La tra di ción de mal tra tos a 
la ra za in dí ge na se ha bía de sen vuel to en la vi da re pu bli ca na en for ma im pu ne. Ara na fue acu-
sa do de in fluir so bre un ministro, los par la men ta rios, las au to ri da des y los fun cio na rios de la 
re gión. El fis cal de la Cor te Su pre ma Jo sé Sal va dor Ca ve ro, en agos to de 1910, de nun ció a ba se 
de una pu bli ca ción he cha en Bar ce lo na, los crí me nes del Pu tu ma yo y pro pu so el nom bra mien-
to de una co mi sión ju di cial que se cons ti tu ye ra en la re gión pa ra ave ri guar los he chos. Com-
pro ba da la exac ti tud de las de nun cias gra cias a la enér gi ca ac ti tud de los jue ces Ró mu lo Pa re-
des y Car los A. Val cár cel, de los 215 cri mi na les del Pu tu ma yo, la ma yor par te fu gó y se cap tu ró 
ape nas a unos 10 ó 12 su bal ter nos. Po co des pués el juez ti tu lar Car los A. Val cár cel tu vo gra ves 
de sa cuer dos con la Cor te Su pe rior de Iqui tos. Es ta or de nó que se si guie sen tan tos jui cios co mo 
en jui cia dos ha bía.

Las atro ci da des en el Pu tu ma yo fue ron bo chor no sas; pe ro no re pre sen ta ron, por lo de más, 
un he cho his tó ri co ais la do ni pue den ser im pu ta das al Pe rú co mo un bal dón ex clu si vo o sin gu lar. 
Bas ta re cor dar lo ocu rri do en Ir lan da, Áfri ca del Sur, Aus tra lia y Ja mai ca pa ra men cio nar solo unos 
cuan tos ca sos en el im pe rio bri tá ni co don de tan to abun da ron las pro tes tas en aque lla opor tu ni-
dad; así co mo el so juz ga mien to de los pie les ro jas en Es ta dos Uni dos, el otro país don de ha lló 
es ten tó reos ecos el es cán da lo.

EL PRESIDENTE 

MExICANO fRANCISCO 
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AñOS. MADERO fUE 
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LA REVOLUCIÓN 
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LA PUbLICACIÓN DEL 
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PRESIDENCIAL. fUNDÓ 

EL PARTIDO 

ANTIRREELECCIONISTA, 
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UNO DE LOS 
PRINCIPALES 

REDESCUbRIMIENTOS 
DEL PERú DEL SIGLO 
xx fUE EL LLAMADO 

“PRObLEMA DEL 
INDIO”. EN DEfENSA 

DE LA CAUSA 
INDÍGENA SE 

ALzARON LAS VOCES 
DE MUChOS 

INTELECTUALES, Y EN 
1909 fUE fUNDADA 

LA ASOCIACIÓN PRO 
INDÍGENA. SObRE SUS 

IDEAS Y 
LIMITACIONES, hAbLA 
EL TExTO SIGUIENTE.

“In dio” era, en sí mis ma, una ca te go
ría pro ble má ti ca. Re po sa ba, a fin de 
cuen tas, en un es te reo ti po que ima

gi na ba una “ra za” au tén ti ca men te 
na cio nal, de ge ne ra da en sus va lo res 
por años de opre sión, esen cial men te 
ho mo gé nea (sin ma ti ces re gio na les o 
his tó ri cos) y rea cia al cam bio. Por lo 
mis mo, la de fen sa del “in dio” ex hi bió 
in ne ga bles com po nen tes de pa ter na lis
mo, dis cur so re tó ri co e idea li za ción. 

A pe sar de la in ven ción re tó ri ca del 
in dio, mu chos in te lec tua les de las pri
me ras dé ca das del si glo XX mos tra ron 
una ge nui na preo cu pa ción y re cla ma
ron exi to sa men te con tra la de si gual dad 
de que eran víc ti ma los “in dí ge nas”. 
Ejem plo de es ta at mós fe ra fue la fun da
ción, en 1909, de la Aso cia ción Pro In dí
ge na. Wil fre do Kap so li, en El pen sa
mien to de la Aso cia ción Pro In dí ge na 
(Cuz co: Cen tro Las Ca sas, 1980) ha re fle
xio na do so bre sus prin ci pa les ideas.

En sus es cri tos y dis cur sos, la Pro In dí
ge na de nun ció el he cho de que el in dio 
fue ra un ciu da da no fic ti cio: se le des po
ja ba de tie rras y otros bie nes, se le 
so me tía a tra ba jos no re mu ne ra dos y se 
le ven día jun to con la tie rra. La prin ci pal 
agre sión pro ve nía de los ga mo na les, 
quie nes ig no ra ban –al de cir de los 
miem bros de la Aso cia ción–, que al 
in dio de bía pre ser vár se le por que era 
“la ba se de la na cio na li dad”. La Aso cia
ción abo gó por la edu ca ción gra tui ta, 
por maes tros ca li fi ca dos y porque al gu
nas cá te dras se dic ta ran en que chua. 
Sus pla nes se ma te ria li za ron con la 
aper tu ra de la “Es cue la Gra tui ta pa ra 
In dí ge nas”, en Jau ja en 1910. Allí se aco
gía a alum nos de to das las eda des, y se 

en se ña ba his to ria, geo gra fía, de re chos 
y obli ga cio nes, edu ca ción mo ral y con
tra el mal tra to de la mu jer.

Los miem bros de la Aso cia ción fue ron 
tam bién cons cien tes del pro ble ma 
agra rio, que bien po día re su mir se en la 
con cen tra ción de tie rras en gran des 
la ti fun dios y en la con si guien te re duc
ción de la pro pie dad co mu nal. Unos 
abo ga ron por fo men tar la co lo ni za ción 
de la cos ta; otros, por se cu la ri zar las tie
rras de la Igle sia ba jo la tu te la es ta tal; y 
unos pocos pro pug na ron la des truc
ción de fi ni ti va del la ti fun dio. Al de re
cho a la tie rra, los de la Pro In dí ge na 
aña die ron el pe di do de li ber tad de tra
ba jo y de li bre aso cia ción.

No hu bo en la Aso cia ción un pen sa
mien to uni ta rio ni una po si ción ideo ló
gi ca o de cla se; lí de res y de le ga dos 
hi cie ron sen tir sus pro pias vo ces, a 
ve ces dis cor dan tes. En pa la bras de Kap
so li: “Por un la do, los pro pios in dios 
de bían lo grar su li ber tad y jus ti cia a tra
vés de su pro pia or ga ni za ción y lu cha. 
Por otro, es ta li ber tad y jus ti cia les 
de bía ser con ce di da por los hom bres 
sa nos y bue nos de co ra zón” (p. 35). Una 
de las cla ves pa ra en ten der las de bi li da
des in trín se cas de la Aso cia ción y del 
In di ge nis mo re si de en el des fa se en tre 
idea lis mo y rea li dad. Luis Val cár cel, 
in di ge nis ta con fe so y co rres pon sal de 
la Pro In dí ge na en Cuz co, es cri bi ría 
so bre esta en sus Me mo rias (Li ma: IEP, 
1981): “Sus di ri gen tes eran per so nas 
ho nes tas y muy hu ma ni ta rias, pe ro que 
no co no cían la sie rra pues no sa lían de 
Li ma, por lo que no te nían con tac to con 
el pro ble ma in dí ge na de ma ne ra di rec
ta” (p. 149).

LA PRO INDÍGENA Y LA “CUESTIÓN DEL INDIO”
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En di ciem bre de 1912, li ti gios pe rio dís ti cos, ju di cia les y per so na les apa sio na ron a Iqui tos. 
Ró mu lo Pa re des, Car los A. Val cár cel y otros fue ron acu sa dos de cons ti tuir una so cie dad lla ma da 
“la cue va” que en con tró su por ta voz en El Orien te. “La cue va” se en fren tó a Ara na cuan do Val cár-
cel, en sus fun cio nes de juez, or de nó la pri sión de Ara na; hu bo una aso na da a fa vor de él se gún 
se di jo, di ri gi da por la Pe ru vian Ama zon Com pany. El ge ren te de este en Iqui tos, Pa blo Zu mae ta, 
fue apre sa do. En la po lé mi ca, El He ral do, La Cor te de los Mi la gros, El La te ro de fen die ron a la ca sa 
tan com ba ti da.

SIR RO GER CA SE MENT: ¿TRAI DOR O HÉ ROE NA CIO NAL?.- Sir Ro ger Ca se ment re gre só 
a Ir lan da en 1913. Al es ta llar la gue rra eu ro pea en 1914, se ma ni fes tó opues to a que su tie rra na tal 
par ti ci pa ra en ella. El an ti guo cón sul de Su Ma jes tad en Áfri ca y en Amé ri ca del Sur ha bía se vuel-
to un re vo lu cio na rio. En 1915 pu bli có fo lle tos an ti bri tá ni cos. Via jó a Ale ma nia e in ten tó des de allí 
una ex pe di ción so bre Ir lan da pa ra lo cual se em bar có en un sub ma ri no. Fue cap tu ra do el 24 de 
abril de 1916 jun to con un bar co con mu ni cio nes y ar mas que lo acom pa ña ba. Su frió la pe na de 
la hor ca co mo trai dor el 3 de agos to de aquel año, en Pen to vi lle, Lon dres. El na cio na lis mo ir lan-
dés ha rei vin di ca do amo ro sa men te pa ra sí la me mo ria del exal ta do de fen sor de los ne gros en el 
Con go y de los in dios en el Pu tu ma yo.

En mar zo de 1965, el ca dá ver de Ca se ment, sor pren den te men te in tac to, fue tras la da do a 
Ir lan da en una tar día con ce sión a su úl ti mo de seo he cha por el Go bier no la bo ris ta de Ha rold 
Wil son. Fun cio na rios, mi li ta res, es co la res, ve te ra nos de la re vo lu ción ir lan de sa y una in men sa 
mul ti tud rin die ron ho me na je en Du blín a quien fue ahor ca do co mo trai dor. No mer mó es te tri-
bu to la pu bli ca ción de los “dia rios ne gros” de Ca se ment en los que este con fie sa ser un ho mo se-
xual com pul si vo y cons tan te.

[ Ix ]
LA ASO CIA CIÓN PRO IN DÍ GE NA.- El 13 de oc tu bre de 1909 el es tu dian te li me ño Pe dro S. 
Zu len, mes ti zo de chi no y crio lla, fun dó en la ca pi tal la Aso cia ción Pro In dí ge na, “pa ra la de fen sa 
de los in te re ses so cia les de la ra za in dí ge na del Pe rú”.

Se gún sus es ta tu tos, es ta so cie dad de bía em plear prin ci pal men te los si guien tes me dios: 
“Or ga ni zar un ser vi cio de vi gi lan cia con de le ga cio nes en to da la Re pú bli ca ba jo la di rec ción del 
co mi té cen tral; apo yar en la opi nión, en la pren sa y an te los po de res pú bli cos las jus tas que jas y 
los re cla mos mo ti va dos de los in dí ge nas pa ra que no se les re hú se el be ne fi cio de las le yes del 
país; de sig nar, siem pre que sea ne ce sa rio, abo ga dos que se en car guen gra tui ta men te de la 
de fen sa de los in dí ge nas; po ner en ac ción to dos los me dios que es tén a su al can ce pa ra ob te ner 
la ma yor ga ran tía en la de sig na ción del per so nal de au to ri da des po lí ti cas has ta con se guir el es ta-
ble ci mien to de con di cio nes de ter mi na das y es pe cia les de ad mi sión y as cen so; en viar co mi sio-
na dos es pe cia les que se cons ti tu yan en cual quier pun to del país en el que ocu rra al gún con flic-
to, abu so o anor ma li dad res pec to de los in dios, con el en car go de efec tuar las in da ga cio nes del 
ca so y re fe rir las al co mi té cen tral. Mien tras los re cur sos de la Aso cia ción no per mi tie ran ren tar a 
di chos co mi sio na dos y sub ve nir a sus gas tos de via je, po dían en co men dar se las co mi sio nes de 
ins pec ción a miem bros de las de le ga cio nes o co mi tés au xi lia res re si den tes en el lu gar o pró xi-
mos a él. Por me dio de un ór ga no es pe cial o por pu bli ca cio nes en la for ma que con sul te la ma yor 
di fu sión, pro pa gar los fi nes per se gui dos por la Aso cia ción y dar a co no cer a los in dí ge nas las 
ga ran tías le ga les de se gu ri dad per so nal y res pe to a la pro pie dad; pro mo ver por me dio de de ba-
tes pú bli cos y cer tá me nes el es tu dio de to das las cues tio nes re la ti vas al me jo ra mien to so cial de 
la ra za in dí ge na, ges tio nan do an te los Po de res del Es ta do to do aque llo que tien da a pro te ger la 
y, es pe cial men te, a fa ci li tar su de sa rro llo fí si co, mo ral e in te lec tual, y dis mi nuir su mor ta li dad”.
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La Aso cia ción tu vo ca rác ter pri va do y no ofi cial. Se pro pu so un apo yo y no un tu te la je en 
fa vor de la ra za in dí ge na. Se ca rac te ri zó por la pu re za idea lis ta de sus di ri gen tes Pe dro S. Zu len, 
Do ra Ma yer, Joa quín Ca pe lo. Fue co mo la voz de la con cien cia na cio nal, mu chas ve ces dé bil, 
cons tan te men te de soí da y, en al gu nas oca sio nes, re ci bi da con mo fa.

Des pués de una cam pa ña te naz, se de cla ró la Aso cia ción en re ce so en ma yo de 1916.

LA LA BOR PRO IN DÍ GE NA DE CA PE LO EN EL SE NA DO. LA NU LI DAD DEL RE GLA-
MEN TO DE LO CA CIÓN DE SER VI CIOS PA RA LA MI NE RÍA.- Al gún día se rá pre ci so ca ta lo-
gar y cla si fi car to das las de nun cias que en la Cá ma ra de Se na do res hi zo Joa quín Ca pe lo a fa vor 
de los in dí ge nas. Apar te de sus in ter ven cio nes men cio na das en otras pá gi nas del pre sen te li bro, 
se ha de re cor dar aquí tan solo co mo ejem plo, unas cuan tas en tre las mu chas que tu vo a lo lar go 
de su in ten sa la bor par la men ta ria.

Así en la se sión del 4 de agos to de 1911 re cla mó con tra los abu sos co me ti dos en Chu cui to 
con mo ti vo de la cons crip ción mi li tar al ex tre mo de ha ber se en ro la do a me no res de edad y ca sa-
dos, y de ha ber se pro du ci do ro bos y otros atro pe llos.

En la se sión del 11 de agos to de 1911 pi dió ac ción ju di cial con tra atro pe llos co me ti dos en 
Pu no, An da huay las y Ayón.

Exis tía pa ra la lo ca ción de ser vi cios en la in dus tria mi ne ra un Re gla men to ex pe di do el 4 de 
se tiem bre de 1903. Ca pe lo so li ci tó que fue se de cla ra do nu lo y sin nin gún va lor por no ser del 
re sor te del po der ad mi nis tra ti vo el arre glo del con tra to ci ta do, por con sig nar nor mas opues tas a 
la Cons ti tu ción y por con te ner fal tas de co he ren cia y de cri te rio.

El Re gla men to per mi tía la pri sión por deu das pa ra los in dios y los obli ga ba a tra ba jar con 
pe na de cár cel. Se gún Ca pe lo, fue ex pe di do en be ne fi cio de los pro pie ta rios de mi nas y pa ra 
re du cir el jor nal de un sol cin cuen ta a 90 cen ta vos.

La Co mi sión Pro In dí ge na de la Cá ma ra hi zo su ya la pro pues ta pa ra la de cla ra to ria de la nu li-
dad y, a pe sar de la opo si ción de al gu nos se na do res, ella fue apro ba da el 6 de oc tu bre de 1911; 
pe ro no se con vir tió en un he cho has ta 1914.

 
EL IN DÍ GE NA LO REN ZO ZA CA RÍAS Y SU MO NU MEN TO.- En la se sión del 4 de oc tu bre 
de 1909 el se na dor Joa quín Ca pe lo de nun ció los atro pe llos del ha cen da do Fran cis co Ca rran za 
con tra la co mu ni dad in dí ge na de Hua ri pam pa pa ra apro piar se de unos te rre nos co lin dan tes 
con un fun do de ese se ñor. El Di rec tor de Po li cía en el Mi nis te rio de Go bier no era pa dre de 
Ca rran za. Des pués de con tem plar el des po jo de sus se men te ras y te rre nos, los in dios fue ron 
re du ci dos a pri sión. Al gu nos lle ga ron a fu gar. Los su ce sos po lí ti cos ini cia dos el 1° de ma yo de 
1908 die ron mo ti vo pa ra el pre tex to de que se les in clu ye ra en tre los re vo lu cio na rios. Pi dió 
Ca pe lo que el ministro de Jus ti cia in for ma ra por qué los jui cios de am pa ro en po se sión no 
mar cha ban con la ra pi dez de bi da y que el ministro de Go bier no pro te gie se los de re chos de 
los in dí ge nas.

El se na dor Es te ban San ta Ma ría rec ti fi có a Ca pe lo en la se sión si guien te. Eran los co mu ne ros, 
se gún él, los cul pa bles por pre ten der apo de rar se de la pro pie dad de Ca rran za. Hi zo, por tal mo ti-
vo, una com ple ta re fu ta ción de lo ase ve ra do por su co le ga.

Po co des pués, Ca pe lo de nun ció que el in dí ge na de Hua ri pam pa Lo ren zo Za ca rías ha llá ba se 
en la cár cel co mo com pli ca do con la mon to ne ra del 1° de ma yo. San ta Ma ría le yó el 14 de oc tu-
bre una car ta del juez de Tar ma que con fir ma ba las ase ve ra cio nes por él he chas. Pe ro es te se na-
dor era, a la vez, abo ga do de Ca rran za, el Di rec tor de Po li cía.

Que las fuer zas en car ga das del cuidado del or den pú bli co no cum plían los man da tos ju di-
cia les so bre am pa ro a los co mu ne ros, se ma ni fes tó en un me mo rial que Ca pe lo men cio nó en 
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la se sión del 19 de oc tu bre en la que fue ron co no ci dos tam bién va rios do cu men tos mi nis te ria-
les so bre el mis mo asun to.

En la se sión del 14 de di ciem bre le yé ron se in for mes de las au to ri da des po lí ti cas y ju di cia les 
de Ju nín. Se gún el sub pre fec to, la de nun cia de Ca pe lo era fal sa, no exis tían las que jas ale ga das y 
los in dios in sis tían en vul ne rar los de re chos de Ca rran za. A una con tro ver sia par ti cu lar jun tá ban-
se ra zo nes po lí ti cas pa ra tra tar de des pres ti giar al Go bier no. Los acu sa dos, o sea las au to ri da des, 
emi tían tes ti mo nios ca li fi ca dos co mo im par cia les. “Za ca rías (ex cla mó Ca pe lo en la se sión del 15 
de di ciem bre de 1909) lle ga rá a te ner es ta tua en el Pe rú por que re pre sen ta a la ra za in dí ge na 
vi tu pe ra da y de sam pa ra da eter na men te”. 

Se ten ti cin co días des pués de las pri me ras de nun cias, na da se ha bía he cho en pro de los 
co mu ne ros y (mien tras es ta ban ellos fu gi ti vos y Za ca rías pre so ba jo la te mi ble ju ris dic ción mi li-
tar) el des lin de se pro du jo.

LA PRO HI BI CIÓN DE LA IN TER VEN CIÓN DE LAS AU TO RI DA DES PO LÍ TI CAS EN LA CON-
TRA TA CIÓN DEL SER VI CIO DE PEO NES PA RA TRA BA JOS PÚ BLI COS O PAR TI CU LA RES.- 
Es ta ley fue pro mul ga da con el N° 1183 el 23 de no viem bre de 1909. Se ba só en un pro yec to pre-
sen ta do en 1907 por el se na dor por el Cuz co Se ve ria no Be za da. El di pu ta do Víc tor Cria do y Te ja da 
pre ten dió, en la se sión del 21 de mar zo de 1909, adi cio nar lo con un ar tí cu lo que pro hi bía el ser vi cio 
de mi tas o pon gos y san cio na ba a las au to ri da des o los pa tro nos que obli ga sen a los in dios a tra-
ba jos gra tui tos con tra su vo lun tad, o a re ci bir sa la rios que no guar da ran pro por ción con el tra ba jo 
eje cu ta do. En el de ba te que es ta adi ción sus ci tó, se di jo que los pon gos y las mi tas ya es ta ban 
abo li dos des de 1821, Juan Ma nuel La To rre ex pre só que no exis tían en el Cuz co, Fe de ri co Mar ti ne-
lli que idén ti ca era la si tua ción en Apu rí mac, Jo sé Ma ría Mi ran da que lo mis mo ocu rría en Pu no. La 
Cá ma ra dio cur so al pro yec to pri mi ti vo y man dó el ar tí cu lo adi cio nal al es tu dio de una co mi sión.

Joa quín Ca pe lo (que al ser apro ba da la ley an te di cha ha bía creí do erra da men te que su pri mía 
el con tra to de en gan che) de nun ció en la se sión del 17 de ene ro de 1910 que las au to ri da des de 
Jau ja con ti nua ban apre san do in dí ge nas pa ra am pa rar es te con tra to. 

“EL CON TRA TO DE EN GAN CHE”.- En 1910 Je sús M. Sa la zar pre sen tó an te la Fa cul tad de 
Ju ris pru den cia de Li ma una te sis so bre el con tra to de en gan che. Es te con tra to es ta ba fue ra de la 
ley; pe ro te nía so me ti das ba jo su ré gi men a gran des ma sas de in dí ge nas, prin ci pal men te en las 
zo nas ale da ñas a las mi nas del cen tro del país. En di cho pac to in ter ve nían cin co fac to res: el 
em pre sa rio o due ño de la ne go cia ción en que se iba a rea li zar el tra ba jo, el agen te en car ga do de 
la co lec ción de obre ros, el su ba gen te o in ter ven tor in me dia to, el obre ro en gan cha do y el fia dor 
que lo ga ran ti za ba. Ade más de la fór mu la es cri ta del con tra to, apa re cían do cu men tos ac ce so rios 
co mo los va les que se en tre ga ban al en gan cha do y que este ha cía efec ti vos en mer ca de rías y las 
le tras de cam bio o do cu men tos de com pro mi so que fir ma ba él pa ra sa tis fa cer y ga ran ti zar al 
agen te o al fia dor. En la prác ti ca, el en gan che se pro lon ga ba, a ve ces in de fi ni da men te, en be ne-
fi cio ex clu si vo del em pre sa rio y de los in ter ven to res pe ro con da ño pa ra el in dí ge na que no 
po día re gre sar a su ho gar y que no ob te nía nin gu na ga nan cia en el ba lan ce de los me ses de 
tra ba jo. El en gan che era una nue va mi ta.

Tam bién se ocu pó va lien te men te de es te con tac to Fran cis co Mos ta jo (Are qui pa, 1913).
El Es ta do no hi zo na da pa ra ex tir par lo o mo de rar lo. So lo el pa so del tiem po lo ali vió.

LOS HO RRO RES DE SA MÁN.- “An tes de 1910 (es cri be Jo sé Fri san cho en su li bro Del je sui tis mo al 
in dia nis mo) las in dia das de Sa mán, dis tri to de Azán ga ro en el de par ta men to de Pu no, so bre pu ja ban 
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a los ve ci nos en in ten si fi ca ción de la bo res in dí ge nas y en ac ti vi dad co mer cial, pues re co rrían le ja nos 
pa ra jes ha cien do in ter cam bio de pro duc tos. Por aquel año, un ha cen da do que los ex plo ta ba, pro-
ce dió a des po jar los de sus tie rras eji da les. En ton ces los in dios se ir guie ron en ac ti tud de fen si va. Tan 
le gí ti ma ac ti tud –con si de ra da por los ha cen da dos co mo cri men de re be lión– dio lu gar a que acu-
die ra un nu me ro so des ta ca men to de sol da dos a ba tir a los in dios. Des pués de la re frie ga en que los 
in dios fue ron des he chos des pia da da men te irrum pió la tro pa, au xi lia da por la gen te mer ce na ria 
pro pia del ha cen da do, so bre las di se mi na das vi vien das de los ve ci nos en tran do a ellas a sa co pa ra 
apro piar se de cuan to po dían y que mar lo res tan te en la ho gue ra cre pi tan te de la pa ji za ca ba ña. Por 
su pues to que, por de re cho de con quis ta, los ex pe di cio na rios se ad ju di ca ron to do el ga na do de los 
in dios. Des pués de la tra ge dia, so bre las lo mas de la es cue ta pam pa de Sa mán sur gie ron, co mo 
es pec tros, cen te na res de hom bres, mu je res, ni ños: eran los que, por ha ber hui do se sal va ron del 
ex ter mi nio...”. “En Sa mán la in dia da re sol vió la du bi ta ción que con fla gró su con cien cia, lan zán do se a 
la cri mi na li dad. La has ta en ton ces pa cí fi ca co mar ca se ría en ade lan te gua ri da de ban do le ros. De allí 
sal drían, en no ches de ho rror, ulu lan tes ma to nes que, en pos de pre sa, ma ta rían y ro ba rían, no 
im por ta que a sus pro pios her ma nos, otros in dios asal ta dos en sus vi vien das. En una oca sión, ma ta-
ron nue ve su je tos en tre hom bres, mu je res y ni ños, den tro del mis mo tem plo de la pa rro quia”.

LA CA TÁS TRO FE DE GOY LLA RIS QUIZ GA.- El 10 de agos to 1910 se pro du jo en es te lu gar la 
ho rri ble muer te de gran can ti dad de obre ros; la ci fra exac ta de ellos no se pre ci só pe ro no ba jó 
de 67. El ac ci den te fue de bi do a que se hi zo ex plo tar ti ros de di na mi ta sin adop tar pre via men te 
un cui da do ele men tal, co mo el de ha cer sa lir a los ope ra rios a una dis tan cia con ve nien te. La ac ti-
tud de la em pre sa mi ne ra fue con de na ble, el au xi lio de las víc ti mas tar dío y las in dem ni za cio nes 
bur la das. Los muer tos lle ga ron a ser arro ja dos a los pe se bres, de don de los hi zo ex traer el pre fec-
to. Do ra Ma yer de nun ció los he chos men cio na dos en su opús cu lo La con duc ta de la com pa ñía 
mi ne ra de Ce rro de Pas co (Ca llao, 1914). Es ta ca tás tro fe se pro du jo an tes de que fue se pro mul ga da 
la ley de ac ci den tes del tra ba jo.

Una re so lu ción de 26 de agos to de 1910 re gla men tó el tra ba jo en las mi nas de car bón de 
Goy lla ris quiz ga, es ta ble ció me di das per ma nen tes de se gu ri dad y es ta ble ció la for ma en que la 
em pre sa de bió de in dem ni zar a los so bre vi vien tes y a los fa mi lia res de los fa lle ci dos.

Un de cre to ex pe di do el 28 de ene ro de 1910 ha bía dis pues to me di das de se gu ri dad pa ra las 
mi nas de car bón en ge ne ral.

EL DE CRE TO SO BRE EX PLO TA CIÓN DE MI NAS.- Tam bién fue de fe cha 28 de ene ro de 
1910 pa ra pres cri bir me di das des ti na das a ga ran ti zar la vi da y la se gu ri dad de los ope ra rios de di-
ca dos a la ex plo ta ción de mi nas.

[ x ]
LA MUER TE DEL BAN DO LE RO LUIS PAR DO.- El Co mer cio del 27 de ene ro de 1909 dio cuen ta 
de la muerte del ban do le ro Luis Par do. Ella ocu rrió en Ca ja cay el 5 de ese mis mo mes. Des de días 
an tes el ma yor To ro Ma zo te ha bía es ta do per si guién do lo con sus gen dar mes. Luis Par do lu chó so lo 
con tra cua tro hom bres, lo gró ma tar a dos y hu yó he ri do. En su fu ga lo acom pa ñó su ami go Ce le do nio 
Ga ma rra. Un hom bre que ha bía vis to el ase si na to de un pa rien te su yo per pe tra do por el ban do le ro 
con un fú til pre tex to, lo de nun ció. Ocul tos en una cue va, Par do y Ga ma rra re sis tie ron a una mu che-
dum bre que lle gó de Ca ja cay y mu rie ron al fin, des pués de de fen der se bi za rra men te. Las cam pa nas 
de es te pue blo re pi ca ron pa ra dar la no ti cia y los ca dá ve res fue ron ex hi bi dos en la pla za pú bli ca de 
Chui quián du ran te 48 ho ras. Hu bo an te ellos un des fi le in ter mi na ble de ami gos y ene mi gos.
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 EL ENGANCHE. A principios del siglo XX, el tipo de relación laboral conocido como “enganche” estaba muy extendido 
por todo el país. Los dueños de las haciendas pagaban a sus trabajadores no con dinero, sino con vales que después 
podían ser canjeados en bazares ubicados en la propia hacienda, por artículos de primera necesidad. De esa manera, 
negándoles un salario real, les impedían abandonar su trabajo. En otras palabras, los “enganchaban”. Aquí vemos un 
bazar perteneciente a la hacienda Roma (1); un vale de compra de la hacienda Laredo (2) y a los trabajadores de la 
hacienda Angostura, en el Cuzco (3). 

[1]

[3]

[2]
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LUIS PAR DO EN EL CAN CIO NE RO CRIO LLO.- Mu chos huay nos y chus ca das han que da do 
en la pro vin cia de Bo log ne si, alu si vos a Luis Par do. Pe ro nin gu na can ción ha si do tan po pu lar 
co mo el vals co no ci do por “La an da ri ta” que es un frag men to del “Can to de Luis Par do” pu bli-
ca do, por pri me ra vez, en 1909 en el pe rió di co In te gri dad de Abe lar do Ga ma rra.

La mu sa po pu lar ha re co gi do en un poe ma que tie ne la be lle za del ro man ce ro clá si co es pa-
ñol, la fi gu ra del ban do le ro pa ra iden ti fi car lo con la idea de la des gra cia: 

  
A mi pa dre lo ma ta ron,
mi ma dre mu rió de pe na
ella ¡ tan bue na, tan bue na!
ellos ¡que tan to me ama ron!

Otra idea que pri ma en es ta evo ca ción es, jun to con la de la fa ta li dad, la del odio:

De en ton ces ¿qué hu be de ha cer?
Odiar a los que me odia ron
ma tar a los que ma ta ron
lo que era el ser de mi ser;
en tor no mío no ver
si no la mal dad hu ma na
esa mal dad cruel, in sa na
que con el dé bil se es tre lla
que al des va li do atro pe lla
y de su cri men se ufa na.

Fren te a la mal dad en se ño rea da sur ge la idea de la jus ti cia:

Por eso yo quie ro al ni ño,
por eso yo amo al an cia no
y al po bre in dio que es mi her ma no
le doy to do mi ca ri ño.
No ten go el al ma de ar mi ño
cuan do sé que se le ex plo ta
to da mi có le ra bro ta
pa ra su opre sor; me in dig na
co mo la ara ña ma lig na
que se aplas ta con mi bo ta.
Yo abo rrez co la in jus ti cia,
yo quie ro al que es des gra cia do,
al que vi ve aban do na do
solo por tor pe ma li cia;
yo mal di go la es tul ti cia
de tan ta gen te men gua da.

Tam bién evo can los mis mos ver sos la idea de la per se cu ción:

De mis pro vin cias las pe ñas
y el vien to de mis que bra das
me de la tan las pi sa das
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del que me bus ca las bre ñas.
Has ta las ra mas son se ñas
de que la suer te me rez co;
ni me asus ta ni pa dez co,
yo soy co mo el agua ce ro
que al so plo del vien to crez co.

Y por úl ti mo, pri ma el mo ti vo del fa ta lis mo,  de la so le dad y de la muer te:

Porque al fin de la jor na da
pues to que la vi da es cor ta
la vi da ¡a mí qué me im por ta!
por que ¿qué es la vi da? Na da.
..............................................................
¿Y me per si guen? ¡Trai do res!
Siem pre fue ron sin en tra ñas,
les es pan tan mis ha za ñas
que no son si no ren co res
¿Dón de es tán mis de fen so res?
Pa ra mí na die es cle men te;
na die pien sa, na die sien te
¿Quie ren ma tar me? ¡En bue na ho ra!
que me ma ten, pues, aho ra,
pe ro ¡má ten me de fren te!

[ xI ] 
EL PAR QUE ZOO LÓ GI CO.- Li ma lle gó a te ner en las dos pri me ras dé ca das del si glo XX un be llo 
Par que Zoo ló gi co y Bo tá ni co en los te rre nos de la Ex po si ción. Fue un gra to lu gar de es par ci mien-
to do mi ni cal pa ra ni ños y adul tos. Por arre glos he chos con la Mu ni ci pa li dad, el Go bier no se hi zo 
car go de la ad mi nis tra ción del re fe ri do es ta ble ci mien to a par tir de 1909 y sus en tra das y gas tos 
pa sa ron a fi gu rar en los res pec ti vos plie gos del Pre su pues to Ge ne ral de la Re pú bli ca. Pa ra el 
au men to de la co lec ción  zoo ló gi ca se dio la ley N° 1395 de 8 de ma yo de 1911 que li be ró del  
pa go de de re cho de im por ta ción a los ani ma les des ti na dos al Par que Zoo ló gi co y Bo tá ni co. En 
épo cas pos te rio res no han vis to los li me ños, ni el nú me ro ni la va rie dad que tu vie ron los ani ma les.
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J
[ I ]
OR GE CHÁ VEZ.- Jor ge Chá vez Dart nell na ció en Pa rís el 13 de ene ro de 1887. Su fa mi lia era 
pe rua na y acau da la da. Su ma dre, Ma ría Ro sa Dart nell y Gui se, te nía en tre sus abue los al al mi ran-
te Jor ge Mar tín Gui se, pró cer de la In de pen den cia y fun da dor de la ma ri na de gue rra del Pe rú. 
En 1910 egre só de la Es cue la Vio let de elec tri ci dad y me cá ni ca in dus tria les con su di plo ma de 
in ge nie ro. Se in te re só con vi va cu rio si dad por la me cá ni ca, cul ti vó el di bu jo y la ca ri ca tu ra y lle gó 
a ser fi gu ra so bre sa lien te en las ca rre ras, el sal to y el fút bol, sin per der su con di ción de afi cio na do 
aris to crá ti co. Lo gró ser cam peón de 400 me tros pla nos y triun fó en even tos de 1.500 me tros y 
de 1.200 me tros en stee ple-cha se. Así reu nió cua li da des que ra ra men te se jun tan en un mis mo 
de por tis ta pa ra des ta car en prue bas de fon do y de ve lo ci dad. Tam bién fue un apa sio na do del 
tu ris mo au to mo vi lís ti co.

Pe ro su afi ción fa vo ri ta lle gó a ser la avia ción. En 1910 par ti ci pó en va rios mee tings aé reos: los 
de Bia rritz, Ni za, Tours, la se ma na de Lyon, Ve ro na, Bu da pest, Rouen, Cham pag ne, Black pool y 
La nark. Des pués de es tas múl ti ples com pe ten cias de dis tan cia he chas al re de dor de una tri bu na 
o por en ci ma de ellas en es pi ra les des cen den tes o as cen den tes, le preo cu pó el afán de su bir a 
las que en ton ces eran con si de ra das las más ele va das re gio nes del ai re. Lle gó a ba tir en Issy-Les-
Mou li neaux el re cord mun dial de al tu ra, pues as cen dió a 2.652 me tros co mo un en sa yo pa ra su 
gran proyecto ul te rior. Sus ob ser va cio nes de vue lo fue ron he chas con un es pí ri tu de in ves ti ga-
ción y cu rio si dad cien tí fi cas y lle gó a es bo zar pro ble mas que hoy si guen sien do ma te ria de es tu-
dio. Al ser ana li za dos los ca rac te res de su per so na li dad fí si ca y si co ló gi ca des de el pun to de vis ta 
de la ac tual Me di ci na de la Avia ción, apa re ce (se gún lo ha de mos tra do el doc tor Gui ller mo Ga rri-
do Lec ca Frías en un do cu men ta do li bro que ha su mi nis tra do sus da tos bá si cos a es ta re se ña) 
con ca rac te rís ti cas sin gu la res en su es ta tu ra y pe so, en sus cua li da des de atle ta, en su ca ren cia 
de de fec tos cor pó reos o en fer me da des, en su fá cil adap ta ción a ac ti vi da des co mo las del au to-
mo vi lis mo, las ca rre ras y el fút bol. Las ex ce len tes ca ri ca tu ras y di bu jos que de jó son, ade más, 
mues tras de la fi nu ra y la agi li dad de su es pí ri tu. Otra evi den cia de su ap ti tud fue la ha bi li dad que 
tu vo pa ra ha cer o su ge rir mo di fi ca cio nes en su avión. Cons tan te men te apa re ció do mi na do, ade-
más, por la vo lun tad de ha cer al go útil, por el afán de cum plir bien las ta reas que a sí mis mo se 
en co men da ba, por el sen ti do de la se rie dad an te los com pro mi sos con traí dos.

En la reu nión in ter na cio nal de avia ción efec tua da en Mi lán en se tiem bre de 1910 la prue ba 
prin ci pal con sis tió en un vue lo de Sui za a Ita lia con el pa so de los Al pes por el cue llo del Sim plón. 
De los tres con cur san tes, un ita lia no fue eli mi na do por no ha ber pre sen ta do a tiem po su apa ra to 
y un nor tea me ri ca no se re ti ró des pués de dos ten ta ti vas in fruc tuo sas. Que dó úni ca men te Jor ge 
Chá vez. En su mo no pla no Ble riot, des pués de un en sa yo in for tu na do, sa lió el 23 de se tiem bre de 
Bri ga en Sui za, tra mon tó los Al pes y apa re ció en el va lle de Do mo dos so la. Ha bía triun fa do. Era 
“un jo ven del si glo XX cru zan do por la ru ta azul en ci ma de aque llos Al pes por don de se arras tra-
ron Cé sar y Na po león”, se gún el ver so de Hu gues Le rroux. Na die ha bía he cho eso an tes.  

Apro xi ma da men te a 5 me tros de al tu ra, las alas del apa ra to se des pren die ron y do bla ron “co-
mo las de una pa lo ma” y aquel ca yó al sue lo pa ra es tre llar se por la par te de lan te ra. Lue go se 
des cu brió que una pie za de unión en tre el fu se la je y un ala pre sen ta ba se ña les de ro tu ra an te rior 
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y de una re pa ra ción im per fec ta he cha con cla vos. El pi lo to no tu vo la cul pa del ac ci den te pro du-
ci do en el ins tan te pre vio al ate rri za je, no por fa lla en el mo tor si no en la ar ma zón de la en de ble 
y pri mi ti va ae ro na ve. Que da ron la co la, los ti mo nes y las rue das de bi ci cle ta in tac tos y las alas no 
de for ma das ma yor men te.

Trans por ta do al hos pi tal de Do mo dos so la, lle ga ron has ta Chá vez men sa jes de fe li ci ta ción por 
su proe za del Rey de Ita lia, el Pre si den te de Fran cia y nu me ro sas per so na li da des de to do el mun-
do. En aque lla épo ca el pa so de los Al pes apa re ció con un sig ni fi ca do aná lo go al que más tar de 
lo gró el vue lo de Lindbergh de Es ta dos Uni dos a Eu ro pa, y en nues tro tiem po ha al can za do la 
ha za ña es pa cial de Ga ga rín.

Chá vez no tu vo per di da de con cien cia y su cas co de cue ro que dó in tac to. Tam po co su frió 
le sio nes in ter nas, aun que sí se le en con tra ron frac tu ras en las pier nas y pe que ñas la ce ra cio nes y 
con tu sio nes en la ca ra. Fue la su ya una lar ga ago nía. En ella pro nun ció, se gún Lui gi Bar zi ni, fra ses 
en tre cor ta das co mo “La al ti tud, la al ti tud”, “El mo tor, el mo tor”, “Quie ro le van tar me”. Pa re ce que 
sus úl ti mas pa la bras fue ron “No, no, yo no me mue ro”, si bien por ver sión de Juan Bie lo vu cic, han 
si do di fun di das es tas otras: “Más arri ba, más arri ba to da vía”. El poe ta ita lia no Gio van ni Pas co li con-
clu yó la ele gía que es cri bió con mo ti vo de es te sa cri fi cio que con mo vió pro fun da men te al mun-
do, con los si guien tes ver sos: 

Cae con su gran al ma so la
siem pre su bien do. ¡Y aho ra sí, él vue la!

Mu rió el 27 de se tiem bre.
¿Por qué fa lle ció Chá vez? Su caí da se pro du jo a ba ja al tu ra. La muer te no so bre vi no por las 

he ri das. No hu bo in fec ción. Ga rri do Lec ca diag nos ti ca, a la luz de los co no ci mien tos ac tua les, un 
shock trau má ti co y he mo rrá gi co al ha cer se in su fi cien te la can ti dad de san gre cir cu lan te y al 
de san grar se en los tres pun tos de frac tu ras en las pier nas. Den tro del es ta do de la me di ci na de 
en ton ces, no fue po si ble una trans fu sión que hu bie ra si do sal va do ra, o sea la ad mi nis tra ción del 
lí qui do en for ma en do ve no sa pa ra reem pla zar la san gre per di da. Se le apli ca ron pur gan tes y se 
le hi zo to mar ca fé y un po co de cham pán. Él cla ma ba por be ber abun dan te lí qui do.

La re pa tria ción de los res tos de Chá vez tu vo lu gar, con so lem nes ce re mo nias, en se tiem bre 
de 1957. En los ho no res que se le rin dieron en Fran cia, don de ellos ha bían si do se pul ta dos, par-
ti ci pó el ministro de Re la cio nes Ex te rio res, Ch ris tian Pi neau. Los res tos re po san en la Pla za Ma yor 
de la Es cue la de Ofi cia les de la FAP en Las Pal mas.

 
 

EFI GIE DE JOR GE CHÁ VEZ.- Los que mue ren jó ve nes, im pul sa dos a la ac ción por un ideal, 
sue len ser fa vo ri tos y mi ma dos por la pos te ri dad. Jor ge Chá vez ha se gui do, a tra vés de los años, 
vi vo y ga llar do en el re cue rdo y en la evo ca ción co lec ti vos, por que pu so en su exis ten cia bre ve 
ese al go de qui me ra con que cier tas al mas pri vi le gia das se en no ble cen. No ha bía co no ci do 
ja más una exis ten cia pe no sa o ás pe ra. No ha bía sa bi do lo que es lu char con fu ria des de el fon-
do del po zo co mo otros lo han he cho, pa ra sa lir al sol. No fue la su ya la for tu na de la po bre za, 
bue na ma dre de tan tos hom bres úti les. Por el con tra rio, ha bía pa re ci do que to das las ha das 
es tu vie ran pre sen tes en la ho ra de su na ci mien to, ya que, des de la ni ñez, dis fru tó de los do nes 
gra tos del mun do. Así, pu do ha ber si do uno más en tre quie nes go za ron del en can to y del pri-
vi le gio de vi vir en ese lu gar fe liz que, pa ra mu chos, fue Eu ro pa an tes de la pri me ra gran gue rra 
ci vil de Oc ci den te ini cia da cie ga men te en ju lio de 1914. Mar chó a la osa día y al pe li gro sin que 
lo arras tra ra una ola mul ti tu di na ria o lo em pu ja se el uni for me de una rí gi da pro fe sión; y cuan-
do sus ma nos to ma ban el ti món de su en de ble ae ro pla no, lo ha cían con una fi nu ra crea da por 
va rios si glos de guan te.
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Ca si tan jo ven co mo él era la ac ti vi dad a la que se con sa gró. Per ti naz, me tó di co, efi cien te en 
ella re sul tó un pe rua no. Vic to rio so y li son jea do en un vas to es ce na rio in ter na cio nal, un em ba ja-
dor sin cre den cia les, una glo ria que le vi no al Pe rú de afue ra, en con tras te con tan tos pres ti gios 
de ca ma ri lla. Sus com pa trio tas, que aún veían al la do de ellos el fan tas ma del de sas tre to tal en 
una gue rra que no po dían ol vi dar y se sen tían su mer gi dos en el em pe que ñe ci mien to que esa 
ca tás tro fe de jó, mi ra ron con asom bro y con ju bi lo a es te mu cha cho que lle va ba una go rra sen-
ci lla y una gran chom pa ce rra da has ta el cue llo, por mu chos has ta aho ra imi ta da. El sa cri fi cio 
sur gió co mo una rú bri ca pa ra sus ha za ñas y pa ra pa gar el pre cio al to e ine vi ta ble de man da do a 
los pre cur so res y a los que abren ca mi nos. En la vi da y en la muer te apa re ció así co mo el he ral do 
de una ra za na cien te y anun ció una épo ca tras cen den tal pa ra la hu ma ni dad to da. Es tu vo en tre 
los que crea ron una nue va fron te ra, la fron te ra no ho ri zon tal si no ver ti cal. Creó un mi to porque 
to do gran cam bio his tó ri co ge ne ra su pro pia mi to lo gía.

Im pli có es te cam bio el trán si to del ci clo oceá ni co abier to en el mun do oc ci den tal en el si glo 
XV, al ci clo ae ro náu ti co de las pri me ras dé ca das del si glo XX que ya se ha con ver ti do en nues tro 
días en el ci clo as tro náu ti co y cu yas rea li za cio nes, cuan do ha ya mos muer to, pa re ce rían im po si-
bles, así co mo los con tem po rá neos de Jor ge Chá vez no vis lum bra ron que aho ra, co ti dia na men-
te, de día y de no che, mi llo nes de pa sa je ros cru zan por los ai res los océa nos y los con ti nen tes 
mien tras se de lei tan con sus lu jo sas be bi das, con sus co mi das pre fa bri ca das y con el ci ne so no ro 
y en co lo res. Es ta tran si ción se ha ope ra do su pe ran do las de mar ca cio nes geo grá fi cas y, por cier-
to, ha de ja do sen tir in ten sa men te sus e fec tos en el Pe rú. 

Des de Pi za rro has ta Bo lí var los trans por tes y las co mu ni ca cio nes en nues tro sue lo fue ron 
es ca sos co mo en el res to del mun do. El ca ba llo hi zo atra ve sar la cos ta y los An des a con quis ta-
do res y a li ber ta do res con si mi lar len ti tud. El bar co a va por que tra jo a las cos tas del Pa cí fi co 
Wi lliam Wheelw right y los fe rro ca rri les que con tra tó tan one ro sa men te Henry Meiggs fue ron 
ape nas el co mien zo in ci pien te de una re vo lu ción más au tén ti ca que las al ga ra das po lí ti cas. Ella 
fue ace le ra da más tar de por el em pleo del mo tor a ex plo sión, por los nue vos usos ha lla dos pa ra 
el pue blo y el cau cho, por el vasto em pleo de los ma te ria les sin té ti cos y por la apa ri ción y el au ge 
del au to mó vil y, so bre to do, del ae ro pla no. Si bien la aven tu ra de Jor ge Chá vez ocu rrió muy le jos 
de la Pa tria, y la tie rra don de ca yó no era la su ya, su úl ti mo vue lo mar ca uno de los ins tan tes del 
pri mer si glo XX y tu vo los al can ces de un lla ma do uni ver sal con es pe cial sig ni fi ca do pa ra una 
co lec ti vi dad tan di fí cil geo grá fi ca men te co mo la del Pe rú.

An tes que Ble riot y que Lind bergh, aje no a las com ple ji da des y a las ven ta jas de la tec no lo gía, 
Jor ge Chá vez en se ñó que la vi da es una tra ve sía so li ta ria, di fí cil, aza ro sa con tra to dos los vien tos 
y so bre im pla ca bles abis mos. Fue el sím bo lo del es pí ri tu hu ma no orien ta do ha cia el in fi ni to que 
pue de es tar en el cie lo co mo tam bién en las pro fun di da des del mar, en la es truc tu ra de la vi da 
mis ma o en los mis te rios de los fe nó me nos sí qui cos. Vi vió unos cuan tos mo men tos que lue go 
re sul ta ron in mor ta les en una ca bi na es tre cha pe ro lle na de una be lle za no can ta da an tes y cir-
cun da da en ca da se gun do por el pe li gro.

La cua li dad que enal te ce so bre to do a nues tro hé roe es su sen ti do de la dig ni dad co mo per-
so na, co mo de por tis ta, co mo pro fe sio nal. En su ca so se de mues tra, una vez más, lo que An drés 
Gi de afir ma ba cuan do es cri bía acer ca de los per so na jes de Saint-Exu péry y so bre los pri me ros 
vue los de no che: la ver da de ra fe li ci dad pa ra los se res hu ma nos ra di ca no en la li ber tad si no en 
la acep ta ción vo lun ta ria de un hon do com pro mi so. Co mo en los per so na jes pre fe ri dos por Saint-
Exu péry, en Chá vez do mi nó “el os cu ro sen ti do del de ber, más gran de que el del amor”. O, re pi-
tien do una fra se de W. B. Yeats, él tu vo, co mo los me jo res ejem pla res de nues tra es pe cie, la fas ci-
na ción de lo que es di fí cil. El hom bre no es tá pa ra bus car un bien en sí mis mo si no pa ra so me-
ter se y sa cri fi car se a esa co sa ex tra ña que man da en él y que vi ve a tra vés de él. Fue pa ra re fe rir-
se a ese “os cu ro sen ti do” que tam bién sue len te ner al gu nos re li gio sos, al gu nos cien tí fi cos, 
al gunos ar tis tas, al gu nos mi li ta res, al gu nos ma ri nos y quie nes al ber gan, sin la cras, el ideal de la 
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 LA LLEGADA DE LA 
AVIACIÓN. En la década 
de 1910, los primeros 
pilotos peruanos, todos 
ellos con educación en 
escuelas de aviación 
europeas, volvieron al 
país a demostrar sus 
habilidades en los cielos 
de Lima. Uno de ellos fue 
Juan Bielovucic, quien 
realizó el primer vuelo 
público en nuestro país. 
Aquí lo vemos 
sobrevolando el 
hipódromo de Santa 
Beatriz el día de su 
despedida (2). Otro 
destacado piloto peruano 
fue Carlos Tenaud, a 
quien se le debe además 
el diseño de un 
monoplano. Aquí lo 
vemos en una 
fotocomposición junto a 
su avión (1).

[1]

[2]
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Los primeros intentos por desarrollar una 
máquina voladora datan de la Colonia.

En los primeros años de la aviación, el peruano nacido en Francia (1887-1910) logró 
destacarse como piloto. Gracias a su habilidad e inteligencia, y, a pesar de las precarias 
condiciones en que se piloteaba, llegó a altitudes nunca antes alcanzadas en su tiempo.

Hitos de la aeronáutica 
peruana

De madera y tela: el Blériot XI de Jorge Chávez

1760
En Lima, don Santiago de Cárdenas, 
conocido como “Santiago el Volador”, 
redacta un manuscrito dirigido al rey 
de España, titulado Nuevo sistema de 
navegación por los aires sacado de las 
observaciones de la naturaleza volátil.

1878
El teniente coronel Pedro Ruiz Gallo 
(1839-1880) publica el folleto Estudios 
generales de navegación aérea y resolución de 
este importante problema, donde presentó el 
diseño del ornitóptero, una máquina que 
imitaba el vuelo de las aves.

1895
Pedro Paulet (1874-1945) desarrolla un motor 
cohete que funciona con una mezcla de gasolina 
con peróxido de nitrógeno. Fue la base para su 
diseño de un “avión torpedo” que podría, según 
sus planos, desplazarse verticalmente (para el 
despegue) y hacia adelante.

1909
Carlos Tenaud (1884-1911) diseña y 
construye el primer avión peruano, un 
monoplano cuyas alas se asemejan a las 
de una mariposa. El avión nunca despegó, 
sin embargo, y Tenaud se marchó a 
Francia a estudiar con Louis Blériot.

1911
El 15 de febrero de este año, a bordo 
de su biplano Voisin, Juan Bielovucic 
(1889-1949), piloto peruano radicado 
en Francia, realiza el primer vuelo de 
Sudamérica en el hipódromo de 
Santa Beatriz, en Lima, ante la mirada 
atónita del público.

1934
Elmer Faucett (1891-1960) 
comienza a construir el Stinson 
Faucett F-19, una versión 
modificada del modelo Stinson 
Detroiter, pero adaptado a nuestra 
geografía. Faucett fundó en 1928 
la primera línea aérea del Perú.

1919
Se crea el primer servicio de aviación 
militar. Posteriormente nace el Cuerpo 
de Aviadores Navales, especializado en 
hidroaviación. Ambos cuerpos se unifica-
ron en 1929, cuando se creó el Cuerpo de 
Aviación del Perú (CAP), que se convertirá 
en la Fuerza Aérea del Perú.

CARACTERÍSTICAS DEL BLÉRIOT XI

LA HAZAÑA DE JORGE CHÁVEZ

Tipo de motor: Ghome Omega

Caballos de fuerza: 50

Velocidad máxima: 65 km/h

Peso máximo: 349 kg

Envergadura
8,54 m

Longitud: 7,32 m

LOUIS BLÉRIOT (1872-1936)

Este diseñador de aviones y piloto 
francés es conocido no solo por 
ser el primero en cruzar 
exitosamente sobre un avión el 
canal de la Mancha, sino también 
por diseñar el monoplano Blériot 
XI, el más exitoso de su tipo. Lo 
utilizaron los primeros aviadores 
peruanos, como Jorge Chávez, 
José Ramón Montero y Carlos 
Tenaud, quien fue discípulo de 
Blériot en su escuela de pilotaje.

Motor
Tenía siete cilindros. 
Se ubicaba en la parte 
delantera y se encargaba 
de mover la hélice

Alas
Eran estructuras de madera 
con dos largueros y costillas 
forradas con tela

El piloto
Solo disponía de un 
indicador de aceite del 
motor y un reloj de bolsillo

Estabilizador
Estaba dispuesto horizon-
talmente y albergaba al 
timón de profundidad

Timón de dirección
Tenía costillas de madera 
forradas con tela, al igual 
que las alas

Hélices
Hechas de madera

Tren de aterrizaje
Dos ruedas de bicicleta

Largueros 
longitudinales

Listones 
transversales

Cables 
metálicos

Patín de madera 
que formaba parte 
del tren de aterrizaje

En 1910, el Aero Club de Milán ofreció un gran premio en efectivo  
a quien cruzara los Alpes desde la ciudad de Briga (Suiza) hasta 
Milán, haciendo escala en Domodossola (Italia).

Aquí vemos a Chávez en 
Briga antes de partir, el 23 de 
setiembre, a pesar de los fuertes 
vientos en la región.

Después de 45 minutos de vuelo, luego de alcanzar 
los 3.000 metros de altitud, las alas del monoplano se 
rompieron a pocos metros de Domodossola. Chávez 
quedó herido y falleció cuatro días después.
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Briga
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Fuentes: Empresa Editora El Comercio. Enciclopedia temática del Perú Tomo XI / Primeras planas del siglo XX / Museo Aeronáutico del Perú FAP. Infografía: Raúl Rodríguez.

LOS PIONEROS DE LA AVIACIÓN EN EL PERÚ
La historia de la aeronáutica peruana abunda en acontecimientos que hablan de la pericia de nuestros pilotos, del 
heroísmo de la fuerza aérea y de la destacada labor de nuestros científicos e inventores.
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Los primeros intentos por desarrollar una 
máquina voladora datan de la Colonia.

En los primeros años de la aviación, el peruano nacido en Francia (1887-1910) logró 
destacarse como piloto. Gracias a su habilidad e inteligencia, y, a pesar de las precarias 
condiciones en que se piloteaba, llegó a altitudes nunca antes alcanzadas en su tiempo.

Hitos de la aeronáutica 
peruana

De madera y tela: el Blériot XI de Jorge Chávez

1760
En Lima, don Santiago de Cárdenas, 
conocido como “Santiago el Volador”, 
redacta un manuscrito dirigido al rey 
de España, titulado Nuevo sistema de 
navegación por los aires sacado de las 
observaciones de la naturaleza volátil.

1878
El teniente coronel Pedro Ruiz Gallo 
(1839-1880) publica el folleto Estudios 
generales de navegación aérea y resolución de 
este importante problema, donde presentó el 
diseño del ornitóptero, una máquina que 
imitaba el vuelo de las aves.

1895
Pedro Paulet (1874-1945) desarrolla un motor 
cohete que funciona con una mezcla de gasolina 
con peróxido de nitrógeno. Fue la base para su 
diseño de un “avión torpedo” que podría, según 
sus planos, desplazarse verticalmente (para el 
despegue) y hacia adelante.

1909
Carlos Tenaud (1884-1911) diseña y 
construye el primer avión peruano, un 
monoplano cuyas alas se asemejan a las 
de una mariposa. El avión nunca despegó, 
sin embargo, y Tenaud se marchó a 
Francia a estudiar con Louis Blériot.

1911
El 15 de febrero de este año, a bordo 
de su biplano Voisin, Juan Bielovucic 
(1889-1949), piloto peruano radicado 
en Francia, realiza el primer vuelo de 
Sudamérica en el hipódromo de 
Santa Beatriz, en Lima, ante la mirada 
atónita del público.

1934
Elmer Faucett (1891-1960) 
comienza a construir el Stinson 
Faucett F-19, una versión 
modificada del modelo Stinson 
Detroiter, pero adaptado a nuestra 
geografía. Faucett fundó en 1928 
la primera línea aérea del Perú.

1919
Se crea el primer servicio de aviación 
militar. Posteriormente nace el Cuerpo 
de Aviadores Navales, especializado en 
hidroaviación. Ambos cuerpos se unifica-
ron en 1929, cuando se creó el Cuerpo de 
Aviación del Perú (CAP), que se convertirá 
en la Fuerza Aérea del Perú.

CARACTERÍSTICAS DEL BLÉRIOT XI

LA HAZAÑA DE JORGE CHÁVEZ

Tipo de motor: Ghome Omega

Caballos de fuerza: 50

Velocidad máxima: 65 km/h

Peso máximo: 349 kg

Envergadura
8,54 m

Longitud: 7,32 m

LOUIS BLÉRIOT (1872-1936)

Este diseñador de aviones y piloto 
francés es conocido no solo por 
ser el primero en cruzar 
exitosamente sobre un avión el 
canal de la Mancha, sino también 
por diseñar el monoplano Blériot 
XI, el más exitoso de su tipo. Lo 
utilizaron los primeros aviadores 
peruanos, como Jorge Chávez, 
José Ramón Montero y Carlos 
Tenaud, quien fue discípulo de 
Blériot en su escuela de pilotaje.

Motor
Tenía siete cilindros. 
Se ubicaba en la parte 
delantera y se encargaba 
de mover la hélice

Alas
Eran estructuras de madera 
con dos largueros y costillas 
forradas con tela

El piloto
Solo disponía de un 
indicador de aceite del 
motor y un reloj de bolsillo

Estabilizador
Estaba dispuesto horizon-
talmente y albergaba al 
timón de profundidad

Timón de dirección
Tenía costillas de madera 
forradas con tela, al igual 
que las alas

Hélices
Hechas de madera

Tren de aterrizaje
Dos ruedas de bicicleta

Largueros 
longitudinales

Listones 
transversales

Cables 
metálicos

Patín de madera 
que formaba parte 
del tren de aterrizaje

En 1910, el Aero Club de Milán ofreció un gran premio en efectivo  
a quien cruzara los Alpes desde la ciudad de Briga (Suiza) hasta 
Milán, haciendo escala en Domodossola (Italia).

Aquí vemos a Chávez en 
Briga antes de partir, el 23 de 
setiembre, a pesar de los fuertes 
vientos en la región.

Después de 45 minutos de vuelo, luego de alcanzar 
los 3.000 metros de altitud, las alas del monoplano se 
rompieron a pocos metros de Domodossola. Chávez 
quedó herido y falleció cuatro días después.
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Fuentes: Empresa Editora El Comercio. Enciclopedia temática del Perú Tomo XI / Primeras planas del siglo XX / Museo Aeronáutico del Perú FAP. Infografía: Raúl Rodríguez.

LOS PIONEROS DE LA AVIACIÓN EN EL PERÚ
La historia de la aeronáutica peruana abunda en acontecimientos que hablan de la pericia de nuestros pilotos, del 
heroísmo de la fuerza aérea y de la destacada labor de nuestros científicos e inventores.
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re for ma so cial, que Gi de es cri bió en su Pro me teo: “No amo a los hom bres, amo aque llo que los 
de vo ra”. O, co mo di ce uno de los avia do res re tra ta dos por Saint-Exu péry: “Pro ce de mos co mo si 
hu bie ra al go de más va lor que la vi da mis ma. Pe ro ¿qué co sa? Qui zá hay al go más, al go más per-
ma nen te que de be ser de fen di do y sal va do”.

Cuan do Jor ge Chá vez  mu rió, fue co mo un nau fra gio; pe ro él si gue en su mo no pla no 
co mo en un puen te de man do, con una ban de ra al to pe. Des de allí sa lu da e in ci ta pa ra siem-
pre a los in con ta bles va ro nes y mu je res que, a tra vés de los años y de las dé ca das, ofren dan 
sus vi das sin co ra za en la dia ria lu cha por la avia ción en las que no se co no ce ni se co no ce rá 
tre gua ni ar mis ti cio.

[ II ]
JUAN BIE LO VU CIC Y LOS PRI ME ROS VUE LOS EN LI MA.- Juan Bie lo vu cic na ció en Li ma 
el 30 de ju lio de 1889. Fue hi jo de un co mer cian te fran cés ave cin da do en es ta ciu dad. Hi zo sus 
es tu dios en el Li ceo Jean son de Sailly, Pa rís, has ta el ba chi lle ra to de Fi lo so fía. Apa sio na do de los 
de por tes, prac ti có co mo es tu dian te las ca rre ras a pie, el ci clis mo y el mo to ci clis mo. De allí pa só 
a la avia ción. Al can zó, co mo Jor ge Chá vez, la épo ca en  que el pú bli co se can sa ba de los lla ma-
dos mee tings y en que con cluía la mo da de los ca rrou se les. El ae ro pla no de bía ale jar se ya de los 
te rre nos y as cen der en el ai re, y nue vos apa ra tos eran re que ri dos. Bie lo vu cic hi zo di ver sas prue-
bas con los “Voi sin” y de sem pe ñó un im por tan te pa pel en la his to ria de la avia ción de por ti va y 
de la avia ción de trans por te. En 1910 ven ció en la ca rre ra aé rea con es ca las Bur deos-Pa rís.

El 8 de ene ro de 1911 lle gó Bie lo vu cic a Li ma in vi ta do por la Li ga Pro Avia ción. Fue re ci bi do 
en en tu sias tas ma ni fes ta cio nes po pu la res. Tra jo dos má qui nas, una “Voi sin” y una “Far man” que 
fue ron lle va das al hi pó dro mo de San ta Bea triz. Es tos ar te fac tos de sa rro lla ban 50 ca ba llos de fuer-
za y lle ga ban a otros tan tos ki ló me tros por ho ra.

El 15 de ene ro de 1911 rea li zó Bie lo vu cic el pri mer vue lo que se vio en Li ma. En con tró di fi cul-
ta des por la inac ti vi dad en que ha bía es ta do la má qui na y por fal ta de ele men tos en el im pro vi-
sa do ae ró dro mo de San ta Bea triz lle no de es pec ta do res fer vo ro sos. Sin em bar go, lo gró re mon-
tar se a la al tu ra de 40 me tros con la du ra ción de un mi nu to. Ca tor ce días des pués, el 29 de 
ene ro, cru zó el cie lo de Li ma en el mo no pla no “Far man” en va rias di rec cio nes. Fue el pri mer 
avia dor na cio nal que na ve gó en el es pa cio de Amé ri ca La ti na.

Re pe ti dos vue los de ins truc ción, pe se a que las má qui nas no eran de do ble co man do, y vue-
los de pa seo se su ce die ron. En ellos par ti ci pa ron mi li ta res y ci vi les, hom bres y mu je res.

Las pri me ras da mas que as cen die ron a un avión en Li ma fue ron, el 3 de mar zo de 1911, Ma ría 
Lui sa Guis lain, Ana Na va rro, Ma ría Ca ri dad y Ma ría Lau ra Agüe ro Bra ca mon te. En un via je aé reo 
de Li ma a An cón, Bie lo vu cic de mo ró 58 mi nu tos y re ci bió con es te mo ti vo una tar je ta de oro (29 
de ene ro de 1911).

Cuan do ha bía tras la da do su han gar a Be lla vis ta re ci bió, en abril de 1911, un lla ma do de Eu ro-
pa pa ra que in ter vi nie ra en un con cur so in ter na cio nal y par tió del Pe rú.

EL PA SO DE LOS AL PES POR BIE LO VU CIC Y SU AC TUA CIÓN EN LAS DOS GUE RRAS 
MUN DIA LES.- De re gre so a Fran cia, Bie lo vu cic par ti ci pó en di ver sos even tos. Pe ro su preo cu-
pa ción esen cial fue pa sar los Al pes, re pe tir y com ple tar la ha za ña de Chá vez o, co mo él di jo: 
“ven gar lo”. Se pre pa ró pa ra es ta em pre sa cui da do sa men te y hu bo ne ce si dad de cons truir pa ra 
ella un avión es pe cial, un mo no pla no Hen riot de ti po mi li tar con un mo tor de 24 ca ba llos. El 25 
de ene ro de 1913 vo ló de Bri ga a Do mo dos so la por la ru ta del tú nel del Sim plón en 28 mi nu tos. 
As cen dió a cer ca de 10 mil pies y re co rrió 25 ki ló me tros. Pe ro se ha bía pro du ci do un cam bio de 
cli ma es pi ri tual en el pú bli co y la proe za de Bie lo vu cic fue re ci bi da ca si con in di fe ren cia.

Gracias a sus estudios en 

Francia, este joven 

limeño fue uno de 

nuestros precursores de 

la aviación. Regresó a 

Lima en 1911, con el 

brevete número 87. 

En nuestra capital,

realizó las primeras 

demostraciones aéreas 

en el hipódromo de 

Santa Beatriz, para 

deleite de miles de 

espectadores. En 1912, 

volvió a Francia, donde 

participó en diversas 

competencias. Tras el 

inicio de la Primera 

Guerra Mundial, 

Bielovucic se incorporó 

en el cuerpo de aviación 

francés. Durante la 

Segunda Guerra 

Mundial, colaboró 

en el movimiento 

de resistencia.

JUAN BIELOVUCIC 
(1889-1949)
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Al es ta llar la Pri me ra Gue rra Mun dial, el glo rio so avia dor pe rua no par ti ci pó en ella co mo 
vo lun ta rio en el ejér ci to fran cés. Se dis tin guió en los vue los de re co no ci mien to a gran dis tan cia 
y ob tu vo la Le gión de Ho nor y la Cruz de gue rra con pal ma. Fir ma da la paz, tu vo to da vía ac tua-
ción den tro de la avia ción y el au to mo vi lis mo y tam bién rea li zó ex plo ra cio nes en los ríos ama zó-
ni cos. Du ran te la Se gun da Gue rra Mun dial se unió a la Re sis ten cia y efec tuó im por tan tes do na-
ti vos pa ra las víc ti mas de aque lla ca tás tro fe. En tre ellos fi gu ra ron ob je tos ra ros y re cuer dos pre-
cio sos. Vol vió a la pa tria en mar zo de 1930. En 1947 hi zo su úl ti mo via je al Pe rú. Fa lle ció en Pa rís, 
a los se sen ta años, el 14 de ene ro de 1949. 

[ III ]
CAR LOS TE NAUD.- Des de 1908 y 1909 ha bía he cho en Li ma ex pe ri men tos pa ra as cen der a los 
ai res Car los Te naud Po mar. Di se ñó con es ta fi na li dad un mo no pla no cu yo pro pó si to era imi tar el 
dis po si ti vo de vue lo em plea do por las aves. Es te apa ra to su frió una caí da que im pi dió su em pleo 
en lo su ce si vo. Pe se a tan dra má ti co con tras te, Te naud man tu vo su fe, su en tu sias mo, su cons-
tan cia. Se di ri gió a Fran cia e in gre só en no viem bre de 1910 a la Es cue la de E tam pes, di ri gi da por 
el fa mo so Ble riot pa ra ob te ner su bre ve te de pi lo to avia dor que le fue otor ga do el 23 del mis mo 
mes, por el Ae ro Club de aquel país. Ble riot lo lla mó el más apro ve cha do de sus dis cí pu los pues 
solo ne ce si tó de ocho lec cio nes sin ha ber de te rio ra do ac ce so rios más que por el va lor de tres 
fran cos y me dio. Pos te rior men te hi zo prác ti ca más in ten si va y lle gó a vo lar en tre Etam pes y 
Reims.

Lla ma do, co mo Bie lo vu cic, por la Li ga Pro Avia ción, am bos se em bar ca ron pa ra el Pe rú, con 
su ma te rial, en di ciem bre de 1910. Al lle gar a Li ma en ene ro de 1911, fue ron ob je to de en tu sias-
ta re cep ción. Te naud se ins ta ló en el cam po de Li ma tam bo. No te nía este las con di cio nes in dis-
pen sa bles pa ra que la má qui na pu die ra des pe gar, el te rre no era pe que ño y es ta ba ro dea do de 
sur cos cu ya ni ve la ción pa re cía in dis pen sa ble. El en tu sias mo de Te naud tra tó de su pe rar to dos los 
obs tá cu los y un vue lo de prue ba tu vo lu gar el 27 de ene ro de 1911. Pe ro, en el mo men to del 
des pe gue, el apa ra to Ble riot no lle gó a al can zar la al tu ra su fi cien te pa ra sal var unos pos tes del 
ser vi cio eléc tri co en el ex tre mo del cam po, y se pro du je ron el cho que y la caí da. Te naud que dó 
he ri do y fue tras la da do a una clí ni ca pri me ro y a la ca sa de sus pa dres des pués; y allí afron tó 
du ran te va rios me ses una in ce san te y va le ro sa lu cha contra la muer te. Fa lle ció el 7 de se tiem bre 
de 1911. Fue la pri me ra víc ti ma de la avia ción caí da en el Pe rú. Her ma no de Pe dro Ruiz Ga llo al 
in ven tar un apa ra to ori gi nal, fue her ma no de Bie lo vu cic al vo lar en el cie lo de Li ma y her ma no 
de Jor ge Chá vez al ofren dar la vi da por su pu rí si mo ideal.

Una cruz co lo ca da el 4 de fe bre ro de 1912 en el lu gar don de ca yó Te naud, ha de sa pa re ci do.

[ IV ]
LA RA DIO TE LE GRA FÍA EN EL PE RÚ: SUS PRI ME ROS EX PE RI MEN TOS.- En 1903, en el 
puer to del Ca llao y en  el cru ce ro ita lia no El ba, fue ron in vi ta dos a bor do el día 2 de se tiem bre el 
can ci ller Eu ge nio La rra bu re y Una nue, el ministro de Gue rra con tral mi ran te Vi lla vi cen cio, el in ge-
nie ro elec tri cis ta Ale jan dro Gue va ra, así co mo otras per so na li da des que de bían pre sen ciar las 
pri me ras ex pe rien cias de la co mu ni ca ción ina lám bri ca con Li ma. Ellas se efec tua ron por ha ber se 
co lo ca do un re cep tor de pro pie dad de I. Va re se, en la es pal da de la Pe ni ten cia ría.

Los tra ba jos de ins ta la ción de es ta cio nes ra dio te le grá fi cas que de bían po ner en con tac to la 
ca pi tal con el Orien te em pe za ron en 1904. Es te ser vi cio co men zó a fun cio nar en 1906.

Con el ob je to ex pre sa do, que da ron es ta ble ci das emi so ras en la vía del Pi chis ba jo la di rec ción 
téc ni ca del in ge nie ro Au gus to E. Ta ma yo. En tre es tas emi so ras pue den ser men cio na das las de 
Puer to Ber mú dez, Ma si sea, Ore lla na, Re que na, El En can to, Le ti cia y, fi nal men te, Yta ya en Iqui tos.

El joven parisino de 

ascendencia peruana 

construyó el primer 

aeroplano de nuestro país 

con planos y diagramas 

traídos desde Francia. 

Ensamblado en la Escuela 

de Artes y Oficios, la 

aeronave quedó 

destrozada tras 

su primera prueba. El 

gobierno peruano envió 

entonces a Tenaud a 

perfeccionar sus 

conocimientos en la 

Academia Bleriot. En 1911, 

de regreso en Lima, 

ensambló el avión 

comprado en Europa y 

realizó una serie de 

demostraciones. En 

febrero de 1911, durante 

un vuelo, el ala de su 

aeronave se enredó en un 

poste de luz y sufrió un 

grave accidente. Falleció 

tras larga agonía.

CARLOS TENAUD  
(1884-1911)
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EN ENERO DE 1915, 
EL AVIADOR 

PERUANO JUAN 
bIELOVUCIC REALIzÓ 

EL PRIMER VUELO 
PúbLICO EN LA 

CIUDAD DE LIMA. EL 
EVENTO DESPERTÓ 

PASIONES ENTRE 
LOS hAbITANTES DE 

LA CAPITAL. AqUÍ 
UNA CRÓNICA DE LO 

OCURRIDO, CON 
INfORMACIÓN 

PUbLICADA POR EL 
DIARIO EL 

COMERCIO.

Ene ro de 1915. Por pri me ra vez los 
ha bi tan tes de Li ma pre sen cia rían 
un vue lo so bre la ciu dad, mer ced 

al avia dor pe rua no Juan Bie lo vu cic y a 
su bi pla no Voi sin. El su ce so con mo cio
nó a ti rios y tro ya nos. El Co mer cio in for
mó dia ria men te so bre los pre pa ra ti vos 
pa ra el des pe gue. La Li ga Pro Avia ción 
or ga ni zó una pro yec ción ci ne ma to grá
fi ca y una ope re ta cu yos fon dos se des
ti na rían a la di fu sión de la avia ción en el 
país. En el tea tro mu ni ci pal, el poe ta 
Jo sé Gál vez de cla mó una co lec ción de 
so ne tos a la me mo ria de Jor ge Chá vez. 
Los en tu sias tas de la Li ga Pro Avia ción 
re ci bie ron de la se ño ri ta Zoi la Au ro ra 
Ló pez el vals “Bie lo vu cic”, de su au to ría. 
El mis mo se ven dió con vis tas a con se
guir fon dos.

El avia dor, por su par te, bus có un lugar 
ad hoc pa ra la ins ta la ción del pri mer 
ae ró dro mo, en los te rre nos de Li ma
tam bo y del cam po de ti ro de Cho rri
llos. La Li ga hi zo un lla ma do a to do 
aquel que qui sie ra re ci bir cla ses de Bie
lo vu cic, con la sal ve dad de que solo se 
ad mi ti rían pu pi los que pu die ran amor
ti zar el cos to del bi pla no, que re sul ta 
in ser vi ble des pués de ser con fia do a 
más de veinte alum nos su ce si vos.

En la ma ña na del do min go 15, an te una 
se lec ta con cu rren cia, Bie lo vu cic lle vó a 
ca bo el an sia do as cen so. El cro nis ta 
pe rio dís ti co así lo trans mi tió a los que 
no vie ron el bi pla no so bre Li ma: “Ter mi
na dos los pre pa ra ti vos pa ra el vue lo, 
Bie lo vu cic cam bia su ves ti do de tra ba jo 
por uno ele gan te de avia dor, y dis po ne 
que el bi pla no sea tras la da do al ex tre

mo de re cho de la es pla na da, des de 
don de de be to mar la ve lo ci dad con ve
nien te pa ra la asen ción. [...] 

Se pu so en mo vi mien to el mo tor; la hé li
ce co men zó a gi rar ver ti gi no sa men te, y 
se gun dos des pués, el bi pla no se des li za
ba rá pi da y sua ve men te so bre el cés ped 
pa ra co men zar la ascen ción a los 40 
me tros de re co rri do. Eran las 11 y 51 a.m.

Fue es te un mo men to de ver da de ra e 
in ten sa emo ción; se oye ron (...) vi vas al 
Pe rú y a Bie lo vu cic y to das las ma nos 
se agi ta ron pa ra aplau dir al au daz 
avia dor (...).

El bi pla no des cri bió en los ai res dos cír
cu los y to man do una al tu ra co mo de 30 
ó 40 me tros, dio vuel ta por to do el cam
po del hi pó dro mo, pa ra caer lue go 
so bre la pis ta, pau sa da men te, en el si tio 
que qui so el avia dor.

El vue lo fue rá pi do, ve loz. Ape nas du ra
ría un mi nu to. Tiem po bas tan te pa ra 
man te ner a los con cu rren tes agi ta dos 
en una in ten sa y des co no ci da es pec ta
ción. Ra ro es pec tá cu lo el que se ofre cía 
a nues tra vis ta. El ge nio y la au da cia del 
hom bre ven cien do so bre la na tu ra le za. 
El avia dor y su ae ro pla no sus pen di dos 
en las in men si da des del es pa cio; mar
chan do por el ai re con ve lo ci dad inau
di ta, sin que nues tra men ta li dad al can
za ra a con si de rar co mo un fe nó me no 
na tu ral esa ma ra vi llo sa y rau da ex cur
sión de un ser hu ma no a tra vés del más 
diá fa no e im pal pa ble de los ele men tos 
que nos cir cun dan” (El Co mer cio, 1316 
de ene ro de 1915).

JUAN bIELOVUCIC Y EL bIPLANO VOISIN
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El ser vi cio ra dio grá fi co del Es ta do de pen día del Mi nis te rio de Fo men to. Es ta si tua ción fue 
mo di fi ca da en 1921 en que, por de cre to de 22 de ene ro, que dó cons ti tui da la Ad mi nis tra ción 
Ge ne ral de Co rreos, Te lé grafos y Ra dio te le gra fía, de pen dien te del Mi nis te rio de Go bier no.

AU GUS TO E. TA MA YO, LA CO MU NI CA CIÓN LI MA-IQUI TOS Y LA ES TA CIÓN DEL 
CE RRO SAN CRIS TÓ BAL.- Du ran te va rios años Au gus to E. Ta ma yo pro si guió te so ne ra men te 
sus es tu dios y tra ba jos so bre co mu ni ca cio nes ina lám bri cas.

Un con tra to ce le bra do con la com pa ñía ale ma na Te le fun ken dio lu gar a la erec ción de una 
es ta ción ra dio te le grá fi ca en el ce rro San Cris tó bal. La inau gu ra ción de es ta to rre se efec tuó el 16 
de ju nio de 1912. El presidente Le guía su bió al lu gar de la ce re mo nia a ca ba llo. El re pre sen tan te 
de la Te le fun ken Holm wang en su dis cur so pro nun ció, en tre otras, las si guien tes pa la bras: “La 
es ta ción de San Cris tó bal, sien do por su pe cu liar ubi ca ción en la cum bre de un ce rro, la úni ca de 
su cla se en el mun do, es tam bién la más po de ro sa y la más mo der na de to das las que exis ten en 
Amé ri ca del Sur. De bo, así mis mo, ha cer es pe cial men ción de que gran par te del éxi to al can za do 
se de be a la com pe ten cia y ac ti vi dad del in ge nie ro pe rua no Au gus to Ta ma yo”.

La co mu ni ca ción Li ma-Iqui tos en ton ces es ta ble ci da mar có un acon te ci mien to sen sa cio nal. 
Era la vic to ria de la cien cia so bre las dis tan cia y so bre una ac ci den ta da to po gra fía. Otros ex pe ri-
men tos si mi la res en di ver sos lu ga res del mun do ha bían fra ca sa do.

La es ta ción de San Cris tó bal te nía 10 ki lo watts de po ten cia y uti li za ba una an te na de pa ra-
guas sos te ni da por una to rre de 108 me tros que des can sa ba en un ais la dor de vi drio. La to rre 
es ta ba do ta da en su par te su pe rior de cru ce tas o es ca le ras de 12 me tros. Em plea ba on das de 
1.500, 2.000, 3.000 y 4.000 me tros de lon gi tud pa ra co mu ni car se con Yta ya (Iqui tos). La re cep ción 
se ve ri fi ca ba con apa ra tos de cris tal.

LA 
COMUNICACIÓN 
LIMA-IqUITOS 
ENTONCES 
ESTAbLECIDA 
MARCÓ UN 
ACONTECIMIENTO 
SENSACIONAL. 
ERA LA VICTORIA 
DE LA CIENCIA 
SObRE LA 
DISTANCIA Y 
SObRE UNA 
ACCIDENTADA 
TOPOGRAfÍA. 
OTROS 
ExPERIMENTOS 
SIMILARES EN 
DIVERSOS 
LUGARES DEL 
MUNDO hAbÍAN 
fRACASADO.



[ tomo 13 ]

[ sexto período: la república aristocrática ]

CAPÍTULO 32 ● I El pro ce so elec to ral 
de 1912. La can di da tu ra As pí lla ga ● El 
in ten to de uni fi car a la opo si ción ● La 
ac ti tud de Pié ro la ● II La can di da tu ra 
de Bi lling hurst ● “Pan Gran de” ● El pa ro 
ge ne ral y la frus tra ción de los co mi cios 
● III La even tua li dad de la pró rro ga de 

Le guía ● El úl ti mo ma ni fies to de Pié ro-
la ● El pro ble ma elec to ral an te el Con-
gre so ●  Elec ción de Bi lling hurst por el 
Con gre so ● IV Bi lling hurst ● La inau gu-
ra ción del go bier no de Bi lling hurst. El 
Ga bi ne te Mal par ti da ● El pro gra ma de 
Bi lling hurst.
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E
[ I ]
L PRO CE SO ELEC TO RAL DE 1912. LA CAN DI DA TU RA AS PÍ LLA GA- El pa no ra ma de la 
su ce sión pre si den cial de Le guía en 1912 pre sen tó nu ba rro nes que pa re cían pre sa giar ine vi ta bles 
tem pes ta des. El Partido Civil gu ber na men tal, due ño de la ma yo ría en las  Cá ma ras y de los ór ga-
nos del su fra gio, lan zó el 10 de di ciem bre de 1911, en una asam blea, la can di da tu ra de Ántero 
As pí lla ga cu yo leal apo yo al Go bier no ha bía con tri bui do a que es te re sis tie ra in có lu me las di fi cul-
ta des crea das por la be li ge ran te opo si ción par la men ta ria en 1910 y 1911.

Ántero As pí lla ga na ció en Pis co en 1849. Fue hi jo de Ra món As pí lla ga, de na cio na li dad chi le-
na, y de Mel cho ra Ba rre da. Hi zo sus es tu dios en el co le gio fran cés de Loi seau y Fon tain, en Li ma. 
Des pués de que ter mi nó su ins truc ción me dia se di ri gió a Lam ba ye que. Eran los días en que se 
cul ti va ba el al go dón en mu chas ha cien das de la cos ta por las al tas co ti za cio nes de es te pro duc-
to con mo ti vo de la gue rra ci vil en Es ta dos Uni dos. Al con cluir ella, la ba ja de pre cios mo ti vó que 
los ha cen da dos de la cos ta se de di ca ran a plan tar ca ña de azú car. En tre los que más des co lla ron 
en es ta ac ti vi dad es tu vie ron En ri que Sway ne en Ca sa Blan ca, Jo sé Una nue en Gó mez va lle de 
Ca ñe te, Luis Al brecht en Ca sa Gran de y la fa mi lia As pí lla ga en Ca yal tí. Ántero As pí lla ga lle gó a 
via jar a Eu ro pa an tes de la gue rra con Chi le pa ra ad qui rir ma qui na rias, ara dos y otros im ple men-
tos y pa ra es tu diar los más re cien tes ade lan tos en la in dus tria a la que se ha bía de di ca do.

En 1886 fue ele gi do di pu ta do por Chi cla yo. Dos años des pués Cá ce res lo nom bró ministro 
de Ha cien da. Co mo tal ce le bró el fa mo so con tra to con los acree do res ex tran je ros que ge ne ral-
men te es lla ma do el con tra to Gra ce; y pre ci pi tó la de sa pa ri ción del bi lle te fis cal de pre cia do. En 
1892 for mó par te de la Cá ma ra de Se na do res co mo re pre sen tan te por Li ma. Fue ree le gi do en los 
co mi cios su ce si vos de 1895, 1903 y 1909. Pre si dió di cha Cá ma ra en 1902, 1903, 1909 y 1910. 
Al cal de de la ca pi tal en 1910, re nun ció por ra zo nes éti cas. Ese mis mo año hi zo un se gun do via je 
a Eu ro pa y allí es tu dió los úl ti mos pro gre sos in dus tria les y ad qui rió nue vos y per fec cio na dos ar te-
fac tos pa ra la ha cien da Ca yal tí. 

En su pro gra ma de Go bier no ofre ció As pí lla ga que se “es for za ría por cons tituir un po der tran-
qui lo y mo de ra dor que, res pe tan do to das las opi nio nes, con tri bu ye se a la es pon tá nea y fe cun da 
ac ción de los ciu da da nos”. En tre los pun tos con cre tos que tra tó es tu vie ron: la ar mo nía en tre los 
po de res Eje cu ti vo y Le gis la ti vo; la bús que da de so lu cio nes pa ra las cues tio nes in ter na cio na les 
que te nía el país, sin me nos ca bo pa ra su hon ra y su dig ni dad; la aten ción a la de fen sa na cio nal; 
el res pe to a las ga ran tías in di vi dua les; la re for ma de la ley elec to ral con la co la bo ra ción de to dos 
los par ti dos; el or de na mien to del Pre su pues to; las ga ran tías pa ra el ca pi tal y el tra ba jo; la me jo ra 
de los puer tos; el en cau za mien to de los ríos y la de ri va ción de sus aguas en la cos ta den tro de 
los es tu dios he chos; el de sa rro llo de la sa lu bri dad; la po lí ti ca fe rro ca rri le ra a ba se de vías de pe ne-
tra ción pa ra cum plir la as pi ra ción na cio nal de en la zar la cos ta y el orien te; la de fen sa de la ra za 
in dí ge na; la me jo ra de las con di cio nes de la cla se obre ra con ca sas pa ra ella, pla nes ge ne ra les de 
hi gie ne y de sa lu bri dad ur ba na y ru ral y de po li cía sa ni ta ria en las fá bri cas, en los cam pos y en las 
mi nas, fo men to del aho rro y se gu ros de pro tec ción e in dem ni za ción por los ac ci den tes de tra-
ba jo; el es tí mu lo de las in dus trias úti les; la or ga ni za ción de una Com pa ñía Na cio nal de Obras 
Pú bli cas “a la que en car ga se el Es ta do la eje cu ción de las cons truc cio nes que 
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re cla man los ser vi cios de la ad mi nis tra ción” so bre la ba se del ca pi tal pri va do y de las in ter ven ción 
y fis ca li za ción del Go bier no; la ayu da a las so cie da des de Be ne fi cen cia; el me jo ra mien to de los 
ins ti tu tos ar ma dos; la re for ma y el pro gre so en el cam po edu ca cio nal; la in clu sión de los es tu dios 
pe da gó gi cos en la Uni ver si dad de San Mar cos y el con tac to en tre las Uni ver si da des de los de par-
ta men tos con las in dus trias co rres pon dien tes a su re gión; la aten ción al Po der Ju di cial y el res pe-
to a su in de pen den cia y a sus ini cia ti vas; el im pul so a los mu ni ci pios y a las jun tas de par ta men-
ta les den tro del “pro ve cho so equi li brio de la au to ri dad cen tral y de la in de pen den cia co mu nal”.

Era, en con jun to, un pro gra ma de ti po con ser va dor cau ta men te pro gre sis ta. As pí lla ga te nía 
fa ma de ser un hom bre cir cuns pec to, ele gan te, ho nes to, ca ba lle ro so y ma du ro. Sus ves ti dos eran 
con fec cio na dos por el sas tre Poo le de Lon dres. A su lar ga ac tua ción po lí ti ca en los más al tos car-
gos (solo le fal tó la pre si den cia de la Re pú bli ca) unía una con si de ra ble for tu na y su man sión 
se ño rial era un gran cen tro aris to crá ti co en Li ma. Pe ro en su con tra sur gía la cir cuns tan cia que 
re pre sen ta ba, de un la do, la con ti nui dad de un ré gi men po lí ti co du ra men te com ba ti do a lo lar go 
de sus cua tro años de exis ten cia y, de otro, el pre do mi nio de un par ti do que de he cho go ber na-
ba el país ya tre ce años. No fue la su ya una can di da tu ra po pu lar aun que es tu vo pro vis ta de 
abun dan tes re cur sos eco nó mi cos. As pí lla ga, a pe sar de to do, aca so hu bie ra triun fa do en 1903 o 
en 1904 o en 1908; pe ro en 1912 en con tró di fi cul ta des in sal va bles.

EL IN TEN TO DE UNI FI CAR A LA OPO SI CIÓN.- El 6 de ene ro de 1912 se reu nie ron en el 
co le gio de San to To más de Aqui no po co más de 200 ca ba lle ros, es cu cha ron un dis cur so de En ri-
que Ba rre da y Os ma que fue de fran ca crí ti ca al Go bier no y eli gie ron la jun ta di rec ti va del Partido 
Civil In de pen dien te. La pre si dió En ri que de la Ri va-Agüe ro y lo acom pa ña ron Jo sé Ma tías Man-
za ni lla, Vi cen te Maúr tua, Fran cis co Tu de la y Va re la, Ama dor F. del So lar, An to nio Mi ró Que sa da, 
En ri que Ba rre da y Os ma, Ma nuel B. Pé rez, Leon cio Sa ma nez, Juan E. Ríos, Víc tor Egui gu ren, Ma tías 
León, J. C. Pe ral ta, E. A. Cal de rón, Do min go Ola ve go ya, Ger mán Sch rei ber, Ju lio R. Lo re do, Fran cis-
co Men do za y Ba rre da y Ger mán Are nas. Po co des pués se or ga ni zó una se rie de con ver sa cio nes 
en tre de mó cra tas (cu ya per so ne ría ejer ció Ni co lás de Pié ro la) ci vi lis tas in de pen dien tes (re pre sen-
ta dos por En ri que de la Ri va-Agüe ro y En ri que Ba rre da), li be ra les (con sus per so ne ros Au gus to 
Du rand y Wen ces lao Va le ra) y cons ti tu cio na les (cu yos de le ga dos fue ron el ge ne ral Pe dro E. 
Mu ñiz y Da vid Mat to) pa ra bus car un can di da to pre si den cial co mún.

LA AC TI TUD DE PIÉ RO LA.- Pe ro en la con fe ren cia ce le bra da el 11 de fe bre ro, se pro du jo la 
rup tu ra en tre Ni co lás de Pié ro la, y los de más de le ga dos. Pié ro la plan teó una se rie de con di cio nes 
pa ra el pac to ta les co mo: la pro tes ta por las mu ti la cio nes te rri to ria les; el res pe to a la Cons ti tu ción, 
so bre to do en cuan to a las ga ran tías ciu da da nas; la exi gen cia de pe nas pa ra quie nes las vio la ran; 
el rea jus te del Te so ro na cio nal; la ne ga ti va an te el em prés ti to ex te rior; el cui da do en la ad mi nis-
tra ción del di ne ro pú bli co; la li ber tad y ver dad del su fra gio; la lu cha con tra las can di da tu ras ofi-
cia les y en pro de la de sig na ción de au to ri da des y or ga nis mos dig nos de la con fian za ciu da da na; 
la elec ción de un can di da to co mún; la au to no mía de ca da par ti do que no de bía ser in com pa ti-
ble, sin em bar go, con la de sig na ción de un je fe pa ra la alian za.

Acer ca de los te mas tra ta dos en la reu nión del 11 de fe bre ro hu bo acla ra cio nes y rec ti fi ca cio-
nes he chas pú bli ca men te por los par ti ci pan tes en ella. Pe ro se de du ce que Pié ro la se ne gó a 
fir mar el ac ta al en con trar ina cep ta ble la fór mu la plan tea da por Ri va-Agüe ro pa ra ele gir un can-
di da to a la pre si den cia que no ofre cie se re sis ten cias an te el presidente Le guía; y que, ade más 
pre ten dió la uni dad del man do en la coa li ción. Una vez más, co mo en 1903, en 1904 y en 1908, 
la aris to cra cia ci vi lis ta le ce rra ba el pa so. Y él una vez más tam bién, con cri te rio ver ti cal y no ho ri-
zon tal, se ne ga ba a ce der y apo yar a otros.

En enero de 1912, el 

político limeño, miembro 

activo del Partido Civil, 

realizó duras críticas al 

gobierno de Augusto 

B. Leguía, de esa misma 

orientación partidaria. 

Barreda organizó una 

junta directiva 

independiente 

y buscó un acercamiento 

de su movimiento con el 

Partido Demócrata, 

liderado por Nicolás de 

Piérola; con el Partido 

Liberal, encabezado por 

Augusto Durand; y con el 

Partido Constitucional, 

fundado por Andrés 

Avelino Cáceres.

ENRIQUE BARREDA 
Y OSMA (1847-1929)
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Pro fun da era la amar gu ra de Pié ro la en aque llos días cre pus cu la res de su vi da. El 3 de ene ro 
pu bli có una car ta pa ra de cli nar el ho me na je que iba a rea li zar se en su ho nor con mo ti vo de su 
cum plea ños y pa ra ha cer apre cia cio nes so bre la ac tua li dad. Em pe za ba di cien do: “Ah! lo sa béis bien, 
se ño res. La si tua ción de la Pa tria es de gra ve dad ate rra do ra. El Pe rú se hun de día a día, ho ra a ho ra; 
y se hun de ex hi bien do la in con ce bi ble iner cia de sus hi jos an te el asom bro des de ño so de los ex tra-
ños. La ac ción le tal so bre es te pue blo de un lar go pe río do de su en ve ne na mien to. At mós fe ra de 
pes te lo ro dea tra yén do le inac ción de le tar go…”. Y des pués de va rias con si de ra cio nes amar gas 
ex cla ma ba: “¡El im pe rio de Man co Cá pac y Ata hual pa! ¡El pri me ro de los pue blos de la Es pa ña su da-
me ri ca na! ¡El pri me ro des pués de su in de pen den cia!… ¿a dón de has si do traí do?... ¿Qué lu gar 
ocu pa hoy? No, nin gún pue blo atra ve só ja más y por cul pa ex clu si va por los pro pios, pe río do más 
do lo ro so ni más ne gro de su his to ria. No, no son las per so nas lo que ne ce si ta mos cam biar, son las 
co sas”. Y des pués de se ña lar las ba ses de un pro gra ma de dig ni fi ca ción in ter na y ex ter na, sa nea-
mien to mo ral y eco nó mi co, re con quis ta de la res pe ta bi li dad y vuel ta a la le ga li dad au tén ti ca afir-
ma ba que, pa ra trans for mar el es ta do de co sas exis ten te, no era ne ce sa ria la fuer za si los par ti dos 
se unían y no bus ca ban can di da tos de aco mo do des pués de “un go ber nan te de sa gra cia do cu yo 
error ca pi tal fue en ca ra mar se en un pues to que la na ción no le con fió, pa ra reem pla zar lo con otro 
que se rá ine vi ta ble men te tan to o más des gra cia do que él, con su man do la rui na de la Pa tria”.

An te una ma ni fes ta ción pú bli ca que se rea li zó el 5 de ene ro pro nun ció Pié ro la des de su ca sa 
uno de sus úl ti mos dis cur sos pú bli cos. Allí di jo: “Com pa trio tas: Du ran te 50 años he vi vi do la vi da 
de es te pue blo sin per der ja más la fe en sus des ti nos ni la con fian za en que sa bría al can zar los; y 
no la he per di do porque los la ti dos de mi co ra zón y los an he los de mi al ma han vi bra do jun to con 
el al ma del Pe rú. Es en ella que se ha en cen di do mi fe y mi con fian za en el día de ma ña na. Som bras 
de muer te han pa sa do por es te pue blo crean do no che es pe sí si ma; pe ro esas som bras se di si pan 
y van a des pa re cer y el Pe rú se le van ta rá. Sí se ño res, el Pe rú se le van ta rá sin otra fuer za que la su ya 
pro pia. Aso cia dos a él pa ra le van tar lo te ned con fian za en que ha bre mos de lo grar lo”.

En una cir cu lar a los pre si den tes de los co mi tés del Partido Demócrata en el país pu bli ca da 
el 8 de ma yo, des pués de con si de ra cio nes so bre la si tua ción caó ti ca del país, la fal ta de se gu ri dad 
pa ra el vo to, la ne ce si dad de re no var la es truc tu ra po lí ti ca y la con ve nien cia de no pre sen tar al 
par ti do “en com pli ci dad con el pro fun do da ño que va a ha cer se a la na ción”, ne gó Pié ro la to da 
ayu da a las elec cio nes o a sus ac tos pre pa ra to rios y otor gó el ca li fi ca ti vo de de ser to res a quie nes 
la pres ta ran.

[ II ]
LA CAN DI DA TU RA DE BI LLING HURST.- Los par ti dos Ci vil In de pen dien te, Li be ral y Cons ti-
tu cio nal no lle ga ron a no mi nar un can di da to co mún, a pe sar de que, se gún se di jo, hu bo una 
pro pues ta a Jo sé Par do, en ton ces to da vía en Eu ro pa, que el ex Pre si den te re cha zó. Pro ba ble men-
te, re sis ten cias con el mi li ta ris mo y di fi cul ta des eco nó mi cas im pi die ron que en con tra se vas to 
apo yo un can di da to que, a la dis tan cia, pa re ce hoy ló gi co: el ge ne ral Pe dro E. Mu ñiz. Tam po co se 
pro du jo un mo vi mien to na cio nal pa ra un gir al an cia no cau di llo de mó cra ta. Hu bo mu cha gen te 
que cre yó ine vi ta ble la vic to ria de As pí lla ga. La Jun ta Elec to ral Na cio nal re cons ti tui da, que pre si-
dió Ale jan dro Deus tua co mo per so ne ro del Po der Eje cu ti vo, se com po nía, en su gran ma yo ría, 
de par ti da rios del can di da to ofi cial. No pa re cía im po si ble que se re pi tie ran en 1912 con éxi to y 
en re la ción con el sis te ma de su fra gio los mé to dos que ha bían he cho po si ble la for ma ción de un 
Par la men to pro pi cio al Go bier no el año an te rior. Si la ma qui na ria elec to ral es ta ba do mi na da  y si 
no po día es pe rar se re bel días de la ma yo ría del Con gre so, pa ra mu chos no ha bía có mo for jar una 
vic to ria de la opo si ción. Es te sec tor apa re cía ade más, di vi di do y sin pug na ci dad. El tiem po ca da 
vez re sul ta ba más es tre cho pa ra or ga ni zar una ac ción con tra una can di da tu ra ac ti va y pro vis ta 
de to da cla se de re cur sos.
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Sin em bar go, por un mi la gro cí vi co, el Pe rú, una vez más pa re ció des per tar sú bi ta men te. A 
co mien zos de ma yo de 1912, po co me nos de un mes an tes de las elec cio nes, co men zó a cir cu-
lar la no ti cia de que en pro vin cia se ha cía pro pa gan da a fa vor de Gui ller mo Bi lling hurst, ex al cal-
de de Li ma y pre si den te del Partido Demócrata po cos años an tes. El 4 de ma yo pu bli có en La 
Cró ni ca el re dac tor de di cho dia rio Jo sé Gál vez una en tre vis ta al nue vo per so na je que tu vo efec-
to sen sa cio nal so bre la opi nión pú bli ca. De cla ró allí ese po lí ti co que, en ca so de lan zar se su can-
di da tu ra a la pre si den cia, su de ber cla ro era “acep tar in du da ble men te lo que la li bre vo lun tad de 
los pue blos le pi die ra, de jan do cons tan cia de la es pon ta nei dad li bé rri ma de ta les ofre ci mien tos”. 
Tam bién anun ció que ha bía pos ter ga do su pro yec ta do via je a Es ta dos Uni dos.

La can di da tu ra de Bi lling hurst, al can zó así vas ta pu bli ci dad y to mó rá pi da men te con si de ra ble 
im pul so. El 9 de ma yo fue co no ci do un ma ni fies to del nue vo can di da to en el que ex pre só que 
ha bía en tre ga do al Pre si den te de la Re pú bli ca un me mo rial pa ra que fue ran con vo ca das nue vas 
elec cio nes. El pro ce so ya ini cia do te nía (se gún él) las ta chas de no ha ber se de ja do ins cri bir a 
mu chos ciu da da nos en el re gis tro del cor to pla zo dis po ni ble pa ra el ac to del su fra gio, de es tar 
to do el apa ra to de este or ga ni za do al ser vi cio de in te re ses per so na les de los par ti dos que re pre-
sen ta ban los di ver sos ma ti ces de la opi nión. Pá rra fos es pe cia les con sa gra ba a los de be res que, 
cuales quie ra que fue sen sus afec cio nes per so na les y sus vín cu los pro se li tis tas, te nían los miem-
bros del Con gre so an te la opi nión pú bli ca.

La ins tan tá nea po pu la ri dad de Bi lling hurst fue la de un pie ro lis mo sin Pié ro la. La rei te ra da 
malaven tu ra po lí ti ca, la de ser ción de va rios de sus adep tos pro mi nen tes, la po bre za y los in con-
ve nien tes de la edad ha bían ori gi na do la ero sión de la fuer za po pu lar, úni co ca pi tal po lí ti co del 
cau di llo de mó cra ta.

“PAN GRAN DE”.- Pue de afir mar se que la im po nen te ma ni fes ta ción pú bli ca de las fuer zas 
bi ling hu ris tas, rea li za da el do min go 19 de ma yo de 1912, de ci dió la vic to ria de es ta can di da tu ra. 
El co mi cio se ini ció en la Ala me da de los Des cal zos y re co rrió las prin ci pa les ca lles de la ca pi tal. 
En él se ex hi bie ron unos car te les con el “pan des co mu nal” que se ría ven di do a 5 cen ta vos si 
Bi lling hurst lle ga ba a la pre si den cia, así co mo el pe que ñi to cu yo pre cio se ría de 2 rea les si su bía 
As pí lla ga; así fue co mo na ció el apo do de “Pan Gran de” pues to a aquel hom bre pú bli co.

Es te nom bre ha per du ra do en el re cue rdo co lec ti vo mu cho más que las di ver sas ini cia ti vas y 
los va ria dos pla nes de Bi lling hurst, uni dos a pro ble mas eco nó mi cos, ha cen da rios, so cia les y 
cons ti tu cio na les. Es el sím bo lo de las ex ce si vas pro me sas elec to ra les que lue go los can di da tos 
triun fan tes no cum plen, de los anun cios ten ta do res y mag ní fi cos lan za dos so bre la eter na cre du-
li dad del pue blo pa ra con quis tar sus vo tos y sus sim pa tías.

El nú me ro de los ma ni fes tan tes, cal cu la do en 20 mil per so nas, pa re ció, en aque lla épo ca, 
gi gan tes co, y con tras tó con el del co mi cio a fa vor de As pí lla ga ese mis mo día en la Pla za de la 
Ex po si ción. Bi lling hurst ex pre só en su dis cur so en tre otras co sas: “El su fra gio po pu lar no es so la-
men te so be ra no, es un me dio de or den en la so cie dad. Cier to es que el su fra gio no ha en con tra-
do to da vía su ins tru men to de pre ci sión; pe ro el ar dien te an he lo de los pue blos de lle gar a la 
or ga ni za ción po lí ti ca de las de mo cra cias pre sa gia el pró xi mo ad ve ni mien to de esos idea les gra-
cias a la ins truc ción pri ma ria y a la en se ñan za de la pren sa di fun di da por to dos los que pien san 
y ha blan en una na ción. Nues tra Car ta fun da men tal con sa gra con más o me nos la ti tud el de re-
cho del su fra gio; pe ro una do lo ro sa ex pe rien cia nos ha de mos tra do que, en la prác ti ca ese de re-
cho no exis te. Y por ra ro que pa rez ca el pro ble ma de la re pre sen ta ción par la men ta ria que en 
otras par tes se con trae a dar ca bi da a las mi no rías, en tre no so tros con sis te en que se res pe ten los 
de re chos y las re pre sen ta cio nes de las ma yo rías”. Más ade lan te agre gó: “Nun ca de be mos per der 
de vis ta de cía el presidente Mac kin ley, el he cho de que el su fra gio del ciu da da no, el su fra gio 
cons ti tu cio nal es la ba se de to do po der y au to ri dad en un go bier no co mo el nues tro; el su fra gio 

[ 1912 mayo 19 ]

LAS MANIFESTACIONES 

POLÍTICAS EN LIMA. El 19 

de mayo de 1912 se 

realizaron las 

manifestaciones políticas 

de los candidatos a la 

presidencia de la 

República. Al día 

siguiente, El Comercio 

informó: “Desde antes de 

las 2 de la tarde 

comenzaron a reunirse 

en la plazuela de la 

Exposición los clubs 

aspillaguistas. (…) En las 

solapas de los sacos 

llevaban los 

manifestantes insignias 

de cartulina roja con el 

retrato del señor 

Aspíllaga. (…) La casa del 

señor Billinghurst, desde 

horas de la mañana, 

estaba invadida por 

grupos de partidarios, 

que ocupaban el hall 

central, las aceras y el 

crucero de la calle. (…) 

En carruajes llegaban 

muchos de los amigos 

políticos del señor 

Billinghurst y al 

aproximarse las dos de 

la tarde, centenares de 

personas se hallaban 

reunidas en la casa del 

candidato. En esos 

momentos fue 

despejando la 

concurrencia para acudir 

al paseo de los Descalzos, 

punto de cita de la 

manifestación”.
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EN MAYO DE 1912, EL 
PUEbLO IMPIDIÓ LA 

CELEbRACIÓN DE 
ELECCIONES Y LLEVÓ 

AL PODER A 
GUILLERMO 

bILLINGhURST. EL 
fENÓMENO, qUE 

PARA MUChOS 
SIGNIfICÓ EL 

INGRESO DE LA 
MASA POPULAR A LA 

VIDA POLÍTICA 
NACIONAL, SE VE 

CLARAMENTE EN EL 
SIGUIENTE TExTO.

En el dis cur so po lí ti co del Pe rú 
re pu bli ca no, la ca te go ría “pue blo” 
ex hi bió, las más de las ve ces, una 

cla ra am bi güe dad. Al “pue blo” se po día 
alu dir co mo a aquel co lec ti vo so cial 
com pues to por ciu da da nos, pi lar de un 
ré gi men re pre sen ta ti vo y de mo crá ti co. 
Pe ro el “pue blo” po día ser tam bién 
aque lla ple be fu rio sa e ig no ran te, ver
da de ro las tre pa ra el de sa rro llo del país, 
ca paz de co me ter los peo res ex ce sos, 
ca ren te de cul tu ra po lí ti ca y ne ce si ta da 
de edu ca ción y ci vi li za ción.

Ta les ten sio nes se hi cie ron pa ten tes en 
su ce sos co mo los de ma yo de 1912, 
cuan do el “pue blo” im pi dió  las elec cio
nes pre si den cia les y lle vó al po der a 
Gui ller mo Bi lling hurst. Luis To rre jón 
("Li ma 1912: el ca so de un mo tín po pu
lar ur ba no". En: Pan fi chi y Por to ca rre ro, 
eds. Mun dos in te rio res [Li ma: Uni ver si
dad del Pa cí fi co, 1998]) y Ali cia del 
Águi la (Ca lle jo nes y man sio nes [Li ma: 
PUCP, 1997]) se han avo ca do a re cons
truir y ana li zar la co yun tu ra.

Los clu bes bi lling hu ris tas que sa lie ron a 
las ca lles –aso cia cio nes de sim pa ti zan
tes sin ca rác ter per ma nen te ni idea rio 
sis te ma ti za do, com pues tos en su ma yo
ría por obre ros y ar te sa nos– to ma ron las 
me sas de su fra gio y per si guie ron a sus 
miem bros, a los “so plo nes” (la po li cía 
leguiista) y a los sim pa ti zan tes del can di
da to As pí lla ga. La ciu dad se pa ra li zó por 
va rios días. Se su ce die ron los sa queos, 
las gol pi zas, las ba la ce ras, el cie rre de 
ne go cios, el alla na mien to de los más 
cé le bres pros tí bu los, los en fren ta mien
tos con la po li cía, el mie do y la muer te.

Pa ra To rre jón, un fac tor cla ve pa ra 
en ten der las Jor na das de Ma yo re si de 
en las di fe ren cias de per cep ción que 
tu vo el “pue blo” de los dos opo si to res. 
En Bi lling hurst se qui so ver a un exi to so 
sa li tre ro pro ve nien te de la zo na “cau ti
va” del sur del Pe rú –los de por ta dos de 
Tac na y Ari ca se ha lla ban en la ca pi tal 
en ma yo de 1912–, a un cau di llo pie ro
lis ta, a un com ba tien te de la gue rra del 
Pa cí fi co y a un be ne fac tor de los po bres. 
So bre As pí lla ga, en cam bio, can di da to 
ofi cia lis ta, pe sa ba el las tre de ser hi jo 
de un chi le no y de que su for tu na la 
hu bie ran cons trui do los bra ce ros de sus 
ha cien das. 

Pa ra al gu nos ob ser va do res de épo ca, 
es pe cial men te los ci vi lis tas, no fue ron 
más que “ma ni fes ta cio nes ca lle je ras de 
la ‘ple be’” en va len to na da. Pa ra otros, en 
cam bio, las he roi cas Jor na das de Ma yo 
re pre sen ta ron la opo si ción de la vo lun
tad po pu lar al con ti nuis mo en car na do 
en el can di da to leguiista y la op ción por 
el can di da to de los po bres. Se tra tó, en 
par te, de un gri to de sar ti cu la do que 
re cla ma ba ciu da da nía, siem pre den tro 
de los lí mi tes de una so cie dad tra di cio
nal. En pa la bras de Del Águi la, “la 
co yun tu ra de 1912 sig ni fi có la en tra da a 
la es ce na po lí ti ca de la ma sa ur ba na. [...] 
Pe ro, co mo he mos di cho, no es que pro
pu sie ra un sis te ma de mo crá ti co al ter
na ti vo. Per sis tie ron más bien las di rec
tri ces de la Re pú bli ca Aris to crá ti ca: 
mez clar los idea les je rár qui cos de 
no ble za con los de mo crá ti cos mo der
nos, de tal for ma que se cons ti tu ya un 
es ta do na cio nal de ciu da da nos, pe ro de 
di ver sa ‘ca li dad’” (pp. 18586).

LAS JORNADAS DE MAYO DE 1912
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de be ser li bre de to da coac ción, li bre de to do co he cho y ve na li dad, li bre de la fuer za e in ti mi da-
ción, de be ser la ex pre sión es pon tá nea, sin tra bas ni cor ta pi sas de la opi nión de los ciu da da nos”. 
Ter mi nó con el pe di do de que la pa tria de ja ra de es tar in quie ta, ator men ta da e im po nen te y 
vol vie se a re co brar la fe en sí mis ma y mar cha ra ha cia sus gran des des ti nos, por en ci ma de las 
fac cio nes apo de ra das del Gobierno y en ac ti tud de bur la a la vo lun tad po pu lar.

Ese mis mo día fue en tre ga do al presidente Le guía un me mo rial en el que se so li ci ta ba la 
nu li dad de los ac tos del su fra gio. A la mis ma de man da se su ma ron los par ti dos ci vil in de pen-
dien te, li be ral y cons ti tu cio nal y una asam blea de uni ver si ta rios.

 

EL PA RO GE NE RAL Y LA FRUS TRA CIÓN DE LOS CO MI CIOS.- Lle ga da la fe cha de los 
co mi cios, el 25 de ma yo, y al día si guien te, los par ti da rios de Bi lling hurst or ga ni za ron un pa ro 
ge ne ral en Li ma, el pri me ro que se co no cía en la ca pi tal, y re co rrie ron las ca lles el día ini cial de 
las elec cio nes pa ra rom per las me sas y po ner en fu ga al per so nal de las co mi sio nes re cep to ras 
de su fra gio. Tu vie ron la to le ran cia y qui zá el ocul to apo yo del Go bier no. En la no che hu bo in ci-
ne ra cio nes pú bli cas de en se res de “so plo nes” y se re na tas en ca sa de Bi lling hurst. Por vez pri me ra 
en el si glo XX el pue blo apa re ció co mo ac tor de ci si vo en la es ce na po lí ti ca. Fue la pri me ra gra ve 
cri sis de la Re pú bli ca Aris to crá ti ca. 

[ III ]
LA EVEN TUA LI DAD DE LA PRÓ RRO GA DE LE GUÍA.- Le guía, en rea li dad, en con tra de lo 
que mu chos es pe ra ban, no pu so ni la in fluen cia ni la fuer za del po der gu ber na men tal al ser vi cio 
de la can di da tu ra As pí lla ga. Sin du da pen só en la pró rro ga de su man da to pre si den cial o, con un 
eu fe mis mo, en “la fi ja ción de una nue va fe cha pa ra la tras mi sión del man do”. Aná lo ga ma nio bra 
ha bía uti li za do po co an tes pa ra per ma ne cer du ran te al gún tiem po en el po der el presidente de 
Bo li via Is mael Mon tes. “Den tro de ese año (de pró rro ga), afir mó el pu bli cis ta Luis Ulloa en su li bro 
La si tua ción po lí ti ca, trae rá Le guía sus bu ques y sus su mer gi bles que sa be mos son mu chos, pre-
ten de rá co lo car sus em prés ti tos, fir ma rá una se gun da fu nes ta alian za con Bo li via, bus ca rá una 
apro xi ma ción, a es pal das del Ecua dor, con el san gui na rio ti ra nue lo Pla za; y, en fin, ex ci ta rá con 
nue vos al fi le ra zos a Chi le, sin in ten ción se ria, des de lue go, de ir a la gue rra pe ro con se rio pe li gro 
de en con trar la no que rién do la… De rro ches en ar ma men tos no uti li za dos, des va ríos y des plan-
tes di plo má ti cos y aca so un gue rra: he allí el pro gra ma de la pró rro ga pre si den cial de Le guía”. Así, 
con ca rac te res alar man tes y fu nes tos, pre sen ta ban los ad ver sa rios del Pre si den te la pers pec ti va 
de que ur die ra su man te ni mien to en el po der en una ma nio bra que re sul ta un va go co na to de 
la ree lec ción lle va da a ca bo en 1924 y 1929; y en esa zo zo bra evi den cia ron has ta qué pun to lo 
con si de ra ban hom bre au daz, em pren de dor, re suel to e ines cru pu lo so.

EL ÚL TI MO MA NI FIES TO DE PIÉ RO LA.- El 14 de ju lio de 1912 se pu bli có un ma ni fies to de 
Pié ro la que fue el úl ti mo de su vi da. Es te do cu men to co men za ba con la fra se “Y se gui mos al 
abis mo con ce gue dad in con ce bi ble”. Se de cla ra ba el vie jo cau di llo de mó cra ta par ti da rio de la 
anu la ción de las elec cio nes. Plan tea ba lue go los ca mi nos que po día se guir el país: la de sig na ción 
de presidente y vi cepre si den tes por el Con gre so, la con vo ca to ria al su fra gio con una pró rro ga del 
pe río do de Le guía o el nom bra mien to de un presidente pro vi sio nal ba jo cu ya au to ri dad se ce le-
bra ran los nue vos co mi cios. Las tres fór mu las im pli ca ban, en su con cep to, un aten ta do. El Con-
gre so no po día ele gir sin la pre via in ter ven ción de la ciu da da nía. Ig no ran cia, li ge re za o ma li cia 
ha bía en sos te ner lo con tra rio. (Aquí ol vi da ba Pié ro la que los re pre sen tan tes de mó cra tas Joa quín 
Ca pe lo y Au re lio Sou sa pi die ron en 1903 la nu li dad de los ac tos elec to ra les y la elec ción del 

LLEGADA LA 
fEChA DE LOS 
COMICIOS, EL 25 
DE MAYO, Y AL 
DÍA SIGUIENTE, 
LOS PARTIDARIOS 
DE bILLINGhURST 
ORGANIzARON 
UN PARO 
GENERAL EN 
LIMA, EL PRIMERO 
qUE SE CONOCÍA 
EN LA CAPITAL, Y 
RECORRIERON LAS 
CALLES EL DÍA 
INICIAL DE LAS 
ELECCIONES PARA 
ROMPER LAS 
MESAS Y PONER 
EN fUGA AL 
PERSONAL DE LAS 
COMISIONES 
RECEPTORAS DE 
SUfRAGIO.
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presidente por am bas Cá ma ras). La pró rro ga del man da to sig ni fi ca ba do ble atro pe llo por la du ra-
ción pe ren to ria men te se ña la da pa ra él en la Car ta y por la pro hi bi ción de la ree lec ción que ella 
con te nía. Tam po co re sul ta ba, en su con cep to, via ble la fór mu la de ele gir un presidente pro vi so-
rio. Quien sa ca ra al país de la ór bi ta cons ti tu cio nal no de bía ser obe de ci do por el ejér ci to. Fren te 
a to das es tas ne ga ti vas, ofre cía una sa li da. Era la con vo ca to ria a elec cio nes pa ra el 24 y el 25 de 
agos to, o sea den tro del pla zo de po co más de un mes. Pié ro la creía que tan es tre cho tér mi no 
era su fi cien te pa ra la cam pa ña y pa ra el ac to del su fra gio, se gu ro de que la vo lun tad po pu lar 
po día su pe rar las de fi cien cias de las jun tas y los re gis tros elec to ra les. El nue vo Je fe del Es ta do 
de bía inau gu rar su ad mi nis tra ción el 24 de se tiem bre, que era la fe cha se ña la da pa ra que en tre-
ga ra el po der Le guía.

Es te ma ni fies to se ña ló el dis tan cia mien to en tre Pié ro la y Bi lling hurst con la pér di da de una 
nue va opor tu ni dad, des pués en 1909, pa ra que el Partido Demócrata lo gra ra in je ren cia di rec ti va 
en la vi da po lí ti ca del país. No tu vo eco en la opi nión pú bli ca, si bien con tri bu yó al des pres ti gio 
de la fór mu la de la pre si den cia pro vi so ria y de la pró rro ga.

EL PRO BLE MA ELEC TO RAL AN TE EL CON GRE SO.- As pí lla ga se di ri gió al Po der Le gis la ti vo 
pa ra re mi tir le las ac tas de va rias pro vin cias cu yos es cru ti nios arro ja ban un to tal de más de 60 mil 
vo tos a su fa vor. Al mis mo tiem po lle ga ron a am bas Cá ma ras otras ac tas de di ver sos lu ga res de 
la Re pú bli ca en las que les pe dían que de cla ra sen la nu li dad del pro ce so y efec tua ran la elec ción 
de presidente y vi cepre si den te.

La co mi sión par la men ta ria co rres pon dien te ta chó va rias de las elec cio nes pro vin cia les y afir mó 
que los vo tos com pu ta bles no lle ga ban a la ter ce ra par te de los ciu da da nos há bi les pa ra su fra gar.

Se cal cu la ba que el país te nía en ton ces 143.766 elec to res. La ma yo ría leguiista en am bas 
Cá ma ras ha bía re suel to, des leal men te, aban do nar a As pí lla ga y abrir el ca mi no a la can di da tu ra 
Bi lling hurst. Por ella tra ba ja ban tam bién los ci vi lis tas “blo quis tas” o in de pen dien tes y los li be ra les.

Si se po nían de la do las elec cio nes he chas frag men ta ria men te en el país, ha bía tres fór mu las 
pa ra re sol ver el pro ble ma cons ti tu cio nal. Una era acu dir al re cur so de la pró rro ga del man da to del 
presidente Le guía, acu sa do de in ten tarla de mo do su brep ti cio. El se gun do pun to de vis ta era el 
de quie nes sos te nían que el Con gre so de bía ele gir al pre si den te y vi cepre si den te en cum pli mien-
to del ar tí cu lo cons ti tu cio nal que otor ga ba esa atri bu ción al Po der Le gis la ti vo cuan do no hu bie-
ran ele gi dos se gún la ley y den tro de la teo ría de que esa fa cul tad te nía ca rác ter ab so lu to. Adu cían 
quie nes así pen sa ban que las ma ni fes ta cio nes po pu la res eran una prue ba abru ma do ra de la 
exis ten cia de una ma yo ría na cio nal a fa vor de Bi lling hurst, an te la cual el Con gre so de bía ser res-
pe tuo so. Por el con tra rio, otros opi na ban que la úni ca ma ne ra de so lu cio nar el pro ble ma era ape-
lar, una vez más, al su fra gio po pu lar por me dio de nue vos co mi cios. Pa ra es to sos te nían que el 
ar tí cu lo men cio na do por sus ad ver sa rios no te nía ca rác ter am plio y ha llá ba se res trin gi do por otros 
dis po si ti vos de la Car ta; es de cir, su te sis era, den tro de la le tra de ella, que la fa cul tad del Con gre-
so pa ra ele gir solo fun cio na ba cuan do, del es cru ti nio ge ne ral de los vo tos po pu la res, re sul ta ra que 
nin gu no de los can di da tos ha bía al can za do la ma yo ría ab so lu ta, pa ra li mi tar se en ton ces a es co ger 
en tre los dos que hu bie sen ob te ni do la ma yo ría re la ti va en las ur nas. Así, pues, se gún es te cri te rio, 
la de sig na ción del Con gre so su po nía, en to do ca so, el pre vio su fra gio po pu lar y te nía ca rác ter 
su ple to rio y li mi ta do al mo do y for ma es pe cí fi ca men te se ña la dos en el tex to cons ti tu cio nal.

 
ELEC CIÓN DE BI LLING HURST POR EL CON GRE SO.- El Con gre so en la se sión del 19 de 
agos to de 1912 de ci dió, por 132 vo tos con tra 30, que, cons ti tu cio nal men te, te nía la atri bu ción 
de re sol ver el pro ble ma sur gi do con mo ti vo de no ha ber su fra ga do la ter ce ra par te de los ciu da-
da nos há bi les pa ra vo tar en las elec cio nes del 25 al 26 de ma yo.

El ex presidente falleció 

en la ciudad de Lima el 23 

de junio de 1913. Tras 

dejar el gobierno en 

1899, se dedicó al 

ejercicio profesional 

particular en la empresa 

constructora La Colmena, 

hasta 1909. Piérola 

estuvo siempre presente 

durante los problemas 

coyunturales de la 

política peruana, ya que 

gozaba de gran 

popularidad entre sus 

conciudadanos. Además, 

se mantuvo a la cabeza 

del Partido Demócrata, 

que él mismo fundó en 

1882. Sus funerales 

reunieron a una 

multitud de partidarios 

y personas 

de diferentes 

bancadas políticas.

NICOLÁS DE 
PIÉROLA (1839-1913)
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 LA CANDIDATURA DE ASPÍLLAGA. El Partido Civil, lanzó en 1911 la candidatura presidencial de Ántero Aspíllaga. Entre las 
actividades de promoción al candidato estuvo la manifestación política realizada el domingo 19 de mayo de 1912, que 
aparece aquí anunciada en el diario El Comercio (2). Ese mismo día, se realizó también la de su opositor, Guillermo 
Billinghurst. Aquí vemos a partidarios de Aspíllaga frente al Instituto de Vacuna (3), el día de la convocatoria. Esta, sin 
embargo, no le fue favorable. Una portada de la revista Variedades (1) caricaturiza el resultado de las manifestaciones 
de apoyo a Aspíllaga (a la izquierda) y a Billinghurst (a la derecha).

[3]

[1] [2]
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En tre los po cos fun da men tos de vo tos ad ver sos al acuer do adop ta do me re ce re fe ren cia 
es pe cial el del re pre sen tan te Juan Ma nuel Pe ña y Cos tas. “Es toy ple na men te con ven ci do (afir mó 
Pe ña y Cos tas) que las elec cio nes que han fa vo re ci do a As pí lla ga con más de 60 mil vo tos en un 
to tal de 140 y tan tos mil elec to res son tan le ga les co mo las que han fa vo re ci do a los úl ti mos 
presidentes y que han si do apro ba das por el Con gre so; ha bién do se efec tua do con el mis mo 
me ca nis mo elec to ral y las mis mas jun tas y re gis tros. En idén ti ca con di ción es tán las elec cio nes 
que han fa vo re ci do a to dos los H. H. se na do res y di pu ta dos aquí pre sen tes; y al anu lar las úl ti mas 
elec cio nes pre si den cia les ló gi ca men te de be ría mos tam bién con si de rar nu los nues tros man da-
tos”. De nun ció tam bién Pe ña y Cos tas que los miem bros de las co mi sio nes de cóm pu to se 
ha bían pues to de acuer do so bre la nu li dad an tes de exa mi nar un so lo pe da zo de pa pel de las 
elec cio nes, sin tiem po pa ra el exa men de las ac tas. Se de cla ró, ade más, sor pren di do de que el 
nú me ro de vo tos mer ma dos fue ra el pre ci so pa ra que los su fra gios no al can za ran si no a un po co 
me nos del ter cio ne ce sa rio pa ra anu lar los. “Más fran co y más co rrec to (agre gó) ha bría si do de cla-
rar sim ple y lla na men te que es tas úl ti mas elec cio nes no con ve nían y pro ce der a anu lar las”.

El mis mo día el Con gre so eli gió presidente de la Re pú bli ca a Gui ller mo Bi lling hurst por 132 
vo tos con tra 30. No pu do lue go re sol ver en pro ble ma de las vi cepre si den cias por no ha ber se 
pro du ci do ma yo ría. Pe ro en la se sión si guien te lle gó a ser de sig na do pri mer vi cepre si den te 
Ro ber to Le guía, her ma no del Je fe del Es ta do. Así re sul tó este pre mu ni do de un im por tan te di vi-
den do po lí ti co con el acuer do adop ta do pa ra el triun fo par la men ta rio de Bi lling hurst. El nú me ro 
de vo tos ob te ni do por Ro ber to Le guía lle gó a 94 con tra 59 por Li zar do Al za mo ra, 4 en blan co y 
2 dis per sos y re ve ló el gran vo lu men de la ma yo ría leguiista en el Con gre so. Pa ra la se gun da 
vi cepre si den cia fue ele gi do Mi guel Eche ni que, per te ne cien te a la mis ma fi lia ción po lí ti ca. De 
Eche ni que se di jo que ha bía vo ta do con tra Bi lling hurst. Los dos vi cepre si den tes no lle ga ron nun-
ca a ju rar sus car gos, pues (se gu ra men te por ma nio bras que ins pi ra ron per so nas alle ga das al 
Pre si den te) se frus tra ron las se sio nes de di ca das a esa ce re mo nia.

En re su men, el can di da to aus pi cia do por la sim pa tía po pu lar fue un gi do, al mar gen de la 
Cons ti tu ción, por un Par la men to de ori gen dis cu ti ble pues, en su ma yo ría, era fru to del ac to de 
fuer za efec tua do en Li ma en 1911 y no de pro ce sos de mo crá ti cos. Es ta vez en que el pue blo no 
vo tó, fue ele gi do irre gu lar men te un can di da to po pu lar, en con tras te con otras oca sio nes en que 
el su fra gio un gió, en apa rien cia, a fi gu ras im po pu la res o in di fe ren tes.

El Con gre so ha bía nom bra do presidente de la Re pú bli ca an te rior men te solo en po cas opor-
tu ni da des. Co mo man da ta rios en pro pie dad fue ron ele gi dos Ri va-Agüe ro en 1823, Ta gle ese 
mis mo año y La Mar en 1827. Co mo pro vi so rios: Ta gle en 1823, La Fuen te en 1829, Or be go so en 
1833, Ga ma rra en 1839, Cas ti lla en 1855, Pra do en 1867. El ca so de la elec ción tam bién par la men-
ta ria de Gar cía Cal de rón en 1881 fue ex cep cio nal por ha ber se rea li za do cuan do se ha bía pro du-
ci do la ocu pa ción chi le na. Pe ro la fa cul tad con ce di da a am bas Cá ma ras pa ra ca li fi car las ac tas 
elec to ra les las ha bían con ver ti do, con sue tu di na ria men te, en ár bi tro pa ra de ci dir en úl ti ma ins-
tan cia acer ca de quién de bía ser el lla ma do a la je fa tu ra del Es ta do y, en al gu nas oca sio nes, co mo 
en 1862 y en 1872, quié nes de bían ocu par las vi cepre si den cias. En 1890 sur gie ron du das so bre 
la su ce sión pre si den cial por ha ber si do muy es tre cho el mar gen de la vo ta ción ob te ni da por el 
co ro nel Re mi gio Mo ra les Ber mú dez y Fran cis co Ro sas, el pri me ro apo ya do por la ma yo ría de la 
Cá ma ra de Di pu ta dos y el se gun do por la del Se na do; pe ro, an te elo cuen tes prue bas acer ca de 
la ac ti tud del ejér ci to, la de ci sión par la men ta ria se in cli nó ha cia el pri me ro de esos can di da tos. 

[ IV ]
BI LLING HURST.- Gui ller mo E. Bi lling hurst te nía una lar ga y agi ta da tra yec to ria. Na ció en Ari ca 
el 27 de ju lio de 1851, es de cir ha bía pa sa do de los se sen ta años en 1912. Su abue lo fue el pa trio-
ta in glés Ro ber to Bi lling hurst a quien el Go bier no de las Pro vin cias Uni das del Río de la Pla ta dio 

El político limeño, aquí 

en una fotografía de 

1912, fue elegido ese 

año como segundo 

vicepresidente de 

Guillermo Billinghurst. 

Echenique, que 

pertenecía al Partido 

Civil desde principios 

del siglo XX, había 

ocupado el cargo de 

senador suplente por el 

departamento de Lima 

entre 1907 y 1912. Su 

principal actividad, sin 

embargo, fue la 

agricultura. Poseía 

diversas haciendas 

azucareras que le 

rendían grandes 

beneficios económicos, 

y más adelante 

expandió sus intereses a 

actividades de 

tipo financiero.

MIGUEL ECHENIQUE 
(1863-¿?)
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la pri me ra ciu da da nía ar gen ti na por sus ser vi cios a la in de pen den cia y lle gó a ser di pu ta do unio-
nis ta con tra Ro sas, pa ra ser re cor da do hoy en una ca lle de Bue nos Ai res que lle va su nom bre. El 
pa dre de Gui ller mo Bi lling hurst mu rió aho ga do en Ari ca en 1868, a cau sa del ma re mo to.

Ini ció es te per so na je sus es tu dios en Li ma y los com ple tó en Chi le, con una edu ca ción de ti po 
bri tá ni co. Se de di có lue go al co mer cio en las pro vin cias de Tac na y de Ari ca y a la in dus tria mi ne-
ra en Ta ra pa cá. Jun to con su en tra ña ble ami go Al fon so Ugar te, tu vo una ju ven tud bo rras co sa. 
Acom pa ñó a Pié ro la en la ex pe di ción del Ta lis mán, en la re vuel ta del Ya can go y en la aven tu ra del 
Huás car en 1877; po cas ve ces se ha vis to en el Pe rú una leal tad igual en la re bel día te naz y en el 
fra ca so in va ria ble. En 1878 fue ele gi do di pu ta do por Ta ra pa cá. Cuan do Ma nuel Par do fue ase si na-
do, se cre yó ge ne ral men te que al cri men se gui ría una re vuel ta y, pa ra fa ci li tar al Go bier no los 
me dios de con ju rar la, fue pre sen ta da en el Con gre so una mo ción pa ra de cla rar a “la Pa tria en 
pe li gro” y sus pen der las ga ran tías cons ti tu cio na les. La pro po si ción que dó san cio na da ca si por 
una ni mi dad, pues solo tres re pre sen tan tes osa ron vo tar en con tra; uno de ellos fue Bi lling hurst. 

Du ran te la gue rra con Chi le ob tu vo el tí tu lo de co ro nel tem po ra rio y des pués el de je fe del 
Es ta do Ma yor del Ejér ci to del Nor te. Hi zo, ade más una arries ga da vi si ta al in te rior de Bo li via pa ra 
es tu diar la po si bi li dad de una ofen si va so bre el te rri to rio chi le no, que con si de ró prac ti ca ble. Es tu-
vo en tre los de fen so res he roi cos del Mo rro So lar, des pués de la ba ta lla de San Juan. Pri sio ne ro, 
lle gó a ser en via do a Chi le.

Des pués de fir ma da la paz, sir vió el pues to de cón sul del Pe rú en Iqui que. Su pa dre ha bía 
muer to co mo so cio de la ca sa Camp bel Ou tran sin que fue ran lue go re cla ma dos sus de re chos. 
Ha cia 1887, era esta una en ti dad mi llo na ria y Gui ller mo Bi lling hurst ini ció un plei to que lle gó 
has ta los tri bu na les de San tia go y fue lue go ob je to de una tran sac ción en 1889. Ca da uno de los 
tres her ma nos Bi llinghurst, Gui ller mo, Ro ber to y Ce lia, re ci bió unas 20 mil li bras es ter li nas y 7 mil 
co rres pon die ron a su abo ga do Car los Wal ker Mar tí nez. Más tar de Gui ller mo he re dó a sus dos 
her ma nos. Asi mis mo, ayu da ron a dar le una hol ga da po si ción eco nó mi ca el pro duc to de la ven-
ta de las aguas de Pi ca a la com pa ñía de agua po ta ble de Iqui que y las ac cio nes de va rias sa li tre-
ras, así co mo otros ne go cios. 

Mi li tó tam bién Bi lling hurst en el pe rio dis mo y lo fo men tó. Coo pe ró en 1882 a la fun da ción 
del dia rio de Iqui que La In dus tria que re dac tó el es cri tor co lom bia no Jus ti nia no de Zu bi ría. En 
1888 fue fun da dor y di rec tor del Ate neo de aquel puer to. Es cri bió va rias obras de in te rés lo cal 
co mo Es tu dio so bre la geo gra fía de Ta ra pa cá (San tia go, 1886), Abas te ci mien to de agua po ta ble 
pa ra el puer to de Iqui que (Li ma, 1887), Con di ción le gal de los pe rua nos na ci dos en Ta ra pa cá (San-
tia go, 1887), Los ca pi ta les sa li tre ros de Ta ra pa cá (San tia go, 1889), La irri ga ción en Ta ra pa cá (San tia-
go, 1893), Le gis la ción so bre sa li tre y bó rax en Ta ra pa cá (San tia go, 1903). Por esa épo ca re dac tó 
tam bién una His to ria de la pro vin cia de Ta ra pa cá con da tos muy va lio sos y que nun ca lle gó a ser 
edi ta da. Ya an tes de la gue rra con Chi le ha bía pu bli ca do Rá pi da ojea da so bre la cues tión sa li tre 
(Val pa raí so, 1875) y Com pen dio de la le gis la ción mu ni ci pal del Pe rú 1873-1877 (Iqui que, 1878) y, 
du ran te aque lla con tien da, Al fon so Ugar te, co ro na fú ne bre (Li ma, 1880) y Re co no ci mien to mi li tar 
del río De sa gua de ro y de la al ti pla ni cie an di na (Li ma, 1880).

Con su apor te po lí ti co y eco nó mi co con tri bu yó a la vic to ria de la re vo lu ción de 1894-1895. 
Vi cepre si den te de la Re pú bli ca y se na dor, pro mo vió la co lo ni za ción del de par ta men to de Lo re to 
con el fin de es ta ble cer una co rrien te mer can til ha cia el Atlán ti co. Re co rrió y es tu dió per so nal-
men te la re gión de la Ama zo nía pa ra ob te ner un con cep to ob je ti vo acer ca de su po ten cial. En 
1898, fir mó el pro to co lo pa ra el ple bis ci to de Tac na y Ari ca. Pa gó de su pe cu lio to dos los ga stos 
oca sio na dos por la mi sión que en ton ces pre si dió en San tia go; del mis mo mo do, nun ca co bró el 
di ne ro por él en tre ga do a la cau sa re vo lu cio na ria de 1894-1895. En 1898, su can di da tu ra pre si-
den cial ahu yen tó el apo yo de Pié ro la y del Partido Demócrata cuan do lan zó en co na dos ata ques 
al Partido Civil y, en di ver sas opor tu ni da des, ha bló con acri mo nia y des dén con tra el je fe de es ta 
agru pa ción Ma nuel Can da mo.

En 1912, tras la 

designación presidencial 

de Guillermo 

Billinghurst, el Congreso 

de la República nombró 

al primer y segundo 

vicepresidentes. El 

resultado final de la 

votación para la 

elección del primer 

vicepresidente fue la 

siguiente:

LA ELECCIÓN DE LOS 
VICEPRESIDENTES

CANDIDATO N0 DE VOTOS

 Roberto Leguía 94

 Lizardo Alzamora 59

 En blanco 4

 Dispersos 2
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En 1899 tu vo Bi lling hurst con co mi tan cias con la aven tu ra sub ver si va de Au gus to Du rand. 
Re ti ra do de la po lí ti ca, vol vió a ella os ten si ble men te pa ra re con ci liar se con Pié ro la en 1904 en el 
afán de lu char con tra el ci vi lis mo par dis ta. Par ti da rio de la ten den cia ha cia la con ci lia ción que 
pro pi cia ba “ubi ca cio nes” pa ra las can di da tu ras de se na do res y di pu ta dos tan to de mó cra tas co mo 
ci vi lis tas en 1909, se ale jó otra vez de su vie jo je fe cuan do este la de sau to ri zó pu ri ta na men te. Fue 
pro gre sis ta al cal de de Li ma en 1909 y 1910, ele gi do en reem pla zo de Ántero As pí lla ga que 
re nun ció. Su obra en es te car go que se pro lon gó has ta fi nes de 1910 cuan do lo reem pla zó el 
te nien te  al cal de Ni ca nor Car mo na fue múl ti ple. Co mo an tes a Ma nuel Par do, ayu dó a su ul te rior 
can di da tu ra pre si den cial. Or de nó la in ci ne ra ción de los ba rra co nes in mun dos que ser vían co mo 
hos pi tal de va rio lo sos y que cons ti tuían un pe li gro de in fec ción en los ba rrios de Ma ra vi llas y el 
Pra do, y eri gió un par que en aque lla zo na. Hi zo de mo ler el vie jo y su cio ca lle jón de Otai za, “an ti-
hi gié ni co edi fi cio, es pe cie de ciu dad chi na don de to dos los vi cios te nían su asien to” y abrió una 
ca lle lim pia y ven ti la da en tre Rec to ra y el Ca pón pa ra dar co mu ni ca ción a dos po pu la res ba rrios 
y fa ci li tar el trá fi co ha cia el mer ca do de la Con cep ción. Ins ta ló pues tos de ven ta de car ne a pre-
cios al al can ce de los po bres en di ver sos ba rrios de la ca pi tal; y, en los al tos del mer ca do cen tral, 
ha bi li tó va rios lo ca les pa ra el ex pen dio de ra cio nes for ma das por di ver sos ví ve res en pro por cio-
nes con ve nien tes y a pre cios có mo dos. Per si guió a los ven de do res que de frau da ban a sus clien-
tes en el pe so de sus ar tí cu los. Tu vo la ini cia ti va de los jue gos flo ra les de 1909, rea li za dos por 
pri me ra vez en Li ma. Hi zo in no va cio nes en las obras de agua po ta ble e inau gu ró las de Mag da-
le na del Mar. Ad qui rió un co che eléc tri co re ga dor de ca lles y una má qui na pa ra la pa vi men ta-
ción. Pa vi men tó las ave ni das que con du cen al Ce men te rio y va rias ca lles. Con so li dó la deu da 
mu ni ci pal y pa gó los dé fi cits de ella. Inau gu ró el tran vía eléc tri co a La Vic to ria. Rea li zó en las 
Fies ta Pa trias de 1910 un sor teo de ca sas pa ra obre ros. De jó abier to el Po lí go no Mu ni ci pal de ti ro 
de San Je ró ni mo. Inau gu ró el mo nu men to a An to nio Rai mon di en la nue va Pla za Ita lia en agos-
to de 1910. Es ta fue una obra del es cul tor mi la nés Tan cre di Poz zi.

Al mar gen del go bier no de Le guía, aun que en bue nos tér mi nos con es te hom bre pú bli co, 
ale ja do tam bién de la be li ge ran te opo si ción ci vi lis ta y del pie ro lis mo, Bi lling hurst apa re ció en 
1912 a la ca be za de un vas to mo vi mien to que im pli ca ba, co mo en los días de 1872 y de la ini cia-
ción de Ma nuel Par do co mo je fe de par ti do, así co mo en los días de 1894, la fran ca re vuel ta del 
“país po pu lar” con tra el “país le gal” que no ha bía lle ga do a ma du rar ni en 1899, ni en 1903, ni en 
1904, ni en 1908.

A pe sar de su ac tua ción he roi ca en la gue rra con Chi le y de su per ma nen te in quie tud co mo 
ciu da da no y co mo pa trio ta, te nía al go de ex tran je ro pa ra la cla se di ri gen te li me ña. Re pre sen ta-
ba una for tu na que aca ba ba de in cre men tar se y no es ta ba ba sa da co mo la de los gran des 
se ño res de la vi da pe rua na de en ton ces, en la agri cul tu ra de ex por ta ción de la cos ta ni en la 
ren ta de bie nes in mue bles ur ba nos, si no en la pro vin cia de Ta ra pa cá. Co no cía muy bien acon-
te ci mien tos co mo los ocu rri dos en Iqui que en 1907, cuan do se pro du jo una huel ga en  la que 
par ti ci pa ron no me nos de diez mil tra ba ja do res pa ra so li ci tar el pa go de jor na les, al ti po de 
cam bio de 18 pe ni ques, el co mer cio li bre que de bía de evi tar el abu so de las lla ma das pul pe rías 
y me di das de se gu ri dad en las pe li gro sas la bo res a que es ta ban de di ca dos; y cuan do el ge ne ral 
Sil va Re nard or de nó una ma tan za en gran es ca la. Pa ra el pue blo no fue solo, co mo pa ra los 
teó ri cos li be ra les del si glo XIX, el in di vi duo pre mu ni do de sus de re chos ni co mo, pa ra Pié ro la, 
es tu vo in te gra do por los vas tos sec to res de la ciu da da nía ig no ra dos elec to ral men te por las oli-
gar quías. Al es pí ri tu cí vi co del Partido Demócrata pe rua no jun tó al go del sen ti do so cial del 
Partido Demócrata chi le no, fun da do en 1887, den tro de un pro ce so que fue sin cró ni co con la 
mul ti pli ca ción de las so cie da des de ar te sa nos. Sin re ne gar de su con di ción de hom bre acau da-
la do y sin acer car se ni si quie ra re mo ta men te a la doc tri na so cia lis ta, mos tró in te rés, preo cu pa-
ción, so li ci tud ha cia los po bres. Po dría con si de rár se le co mo un pre cur sor del ca pi ta lis mo “ilus-
tra do” de ma gó gi co.

EL NUEVO MANDATARIO. 

En la edición de la 

tarde del 24 de 

setiembre de 1912, el 

diario El Comercio 

informó sobre el 

cambio de mando 

presidencial. Tras el 

juramento de ley, 

Billinghurst dijo: “Con 

noción perfecta de mis 

deberes cívicos, tenía 

perfectamente que 

respetar la voluntad de 

la nación y no he 

trepidado un instante 

en obedecerla. 

Peruano, antes que 

todo, he procedido de 

acuerdo con los 

dictados de mi 

conciencia y las 

inspiraciones del más 

puro patriotismo; y así, 

al prestar mi 

juramento, dominado 

tan solo por el interés 

de la república, y 

contrario, como soy, en 

lo absoluto, a los 

antiguos y gastados 

métodos, he prometido 

y he de serlo, 

honorables señores, 

completamente extraño 

a las sugestiones 

partidaristas y á las 

influencias de círculo, 

por seductoras que 

ellas sean”.

[ 1912 setIembre 24 ]
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 EL CANDIDATO BILLINGHURST. Por su parte, el Partido Civil Independiente, ala separada del Partido Civil, lanzó la 
candidatura de Guillermo Billinghurst a la presidencia. En el aviso publicado en el diario El Comercio del 18 de mayo de 
1912 se hace un llamado a la manifestación del día siguiente (1). El candidato opositor, Ántero Aspíllaga, también realizó 
un acto político ese día. Aquí vemos una imagen de la Alameda de los Descalzos, donde se congregaron más de 15 mil 
partidarios de Billinghurst (2). El día de las elecciones, sus simpatizantes salieron a las calles e impidieron los comicios, 
como se ve en esta fotografía de la época (3).

[1]

[3]

[2]
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Hu bo la ver sión de que, sien do presidente, su len gua je fue, a ve ces, cam pe cha no y mor daz, 
con pa la bras malso nan tes cuan do es ta ba de mal hu mor o que ría ex pre sar su des con ten to. 
Cuén ta se, por ejem plo, que an te un gru po de im por tan tes per so na jes de la vi da li me ña ex pli ca-
ba, co mo Je fe del Es ta do, las ca rac te rís ti cas y las pro yec cio nes de la unión de La Pun ta y de la is la 
de San Lo ren zo y uno de los pre sen tes ex cla mó: “Es tan im por tan te es ta obra que, cuan do ella 
con clu ya, ha brá que bau ti zar de nue vo a la is la y lla mar la Bi lling hurst”. Don Gui ller mo (co mo se 
de cía en ton ces) si guió en su char la con di ver sos pla nos e in for mes en la ma no y, al ca bo de unos 
mi nu tos, se in te rrum pió pa ra ex cla mar: –¿Y quién fue ese “hue vón” que ha bló de cam biar el 
nom bre de la is la?(1).

Sin em bar go, po se yó una cul tu ra se ria y va ria da, a pe sar de no ha ber co no ci do las au las uni-
ver si ta rias. Su bi blio te ca fue una de las más ri cas en tre las de los per so na jes de aque lla épo ca. 
Pu bli ca cio nes su yas co mo las que de di có a la his to ria del sa li tre o a la con di ción de los pe rua nos 
na ci dos en Ta ra pa cá pue den leer se aún aho ra con pro ve cho. Ha bía efec tua do tra duc cio nes 
di rec tas de al gu nos pa sa jes de di ver sas obras de Sha kes pea re, des con ten to con los tex tos en 
es pa ñol que co no ció y sin áni mo de pu bli car las.

LA INAU GU RA CIÓN DEL GO BIER NO DE BI LLING HURST. EL GA BI NE TE MAL PAR TI-
DA.- El nue vo pre si den te asu mió sus fun cio nes el 24 de se tiem bre de 1912. En la se sión de 
Con gre so en que prestó ju ra men to, en tre de nues tos al Je fe del Es ta do sa lien te, hu bo fer vo ro so 
en tu sias mo y se can tó con jú bi lo el him no na cio nal. Pe ro la nue va ad mi nis tra ción no al can zó a 
du rar dos años.

El pri mer Gabinete de Bi lling hurst fue el si guien te: Elías Mal par ti da, pre si den te del Con se jo y 
mi nis tro de Go bier no; Wen ces lao Va le ra (Re la cio nes Ex te rio res), Bal do me ro F. Mal do na do (Ha cien-
da), el ge ne ral En ri que Va re la (Gue rra y Ma ri na), Fran cis co Mo rey ra y Ri glos (Jus ti cia e Ins truc ción) 
y Fer mín Má la ga San to la lla (Fo men to). Aun que hu bo en es te Gabinete re la ción en tre el Eje cu ti vo 
y el Par la men to y uno de sus miem bros, Va le ra, ha bía te ni do des ta ca da ac tua ción en la alian za 
Ci vil In de pen dien te-Li be ral-Cons ti tu cio nal, no cons ti tu yó un equi po po lí ti co si no ad mi nis tra ti vo.

EL PRO GRA MA DE BI LLING HURST.- Des pués de ju rar la pre si den cia, Bi lling hurst dio lec tu ra 
a su pro gra ma. Anun ció el go bier no del pue blo por el pue blo y pa ra el pue blo. Pro me tió que 
ha ría un ré gi men na cio nal, ex tra ño a las su ge ren cias par ti da ris tas y al in flu jo de los cír cu los, y se 
de cla ró con tra rio en lo ab so lu to a los an ti guos y gas ta dos mé to dos. Hi zo el elo gio de la paz, del 
or den y de las ins ti tu cio nes. De fen dió la pro se cu ción de las obras pú bli cas ini cia das pa ra no mal-
gas tar cau da les y ener gías. Ha bló de una po lí ti ca de paz, de de co ro y de jus ti cia en el or den 
in ter na cio nal. Rei te ró su pro me sa elec to ral de pro pi ciar una ley que die ra ga ran tías al su fra gio y 
lo hi cie se au tén ti co, den tro de un me ca nis mo sim ple con fis ca li za ción del vo to, del es cru ti nio y 
de las co mi sio nes re la cio na das con ellos y con in je ren cia de los par ti dos y los in te re sa dos. De di có 
un rá pi do acá pi te a la lu cha con tra la de so cu pa ción, al im pul so de la in mi gra ción eu ro pea, a la 
ne ce si dad de ex ten der o am pliar la ley de ac ci den tes de tra ba jo, al de sa rro llo de la ins truc ción, la 
irri ga ción y la cons truc ción de ca sas pa ra obre ros, a la re for ma de los ins ti tu tos ar ma dos y al 
me jo ra mien to, en san che, se gu ri dad y ser vi cio de los puer tos. In sis tió, a con ti nua ción, en la 
im por tan cia del Pre su pues to de la Re pú bli ca “gran rue da que di ri ge el fun cio na mien to re gu lar y 
me tó di co de to da la ma qui na ria ad mi nis tra ti va”. Más ade lan te pu so én fa sis es pe cial en el “ma nejo 
hon ra do de los cau da les pú bli cos, el con trol y la pu bli ci dad de los in gre sos y egre sos fis ca les a fin 

En setiembre de 1912, el 

político limeño integró 

el primer gabinete del 

presidente Guillermo 

Billinghurst, con el 

cargo de ministro de 

Justicia e Instrucción. 

Tres meses después de 

su nombramiento, 

ocurrió una grave crisis 

ministerial, tras la cual 

renunció la mayor parte 

del gabinete. Moreyra, 

sin embargo, 

permaneció en

su cartera hasta 

junio de 1913. 

(1) Anéc do ta na rra da por Lau ro A. Cur let ti, tes ti go de la es ce na, a Gui ller mo Ho yos Oso res y trans mi ti da oral men te por este.

FRANCISCO 
MOREYRA Y RIGLOS 
(1856-1942)
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de que en nin gún ca so de je de es ta ble cer se la res pec ti va cons tan cia del di ne ro que sa tis fa cen 
los con tri bu yen tes ya en tre o sal ga de las ar cas fis ca les, así co mo la re gu la ri dad de su re cau da ción 
y del em pleo a que se le des ti na, ope ra cio nes que re quie ren ser com pro ba das por ad mi nis tra-
cio nes res pon sa bles; de bien do eje cu tar se la ve ri fi ca ción de to dos es tos pro ce di mien tos en la 
for ma y épo ca que la ley se ña le por ma gis tra dos ex per tos, se ve ros y de no to ria pro bidad”.

“Las cues tio nes ha cen da rias, que son la pie dra an gu lar de los gran des pro gre sos eco nó mi cos 
y ad mi nis tra ti vos,  se rán ob je to de la pre di lec ta aten ción de mi Go bier no”, si guió di cien do. Al 
res ta ble ci mien to del cré di to con sa gró tres de sus úl ti mos pá rra fos. En el úl ti mo, an tes de las in vo-
ca cio nes fi na les, lle gó a afir mar, re pi tien do con cep tos de Pié ro la: “Equi li brar el Pre su pues to de la 
Re pú bli ca, es tu diar los gas tos y au to ri zar los con jui cio y pre vi sión, cal cu lar con exac ti tud los 
in gre sos, cu brir los de sem bol sos ex traor di na rios con las en tra das ex traor di na rias, sa tis fa cer los 
egre sos or di na rios con los in gre sos or di na rios y nor ma les, he ahí el ideal ha cen da rio que de be-
mos per se guir de mo do in va ria ble pa ra la brar efec ti va men te la pros pe ri dad, la ven tu ra y el 
en gran de ci mien to del país”.

Pa re cía anun ciar se, se gún es te men sa je, de acuer do con una fra se de Ma nuel Par do, es ta dis ta 
a quien Bi lling hurst ha bía com ba ti do im pla ca ble men te, una “Re pú bli ca prác ti ca”. Los pro ble mas 
ha cen da rios iban, se gún lo pro me ti do, a ab sor ber bue na par te de la aten ción del nue vo man da-
ta rio. Una po lí ti ca in ter na cio nal pa ci fis ta y la pro mo ción de obras pú bli cas de bían acom pa ñar la. 
En el cam po so cial se anun cia ba la lu cha con tra la de so cu pa ción, la am plia ción de la le gis la ción 
de ac ci den tes de tra ba jo, las ca sas pa ra obre ros y el ca ri ño al pue blo. Den tro del pla no po lí ti co, 
sur gían el com pro mi so de dar au ten ti ci dad y lim pie za al su fra gio y el de ha cer un Go bier no de 
con cor dia y de unión. Dí ce se que en ton ces ex pre só pri va da men te Bi lling hurst su an he lo de 
de sem pe ñar an te los par ti dos el pa pel que ha bía cum pli do en In gla te rra la rei na Vic to ria.

DESPUéS DE 
JURAR LA 
PRESIDENCIA, 
bILLINGhURST 
DIO LECTURA A SU 
PROGRAMA. 
ANUNCIÓ EL 
GObIERNO DEL 
PUEbLO POR EL 
PUEbLO Y PARA 
EL PUEbLO. 
PROMETIÓ qUE 
hARÍA UN 
RéGIMEN 
NACIONAL, 
ExTRAñO A LAS 
SUGERENCIAS 
PARTIDARISTAS Y 
AL INfLUJO DE 
LOS CÍRCULOS, 
Y SE DECLARÓ 
CONTRARIO EN LO 
AbSOLUTO A LOS 
ANTIGUOS Y 
GASTADOS 
MéTODOS.
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[ I ]
A DI MI SIÓN DEL GA BI NE TE MAL PAR TI DA. EL CE SE DEL CON GRE SO EX TRAOR DI NA-
RIO.- El Gabinete Mal par ti da, con el que se inau gu ró la ad mi nis tra ción Bi lling hurst, tu vo muy 
cor ta du ra ción. Se pu bli ca ba en ton ces en Li ma un pe rió di co sa tí ri co lla ma do El Mos qui to, cu yo 
di rec tor era un hom bre ve ne no so e in ge nio so, Flo ren ti no Al cor ta. Es te pe rió di co ata ca ba al 
Go bier no y de fen día a Le guía. La im pren ta Be rrio don de se edi ta ba fue asal ta da y des trui da 
im pu ne men te en la tar de del 19 de di ciem bre de 1912 por tur bas de ele men tos po pu la res adic-
tos al Pre si den te, en tre las cua les, se gún se di jo, se en con tra ban miem bros del per so nal de la 
Di rec ción de Sa lu bri dad. Tam bién fue asal ta do el do mi ci lio de Al cor ta. El Se na do en vió un ofi cio 
al ministro de Go bier no, que era el je fe el Gabinete, so bre es te asun to, con una in ter pe la ción de 
Joa quín Ca pe lo; pe ro no ob tu vo res pues ta in me dia ta. A la ex tra ñe za por es ta tar dan za de un día 
su ce dió un vo to de cen su ra que la ma yo ría leguiista san cio nó (23 de di ciem bre de 1912). En la 
Cá ma ra de Di pu ta dos Ra fael Grau dio a co no cer, en esa mis ma fe cha, el vo to que aca ba ba de 
apro bar la co le gis la do ra pa ra ex pre sar que se ha bía ade lan ta do a su pro pia mo ción. Su ac ti tud 
de sa fian te al Go bier no dio lu gar a las rui do sas pro tes tas de la ba rra.

Tan to El Co mer cio co mo La Pren sa ex pre sa ron su de sa cuer do con la ma nio bra de los se na do-
res leguiistas.

Co mo re pre sa lia por es te vo to pre ci pi ta do, el Pre si den te de la Re pú bli ca tu vo el ges to in con-
sul to de re ti rar los pro yec tos que ha bía en vi do a la le gis la tu ra ex traor di na ria: eran ellos un tra ta do 
co mer cial con Ale ma nia, el pro yec to de ley so bre el fe rro ca rril a Chil ca y un em prés ti to. Ce sa ron, 
por lo tan to, las la bo res par la men ta rias. El Con gre so no asu mió ac ti tud al gu na an te la afren ta que 
aca ba ba de su frir.

EL GA BI NE TE VA RE LA.- A raíz de la cri sis en ton ces sus ci ta da los ministros, ge ne ral En ri que 
Va re la, Wen ces lao Va le ra, Fran cis co Mo rey ra y Ri glos, Bal do me ro Mal do na do y Fer mín Má la ga 
San to la lla per ma ne cie ron en sus car te ras. En reem pla zo de Mal par ti da, Abel I. Mon tes fue de sig-
na do ministro de Go bier no. 

El pre si den te del nue vo Gabinete fue el ge ne ral Va re la. Es tos nom bra mien tos se pro du je ron 
el 24 de di ciem bre 1912.

EL GA BI NE TE LU NA Y PE RAL TA.- El ge ne ral Va re la de ci dió lan zar su can di da tu ra a la se na-
du ría por el de par ta men to de Ma dre de Dios que aca ba ba de ser crea do, y Mal do na do bus có 
la ree lec ción en la su ya en Huá nu co. Por ta les mo ti vos se pro du jo una nue va cri sis mi nis te rial el 
24 de fe bre ro de 1913. Fue for ma do en ton ces el Gabinete que pre si dió Fe de ri co Lu na y Pe ral ta 
co mo ministro de Go bier no. Con ti nua ron en sus car te ras tres miem bros del equi po an te rior: 
Wen ces lao Va le ra (Re la cio nes Ex te rio res), Fran cis co Mo rey ra y Ri glos (Jus ti cia e Ins truc ción) y 
Fer mín Má la ga San to la lla (Fo men to). Co mo fi gu ras nue vas, ade más de Lu na y Pe ral ta, apa re cie-
ron Car los A. Ve lar de (Gue rra) y Fe li pe Der tea no (Ha cien da). Los tres fla man tes ministros eran 
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fun cio na ros de la ad mi nis tra ción pú bli ca. Si bien se di jo que en tre los seis con se je ros del Pre si-
den te ha bía quien te nía fi lia ción li be ral, leguiista o bi lling hu ris ta mo de ra das, la vo lun tad del 
Pre si den te apa re cía co mo la fuer za do mi nan te en el ré gi men.

EL GA BI NE TE SOU SA.- Ba jo el Gabinete Lu na y Pe ral ta se efec tua ron las elec cio nes del nue vo 
ter cio par la men ta rio. Anu la dos va rios pro ce sos por la Cor te Su pre ma, los vo tos ne ta men te 
bi lling hu ris tas en el Con gre so no pu die ron ser au men ta dos de mo do con si de ra ble. El 17 de 
ju nio de 1913 el Pre si den te de ci dió im pri mir un nue vo rum bo po lí ti co a su ges tión y de sig nó 
pa ra pre si dir el Gabinete, en vís pe ras de la aper tu ra de las Cá ma ras, a un pro mi nen te miem bro 
del Partido Demócrata, Au re lio Sou sa, aun que sin con tar con la apro ba ción del je fe de es te par-
ti do, Ni co lás de Pié ro la. Acom pa ña ron a Sou sa con gre sa les de di ver sos sec to res: Fran cis co Tu de-
la y Va re la (Re la cio nes Ex te rio res), Al fre do Solf y Mu ro (Jus ti cia e Ins truc ción), Jo sé Bal ta (Ha cien-
da) y Víc tor Cas tro Igle sias (Fo men to). La car te ra de Gue rra fue asu mi da por el con tral mi ran te 
Me li tón Car va jal. Tu de la ha bía per te ne ci do al “blo que” y al Partido Civil In de pen dien te, Solf y 
Mu ro fi gu ró du ran te la ad mi nis tra ción de Le guía den tro del lla ma do “blo que chi co”, o sea el 
sec tor de la ma yo ría go bier nis ta que a ve ces vo ta ba con la opo si ción, y Bal ta era un miem bro 
pro mi nen te del Partido Liberal.

Es ta com bi na ción mi nis te rial fue fa vo ra ble men te aco gi da por El Co mer cio y por La Pren sa.

FA LLE CI MIEN TO DE PIÉ RO LA.- Des pués de ha ber si do el pri mer ciu da da no del Pe rú, Pié ro-
la ha bía co no ci do ca tor ce años de con tra rie da des. Su bio gra fía ín te gra fue de 1899 a 1913 tan 
tris te co mo al ti va. Mien tras más se aden tró en la ve jez, más gol pes de la vi da re ci bió. Los hom-
bres no nos bus can si no cuan do nos te men o cuan do tie nen al go que pe dir nos; y él, so bre to do, 
al sur gir la ava sa lla do ra po pu la ri dad de Bi lling hurst y el triun fal as cen so al po der de es te an ti guo 
adep to su yo, pu do sen tir qui zás a ve ces que ha llá ba se su mer gi do en el ol vi do, he la do in fier no 
pa ra los que aman la glo ria.

A me dia dos de ju nio de 1913 se di vul gó la no ti cia de la en fer me dad de Pié ro la y de la gra ve-
dad que ella re ves tía. Al do mi ci lio del pa cien te acu die ron mi les de per so nas de to da con di ción 
so cial, en tre las que es tu vie ron el presidente Bi lling hurst y (en un ges to que fue muy ce le bra do) 
el ex pre si den te Le guía. Pié ro la en tró en la eta pa de la ago nía en la ma dru ga da del 23 de ju nio. 
Sus úl ti mas pa la bras fue ron: “Ya es en va no”. La mul ti tud acu dió con tri ta a la mo des ta ca sa de la 
ca lle Mi la gro, co mo otras ve ces se ha bía agol pa do ju bi lo sa men te an te ella pa ra es cu char su pa la-
bra y acla mar lo. El fa lle ci mien to se pro du jo en la no che de ese mis mo día.

Muer to, el ros tro del vie jo cau di llo pa re cía un cam po de ba ta lla cu bier to de ideas ven ci das; 
to da idea que des de ha cía más de me dio si glo agi ta ra el océa no del es pí ri tu na cio nal, ha bía mar-
ca do sus sur cos en aque lla faz, y es tos sur cos se ahon da ron al con ver tir se en un es toi co él, que 
ha bía si do en su mo ce dad un si ba ri ta. Es te hom bre pa ra el que tan tos tu vie ron in nu me ra bles 
ve ces mo fa y dic te rios, era ob je to de ín ti ma ve ne ra ción en el pue blo; co mo si se trans for ma ra en 
ca pi lla una ta ber na, y se ora se un cio sa men te en el mis mo si tio don de otros blas fe ma ron, o 
ha bla ron de de li tos o de ne go cios su cios, o pi die ron vi no y da dos.

El 26 de ju nio tu vo lu gar el se pe lio. Hu bo en él mu chos ros tros fér vi dos que con es fuer zo 
re pri mían las lá gri mas, caí dos a las ma nos los som bre ros. Es te acom pa ña mien to de la mu che-
dum bre a Pié ro la en su úl ti mo des fi le, con fun di das gen tes de tra jes raí dos y de ro pa bue na, sin 
dis tin ción de ra zas, ni vel edu ca cio nal, pro fe sión, pro ce den cia o edad, por mu cho tiem po no 
de be ser ol vi da do e his tó ri ca men te apa re ce co mo un pós tu mo man to de pro tec ción pa ra el 
nom bre, el re cuer do y el ho nor del cau di llo de mó cra ta con tra la in ju ria, la di fa ma ción o el si len cio 
de los in te re ses y de las pa sio nes que lo si guen com ba tien do o ne gan do des pués de muer to.

El abogado cajamarquino 

inició su carrera política 

en 1886, como diputado 

suplente por su tierra 

natal. Tres años más 

tarde, fue designado 

titular del cargo, hasta 

1899. Luego fue 

acreditado como 

ministro plenipotenciario 

en el Ecuador. De vuelta 

en Lima, en 1902, 

representó a la provincia 

de Bongará en la cámara 

de diputados (1902-1912), 

luego fue elegido alcalde 

de Barranco y senador 

por Cajamarca. Durante 

el gobierno de 

Billinghurst, fue ministro 

de Gobierno y presidente 

del Consejo de Ministros 

(1913),y tras su  

derrocamiento, 

presidente del consejo 

de Ministros  y ministro 

de Justicia e Instrucción.

AURELIO SOUSA  
(1860-1925)
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Du ran te al gu nos años des pués to da vía se es cu chó en la bios de hu mil des gen tes o de pa trio-
tas fer vo ro sos el gri to de “¡Vi va Pié ro la!”.

De jó el cau di llo de mó cra ta una le yen da; pe ro no un par ti do or ga ni za do.

EL ATEN TA DO EN LA CA SA DEL PRE SI DEN TE DEL SE NA DO, EL ASAL TO A LA DEL EX 
PRE SI DEN TE LE GUÍA Y LA PRI SIÓN DE ES TE. DI MI SIÓN DEL GA BI NE TE SOU SA.- La 
ma yo ría leguiista y li be ral del Se na do en la bús que da de vo tos que con si de ró im por tan tes, in cor-
po ró de he cho a su se no a Juan An to nio Tre lles y Car los Fo re ro con des co no ci mien to del fa llo 
con di cio nal de la Cor te Su pre ma so bre el pro ce so. Se gún aquel fa llo Tre lles ha bía si do elec to 
le gal men te pe ro no te nía cre den cia les.

Apar te del sig ni fi ca do de la in cor po ra ción mis ma, hu bo en es ta ac ti tud un alar de de fuer za par-
ti dis ta fren te al Pre si den te. Co mo una re pre sa lia, tur bas po pu la res, ba jo los aus pi cios del Co mi té de 
Sa lud Pú bli ca, a las que se atri bu yó co ne xión con la obra gu ber na ti va del des mon te del Ta ja mar, 
co lo ca ron el 13 de ju lio de 1913 un car tu cho de di na mi ta en la ca sa del presidente del Se na do, 
Ra fael Vi lla nue va, y ame na za ron con ir en ac ti tud hos til al lo cal de esa Cá ma ra que re sul tó in de fen-
so por ha ber se re ti ra do la guar dia. Tam bién asal ta ron la re si den cia del ex pre si den te Le guía. Es te se 
de fen dió va lien te men te con sus hi jos y al gu nos po cos ser vi do res. Se pro du jo un ti ro teo que dio 
lu gar a la pri sión del agre di do cu yo plan fue, se gún se di jo, ata car aque lla mis ma no che la ca sa del 
presidente Bi lling hurst. El pre fec to de Li ma, Ores tes Fe rro, que dos años an tes ha bía si do uno de los 
pre sos lle va dos por el mis mo Le guía al Pa nóp ti co, lo con du jo a ese re cin to. Di rec tor de él era Gon-
za lo Ti ra do, an ti guo pie ro lis ta que allí tam bién es tu vo de te ni do. Acu sa do de cons pi ra ción, Le guía 
fue so me ti do a jui cio mi li tar. En una cir cu lar di ri gi da por el ministro de Re la cio nes Ex te rio res a los 
re pre sen tan tes di plo má ti cos en el ex tran je ro, se afir mó, sin em bar go, que el pue blo iba pa cí fi ca-
men te vi to rean do al Go bier no cuan do se pro du jo la agre sión de Le guía y sus alle ga dos. Po co des-
pués el ex Pre si den te sa lió del país ba jo fian za en el va por ci to Pen guín de la Pe ru vian Cor po ra tion, 
apa ren te men te en vo lun ta rio des tie rro. Al lle gar a Pa na má hi zo de cla ra cio nes al dia rio Pa na ma 
Mor ning Jour nal en las que ata có con du re za a Bi lling hurst y ca li fi có su po lí ti ca de opor tu nis ta y 
de ma gó gi ca. Si guió a es te via je el de su her ma no Ro ber to, cu yo ju ra men to co mo vi cepre si den te 
no ha bía lle ga do a efec tuar se y con tra quien se de sa tó una cam pa ña de im pre sos en las ca lles. El 
ex Pre si den te pu bli có en Pa na má un ma ni fies to al país que el dia rio ofi cial re pro du jo en Li ma.

Los ministros Bal ta y Solf y Mu ro pre ci pi ta ron la cri sis mi nis te rial por de sa cuer do con lo su ce-
di do el 13 de ju lio. Bal ta, en un ban que te de ho me na je que se le dio el 19 de fe bre ro de 1914, 
hi zo al agra de cer es te ac to la re ve la ción si guien te: “... siem pre re cor da ré con or gu llo que..., jun to 
con el doc tor Solf y Mu ro, re nun cié un Mi nis te rio, con mo ti vo de los aten ta dos con tra el Se na do 
y con tra el ex pre si den te Le guía, re nun cia con la cual se frus tró la pri me ra ten ta ti va de di so lu ción 
del Con gre so”. Tam bién di mi tió el pri mer ministro Au re lio Sou sa. Se gún se di jo, el Se na do se pre-
pa ra ba a dar un vo to de cen su ra a es te hom bre pú bli co por el ata que a la ca sa de Vi lla nue va, la 
ame na za al re cin to par la men ta rio y la in ter ven ción per so nal que ha bía te ni do an te rior men te 
pa ra im pe dir que Agus tín To var y Ma nuel Ba rrios fue ran pre sen ta dos co mo can di da tos a la pre-
sidencia de esa Cá ma ra en 1913. Se ase ve ró, asi mis mo, que fue re dac ta do, en ton ces, en el des-
pa cho de Sou sa el pri mer pro yec to de de cre to pa ra la di so lu ción del Par la men to.

EL SE GUN DO GA BI NE TE VA RE LA.- La ma yo ría del Se na do re con si de ró el acuer do de la in cor-
po ra ción de Tre lles y Fo re ro, y ella que dó anu la da. Su ac ti tud fue de ren di ción. Pe ro el presidente 
Bi lling hurst ni op tó por des man te lar el Con gre so im pues to en 1911 ni bus có fran ca men te el apo-
yo de las fuer zas que den tro de él le eran to da vía fa vo ra bles. El Gabinete que nom bró el 27 de ju lio 
de 1913, pre si dio por el ge ne ral En ri que Va re la en la car te ra de Gue rra (des pués de ha ber 

El general Enrique 

Varela, a quien vemos 

aquí en una fotografía 

de 1912, fue nombrado 

ministro de Guerra y 

presidente del Consejo 

de Ministros por 

segunda vez en julio de 

1913. Al poco tiempo, 

sin embargo, su gestión 

recibió un pedido de 

interpelación del 

diputado Rafael Grau, 

quien lo acusaba de 

mantener una política 

pasiva para la compra 

de armamento.

EL NUEVO GABINETE
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re sul ta do in fruc tuo sa su can di da tu ra par la men ta ria por Ma dre de Dios, pues la Cor te Su pre ma 
anu ló las cre den cia les que lo fa vo re cían) se com ple tó con Tu de la y Va re la (Re la cio nes Ex te rio res) 
y Mal do na do (Ha cien da) del gru po an te rior, y con Gon za lo Ti ra do (Go bier no), Car los Paz Sol dán 
(Jus ti cia e Ins truc ción) y el co ro nel Pe dro Por ti llo (Fo men to). Mi nis te rio de ami gos per so na les del 
Je fe del Es ta do, sin ca rác ter po lí ti co, Va rie da des lo lla mó Gabinete “in co lo ro, in sí pi do e ino do ro”.

EL ATEN TA DO EN LA IM PREN TA DE LA CRÓ NI CA.- El 10 de se tiem bre de 1913 se pro du-
jo un aten ta do con tra la im pren ta de La Cró ni ca, Va rie da des e Ilus tra ción Pe rua na. A con se cuen cia 
de tan con de na ble ac to mu rió el por te ro de esa em pre sa, An to nio Moh ring. Aun que no se su po 
con cer ti dum bre quié nes fue ron los au to res, hu bo la sos pe cha de que ele men tos po pu la res par-
ti da rios del Go bier no ha bían que ri do ejer cer una in ti mi da ción. Los di pu ta dos Sa yán y Pa la cios y 
Bal bue na pre sen ta ron en su Cá ma ra un pro yec to de ley en de fen sa de la li ber tad del pen sa mien-
to es cri to y con tra los aten ta dos a las im pren tas; pe ro fue en via do a dos co mi sio nes pa ra que lo 
con cor da ran con las le yes vi gen tes.

EL PER SO NAL DEL CON CE JO PRO VIN CIAL DE LI MA Y LOS IN CI DEN TES DE SE TIEM-
BRE DE 1913.- El Con ce jo Pro vin cial de Li ma de bió re no var se en abril de 1912 e ins ta lar se el 1° 
de ma yo de di cho año. Es te pro ce so no pu do efec tuar se a cau sa de la in mi nen te cam pa ña elec-
cio na ria pa ra la su ce sión pre si den cial; la con vo ca to ria pa ra co mi cios mu ni ci pa les fue he cha el 27 
de di ciem bre de 1912 pa ra el 1° y 2 de ju nio de 1913. Sur gie ron, in me dia ta men te des pués de 
efec tuar se ellos, re cla ma cio nes acer ca de la le ga li dad de los ac tos de su fra gio y de la cons ti tu ción 
de los re gis tros elec to ra les. Mien tras las ta chas se di lu ci da ban ad mi nis tra ti va men te, va rios ciu da-
da nos re cu rrie ron al Po der Ju di cial pa ra so li ci tar la de cla ra to ria de la nu li dad de los re gis tros, con 
lo cual im pi die ron al Go bier no re sol ver, por su par te, el asun to. Con ti nuó, en tre tan to, la an ti gua 
Mu ni ci pa li dad en fun cio nes. Ella no ha bía po di do cam biar le gal men te en 1910, 1911 y 1912. 

El Eje cu ti vo en vió a la Cá ma ra de Di pu ta dos el 11 de se tiem bre de 1913 un pro yec to de ley 
por el que ese Po der del Es ta do era au to ri za do pa ra de sig nar a las per so nas que de bían for mar 
el Con ce jo Pro vin cial de Li ma has ta el 31 de di ciem bre de 1914. El di pu ta do Plá ci to Ji mé nez, de 
fi lia ción leguiista, pro nun ció, en se sión del 17 de se tiem bre, un dis cur so en con tra de di cha ini-
cia ti va. A la sa li da de la Cá ma ra, él y al gu nos co le gas su yos fue ron ve ja dos por una tur ba en las 
ca lles prin ci pa les de Li ma. La ai ra da pro tes ta de Ra fael Grau, en la se sión del día si guien te, sus ci-
tó ma ni fes ta cio nes hos ti les de la ba rra. La Cá ma ra pi dió solo una in for ma ción es cri ta al ministro 
de Go bier no y ne gó su vo to a la pro pues ta pa ra que acu die ra; pe ro no si guió dis cu tien do el 
pro yec to del Eje cu ti vo. En di ciem bre de 1913 fue ron de sig na dos cua ren ta ve ci nos pa ra in te grar 
la Mu ni ci pa li dad de Li ma. El 22 de di ciem bre eli gie ron ellos al cal de a Elías Mal par ti da.

[ II ]
LA LEY ELEC TO RAL DE 1912. EN QUÉ SE DI FE REN CIÓ SU TEX TO DEL PRO YEC TO ORI GI-
NAL.- Uno de los pun tos prin ci pa les del pro gra ma de Bi lling hurst fue el sa nea mien to elec to ral (1).

El ré gi men crea do en 1895, teó ri ca men te el me jor que has ta en ton ces ha bía te ni do el Pe rú, 
pro vi no de una hon da reac ción con tra el sis te ma an tes vi gen te de la ca li fi ca ción de las elec cio-
nes por las Cá ma ras. Par tió, se gún ya se ha ano ta do en es te li bro, de una ori gi nal com bi na ción 
de los dis tin tos sec to res so cia les a tra vés de “gru pos” pa ra for mar las jun tas de re gis tros y 

La imprenta de este 

medio fue atacada el 10 

de setiembre de 1913 por 

una turba. Según se dijo, 

fueron elementos 

cercanos al gobierno 

que querían ejercer 

presión contra los 

directivos del diario que 

le hacía oposición. En la 

portada que vemos aquí, 

del 12 de ese mes, se 

ilustra el atentado 

sufrido dos días antes. 

La Crónica, 

autodenominado “diario 

ilustrado, político, 

independiente e 

informativo” se 

fundó en 1912.

(1) Una in for ma ción más de ta lla da en el li bro del au tor Elec cio nes y cen tra lis mo. Li ma, Uni ver si dad del Pa cí fi co, 1980.

LA CRÓNICA
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NICOLÁS DE 
PIéROLA, EL 

CAUDILLO 
INCANSAbLE Y 
GESTOR DE LA 

RECONSTRUCCIÓN 
NACIONAL A fINES 

DEL SIGLO xIx, 
fALLECIÓ EN LIMA 
EN 1913. COMO SU 

VIDA, SUS 
fUNERALES 

TRANSCURRIERON 
EN OLOR DE 

MULTITUD. AqUÍ UN 
TESTIMONIO DEL 

úLTIMO ADIÓS AL 
"CALIfA", COMO LO 

CONTÓ EL DIARIO EL 
COMERCIO.

La muer te se lle vó a Ni co lás de Pié
ro la el 23 de ju nio de 1913. Con él, 
par tió una épo ca de la his to ria 

re pu bli ca na en la que re so na ban hi tos 
co mo la fir ma del Con tra to Drey fus, las 
ex pe di cio nes a bor do del Ta lis mán y del 
Huás car, la re vo lu ción con tra el pre si
den te Pra do, la fun da ción del Par ti do 
De mó cra ta y la en tra da triun fal por 
Co char cas. Un cro nis ta anó ni mo de El 
Co mer cio des cri bió así los mul ti tu di na
rios fu ne ra les con los que Li ma des pi
dió al Ca li fa.

“Un pú bli co nu me ro so se re no vó ayer, 
du ran te to do el día, has ta las 12 de la 
no che, aglo me ra do en las puer tas de la 
igle sia del Sa gra rio, pug nan do por 
en trar en tro pel a con tem plar los des
po jos del se ñor Pié ro la. Las fuer zas de 
la ar ti lle ría de cos ta, de los ba ta llo nes 
de gen dar mes y de las co mi sa rías, ba jo 
las in me dia tas ór de nes de los co mi sa
rios de po li cía, se tur na ban ca da dos 
ho ras, ha cían es fuer zos por or de nar el 
in gre so del pú bli co a la igle sia, con te
nien do los gru pos de gen te que pre ten
dían in gre sar al tem plo. [...] El pú bli co, 
for ma do de per so nas vi si bles de nues
tros cír cu los so cia les y de gen te del 
pue blo, des fi la ba alre de dor del ataúd 
que es ta ba co lo ca do so bre una gra de
ría blan ca, de ma ne ra que el bus to del 
se ñor Pié ro la era per fec ta men te vis to, 
me dian te la lu na que cu bría la par te 
su pe rior del ataúd. 

Un sol da do de la ar ti lle ría, pro vis to de 
un lien zo, lim pia ba fre cuen te men te esa 
lu na, que se em pa ña ba a me nu do con 
el alien to de las per so nas que se acer ca

ban a con tem plar el ros tro del je fe del 
Partido Demócrata (El Co mer cio, 26 de 
ju nio de 1913).

Los fu ne ra les del se ñor don Ni co lás de 
Pié ro la, tu vie ron ayer su cul mi na ción 
en la fú ne bre y cí vi ca ce re mo nia que 
tu vo por es ce na rio, pri me ro, la igle sia 
Ca te dral de Li ma y des pués el ce men te
rio ge ne ral, pre vio un lar go des fi le, al 
que acu dió un in men so gen tío, tan to en 
las cal za das, si guien do al ca rro fú ne bre, 
co mo en las ace ras, bal co nes, ven ta nas 
y te chos de la ex ten sa sec ción de la ciu
dad que el cor te jo hu bo de atra ve sar al 
ir des de la Pla za de Ar mas has ta el 
ce men te rio.

Des de tem pra no, la con cu rren cia en la 
Pla za Ma yor, en el atrio de la ca te dral y 
en las ca lles ad ya cen tes, era nu me ro sí
si ma. Se ría di fí cil pre ci sar su nú me ro, 
pues ha bía al gu nas de esas sec cio nes 
to tal men te ates ta das, for man do un 
com pac to y mo ve di zo olea je hu ma no. 
[...]

[El des fi le] re vis tió im po nen tes ca rac te
res y de su ex ten sión pue de juz gar se 
por la cir cuns tan cia de que ha bien do 
sa li do el cor te jo de la pla za de ar mas, 
po co des pués de las 12 y 15 del día, su 
ca be za lle ga ba al ce men te rio a la 1 y 30 
de la tar de. El úl ti mo cuer po del ejér ci
to, el re gi mien to nú me ro 3 de ca ba lle
ría, que ce rra ba el des fi le, sa lió de la 
pla za de ar mas a la 1 y 30, pre ci sa men te 
tam bién. Es de cir, pues, que el cor te jo 
de mo ró una ho ra exac ta en re co rrer la 
dis tan cia en tre la pla za y el ce men te rio” 
(El Co mer cio, 27 de ju nio de 1913).

LOS fUNERALES DEL “CALIfA”
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es cru ta do ras, con in ter ven ción pre pon de ran te de la ciu da da nía en la ma qui na ria del su fra gio. 
Pe ro los “gru pos” no lle ga ron a cons ti tuir se ja más y su fal ta de or ga ni za ción en los mo men tos de 
ele gir las es cru ta do ras sir vió de pre tex to a la Jun ta Elec to ral Na cio nal pa ra si mu lar los o to le rar su 
si mu la ción; y pa ra un gir, me dian te ese en ga ño, a tra vés de su om ní mo do po der cen tra lis ta, 
co mo di pu ta dos o se na do res, a los can di da tos que el gru po po lí ti co de sus sim pa tías de ter mi-
na ra co mo más apa ren tes. La ley elec to ral re sul tó así mis ti fi ca da o in cum pli da. Las su ce si vas 
Jun tas Elec to ra les Na cio na les de ci die ron des de Li ma los re sul ta dos de los co mi cios al crear los 
ór ga nos de par ta men ta les y pro vin cia les ade cua dos pa ra sus pro pó si tos.

Los di pu ta dos li be ra les pre sen ta ron en la le gis la tu ra or di na ria de 1900 un pro yec to de ley por 
el cual se qui ta ba a la Jun ta Elec to ral Na cio nal la fa cul tad de ha cer los sor teos pa ra la for ma ción 
de las jun tas pro vin cia les de re gis tro y es cru ta do ras de pro vin cia. Con fi rie ron esa atri bu ción a la 
Jun ta De par ta men tal en lo ad mi nis tra ti vo pa ra el pri me ro de los in di ca dos sor teos; y a la Jun ta 
Elec to ral de de par ta men tos pa ra el se gun do. El pro yec to no su pri mía a la Jun ta Na cio nal ni iba 
al es ta ble ci mien to de la au to no mía de la pro vin cia y del de par ta men to en el ac to del su fra gio. 
Se li mi ta ba a bus car un nue vo ori gen pa ra los or ga nis mos más ma lea dos por la Jun ta Na cio nal. 
Los di pu ta dos li be ra les lo de fen die ron con te són; pe ro fue apla za do in de fi ni da men te.

En la pri me ra le gis la tu ra ex traor di na ria de 1904, el Po der Eje cu ti vo, ani ma do del mis mo es pí-
ri tu de pu ra dor, pre sen tó un nue vo pro yec to de re for ma de la ley de elec cio nes. Los 25 ma yo res 
con tri bu yen tes de ca da pro vin cia re ci bie ron en él la fa cul tad de de sig nar, por elec ción, a los 
miem bros de las dos in di ca das jun tas pro vin cia les. La Jun ta Na cio nal que dó úni ca men te con la 
atri bu ción de for mar, pu bli car y rec ti fi car las lis tas de di chos con tri bu yen tes. Es te pro yec to, muy 
mi nu cio so en su es truc tu ra, fue ex ten sa men te dis cu ti do en las di ver sas le gis la tu ras que se su ce-
die ron des de 1904 has ta 1907 en que lle gó a ser apro ba do por la Cá ma ra de Di pu ta dos. Pe ro el 
Se na do no lle gó a ocu par se de su re vi sión.

Un gi do por una reac ción con tra los vie jos mé to dos, Bi lling hurst re ci bió mu chas su ge ren cias 
pa ra em pren der, cuan to an tes, la re for ma elec to ral. En co men dó pri va da men te la pre pa ra ción de 
un an tepro yec to a Al ber to Ulloa, Wen ces lao Va le ra y Au re lio Sou sa, a cu yo la do co la bo ró Ge rar do 
Bal bue na. Re vi só él per so nal men te va rias ve ces ese do cu men to y lle gó a for mu lar has ta cua tro 
pro yec tos que man dó im pri mir; y pi dió y con si guió que hi cie ran ob ser va cio nes dis tin tos per so-
ne ros del Con gre so cu yos re que ri mien tos, exi gen cias o sú pli cas pro cu ró aten der en lo po si ble. 
El pro yec to en via do por el ministro Mal par ti da a la Cá ma ra de Di pu ta dos el 29 de oc tu bre de 
1912 fue lue go con ver ti do en la ley pro vi sio nal N° 1777 de 16 de di ciem bre de 1912 pa ra las 
elec cio nes del ter cio par la men ta rio en 1913. De vol vió, en pri mer lu gar, la au to no mía elec to ral a 
las pro vin cias con lo cual des tru yó el ré gi men cen tra lis ta de la Jun ta Elec to ral Na cio nal. Los 
miem bros de las jun tas pro vin cia les de re gis tro y de las jun tas escrutadoras pro vi nie ron de la 
elec ción, por ma yo ría y mi no ría de los con tri bu yen tes de la pro vin cia en asam blea pú bli ca. 
Di chos con tri bu yen tes fue ron se lec cio na dos de las lis tas for ma das por el Mi nis te rio de Ha cien da 
en vis ta de los pa dron ci llos res pec ti vos. En el pro yec to pri mi ti vo de Ulloa y sus co le gas, las asam-
bleas de con tri bu yen tes de bían for mar se, pa ra evi tar una in je ren cia plu to crá ti ca, con la par ti ci-
pa ción de quie nes pa ga ban cuo tas me dia nas o ba jas; pe ro las ci fras de ellos re sul ta ron ele va das 
y el nú me ro de con tri bu yen tes que dó re du ci do en la ley fi nal men te apro ba da. Li ma hu bie ra 
te ni do, se gún aquel pro yec to pri mi ti vo, una asam blea de 1.600 ó de 1.714 con tri bu yen tes. Se 
adu jo que era una jun ta de ma sia do nu me ro sa, que sus miem bros no iban a en ten der se y que se 
co rría el pe li gro de que re sul ta ran ele gi dos can di da tos no de sig na dos por los par ti dos.

Otra no ve dad de la ley fue la in ter ven ción de la Cor te Su pre ma pa ra re sol ver acer ca de la va li dez 
de las elec cio nes ob je ta das. Fue ron eli mi na dos los ar tí cu los del pro yec to pa ra que la Cor te Su pre-
ma co no cie ra es tos asun tos co mo tri bu nal de de re cho den tro de su fa cul tad cons ti tu cio nal, por 
me dio de fa llos su je tos a re vi sión y en dos ins tan cias; y pa ra es ta ble cer en cual quier mo mento la 
in va li dez de la elec ción y de la cre den cial del re pre sen tan te a tra vés de un pro ce so de ile gi ti mi dad 

UNGIDO POR UNA 
REACCIÓN CONTRA 
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MéTODOS, 
bILLINGhURST 
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de cla ra do por la mis ma Cor te, an tes o des pués de su in cor po ra ción. Se gún el tex to de la ley, la 
Cor te solo juz gó de las dua li da des den tro del pla zo de cier to nú me ro de días con el ca rác ter de 
ju ra do en una so la se sión y sin más prue bas que las que pre sen ta ran ver bal men te los in te re sa dos. 
Du ran te el de ba te que dó re cha za da la “de sin cor po ra ción” par la men ta ria por eje cu to ria ju di cial.

Una ter ce ra y au daz in no va ción des car ta da al ex pe dir se la ley fue la que pre ten dió im plan tar 
la ac ción po pu lar, o sea la ini cia ti va ciu da da na, con el fin de so li ci tar an te la Cor te Su pre ma la 
nu li dad de las elec cio nes ile ga les o frau du len tas. El de re cho de for mu lar la de man da res pec ti va 
fue con ce di do ex clu si va men te a los can di da tos y se exi gió la en tre ga de un de pó si to pe cu nia rio 
pa ra po der pre sen tar la. Y la Cor te Su pre ma tu vo li mi ta ción en sus fa cul ta des, pues ex pre sa men-
te se qui so que no lle ga ran ellas a con ver tir la en otra Jun ta Elec to ral Na cio nal y tam po co que 
par te con si de ra ble de su tiem po fue se res ta do a sus ha bi tua les ta reas ju di cia les.

Las ma yo rías par la men ta rias des na tu ra li za ron así, en par te, el pro yec to del Go bier no. A pe sar 
de to do, las pro vin cias pa re cie ron agra de cer el es fuer zo des cen tra lis ta, que no obs tan te sus 
re cor tes, sim bo li zó la nue va ley elec to ral.

Ella fue imi ta da en Chi le en 1913.

LA COR TE SU PRE MA Y LOS PRO CE SOS ELEC TO RA LES DE 1913.- La Cor te Su pre ma lle gó 
a re vi sar, en 1913, 46 pro ce sos elec to ra les den tro del pla zo li mi ta do de tiem po que la ley le fi jó. 
En fa llos cui da do sos y de ta lla dos los vo ca les Egui gu ren, Or tiz de Ze va llos, Seoa ne, La va lle, Al za-
mo ra, Vi lla gar cía, Ba rre to, Eráus quin, Ga dea, Le guía y Mar tí nez, Wash burn y Quin ta na evi den cia-
ron su es pí ri tu ju rí di co, su dia léc ti ca, su in de pen den cia y su pro bi dad. Me re cen el ho me na je de 
la his to ria del Pe rú.

Los fa llos es tu dia ron, so bre to do, la le ga li dad o ile ga li dad en el fun cio na mien to de las jun tas 
de ma yo res con tri bu yen tes, las nó mi nas en las lis tas de estos, la cons ti tu ción de las jun tas de 
re gis tro y de las jun tas es cru ta do ras, la au ten ti ci dad de los ac tos elec to ra les y la in je ren cia de las 
au to ri da des po lí ti cas en ellos. Tam bién re sol vie ron acer ca de las ta chas for mu la das a los can di-
da tos. En al gu nos ca sos man da ron ins tau rar jui cios cri mi na les con tra al gu nas au to ri da des co mo 
el pre fec to de Ica, co ro nel Gui ller mo Fe rrey ros, y los sub pre fec tos Adol fo Val di via, de Cay llo ma; 
Fé lix M. Ca mi no, de Bon ga rá; Va len tín Agui na ga, de Pa ru ro; Ber nar do Mon te si nos, de Quis pi can-
chis; Fe de ri co Arrie ta, de Cas ti lla. Con ob via im par cia li dad, en otros fa llos ab sol vie ron a las au to-
ri da des acu sa das. Tam bién hi cie ron re caer la res pon sa bi li dad se ña la da por la ley a di ver sos cul-
pa bles de de li tos de fal si fi ca ción de vo tos, su plan ta ción de fir mas (en es te úl ti mo es tu vo in cur so 
un juez de pri me ra ins tan cia) y ho mi ci dio. No fal tó la san ción a quie nes to ma ron par te en más 
de una asam blea. Uno de los pro ce sos más com pli ca dos y san grien tos fue el de Hua ma chu co 
que fa vo re ció a Abe lar do Ga ma rra, cu yas cre den cia les fue ron apro ba das. Nom bres que han fi gu-
ra do has ta ha ce po co en la po lí ti ca apa re cie ron en las eje cu to rias de 1913, co mo el de Oc ta vio 
Al va, ra ti fi ca do co mo di pu ta do por Con tu ma zá y Ce les ti no Man che go Mu ñoz, cu ya de man da 
so bre nu li dad de las elec cio nes de Cas tro vi rrey na fue re cha za da.

En la prác ti ca, mu chas de las me di das dic ta das por la Cor te Su pre ma pa ra es car men tar a los 
de lin cuen tes elec to ra les, que da ron bur la das.

LOS RE SUL TA DOS DE LA RE FOR MA DE 1912.- La Cor te Su pre ma apa re ció co mo un fac tor 
que gra vi tó po si ti va men te en el sen ti do del sa nea mien to elec to ral. El ré gi men crea do en 1912 
pre sen tó ven ta jas ini cia les so bre las vi li pen dia das y pe ca do ras prác ti cas que fun cio na ron en tre 
1896 y 1912. Pe ro la ley ha bía con ce di do al pres ti gio so tri bu nal (co mo ya se ha ex pre sa do) 
únicamen te fun cio nes for ma lis tas y de ex pe dien teo. Bien pron to se hi zo con cien cia pú bli ca el 
he cho de que, mer ced a ellas solo sur gían de mo do even tual, ate nuan tes o cor tes en la 
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 EL GOBIERNO DE BILLINGHURST. El comerciante tarapaqueño Guillermo Billinghurst asumió la 
presidencia de la República el 24 de setiembre de 1912, gracias al apoyo de las masas 
populares. Su gobierno, sin embargo, fue hostilizado por la oposición. En 1914, ante su plan 
de disolver el Congreso de la República, surgió en el seno de esta institución un 
levantamiento encabezado por el coronel Óscar R. Benavides, que lo depuso del cargo.
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con sue tu di na ria men ti ra con ven cio nal del su fra gio en el Pe rú. La ex pe rien cia de mos tró, des pués 
de la caí da de Bi lling hurst, que las asam bleas de ma yo res con tri bu yen tes te nían erro res y de fi-
cien cias hon das. Abun da ban los frau des en los pa dron ci llos me dian te in clu sio nes u omi sio nes 
in de bi das y ma li cio sas. Si anta ño, en el pe río do an te rior a 1896, fue ron de ci si vos el ac to de to mar 
las me sas y el pri vi le gio de con tar con la ma yo ría de la Cá ma ra pa ra ob te ner una ca li fi ca ción 
fa vo ra ble de las cre den cia les, en cam bio, des pués de 1912, do mi nar la ma yo ría de la asam blea 
re sul tó la cla ve de la elec ción, pues por ese con duc to se lo gra ba dis po ner de los lla ma dos “ele-
men tos le ga les”. Di cha asam blea nom bra ba me sas re cep to ras pro pi cias y jun ta es cru ta do ra com-
pla cien te. En ri gor, la asam blea ele gía y los vo tos po pu la res ador na ban la elec ción y hon ra ban al 
can di da to; pe ro no eran in dis pen sa bles pa ra el triun fo.

Lo que de bió ha cer se fue au men tar las atri bu cio nes de la Cor te Su pre ma, res guar dar la pu re-
za del su fra gio en sus ac tos pre pa ra to rios, en su ejer ci cio mis mo y en su es cru ti nio, crear ór ga nos 
im par cia les de su per vi gi lan cia y san ción pa ra la in te gri dad de los pro ce sos.

[ III ]
LA NE GO CIA CIÓN HUN NEUS-VA LE RA.- Bi lling hurst re ci bió se ve ras crí ti cas por la po lí ti ca 
que pre ten dió adop tar, en for ma per so nal y fue ra de los ca na les di plo má ti cos usua les, en re la-
ción con el pro ble ma de Tac na y Ari ca. A su vie jo ami go, el mi nis tro chi le no An to nio Val dés 
Cue vas, cu ña do del presidente Ba rros Lu co, le hi zo lle gar su pen sa mien to pa ra so lu cio nar es te 
con flic to so bre las si guien tes ba ses: 1° arre glos di rec tos; 2° pos ter ga ción del ple bis ci to has ta 
1931; 3° de re cho de vo tar en él pa ra los na ti vos del te rri to rio y los re si den tes con cin co años; 4° 
en tre ga de Chi le al Pe rú de 30.000 li bras es ter li nas anua les has ta 1931; 5° ga ran tías am plias pa ra 
los pe rua nos de Tac na, Ari ca y Ta ra pa cá; 6° pa go por el Es ta do que ga na ra el ple bis ci to de una 
su ma que se fi ja ría opor tu na men te.

El can ci ller chi le no An to nio Hun neus mo di fi có las men cio na das ba ses en la si guien te for ma: 
Vo to en el ple bis ci to pa ra los re si den tes de un año y pa ra los ex tran je ros; jun tas y co mi sio nes 
pa ra es te ac to, for ma das por un chi le no que las pre si di ría, un pe rua no y un de le ga do del cuer po 
con su lar; pa go de 500.000 li bras por Chi le al Pe rú ba jo la con di ción de que de vol vie ra las pro vin-
cias si le era des fa vo ra ble el ple bis ci to.

Ve ri fi ca do es te true que de pro pues tas con su ma re ser va y acep ta das, en par te, las en mien das 
chi le nas, se pro du jo un cam bio si mul tá neo de ca ble gra mas en tre los can ci lle res Hun neus y Wen-
ces lao Va le ra el 10 de no viem bre de 1912. Es tos ca ble gra mas in di ca ron los pun tos de arre glo: apla-
za mien to del ple bis ci to has ta 1933 en que se ría pre si di do por el presidente de la Cor te Su pre ma 
de Chi le con dos de le ga dos chi le nos y dos pe rua nos, vo to pa ra los re si den tes de tres años y pa ra 
los na ti vos ex clu yén do se en to do ca so a los anal fa be tos, pa go por Chi le de 500.000 li bras es ter li nas.

Hu bo al gu nos obs tá cu los en el cur so de la ne go cia ción así ini cia da, al de ba tir el Se na do chi-
le no la en tre ga de ese me dio mi llón que fue eli mi na do por úl ti mo.

EL MEN SA JE SE CRE TO DE BI LLING HURST EL 30 DE NO VIEM BRE DE 1912.- Bi lling hurst 
ex pu so en un men sa je se cre to que en vió al Con gre so el 30 de no viem bre de 1912 las ra zo nes 
que tu vo pa ra ce le brar las ne go cia cio nes con Chi le.

Ex pre só allí, en pri mer lu gar, que la so lu ción del pro ble ma de Tac na y Ari ca en ar mo nía con 
los de re chos y con las ex pec ta ti vas del Pe rú ve nía ale ján do se ca da vez más, ba jo el im pe rio de 
una gue rra afor tu na da pa ra Chi le, del pe so y las ma ni fes ta cio nes de su fuer za ma te rial, de la ac ti-
vi dad y los re cur sos de su Can ci lle ría, de la ti bie za, la in di fe ren cia y la to le ran cia de los de más 
Es ta dos del con ti nen te, en tre los cua les si al gu no lle gó cau te lo sa men te a in ter ve nir, co mo ex pre-
sión de sim pa tía a la cau sa pe rua na, fue pa ra apo yar la idea, sus ten ta da por Chi le y aco gi da por 

El abogado chileno, 

presidente de su país 

entre 1910 y 1915, intentó 

un acercamiento con el 

gobierno peruano 

durante la 

administración de 

Billinghurst. Este, sin 

embargo, no se concretó 

debido a que el 

presidente peruano 

recibió numerosas 

críticas del pueblo. La 

gestión de Barros se 

caracterizó por no 

contradecir los mandatos 

del congreso y por 

gobernar con una 

fórmula multipartidaria 

conformada por dos 

bandos: por un lado, 

radicales, liberales y 

demócratas; y por 

otro, conservadores, 

liberales democráticos 

y nacionales.

RAMÓN 
BARROS LUCO 
(1835-1919)



73[ CAPÍTULO 33 ]    PERÍODO 6   

la Can ci lle ría de Li ma, de re sol ver el con flic to me dian te la di vi sión del te rri to rio ocu pa do, con 
Ari ca pa ra Chi le y Tac na pa ra el Pe rú. En su ma ni fies to de 1914 Bi lling hurst acla ró que se re fe ría 
aquí a una pro pues ta de par ti ción he cha por el can ci ller Po rras en 1910 al Bra sil.

Des pués de ha cer ver que era opues to a es ta fór mu la que ca li fi có co mo una ab di ca ción de 
la dig ni dad na cio nal, Bi lling hurst la con si de ró fra ca sa da an te las di rec ti vas de la po lí ti ca chi le na 
de in cor po rar las dos pro vin cias cau ti vas me dian te un ul te rior ple bis ci to uni la te ral. La rup tu ra de 
re la cio nes (en su con cep to) creó una si tua ción di fí cil y aza ro sa pa ra el Pe rú por que des de ese 
ins tan te con tem pló en su ho ri zon te in ter na cio nal to das las som bras, las ame na zas y los pe li gros 
que sur gie ron a la vez en Bo li via, Ecua dor y Co lom bia. Aquí, sin du da, qui so de cir que esos fac to-
res ne ga ti vos se acen tua ron, pues ha bían se ini ca do en fe cha an te rior.

El re cur so de la fuer za no era po si ble por la su pe rio ri dad mi li tar de Chi le y por el es ta do vi drio-
so de las re la cio nes con los paí ses ve ci nos, so bre los cua les ejer cía po de ro sa in fluen cia aque lla 
Re pú bli ca. So lo que da ba, pues, el otro ex tre mo del di le ma.

“El acuer do di plo má ti co de que ten go la hon ra de da ros cuen ta (agre ga ba) sus ti tu ye ip so 
fac to a una so lu ción de he cho in ca li fi ca ble y bo chor no sa, una si tua ción de de re cho que sal va al 
pre sen te el de co ro del país: una si tua ción que sig ni fi ca res pe to y ga ran tía a las per so nas y en 
re sul ta do el re co no ci mien to ex plí ci to de nues tra so be ra nía tan tos años dis cu ti da”.

Al ocu par se de la pos ter ga ción del ple bis ci to por vein tiún años opi na ba que era ne ce sa rio al 
Pe rú el trans cur so de al gún tiem po pa ra con so li dar sus ins ti tu cio nes, acre cen tar su ha cien da, 
ro bus te cer sus ener gías, le van tar su mo ral, co lo car se en ap ti tud, en fin, de lu char dig na men te y 
de triun far. La jun ta di rec ti va del ple bis ci to se reu ni ría des pués de tras cu rri do aquel pla zo, tiem po 
en el cual los pe rua nos de Tac na y Ari ca dis fru ta rían, co mo en cual quier pun to de Chi le, de los 
de re chos y ga ran tías acor da dos por la Cons ti tu ción y de más le yes de ese país a los re si den tes 
ex tran je ros; lap so que per mi ti ría se gu ra men te, mer ced a re la cio nes tran qui las sos te ni das por 
mu tuos in te re ses y en ho me na je a la ar mo nía y ci vi li za ción del con ti nen te, cum plir de sig nios 
ins pi ra dos real e hi dal ga men te en los dic ta dos de la jus ti cia. “En ese pla zo (de cía en se gui da) si 
se tie nen en cuen ta las gran des obras que de be mos rea li zar, pre pa rán do nos pa ra la aper tu ra del 
ca nal de Pa na má, po drá el Pe rú ob te ner, a la som bra de la paz, pro gre so real in ter no y acre cen tar 
sus fuer zas eco nó mi cas y su po de río po lí ti co y mi li tar, acor tan do la dis tan cia que hoy lo se pa ra 
de Chi le, que se en cuen tra en un ni vel fi nan cie ro muy su pe rior al nues tro, gra cias a la fa bu lo sa 
in dem ni za ción que tu vi mos que pa gar le co mo con se cuen cia de la de sas tro sa gue rra de 1879”.

Bi lling hurst en vió una co pia de su men sa je al cón sul de Chi le en el Ca llao y cuan do este lo 
tras mi tió a su Can ci lle ría, ella se ma ni fes tó en de sa cuer do con las afir ma cio nes y de cla ra cio nes 
he chas. De mo ra do el asun to por el Par la men to en San tia go, el de Li ma no lle gó a ocu par se de él.

LA OPO SI CIÓN CON TRA LA NE GO CIA CIÓN HUN NEUS-VA LE RA.- Los sen ti mien tos 
pa trió ti cos de mu cha gen te se sin tie ron he ri dos y de frau da dos con el arre glo pro pues to. El Pe rú 
pa re cía acep tar y san cio nar lo que a jui cio de ella, era obra de la in jus ti cia y de la fuer za. La pos-
ter ga ción del vo to ple bis ci ta rio, las con di cio nes pac ta das pa ra él y la en tre ga po si ble de una 
grue sa su ma de di ne ro por Chi le po dían crear, den tro del te rri to rio en li ti gio, un am bien te peor 
que el de la in ti mi da ción en ton ces ape nas ini cia da, o sea el del pe si mis mo y la des mo ra li za ción. 
Al sa ber, cua tro lus tros de an te ma no, que tres años de re si den cia en el te rri to rio ple bis ci ta rio iban 
a otor gar el de re cho al vo to en 1933, Chi le que da ba am plia men te fa cul ta do pa ra in flar un im por-
tan te sec tor de los su fra gan tes (1). Bi lling hurst ha cía una osa da apues ta, sin ba se con cre ta al gu na, 
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so bre el po si ble es ta do de co sas en Tac na y Ari ca y en el Pe rú en 1933. Su ac ti tud no solo sus ci tó 
con tra él un emo cio na lis mo sin ce ro si no tam bién las ma nio bras de los po lí ti cos opo si to res. Si el 
tra ta do hu bie se si do sus cri to en 1912 ó 1913, na da ha cía su po ner que lo ha bría apro ba do el 
Con gre so o que se hu bie ra man te ni do in có lu me has ta 1933.

Las di fi cul ta des in ter na cio na les im pi die ron que avan za ra la tra mi ta ción de es te asun to. Pe ro 
las hue llas que él de jó se hi cie ron vi si bles has ta en la mis ma ma dru ga da del 4 de fe bre ro de 1914. 
Ha bía si do ya de pues to el Pre si den te y sa lía pre so de Pa la cio cuan do se oyó una voz (se ha di cho 
que fue la de Ra fael Grau) pa ra acom pa ñar lo con una ex cla ma ción in sul tan te: “¡Mue ra Chi le!”

LAS IN TER PE LA CIO NES AL MI NIS TRO DE GUE RRA Y LA PO LÍ TI CA AR MA MEN TIS TA.- 
Tie nen re la ción con el con flic to exis ten te con Chi le las in ter pe la cio nes que hi zo el mis mo Ra fael 
Grau al ministro de Gue rra, ge ne ral En ri que Va re la, en la Cá ma ra de Di pu ta dos du ran te la le gis la-
tu ra de 1913. Di chas in ter pe la cio nes se efec tua ron en se sio nes se cre tas que du ra ron nue ve días; 
pe ro en la se sión pú bli ca del 9 de fe bre ro de 1915 re ve ló Grau que ha bían ver sa do so bre la res-
ci sión en la com pra de los sub ma ri nos ad qui ri dos por el go bier no de Le guía en la ca sa Elec tric 
Boat. Se gún Grau esos mis mos bar cos fue ron lue go com pra dos por la ma ri na chi le na pa ra bau-
ti zar los con los nom bres de Iqui que y Ari ca. Grau no se re fi rió en ton ces a la res ci sión del con tra to 
de com pra del cru ce ro Du puy de Lo me que hi zo Bi lling hurst.

Los de fen so res de este sos tu vie ron que el con tra to an te di cho fue anu la do sen ci lla men te 
por que no ha bía di ne ro con qué pa gar lo y ne ga ron que Chi le hu bie se he cho la ope ra ción men-
cio na da.

Ra fael Grau pro tes tó tam bién por la su pre sión de la Es cue la de Cla ses or de na da por el ge ne-
ral Va re la. Y tu vo, asi mis mo, ve he men tes in ter ven cio nes en con tra de los arre glos en tre los can-
ci lle res Va le ra y Hun neus. Lle gó a afir mar que con ellos se que ría, en for ma bur les ca o hi pó cri ta, 
la ce sión a Chi le de las pro vin cias de Tac na y Ari ca.

Pe ro ni ha bía tal bur la ni tal hi po cre sía. Tam po co Bi lling hurst o Varela, ve te ra nos he roi cos de 
la gue rra de 1879, pre ten dían per ju di car o po ner en pe li gro al Pe rú con las me di das que se cre-
ye ron obli ga dos a adop tar, im pe li dos por las cir cuns tan cias, en re la ción con la de fen sa na cio nal.

EL AM BIEN TE DE CON FRA TER NI DAD PO PU LAR PE RUA NO-CHI LE NA.- Bi lling hurst 
alen tó el es fuer zo pa ra apro xi mar a los obre ros del Pe rú y de Chi le. Un re pre sen tan te espe cial, 
Víc tor A. Pu ja zón, via jó al país ve ci no con la mi sión de in vi tar a los tra ba ja do res pa ra que en via ran 
de le ga dos a las fies tas pa trias de 1913. Se or ga ni zó una nu me ro sa co mi ti va que par tió a Li ma y 
fue ob je to de afec tuo sas aten cio nes. Bi lling hurst la re ci bió el 27 de ju lio. 

Los en via dos chi le nos fue ron au to ri za dos pa ra in vi tar a los tra ba ja do res pe rua nos a las fies tas 
de la in de pen den cia a ce le brar se el 18 de se tiem bre de 1913. En los pri me ros días de aquel mes 
lle gó a Val pa raí so Eu lo gio M. Ota zú, re pre sen tan te de los gru pos anar quis tas. El mis mo 18 de 
se tiem bre de sem bar có en el mis mo puer to la de le ga ción ofi cial. Des pués de un día de fies tas, se 
di ri gió a San tia go don de abun da ron las ma ni fes ta cio nes, los ban que tes y los dis cur sos. Fue re ci-
bi da por el presidente, Ra món Ba rros Lu co, el 21 de se tiem bre. Hi zo un via je es pe cial a Val di via. 
El 13 de oc tu bre los obre ros pe rua nos, sal vo Ota zú, em pren die ron el re gre so.

Ota zú par ti ci pó lue go en un pa ro ge ne ral que se de sa rro lló en Val pa raí so. Acon se jó la for ma-
ción de una ca ja de re sis ten cia de mo do que los tra ba ja do res no su frie ran por la sus pen sión de 
sus sa la rios; hu bo sos pe chas de sus ca ma ra das en el sen ti do de que ha bía he cho ma los ma ne jos 
con los fon dos, pi dió que se le per mi tie ra sa lir del país y par tió al Ca llao. Co rrió en Chi le el ru mor 
de que las au to ri da des lo ha bían se cues tra do y has ta se te mió por su vi da. “El Go bier no (di ce 
Ma nuel Ri vas Vi cu ña en su li bro His toria po lí ti ca y par la men ta ria de Chi le) pu do de mos trar a los 
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 EL ADIÓS A PIÉROLA. El 23 de junio de 1913 falleció Nicolás de Piérola, uno de los políticos más influyentes de finales del 
siglo XIX y principios del XX. Sus funerales, que duraron tres días, reunieron a representantes de todas las tiendas 
políticas. Aquí, vemos el féretro de Piérola saliendo de la Catedral de Lima (3), a la multitud que asistió a sus funerales 
(2), y el recuerdo de la misa de mes de Piérola (1).

[1] [2]

[3]
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in ter pe lan tes la co rrec ción de sus pro ce di mien tos e in for mar les que el obre ro Ota zú ha bía par-
ti do al Pe rú y que la au to ri dad de su país le ha bía en ce rra do en la Pe ni ten cia ría de Li ma pa ra 
arre glar cuen tas que con él te nía pen dien tes”. (v. I, p. 419).

Bi lling hurst (en cu yo pe río do no se efec tuó, se gu ra men te, la pri sión de Ota zú) bus có, pues, 
la re con ci lia ción de los sec to res po pu la res del Pe rú y de Chi le. Re sul ta así el pro mo tor de la 
ac ción in ter na cio nal del obre ris mo pe rua no. No de jó de re ci bir acer bas crí ti cas de los sec to res 
con ser va do res o ul tra na cio na lis tas.

LAS CUES TIO NES CON CO LOM BIA Y EL ECUA DOR.- Bi lling hurst se preo cu pó tam bién por 
bus car una so lu ción a los li ti gios con Co lom bia y el Ecua dor. En re la ción con aque lla Re pú bli ca, 
plan teó el ar bi tra je de de re cho. Ca rác ter muy re ser va do tu vie ron los tra tos en tre el can ci ller 
Tu de la y Va re la y el mi nis tro ecua to ria no Agui rre Apa ri cio en el se gun do se mes tre de 1913. Tu de-
la pre sen tó una fór mu la mix ta pa ra eli mi nar to do un sec tor del li ti gio, ya sea por re nun cia de 
an te ma no a una par te del te rri to rio por ca da uno de los li ti gan tes, ya sea por la en tre ga del plei-
to al Tri bu nal de la Ha ya con ex clu sión de aque llos pun tos en que hu bie se acuer do. Las re vo lu-
cio nes que de rro ca ron a los Gobiernos del Ecua dor y del Pe rú sus pen die ron las ne go cia cio nes.

EL AR BI TRA JE SO BRE LAS RE CLA MA CIO NES FRAN CE SAS.- Des pués del pro to co lo 
Po rras-Gui lle min, men cio na do en el ca pí tu lo 26, el go bier no de Bi lling hurst, en el pro pó si to de 
man te ner in có lu me el cré di to de la na ción y de su pri mir to dos los in con ve nien tes que po dían 
en tor pe cer las ges tio nes fi nan cie ras en el ex tran je ro, pre sen tó al Con gre so en di ciem bre de 1912 
un pro yec to de ley con la au to ri za ción pa ra so me ter al fa llo del Tri bu nal de La Ha ya las re cla ma-
cio nes de los ciu da da nos fran ce ses, a quie nes re pre sen ta ba el Ban co de Pa rís y de los Paí ses 
Ba jos. Se hi zo cons tar que el Go bier no del Pe rú en nin gún ca so se ve ría obli ga do a ha cer, con 
es te mo ti vo, un de sem bol so de más de 25 mi llo nes de fran cos.

De acuer do con el Go bier no de Fran cia po dían so me ter se, si pa re cía ne ce sa rio, al fa llo del 
mis mo Tri bu nal, cua les quie ra otras re cla ma cio nes fran ce sas que pu die ran es tar pen dien tes y que 
re vis tie ran ca rac te res de se rie dad. 

El equi va len te de 25 mi llo nes de fran cos era un mi llón de li bras pe rua nas.
El pro yec to del Eje cu ti vo se con vir tió en la ley N° 1800 de 21 de ene ro de 1913.
La di fe ren cia de es ta ley con el pro to co lo Po rras-Gui lle min fue que ella no com pro me tió al 

Pe rú al pa go ine lu di ble de un mi llón de li bras; el asun to que dó su je to a la de ci sión del Tri bu nal 
de La Ha ya. 

El 3 de fe bre ro de 1914 se sus cri bió el pro to co lo Alt haus-Des Por tes pa ra el cum pli mien to de 
la ley N° 1800. 

[ IV ]
EL ES TA BLE CI MIEN TO DE LA JOR NA DA DE OCHO HO RAS PA RA LOS TRA BA JA DO RES 
POR TUA RIOS.- El gru po de obre ros anar quis tas “La Pro tes ta” se es ta ble ció en di ciem bre de 
1911. En ene ro 1912 apa re ció el pe rió di co La Pro tes ta que di ri gie ron Fran cis co A. Loay za y lue go 
Del fín Lé va no. A fi nes de no viem bre de 1912 sur gió en el Ca llao un vi go ro so mo vi mien to de 
re cla ma cio nes obre ras. Lo ini cia ron la Unión Ge ne ral de Jor na le ros de ese puer to y la Fe de ra ción 
Obre ra Re gio nal del Pe rú con se de en Li ma e in te gra da por la So cie dad de Re sis ten cia de los 
obre ros ga lle te ros y ane xos, la Fe de ra ción de Elec tri cis tas, el Gre mio Li be ral de Em plea dos (mo-
zos de ho te les), la Fe de ra ción de Obre ros Pa na de ros “Es tre lla del Pe rú”, Uni fi ca ción Tex til de Vi tar-
te y Uni fi ca ción Pro le ta ria Tex til de San ta Ca ta li na.

Fue un precursor de la 

organización obrera en 

el Perú y director del 

diario La Protesta (1911). 

En 1908, fundó el grupo 

literario Humanidad, que 

se fusionó con el Centro 

Socialista Primero de 

Mayo. De esta unión, 

nació el Centro de 

Estudios Sociales, que 

entre otras cosas editó El 

Oprimido, una 

publicación mensual para 

orientar a los 

trabajadores sobre sus 

derechos. Lévano se 

dedicó durante toda su 

vida a la lucha por la 

defensa de los obreros 

en causas como la 

implantación de la 

jornada laboral de ocho 

horas, entre otras.

DELFÍN LÉVANO 
(1885-1941)
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A la asam blea rea li za da en el Tea tro Mu ni ci pal del Ca llao con cu rrie ron los prin ci pa les gre mios 
y cen tros de tra ba jo del puer to, la Fe de ra ción Re gio nal del Pe rú y los gru pos anar quis tas. Va no 
fue el es fuer zo de los de le ga dos de la Con fe de ra ción de Ar te sa nos Unión Uni ver sal pa ra que, en 
vez de la ac ción di rec ta de los tra ba ja do res, se op ta ra por el sis te ma de me mo ria les y co mi sio nes 
an te el Go bier no. En la se gun da asam blea ge ne ral ce le bra da el 15 de no viem bre, en la an ti gua 
“Car pa de Mo da”, los de le ga dos de la Fe de ra ción Re gio nal del Pe rú plan tea ron la huel ga por la 
jor na da de ocho ho ras. Una ter ce ra asam blea, en el mis mo lo cal, apro bó el plie go de re cla mos 
que de bía pre sen tar la Unión de Jor na le ros.

El 5 de ene ro de 1913 fue el día se ña la do pa ra que es ta en ti dad de man da ra la jor na da de 
ocho ho ras, au men to de sa la rios, au xi lios mé di cos en ca so de ac ci den tes de tra ba jo y otras me jo-
ras. Si no se acep ta ba el plie go pre sen ta do den tro del pla zo de vein ti cua tro ho ras, se de cla ra ría 
la huel ga. Re cha za das las con tra pro pues tas de la Em pre sa del Mue lle y Dár se na y de las com pa-
ñías de va po res, ella es ta lló en la ma ña na del 7 de ene ro.

La co mi sión de huel ga de la Unión Ge ne ral de Jor na le ros lle gó a te ner una en tre vis ta con el 
Pre si den te de la Re pú bli ca el 9 de ene ro, sin re sul ta dos.

Res pal da da es ta ac ti tud por las asam bleas ge ne ra les de los gre mios, la em pre sa del Mue lle y 
Dár se na pac tó una so lu ción en la que acep tó la jor na da de ocho ho ras, el au men to del 10% 
so bre to dos los jor na les, el au xi lio en ac ci den tes del tra ba jo y al gu nas me jo ras más. Fue una vic-
to ria de los di ri gen tes obre ros anar quis tas.

El mis mo día, 10 de ene ro de 1913, Bi lling hurst hi zo ex pe dir la his tó ri ca re so lu ción si guien te: 
“Vis ta la pe ti ción for mu la da por los jor na le ros del Mue lle y Dár se na en la ba hía del Ca llao y en con-
trán do se jus ti fi ca das las ra zo nes que ex po ne; Se re suel ve: Des de la fe cha la des car ga en el Mue lle 
y Dár se na y en la ba hía del Ca llao ten drá lu gar du ran te to dos los días úti les del año des de las 7 a.m., 
has ta las 11 y des de la 1 p.m. has ta las 5 de la tar de, de ro gán do se en es ta par te el art. 41 del Re gla-
men to apro ba do por la Re so lu ción Su pre ma de 31 de mar zo de 1875. Rú bri ca de S. E. Mal do na do”.

Fue la im plan ta ción de la jor na da de ocho ho ras en el Pe rú. Las com pi la cio nes so bre la le gis-
la ción del tra ba jo han ol vi da do, con fre cuen cia, es te do cu men to.

En el fo lle to El anar co-sin di ca lis mo en el Pe rú (Mé xi co, 1961) se lee lo si guien te a pro pó si to de 
la con quis ta de la jor na da de ocho ho ras en el Ca llao: “Co mo da to his tó ri co, mas nun ca por un 
pru ri to de fi gu ra ción, se ña la mos que los gru pos anar quis tas ‘Luz y Amor’ del Ca llao y ’La Pro tes ta’ 
de Li ma ac tua ron co mo ele men tos ani ma do res y com ba ti vos en ese bri llan te mo vi mien to rei-
vin di ca dor. Me re ce re cor dar en es ta opor tu ni dad a los com pa ñe ros ita lia nos Jo sé Spag no lli, ora-
dor fo go so, con fe ren cis ta ra zo na dor, se re no y per sua si vo, cuan do las cir cuns tan cias lo re que rían, 
y An to nio Gus ti ne lli, sim pa ti zan te de la or ga ni za ción obre ra y de la pro pa gan da anár qui ca, 
am bos com pa ñe ros de le ga do de la Fe de ra ción Obre ra Re gio nal Ar gen ti na en gi ra de pro pa gan-
da por las Re pú bli cas de es te la do del Pa cí fi co”.

EL PRI MER DE CRE TO SO BRE RE GLA MEN TA CIÓN DE LAS HUEL GAS.- En el mes de ene ro 
de 1913 se pro du jo una ver da de ra epi de mia de huel gas en Li ma y Ca llao. Hu bo de man das de 
au men to de jor na les has ta en un 20% y pa ra la im plan ta ción de la jor na da de ocho ho ras. En es tos 
mo vi mien tos par ti ci pa ron tra ba ja do res de San ta Ro sa, cer ve ce ros, ga lle te ros de la ca sa Field y otros.

El de cre to de 24 de ene ro de 1913 fue el pri me ro que re gla men tó las huel gas en el Pe rú. En 
su par te con si de ra ti va ex pre só que “la au sen cia de to da le gis la ción so bre huel gas que tie nen por 
ori gen un con flic to de he cho en tre los pa tro nos y los obre ros irro ga per jui cios con si de ra bles a la 
so cie dad des de el pun to de vis ta eco nó mi co y fi nan cie ro”; que la si tua ción irre gu lar crea da por 
las huel gas en la eco no mía so cial iba a sub sis tir “has ta que las Ho no ra bles Cá ma ras con sa grán-
do las co mo ins ti tu ción le gal les den ca bi da en el do mi nio del Es ta do”; que “mien tras el Ho no ra-
ble Con gre so no le gis le so bre es te de li ca do pro ble ma, so me tien do las huel gas al im pe rio del 

Este diario, que circuló 

entre 1911 y 1926, estuvo 

dirigido por Delfín 

Lévano y Francisco A. 

Loayza, e integrado por 

un grupo de obreros. 

Desde las páginas de La 

Protesta se apoyó la 

huelga obrera de 1913 

en favor de la 

implantación de las ocho 

horas de trabajo. Aquí 

vemos un número de 

marzo de 1912, en 

el que se anuncia el 

nombramiento de 

Manuel González Prada 

como director de la 

Biblioteca Nacional.

LA PROTESTA
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Ucayali

Cuzco

Brasil

Bolivia

Puno

MADRE DE DIOS

LA CREACIÓN DE MADRE DE DIOS
Es uno de los departamentos menos poblados del país. Fue creado oficialmente el 26 de diciembre de 1912.

Infografía: Gra�ttiFuentes: http://www.nybg.org/bsci/braznut/Bertholletia3.html, Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Datos generales Reservas naturales Provincias

Ubicación
Selva amazónica, sudeste del Perú, 
frontera con Bolivia y Brasil
Extensión
85.183 km2

Capital
Puerto Maldonado (183 metros de 
altitud)
Altitud mínima
183 metros (Puerto Maldonado)
Altitud máxima
500 metros (Manu) 

La presencia religiosa ha sido 
importante desde su creación. 

Fotógrafos 
en la 
selva

5

4

3

1 Parque nacional 
1. Manu 
2. Bahuaja-Sonene

Reserva nacional 
3. Tambopata

Reserva comunal 
4. Amarakaeri

Zona reservada 
5. Alto Purús

Manu
Super�cie:  27.835 km2

Provincias: Fitzcarrald
 Huepetuhe
 Madre de Dios
 Manu

Tambopata
Super�cie:   36.268 km2

Provincias: Inambari
 Laberinto
 Las Piedras
 Tambopata

Tahuamanu
Super�cie:   21.196 km2

Provincias: Iberia
 Iñapari
 Tahuamanu

A

B

C

B

A

C
17.162 km2

1

5
27.242 km2

3
2.746 km2

2
10.914 km2

4
4.023 km2

Hoja

Flor

Fruto

Recursos naturales

CASTAÑA
(Bertholletia excelsa) 
Es uno de los principales 
recursos forestales del 
departamento.

ORO
Este mineral se encuentra en forma 
de polvo en el lecho de los ríos, de 
donde es extraído y procesado en 
los lavaderos de oro.

Arena y grava 
mezclados con 
oro en polvo

Agua para 
remover la 
grava

Por gravedad, la tolva 
retiene la arena aurífera

MADERA
Los bosques de Madre de Dios 
poseen una gran variedad de 
recursos madereros, como el 
tornillo y la caoba.

Semilla 
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de re cho y las or ga ni ce por me dio de la ley, se ha ce ne ce sa rio adop tar pro vi den cias que res pe-
tan do los de re chos del obre ro y del pa trón en es te or den, de vuel van al mis mo tiem po a la ac ti-
vidad in dus trial y mer can til  y en ge ne ral a to das las cla ses so cia les las ga ran tías y se gu ri da des 
que re quie ren pa ra ello el tran qui lo ejer ci cio de sus de re chos pa ra su más am plio y pro gre si vo 
de sa rro llo”. Agre gó fi nal men te que “la Cons ti tu ción del Es ta do ga ran ti za el li bre ejer ci cio de to do 
ofi cio, in dus tria o pro fe sión que no se opon ga a la mo ral, a la sa lud y a la se gu ri dad pú bli ca”.

El de cre to or de nó la elec ción por vo to se cre to de tres de le ga dos de los obre ros de to do es ta-
ble ci mien to in dus trial pa ra re pre sen tar los an te los pa tro nos o ad mi nis tra do res y ges tio nar las 
re cla ma cio nes de sus man dan tes. Es ta ble ció en el ca so de con flic to el nom bra mien to de uno o 
más ár bi tros por el pa trón y de igual nú me ro por los obre ros y pres cri bió que ri gie ra el lau do por 
un pla zo no me nor de seis me ses. Las au to ri da des de Po li cía de bían re co no cer ofi cial men te las 
huel gas y am pa rar sus de re chos en los si guien tes ca sos: Si el pa trón de ja ba de de sig nar sus ár bi-
tros den tro de un pla zo se ña la do; si el tri bu nal ar bi tral no ex pe día opor tu na men te su lau do; si la 
ce sa ción del tra ba jo se pro du cía sin omi tir las cir cuns tan cias pre vis tas en el mis mo de cre to. La 
pa ra li za ción de las la bo res en un es ta ble ci mien to in dus trial solo po día de ci dir se con la con cu rren-
cia, a lo me nos, de las tres cuar tas del nú me ro de obre ros en ac ti vo ser vi cio, por me dio de vo ta ción 
se cre ta y ma yo ría de vo tos, con la obli ga ción de co mu ni car es te acuer do a la In ten den cia de Po li-
cía. Si la huel ga era re cha za da por la ma yo ría de los obre ros del es ta ble ci mien to, to do el per so nal 
de bía con ti nuar en el tra ba jo ba jo el am pa ro de la au to ri dad, sal vo los obre ros que no de sea ran 
con ti nuar en la fae na. To da huel ga, una vez co men za da, no po día con ti nuar si no re no van do la 
vo ta ción ca da cua tro días y con aquies cen cia de la ma yo ría ab so lu ta. Si los pa tro nos re sol vían clau-
su rar sus es ta ble ci mien tos por cau sas de ca rác ter eco nó mi co o in dus trial o co mo re sul ta do de 
di fe ren cias con sus obre ros, de bían co mu ni car por es cri to es te pro pó si to a la In ten den cia de Po li-
cía in di can do los mo ti vos de la clau su ra y su du ra ción y acom pa ña do su es cri to con una nó mi na 
de los obre ros que por es ta cau sa que da ban sin tra ba jo. El mis mo de cre to or de nó que las au to ri-
da des de Po li cía con si de ra sen de lin cuen tes co mu nes a to dos los in di vi duos que, co lec ti va o in di-
vi dual men te, con ame na zas o vías de he cho, im pi die ran el li bre ejer ci cio de las in dus trias, el 
co mer cio o el tra ba jo. Al mis mo tiem po pro hi bió la ins ta la ción de los lla ma dos cuar te les o cam pa-
men tos de huel guis tas y las ma ni fes ta cio nes pú bli cas que no se su je ta ran a las pres crip cio nes de 
un de cre to ex pe di do el 27 de ma yo de 1896. Por úl ti mo, or de nó el fun cio na mien to en las In ten-
den cias de Po li cía de Li ma y Ca llao, de una sec ción des ti na da a for mar las es ta dís ti cas del tra ba jo.

Es te de cre to, aun que muy cri ti ca do por los obre ros anar quis tas, fue avan za do pa ra su épo ca. 
Obli gó a los pa tro nos a ad mi tir la re pre sen ta ción obre ra. Dio ca rác ter im pe ra ti vo al ar bi tra je en 
los ca sos de con flic to. Am pa ró el de re cho de huel ga. Al mis mo tiem po, bus có de mo crá ti ca men-
te pa ra ella un res pal do ma yo ri ta rio re no va do de mo do pe rió di co y tra tó de im pe dir la vio len cia 
y la al ga ra da. Fue re ci bi do con apren sión en los sec to res con ser va do res.

LA SEC CIÓN OBRE RA, BA SE DE LA INS PEC CIÓN GE NE RAL DEL TRA BA JO.- El de cre to de 
30 de ene ro de 1913 or ga ni zó, en las In ten den cias de Li ma y Ca llao, una ofi ci na es pe cial, ba jo el 
nom bre de Sec ción Obre ra, des ti na da a cen tra li zar los da tos so bre la si tua ción de las in dus trias y el 
mo vi mien to del tra ba jo en am bas ciu da des. Es ta me di da fue el pa so pre li mi nar pa ra el es ta ble ci-
mien to de la Ins pec ción Ge ne ral del Tra ba jo que Bi lling hurst pro pug nó con en tu sias mo en su men-
sa je pre si den cial de ju lio de 1913. For ma, pues, el re mo to an te ce den te pa ra el Mi nis te rio de Tra ba jo.

LA RE GLA MEN TA CIÓN DE LA LEY SO BRE AC CI DEN TES DEL TRA BA JO.- Los de cre tos 
de 4 de ju lio de 1913 re gla men ta ron la ley so bre ac ci den tes de tra ba jo. Fue ron se ña la das pau tas 
pa ra el se gu ro obre ro re la cio na do con ellos; se fi jó el sa la rio mí ni mo pa ra las in dem ni za cio nes, 

LA JORNADA DE OCHO 

HORAS. Tras una 

prolongada huelga de los 

trabajadores de la 

dársena y el muelle del 

Callao, el gobierno y los 

directivos del muelle 

acordaron ceder a sus 

peticiones. En la edición 

del 10 de enero de 1913, 

El Comercio informó: “En 

cuanto á las ocho horas 

de trabajo, el gerente del 

dársena manifestóse 

llano para aceptar la 

innovación siempre que 

fuera promulgada por el 

gobierno. Terminada en 

esta forma satisfactoria 

la conferencia, el 

prefecto señor Velarde 

se dirigió á Lima á dar 

parte de lo ocurrido al 

presidente de la 

república, y el 

subprefecto señor 

Cárdenas García se 

apersonó ante los 

huelguistas reunidos en 

su campamento de la 

calle Apurímac, á quienes 

notició sobre lo 

ocurrido. (...) Por su 

parte, el gobierno 

actuando dentro de lo 

prescrito por las leyes y 

los reglamentos vigentes, 

dando el siguiente 

decreto, que significa 

para los huelguistas el 

más completo triunfo de 

su causa”.    

[ 1913 enero 10 ]
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así co mo el aran cel mé di co pa ra las vi si tas en el do mi ci lio de los dam ni fi ca dos; que da ron enu-
me ra das las me di das de se gu ri dad en los cen tros la bo ra les, así co mo tam bién los gra dos de 
in ca pa ci dad que ha bían de ser vir co mo ba se pa ra el cóm pu to res pec ti vo. 

La fi ja ción del sa la rio mí ni mo os ten ta sin gu lar im por tan cia.

LA RE PRE SIÓN DEL CA LLAO.- En no viem bre de 1913 es ta lló en el Ca llao una huel ga aus pi-
cia da por la Fe de ra ción Obre ra Ma rí ti ma y Te rres tre. Se sus ci tó una gran alar ma y per so ne ros de 
las gran des em pre sas en aquel puer to, co mo la del Mue lle y Dár se na, las com pa ñías de va po res 
y las fá bri cas acu die ron al des pa cho del presidente Bi lling hurst pa ra ma ni fes tar le que la si tua ción 
era in sos te ni ble y que, si la huel ga con ti nua ba, las en ti da des na vie ras se re ti ra rían. Los huel guis-
tas se ex tra li mi ta ron por que fue ron al mer ca do a im pe dir las ven tas y co men za ron a des truir los 
ca rros del tran vía eléc tri co y a le van tar los rie les del fe rro ca rril. El es cua drón N° 3 los re pri mió el 
27 de no viem bre. No hu bo muer tos ni he ri dos. El or den pú bli co fue res ta ble ci do. Los di ri gen tes 
Fer nan do Ve ra y Ro bles que da ron pre sos. Bi lling hurst re cha zó las in si nua cio nes que se le hi zo 
pa ra que los so me tie ra al fue ro mi li tar, pre fi rió ex pa triar los a Pa na má y les dio una can ti dad de 
di ne ro por la cual ex ten die ron re ci bos. Ro ber to Le guía los pro te gió y Ve ra, a su re gre so al Pe rú, 
se con vir tió en uno de sus agen tes. El co mer cio del Ca llao ofre ció un gran ho me na je de re co no-
ci mien to al pre fec to de aque lla pro vin cia cons ti tu cio nal, co ro nel Ed gar do Are nas. El di pu ta do 
Al ber to Se ca da ex cu só su asis ten cia a es te ban que te.

Bi lling hurst ha bía con tri bui do a la for ma ción de la Fe de ra ción Obre ra Ma rí ti ma y Te rres tre y 
le ha bía ob se quia do el me na je pa ra su lo cal.

LAS HUEL GAS DE 1913.- Aun que el de cre to de 24 de ene ro de 1913 ca na li zó en al go la ola de 
huel gas, no la cor tó. En tre las que es ta lla ron, apar te de la del Ca llao en no viem bre de 1913 es tu-
vie ron la de Ta la ra y Ne gri tos en ma yo y ju nio a la que si guie ron las de Lo bi tos y La gu ni tas y 
tam bién la de Mo ro co cha en di ciem bre de aquel año. Los obre ros de Ta la ra y Ne gri tos ob tu vie-
ron un au men to de 20 cen ta vos so bre to dos los jor na les, sa la rio ín te gro en to dos los ac ci den tes 
de tra ba jo (la ley res pec ti va solo otor ga el 33%), asis ten cia mé di ca y me di ci nas pa ra ellos y sus 
fa mi lias, co mer cio li bre, rein gre so al tra ba jo de los des pe di dos y una cláu su la so bre que no ha bría 
des pi dos por el tér mi no de seis me ses. Cuan do la em pre sa de Ne gri tos no cum plió con es te 
úl ti mo acuer do y ex pul só a 60 obre ros, hu bo, por acuer do adop ta do en Li ma y Ca llao, boi cot 
obre ro de to dos los puer tos del li to ral con tra los bar cos de la ca sa Dun can Fox y lo gró éxi to pues 
la em pre sa se ma ni fes tó dis pues ta a lla mar a quie nes ha bía ex clui do de sus nó mi nas.

Si a es tas in quie tu des de ti po ne ta men te so cial se agre gan las de las lla ma das “jor na das cí vi-
cas”, o sea de las al ga ra das que pro vo ca ban los obre ros bi lling hu ris tas pa ra ex te rio ri zar su fer vor 
y tra tar de in ti mi dar a sus ad ver sa rios, ca be afir mar que hu bo en es ta épo ca un cli ma de hon da 
in quie tud. Sir vió de vo ce ro al sec tor con ser va dor de la opi nión pú bli ca el presidente de la Cá ma-
ra de Co mer cio de Li ma, Pe dro D. Ga llag her cuan do en su me mo ria pre sen ta da en mar zo de 
1913 ex pre só lo si guien te: “A pe sar de la agi ta ción po lí ti ca pro du ci da por la trans mi sión del man-
do su pre mo y del ma les tar oca sio na do por las úl ti mas y fre cuen tes huel gas, los re sul ta dos en 
ge ne ral han si do bue nos pa ra el co mer cio...”. Y en la me mo ria de mar zo de 1914 ma ni fes tó 
Ga llag her en un to no de ma yor pe si mis mo: “La de pre sión fi nan cie ra mun dial, cu yos efec tos se 
han de ja do sen tir ne ce sa ria men te en la Re pú bli ca, la in cer ti dum bre ge ne ral oca sio na da por la 
si tua ción po lí ti ca por la que se ha atra ve sa do y las re pe ti das e in jus ti fi ca das huel gas, con su co ro-
la rio de im po si cio nes y vio len cias, no opor tu na men te re pri mi das, han da do lu gar a que el 
co mer cio du ran te el úl ti mo año, no ha ya po di do ob te ner to dos los pro ve cho sos re sul ta dos que 
in du da ble men te se ha brían con se gui do, sin aque llas des fa vo ra bles cir cuns tan cias”.
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CA SAS PA RA OBRE ROS.- “Mien tras que en Li ma el ca lle jón y el so lar in mun do con ti núen 
arran ca do el no ven ta y el cien to por cien to de nues tro ca pi tal vi vo (afir mó Bi lling hurst en su 
me mo ria co mo al cal de de Li ma en 1910) no te ne mos de re cho a lla mar nos pue blo cul to. An tes 
que na da ne ce si ta mos hi gie ni zar la ha bi ta ción del pue blo; ha cer más ale gre y sa na la ca sa don de 
na cen y cre cen los que tra ba jan en la paz y de fien den a la pa tria en la gue rra”. 

Des de la Mu ni ci pa li dad ini ció Bi lling hurst, den tro de la mo des tia de los re cur sos de esa ins ti-
tu ción, la cons truc ción de ca sas pa ra obre ros en la zo na de San ta So fía. Co mo presidente de la 
Re pú bli ca, ló gi ca men te, de di có al asun to vi vo in te rés.

“Uno de los pro ble mas que más di rec ta men te ata ñen a las co lec ti vi da des obre ras (afir mó 
Bi lling hurst en su men sa je pre si den cial de 28 de ju lio de 1913) es el que se re fie re a la cons-
truc ción, con ma te rial con ve nien te, de vi vien das sa nas, ale gres y ba ra tas pa ra reem pla zar, 
cuan do an tes, las ha bi ta cio nes in sa lu bres, des pro vis tas de ven ti la ción y sol, ca ras y de lú gu bre 
as pec to en que ac tual men te se ha ci nan los des he re da dos de la for tu na; al ber gue que es cau-
sa di rec ta o in me dia ta de la al ta ci fra de mor ta li dad en nues tras ciu da des y es pe cial men te en 
es ta ca pi tal”.

Pa ra afron tar di cho pro ble ma (que nin gu no de los Go bier nos an te rio res ha bía abor da do) 
em pe zó por ad qui rir en el po pu lo so sec tor de Ma lam bo una ex ten sa su per fi cie de te rre no bien 
si tua do, des de el pun to de vis ta de la ven ti la ción, el sol, el agua y el de sa güe, con el fin de for mar 
un pri mer ba rrio obre ro y edi fi car has ta cua ren ta ca sas se gún el sis te ma mo no lí ti co Bian chi. El 
pro pó si to de Bi lling hurst fue pro se guir e in ten si fi car lue go es ta po lí ti ca pa ra la que se ins pi ró en 
las si guien tes ideas fun da men ta les en re la ción con el des ti no de di chos bie nes: 1° El obre ro que 
de sea ba com prar al gu no de ellos de bía ser im po nen te de la Ca ja de Aho rros y te ner en de pó si-
to una can ti dad igual al 15% del pre cio que de bía pa gar. 2° El com pra dor de bía te ner re gu lar-
men te cons ti tui da una fa mi lia y com pro me ter se a ocu par con ella la ca sa ad qui ri da y no dar la en 
arren da mien to. 3° La trans fe ren cia a ter ce ra per so na solo po día rea li zar se pre vio con sen ti mien to 
del Go bier no. 4° Úni ca men te el 15% del pre cio de la pro pie dad ne ce si ta ba abo nar se al con ta do. 
To do ello se frus tró el 4 de fe bre ro de 1914.

Co rres pon de a es te pe río do tam bién la ley N° 1883 de 28 de no viem bre de 1913, ex pe di da a 
ini cia ti va de Al ber to Se ca da, por la que se au to ri zó al Po der Eje cu ti vo pa ra ce der al Mu ni ci pio del 
Ca llao cua tro lo tes de te rre nos ubi ca dos en Chu cui to y en La Pun ta con el fin de que se cons tru-
ye ran en ellos ca sas pa ra obre ros.

LA ES CUE LA DE EN SE ÑAN ZA DO MÉS TI CA.- El Go bier no efec tuó la ins ta la ción en la Mag-
da le na de una es cue la de en se ñan za do més ti ca crea da por de cre to de 29 de abril de 1913. Allí 
las mu je res mo des tas pro ve nien tes de to das las re gio nes del país, de bían apren der la co ci na 
po pu lar, tra ba jos ma nua les, la va do y plan cha do, al gu nas no cio nes de hi gie ne y me di ci na ca se ra, 
te ne du ría de li bros y con ta bi li dad ele men tal, cui da do a los en fer mos y a los he ri dos, prin ci pios 
de la ali men ta ción y va lor de los ar tí cu los re la cio na dos con ella. El edi fi cio de la Mag da le na des-
ti na do a di cha es cue la fue de di ca do a otros usos por el ré gi men que reem pla zó a Bi lling hurst.

EL FO MEN TO DE LA EX TEN SIÓN CUL TU RAL EN TRE EL PUE BLO.- Bi lling hurst evi den ció 
tam bién su vi vo in te rés en el fo men to cul tu ral del pue blo al aus pi ciar fun cio nes ci ne ma to grá fi-
cas gra tui tas y con fe ren cias his tó ri cas, pa trió ti cas o cien tí fi cas en Ma lam bo, Co char cas, Na ran jos, 
Pa cae y otros lu ga res de Li ma. Par ti ci pa ron en es tas ac tua cio nes lla ma das “tea tro po pu lar” Emi lio 
Gu tié rrez de Quin ta ni lla, Car los En ri que Paz Sol dán, Lau ro A. Cur let ti, Ra món Es pi no za y otras 
per so nas. Fue ron, mo des ta men te, co mo un an te ce den te de la ex ten sión uni ver si ta ria y de las 
Uni ver si da des Po pu la res.
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EL DE CRE TO PA RA RE GLA MEN TAR EL ARREN DA MIEN TO DE LAS FIN CAS DE LA 
BE NE FI CEN CIA.- El de cre to de 17 de agos to de 1913 re gla men tó el arren da mien to de bie nes 
de las So cie da des de Be ne fi cen cia. Or de nó que solo pu die ra efec tuar se en su bas ta pú bli ca y con 
arre glo a las pres crip cio nes que de ta lla da men te enu me ró en tre las que in clu yó la apro ba ción fi nal 
del Go bier no. Se ña ló pau tas, asi mis mo, pa ra el pa go de las me jo ras en las fin cas arren da das. Es ta-
ble ció igual men te la ne ce si dad de la apro ba ción del Go bier no pa ra los ca sos de su ba rrien do. 

El de cre to evi den ció una ten den cia a des co no cer la au to no mía de las So cie da des de Be ne fi cen-
cia y a crear nue vas nor mas so bre el con tra to de arren da mien to, dis tin tas de las pres cri tas en el 
Có di go de Pro ce di mien tos Ci vi les. Fue se ve ra men te ata ca do por quie nes per te ne cían a di chos or ga-
nis mos. In vo ca ron ellos no solo la ley que los pro te gía si no tam bién los de re chos de los arren da ta rios.

BI LLING HURST Y LOS IN DIOS. LAS MA TAN ZAS DE CHU CUI TO Y AZÁN GA RO.- Teo do-
mi ro Gu tié rrez Cue vas era un je fe del ejér ci to que ocu pó la sub pre fec tu ra de Chu cui to en 1904 
ó 1905 y ac tuó a fa vor de los in dios, con lo cual se sus ci tó la ene mis tad de los ga mo na les y de la 
re pre sen ta ción par la men ta ria. Ma nuel Gon zá les Pra da le de di có un ar tí cu lo con el tí tu lo de 
“Au to ri dad hu ma na”, re pro du ci do en el li bro Pro sa me nu da. En 1912 fue je fe mi li tar de Ca nas.

Cuén ta se que Gu tié rrez Cue vas lle vó al presidente Bi lling hurst un li bro con re cla ma cio nes 
so bre la ra za abo ri gen. Acom pa ña do por co mu ne ros, vi si tó en ton ces di ver sas im pren tas de 
Li ma. Fue se por es te mo ti vo o por ac ción pro pia, Bi lling hurst lo des pa chó co mo emi sa rio per so-
nal pa ra que es tu diara la si tua ción so cial en la sie rra del sur. Es te de le ga do, era, a la vez, vi cepre-
si den te del Co mi té de Sa lud Pú bli ca. Un te le gra ma de Chu cui to pu bli ca do el 21 de oc tu bre de 
1913 en Li ma, de nun ció que Gu tié rrez “apo ya, al bo ro ta, ex ci ta y su ble va nue va men te in dios 
con tra blan cos” y que ha bía re cha za do los re cur sos de de fen sa de los “dam ni fi ca dos”. A la vez, 
acu só a los in dios de Chu cui to de ban do le ris mo y de ha ber sa quea do y ta la do ha cien das con la 
vic ti ma ción de ciu da da nos y sol da dos. Es ta acu sa ción ha lló eco en la Cá ma ra de Di pu ta dos al 
apo yar la Ber nar di no Arias Eche ni que quien ase ve ró que se ha bía pro du ci do la exis ten cia de la 
an tro po fa gia y que el de le ga do del Go bier no (Gu tié rrez Cue vas) de cía “que era el Me sías que iba 
allá a re di mir los” (a los in dios). An te rior men te Arias Eche ni que ha bía de nun cia do los de sór de nes 
de cam pe si nos de Sa mán, Ca mi na ca, Acha ya y otros dis tri tos.

An tes de que Gu tié rrez Cue vas rea li za ra su mi sión apos tó li ca, el 7 de fe bre ro y el 6 y 7 de mar zo 
de 1913, hu bo ma tan zas de in dios en Azán ga ro. “¿Qué hi cie ron las au to ri da des ju di cia les y ad mi-
nis tra ti vas an te los he chos cri mi no sos que se aca ba de me mo rar?” (pre gun ta ba el agen te fis cal de 
Azán ga ro, Jo sé Fri san cho, des pués de re fe rir se a es tos des ma nes y a los de Es can chu ri en 1906, a 
la ma tan za de Cu tu ri en 1911, a las de 1912 y a los ho rro res de Chu pa tam bién en 1911). “En unos 
ca sos (agre ga) los sub pre fec tos, por tra tar se de de lin cuen tes adi ne ra dos, no han he cho otra co sa 
que con cer tar tran sac cio nes en tre dam ni fi ca dos y agre so res pa ra ase gu rar la im pu ni dad por ese 
me dio ve da do por la ley; y en otros de aque llos ca sos de lic ti vos, se ha lle ga do por el juez a in coar 
su ma rios que no han pa sa do de ac tua cio nes for mu lis tas y de me ra ru ti na; sin que exis ta aho ra en 
el des pa cho y ar chi vos del Juz ga do ni uno so lo de es tos cuer pos su ma ria les se gui dos so bre los 
he chos que, in vo lu cran do crí me nes con cre tos, en el an te rior pa rá gra fo se ha de ja do apun ta do”.

EL IN FOR ME VI LLE NA SO BRE LOS ATRO PE LLOS A LOS IN DIOS EN LA PRO VIN CIA DE 
LAM PA.- El 21 de ju nio de 1913 el pre fec to de Are qui pa, co ro nel Au gus to E. Be do ya, co mu-
ni có al doc tor Pe dro C. Vi lle na su nom bra mien to pa ra que ac tua se co mo co mi sio na do del 
Go bier no pa ra in ves ti gar las que jas de los in dí ge nas en el de par ta men to de Pu no. Se tra ta ba 
de una or den del presidente Bi lling hurst pa ra que fue sen he chos to dos los es cla re ci mien tos 
ne ce sa rios y pa ra que Vi lle na die ra un in for me mi nu cio so y de ta lla do de to dos los mo ti vos de 
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 EL ATENTADO CONTRA VILLANUEVA. El 13 de julio de 1913, se registró un atentado contra la vida del presidente del 
senado, Rafael Villanueva. Este hecho hizo evidentes las desavenencias que existían entre el Poder Ejecutivo y el 
Legislativo. En la edición Nº0 282 de la revista Variedades, se publicó esta caricatura, en la que el presidente Billinghurst 
amenaza a Villanueva, y le dice que la bomba puesta en su casa es solo un “cohetecillo chino, comparado con este 
petardito que tengo a prevención que sigan ustedes esterilizando la labor de mi gobierno”.
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di chas que jas, así co mo “de las ex po lia cio nes de que han si do y son cons tan te men te víc ti mas 
(los in dios) por par te de al gu nos fun cio na rios y los par ti cu la res”. Be do ya le en tre gó una re la-
ción no mi nal de al gu nos de los que jo sos.

Vi lle na tra ba jó du ran te el pla zo de un mes con asi dui dad y va len tía, si bien se li mi tó a la pro-
vin cia de Lam pa. Su in for me, fe cha do en Are qui pa el 14 de se tiem bre de 1913, fue pu bli ca do por 
la im pren ta del Es ta do en Li ma ese mis mo año, con 52 pá gi nas. Es tu dió las ra zo nes ge ne ra les 
que in du cían a las exac cio nes y los ca sos par ti cu la res que lle gó a com pro bar. Su in for me, ol vi da-
do do cu men to, es un do lo ro so tes ti mo nio so bre el Pe rú pro fun do. De be rá ser es tu dia do por 
to do el que quie ra co no cer la his to ria de la ex plo ta ción del hom bre por el hom bre en nues tro 
país. No se sa be qué ac ti tud adop tó an te él el presidente Bi lling hurst.

Pe ro Bi lling hurst afir mó en su ma ni fies to de 1914 que se atra jo la ma la vo lun tad de los due-
ños de ha cien das en la sie rra (¿eran re pre sen tan tes al Con gre so?) por sus ex hor ta cio nes pa ra que 
die ran un tra to me jor a sus peo nes. No hu bo sin em bar go, ofi cial men te, nin gu na nor ma ad mi-
nis tra ti va de ca rác ter pro in dí ge na.

[ V ]
LAS IDEAS DE BI LLING HURST SO BRE LA EDU CA CIÓN PRI MA RIA Y EL DE CRE TO 
SO BRE EN SE ÑAN ZA RE LI GIO SA.- Al gu na vez ex pre só Bi lling hurst: “Yo quie ro a mi pue blo 
por que siem pre, siem pre tra ba jan do, he vi vi do cer ca de él y sé que es no ble, ge ne ro so y sin ce ro 
y que si al gu nas fal tas co me te es por ig no ran cia y no por mal dad; y de que el pue blo sea ig no-
ran te solo tie nen la cul pa aque llos que, por fal ta de pa trio tis mo, no hi cie ron del Pe rú una so la 
es cue la cu yos lin de ros fue ran sus fron te ras”. Lle ga do a la je fa tu ra del Es ta do tam po co pu do él 
“ha cer del Pe rú una so la es cue la”.

El men sa je pre si den cial del 28 de ju lio de 1913 en tró en con si de ra cio nes acer ca de la in con-
ve nien cia de que los egre sa dos de los co le gios se cun da rios se vie ran obli ga dos a con cu rrir a las 
uni ver si da des sus tra yen do va lio sas ener gías al co mer cio y a la in dus tria; y tam bién so bre la ne ce-
si dad de for mar un ver da de ro pro fe so ra do de se gun da en se ñan za. Y en el men sa je es pe cial de 
se tiem bre de 1913 anun ció la in ten si fi ca ción y orien ta ción rea lis ta de la edu ca ción pri ma ria 
me dian te el es ta ble ci mien to de cur sos de ar tes prác ti cas en las es cue las pri ma rias pa ra fu tu ros 
car pin te ros, he rre ros, ho ja la te ros, etc., es cue las noc tur nas pa ra anal fa be tos y se mia nal fa be tos, 
cur sos de ar tes do més ti cas en las es cue las fe me ni nas de pro vin cias, pla zas pa ra dos cien tas ni ñas 
de los dis tin tos lu ga res de la Re pú bli ca en la Es cue la de En se ñan za Do més ti ca. Las preo cu pa cio-
nes po lí ti cas no le die ron tiem po, sin du da, pa ra ma du rar estas y otras ini cia ti vas. El mo vi mien to 
re vo lu cio na rio del 4 de fe bre ro de 1914 se pro du jo, por lo de más, an tes de que se ini cia ra el año 
es co lar que si guió al men sa je de se tiem bre de 1913. 

La me di da más co men ta da en es te cam po fue la se ña la da por el de cre to de 29 de abril de 
1913 que es ta ble ció la en se ñan za de Re li gión e His to ria Sa gra da en las es cue las, en vis ta de la 
au sen cia ca si com ple ta de to da ins truc ción so bre am bas ma te rias en el plan de edu ca ción del 20 
de ju nio de 1906 que im pri mía a las es cue las pri ma rias ca rác ter lai co. La su pre ma re so lu ción del 
30 de ju nio de 1913 creó en las es cue las nor ma les un cur so obli ga to rio de la mis ma asig na tu ra.

El de cre to de 29 de abril de 1914 y su com ple men to otor ga al ré gi men de Bi lling hurst un 
sen ti do ca tó li co que, pa ra al gu nos, pue de pa re cer ines pe ra do. Fal ta ave ri guar si co rres pon die ron 
a una ini cia ti va pro pia del Pre si den te o a la ges tión de su ministro Mo rey ra y Ri glos.

No de ben ser de ja dos de to mar en cuen ta, por lo de más, la ayu da gu ber na men tal a los 
mi sio ne ros de la or den de los Pa sio nis tas en las már ge nes del Hua lla ga y a las es cue las de re li-
gio sos en la Pre fec tu ra Apos tó li ca de San to Do min go del Uru bam ba, la crea ción del Vi ca ria to 
Apos tó li co del Ma dre de Dios, la en tre ga de la Es cue la de En se ñan za Do més ti ca a la con gre ga-
ción de las Hi jas de Ma ría Au xi lia do ra.
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[ VI ]
EL DE PAR TA MEN TO DE MA DRE DE DIOS.- El Con gre so san cio nó el pro yec to que le so me-
tió el Go bier no el 5 de di ciem bre de 1912, en el que fue crea do el de par ta men to de Ma dre de 
Dios, com pues to de las pro vin cias de Ta hua ma nú, Tam bo pa ta y Ma nú. Fue así co mo ex pi dió la 
ley N° 1782 de 26 de di ciem bre de 1912.

La pri me ra or ga ni za ción po lí ti ca de es ta área fue a tra vés de una sim ple Co mi sa ría. En 1910 
se nom bró un Co mi sio na do Es pe cial pa ra es tu diar y pro po ner un plan de ad mi nis tra ción apli ca-
ble a las zo nas del Pu rús, Acre, y Ma dre de Dios.

Bi lling hurst cre yó que la re gión del su des te del Pe rú no po día se guir su je ta a su pro pia suer-
te, con los pe li gros in he ren tes a una vas ta fron te ra aban do na da. No solo exis tía la ame na za de 
in va sio nes de los ve ci nos si no trá fi co de mer ca de rías sin su per vi gi lan cia y cons tan tes ro bos de 
pro duc tos. La ley N° 1782 no se li mi tó a crear el de par ta men to de Ma dre de Dios. Pres cri bió que 
de bía im pul sar se el ist mo de Fitz ca rrald y la na ve ga ción a va por en los ríos ad ya cen tes; y tam bién 
el ca mi no ca rre te ro que par tía de Puer to Mal do na do en di rec ción a Iña pa ri, ca pi tal de la pro vin-
cia de Ta hua ma nú.

El ministro de Fo men to, co ro nel Pe dro Por ti llo, re ci bió la co mi sión es pe cial de via jar al de par-
ta men to de Ma dre de Dios.

Fue ron es ta ble ci dos los ser vi cios que di cha ley se ña ló y así co men za ron a fun cio nar las adua-
ni llas co rres pon dien tes a Puer to Heath, Li ber tad, Ta hua ma nú e Iña pa ri, aun que de una ma ne ra 
im per fec ta a cau sa de la fal ta de las ins ta la cio nes ne ce sa rias pa ra el alo ja mien to de los em plea-
dos de la ren ta. Or ga ni zá ron se, igual men te, los ser vi cios de Co rreo, Po li cía, Sa ni dad y Ca pi ta nías 
de puer to. El ser vi cio re li gio so y el de ins truc ción que da ron en mar ca dos den tro del Vi ca ria to 
Apos tó li co cu yo per so nal que dó se ña la do en la mis ma ley. Ins ta lá ron se en el de par ta men to 
men cio na do un juz ga do de pri me ra ins tan cia, una agen cia fis cal y una es cri ba nía de Es ta do.

No tu vo con ti nui dad la es ta ción ex pe ri men tal agrí co la que fun dó el presidente Bi lling hurst 
con el ob je to de in tro du cir el cul ti vo me tó di co de los ár bo les pro duc to res de go ma y de plan tas 
ali men ti cias en las már ge nes del Ma dre de Dios.

“La crea ción del de par ta men to de Ma dre de Dios fue pre ma tu ra”, ha es cri to en su li bro Los hom-
bres de la sel va Al ber to Ba llón Lan da des pués de vi vir en la re gión en tre 1912 y 1915. “Al pro mul gar-
se la ley (agre ga) no exis tía una so la po bla ción for ma da y ni si quie ra se co no cían con exac ti tud las 
con di cio nes de lu ga res en los que se ima gi na ban pue blos ya cons ti tui dos: tal ocu rrió con Tac na, río 
Acre, que no era si no una ba rra ca de pe rua nos de la mar gen de re cha del Ya ve ri ja, a la que Bo li via 
lla mó Bol pe bra al es ta ble cer allí sus guar ni cio nes. Sin nú cleos po bla dos, sin ca mi nos, sin lí neas de 
co mu ni ca ción no es ta ba, pues, la cuen ca orien tal ap ta pa ra cons ti tuir se en de par ta men to”.

EL IN FOR ME FOR BES SO BRE EL GUA NO.- El gobierno de Bi lling hurst pro rro gó el con tra to 
con el or ni tó lo go H. O. For bes, ex di rec tor del Mu seo de Li ver pool pa ra que es tu dia ra es pe cial-
men te a los ca ma na yes, pi que ros, gua na yes y al ca tra ces e, igual men te, la pues ta e in cu ba ción de 
es tas y otras aves gua ne ras, así co mo el mé to do que de bía se guir se pa ra pro te ger sus ni dos y 
po lla das. For bes pre sen tó su in for me al Mi nis te rio de Fo men to, y, pa ra cons ta tar su exac ti tud, 
Bi lling hurst hi zo una vi si ta per so nal el 8 de ju nio de 1913 a las is las de Chin cha y de Ba lles tas. No 
fal ta ron co men ta rios pe rio dís ti cos jo co sos pa ra es ta ex cur sión que nin gún presidente del Pe rú 
ha bía rea li za do.

Pe ro el via je tu vo una fi na li dad prác ti ca. Com pro bó Bi lling hurst per so nal men te que la in cu-
ba ción de las aves gua ne ras no ha bía ter mi na do y que, por con si guien te, la ex trac ción y car guío 
del gua no que efec tua ba la Pe ru vian Cor po ra tion eran da ño sos a la vi da de aque llos pá ja ros y 
per ju di cia les pa ra la re no va ción de ese abo no. Y fue así co mo ex pi dió el de cre to de 20 de ju nio 
de 1913 que es ta ble ció la clau su ra de las is las Ba lles tas.

El 26 de diciembre de 

1912 se creó oficialmente 

el departamento de 

Madre de Dios, ubicado 

en la zona suroriental 

del país. Como capital 

fue designada la ciudad 

de Puerto Maldonado, 

ubicada al margen 

derecho del río Madre de 

Dios y en la margen 

izquierda del río 

Tambopata. Desde finales 

del siglo XIX, se 

desarrolló en esta zona 

una importante actividad 

cauchera, encabezada 

por Carlos Fermín 

Fitzcarrald.

En la fotografía, la boca 

de un afluente del río 

Madre de Dios, a inicios 

del siglo XX.

LA CREACIÓN DE 
MADRE DE DIOS
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For bes es ti mó que to das las is las, pe nín su las y ro cas que con te nían gua no, con ex clu sión de 
las is las de Lo bos de Afue ra, cu yos de pó si tos eran des ti na dos a cu brir los com pro mi sos con traí-
dos con la Pe ru vian Cor po ra tion, de bían di vi dir se en cua tro zo nas, una de las cua les so la men te 
po dría ser en tre ga da ca da año a la ex plo ta ción, mien tras se clau su ra ban ri gu ro sa men te las otras. 
Acon se jó que se li mi ta ra solo a un pe río do, en tre ju nio y se tiem bre, la ex trac ción del gua no.

LA SU PUES TA EXIS TEN CIA DE SA LI TRE EN ARE QUI PA.- Una de las ilu sio nes de Bi lling hurst 
fue la de que exis tía sa li tre en las pam pas de Ca ma ná aca so con más ri que za que las de Ta ra pa cá.

Con tal mo ti vo el Con gre so dis cu tió en se sio nes se cre tas de la le gis la tu ra ex traor di na ria de 
1912 el otor ga mien to de una au to ri za ción a la em pre sa Du pont de Ne mours pa ra cons truir 
po zos y ope rar re pre sas y de pó si tos de agua en las pam pas de Ca ma ná; y tam bién pa ra trans fe-
rir le cual quier de re cho al uso per ma nen te de un puer to o ba hía cer ca de los ya ci mien tos de 
ni tra to de so da. Tam bién se qui so exi mir a la mis ma com pa ñía de to dos los im pues tos fis ca les o 
mu ni ci pa les por vein ti cin co años. Es te asun to que dó co mo un es pe jis mo más.

El con ve nio con di cha com pa ñía, apro ba do por la re so lu ción le gis la ti va de 27 de no viem bre 
de 1912 pa ra ex plo rar ya ci mien tos de sa li tre, que no fue pu bli ca da, se ña ló pa gos que crea ron 
obli ga cio nes pa ra el Es ta do y solo lle ga ron a ser can ce la dos en 1917.

INI CIA TI VAS DEL GO BIER NO DE BI LLING HURST SO BRE EL BO RA TO DE CAL Y EL 
CAR BÓN.- En tre otras de las ini cia ti vas del go bier no de Bi lling hurst es tu vo el pro yec to pa ra fo men-
tar la ex plo ta ción de los de pó si tos de bo ra to de cal de Sa li nas por me dio de un con tra to fir ma do el 
5 de agos to de 1913 con ca pi ta lis tas ex tran je ros, lo que sig ni fi ca ba la im plan ta ción de la in dus tria 
bo ra te ra en el de par ta men to de Are qui pa. La in ter fe ren cia par la men ta ria por in te re ses po lí ti cos o 
re gio na les, obs tru yó es te pro yec to y pi dió una ren ta es pe cial pa ra la Mu ni ci pa li dad de aque lla ciu-
dad pa ra lo cual gra vó al bo ra to de cal con de re chos de re fi na ción, cal ci na ción o de se ca ción.  

Tam bién pro cu ró Bi lling hurst el de sa rro llo de la ex plo ta ción de car bón de pie dra de Ha tun-
hua si, por me dio de una em pre sa ex tran je ra y con in ter ven ción fis cal. La ley apro ba da des vir tuó 
el plan, en con cep to del Pre si den te, al exi gir la con di ción de que los ca pi ta les em plea dos en es ta 
in dus tria fue sen for zo sa men te na cio na les. 

LA UNIÓN DE LA PUN TA CON SAN LO REN ZO Y EL PRO YEC TO SO BRE MA TA RA NI.- El 
ca li fi ca ti vo de lo co fue otor ga do a Bi lling hurst por su pro yec to de unir La Pun ta a la is la de San 
Lo ren zo con un en ro ca do pa ra con ver tir el puer to del Ca llao en una dár se na, pre pa rán do la pa ra 
el pro gre so que le co rres pon día al can zar cuan do se abrie ra el ca nal de Pa na má. En su men sa je 
de ju lio de 1913 ex pre só Bi lling hurst lo si guien te: “La par te que ac tual men te se uti li za en la ba hía 
del Ca llao pre sen ta un fon dea de ro de 918 hec tá reas den tro del ve ril de 6 a 8 bra zas de fon do. 
Con la unión en pro yec to, la par te de aguas abri ga das con tra las ma reas del oes te au men ta rá el 
fon dea de ro en cer ca de 3 mil hec tá reas con un fon do de 10 a 11 bra zas, que dan do, por con si-
guien te, un fon dea de ro se gu ro y abri ga do de 4 mil hec tá reas apro xi ma da men te”. El es pa cio 
com pren di do en tre la ca be za nor te de la is la y el en ro ca do de bía ser des ti na do al es ta ble ci mien-
to de un puer to fran co con el ob je to de es ti mu lar el trá fi co y el co mer cio. Los es tu dios téc ni cos 
per ti nen tes fue ron lle va dos a ca bo por el in ge nie ro ho lan dés Ja co bo Kraus que, ade más, pro-
yec tó el es ta ble ci mien to de un puer to en Ma ta ra ni. La unión de La Pun ta con la is la de San 
Lo ren zo y los tra ba jos com ple men ta rios no de bían cos tar más de 1.400.000 li bras es ter li nas.

Con mo ti vo de es te pro yec to se di jo que Bi lling hurst pre ten día tam bién abrir un hue co en 
me dio del ce rro San Cris tó bal.

EL CALIfICATIVO 
DE LOCO fUE 
OTORGADO A 

bILLINGhURST 
POR SU PROYECTO 
DE UNIR LA PUNTA 

A LA ISLA DE SAN 
LORENzO CON UN 
ENROCADO PARA 

CONVERTIR EL 
PUERTO DEL 

CALLAO EN UNA 
DÁRSENA, 

PREPARÁNDOLA 
PARA EL 

PROGRESO qUE LE 
CORRESPONDÍA 

ALCANzAR 
CUANDO SE 

AbRIERA EL CANAL 
DE PANAMÁ. 
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 EL TEMA OBRERO. Desde 
el inicio de su gobierno, 
el presidente Billinghurst 
entabló una buena 
relación con los obreros 
de Lima, en especial con 
los del Callao. En enero 
de 1913, el mandatario 
emitió un decreto que 
implantaba la jornada 
laboral de ocho horas, 
con lo que atendía los 
reclamos de los 
jornaleros del Muelle y 
Dársena del Callao.En 
estas fotografías 
podemos observar a los 
trabajadores de la 
sección de descarga de 
aduanas de la dársena 
(1). y a los peones y  
guardalmacenes de 
aduanas en el puerto (2)  

[1]

[2]
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LA RU TA HUÁ NU CO-PU CALL PA.- De seo so el presidente Bi lling hurst de es ta ble cer cuál era 
la vía más cor ta en tre el orien te del Pe rú y la ca pi tal, des ta có una ex pe di ción al man do de Me so-
nes Mu ro que par tió de Chi cla yo pa ra cu brir la zo na del nor te. A Au gu rio Me sa Prell witz, hua nu-
que ño que co no cía las mon ta ñas de Chin chao y otras del de par ta men to, le en co men dó aná lo ga 
ta rea por la re gión del cen tro. Me sa Prell witz cum plió su mi sión, hi zo el re co rri do de Li ma por la 
vía a Pu call pa en me nor tiem po que el em plea do por el se ñor Me so nes Mu ro por la ru ta Chi cla-
yo-Ba jo Ma ra ñón y de jó sus do cu men tos en el ar chi vo del Mi nis te rio de Fo men to.

Es te es el an te ce den te de la ca rre te ra a Pu call pa que una ley del Con gre so Cons ti tu yen te de 
1932, man dó cons truir y que se con vir tió en una rea li dad du ran te la ad mi nis tra ción del ge ne ral 
Óscar R. Be na vi des.

LOS BA SU RA LES DEL TA JA MAR, LA DI REC CIÓN DE SA LU BRI DAD Y LA ASIS TEN CIA 
PÚ BLI CA.- En re la ción con la ciu dad de Li ma, Bi lling hurst re cu pe ró unos te rre nos ven di dos por 
el Go bier no an te rior en la su per fi cie com pren di da en tre el río Rí mac, y la Ala me da de Acho y los 
puen tes de Bal ta y de Pie dra e hi zo un arre glo con La Pe ru vian Cor po ra tion pa ra su re lle no y 
ni ve la ción. A ellos agre gó la des truc ción de un de pó si to de ba su ras si tua do en la zo na del Ta ja-
mar, en tre las már ge nes del Rí mac y las es pal das del ba rrio de Ma lam bo. El tra ba jo de su pre sión 
de los ba su ra les del Ta ja mar de bía ha cer se por cuen ta fis cal, pa ra des ti nar lue go di cho te rre no a 
plan ta cio nes de ár bo les. La obra de hi gie ne, or na to y cul tu ra de es te ba rrio po pu lar re ci bió du ros 
ata ques, pues se su pu so que era efec tua da solo pa ra man te ner a los jor na le ros a ella de di ca dos, 
lis tos pa ra cual quier emer gen cia po lí ti ca.

Lau ro Án gel Cur let ti, en la Di rec ción de Sa lu bri dad rea li zó en ton ces una in ten sa obra y con-
ce dió sin gu lar im por tan cia a la edu ca ción sa ni ta ria de las ma sas, por me dio de fo lle tos y de 
con fe ren cias de di vul ga ción. Fue en ton ces cuan do se in ten si fi có en Li ma el tra ba jo del ser vi cio 
de Asis ten cia Pú bli ca cu ya di rec ción si guió en co men da da a Eche ni que León Gar cía.

EL FE RRO CA RRIL A CHIL CA.- La re so lu ción su pre ma de 11 de no viem bre de 1912 fa cul tó al 
Mi nis te rio de Fo men to pa ra que pro ce die ra a la cons truc ción de una lí nea fé rrea, de vía an gos-
ta, en tre Li ma y Chil ca, co mo pri me ra sec ción del fe rro ca rril de Li ma a Pis co au to ri za do por le yes 
es pe cia les.

Bi lling hurst al ber gó gran des es pe ran zas so bre es te fe rro ca rril en re la ción con el pro ble ma de 
la ali men ta ción de la ca pi tal me dian te el con su mo de los ar tí cu los pro du ci dos en Sur co, Ate y 
Lu rín. Tam bién con si de ró que te nía una fi na li dad es tra té gi ca pa ra mo vi li zar tro pas al sur en ca so 
de un de sem bar co ene mi go.

Los tra ba jos con ti nua ron sin in te rrup ción has ta el mes de mar zo de 1914 en que, pro du ci do 
el cam bio de Go bier no, que da ron de te ni dos por fal ta de fon dos. Has ta la fe cha men cio na da se 
ha bían cons trui do 26 ki ló me tros de te rra ple nes y en rie la do 19,5 ki ló me tros. Exis tía, ade más, 
ma te rial de su pe res truc tu ra ad qui ri do pa ra 20 ki ló me tros más.

Cua tro años más tar de, la ley N° 2747 de 20 de ma yo de 1918, con sig nó una par ti da en el 
plie go de Fo men to pa ra el ser vi cio de es te fe rro ca rril e in clu yó en di cho ser vi cio el pa go de las 
deu das pen dien tes y su con ti nua ción has ta Lu rín.

LA LEY DE CO LO NI ZA CIÓN E IRRI GA CIÓN DE LA COS TA.- En agos to de 1912, el gobier-
no de Le guía, por me dio del ministro de Fo men to J. M. Gar cía pre sen tó un pro yec to de ley que 
de bía au to ri zar al Eje cu ti vo pa ra que con tra ta ra un em prés ti to des ti na do a obras de irri ga ción y 
co lo ni za ción en la cos ta. Al ini ciar se la ad mi nis tra ción de Bi lling hurst en se tiem bre de 1912, el 

DESEOSO EL 
PRESIDENTE 

bILLINGhURST DE 
ESTAbLECER CUÁL 

ERA LA VÍA MÁS 
CORTA ENTRE EL 

ORIENTE DEL PERú 
Y LA CAPITAL, 
DESTACÓ UNA 

ExPEDICIÓN AL 
MANDO DE 

MESONES MURO 
qUE PARTIÓ DE 
ChICLAYO PARA 

CUbRIR LA zONA 
DEL NORTE. A 

AUGURIO MESA 
PRELLWITz, 

hUANUqUEñO 
qUE CONOCÍA LAS 

MONTAñAS DE 
ChINChAO Y 

OTRAS DEL 
DEPARTAMENTO, 

LE ENCOMENDÓ 
ANÁLOGA TAREA 

POR LA REGIÓN 
DEL CENTRO.
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Se na do acor dó apla zar el de ba te has ta co no cer la opi nión que res pec to de di cho pro yec to te nía 
el nue vo ré gi men. El ministro de Fo men to Fer mín Má la ga San to la lla lo res pal dó por que lle va ba 
“a la prác ti ca uno de los pun tos más im por tan tes de su pro gra ma de ad mi nis tra ción na cio nal”; 
pe ro in tro du jo al gu nas mo di fi ca cio nes que el Se na do acep tó.

El pro yec to así am plia do, con tem pló, de un la do, la irri ga ción de las tie rras eria zas no apro ve cha-
das y que po dían ser vir de ba se a la co lo ni za ción por in mi gran tes blan cos traí dos del ex tran je ro o 
por cam pe si nos na cio na les; y, asi mis mo, la irri ga ción pa ra au men tar el agua en los va lles ya cul ti va-
dos pe ro en los que es te ele men to era in su fi cien te, a fin de que cre cie ra la pro duc ción agrí co la.

El de ba te par la men ta rio se pro du jo den tro de un es pí ri tu de am plia co la bo ra ción y con la pre-
sen cia del ministro Má la ga San to la lla. Es te, en ar mo nía con las ideas del presidente Bi lling hurst, plan-
teó un ar tí cu lo por el cual, con el pro pó si to de ase gu rar pa ra la irri ga ción el me jor apro ve cha mien to 
de las aguas exis ten tes, se au to ri za ba al Po der Eje cu ti vo pa ra des lin dar los de re chos de los par ti cu la-
res en ca da uno de los va lles de la Re pú bli ca, “de bien do te ner en cuen ta, a es te res pec to, el cau dal 
de que se pue da dis po ner, las ne ce si da des rea les de las tie rras por irri gar y los de re chos que se aduz-
can”. Era una me di da re vo lu cio na ria que afec ta ba a la si tua ción fa vo ra ble pa ra mu chos pro pie ta rios 
de la cos ta. Se opu sie ron los di pu ta dos Al fre do Solf y Mu ro (há bil de fen sor del pro yec to en otros de 
sus ar tí cu los), Luis Jo sé de Or be go so, Pe dro A. del So lar y otros. Má la ga San to la lla tu vo que ce der.

La ley fue pro mul ga da con el N° 1794 el 4 de ene ro de 1913. Pa ra lle var la a la prác ti ca se for-
ma li zó el lla ma do con tra to Bryt ton que no lle gó a fun cio nar por ra zo nes aje nas a la vo lun tad del 
presidente Bi lling hurst y de su ré gi men. Lue go las preo cu pa cio nes po lí ti cas ab sor bie ron la aten-
ción de es te go ber nan te. El em prés ti to que au to ri za ra la ley N° 1794 no lle gó a ser he cho.

EL FO MEN TO DE LA AR BO RI CUL TU RA FRU TAL.- “La ar bo ri cul tu ra fru tal ha de sa pa re ci do 
ca si por com ple to en Li ma”, afir mó Bi lling hurst en su men sa je del 28 de ju lio de 1913. “La con-
cen tra ción de la pe que ña pro pie dad agrí co la en po cas ma nos y la sus ti tu ción de los ár bo les 
fru ta les con la ca ña y el al go dón han su pri mi do el cul ti vo de la fru ta, no sin da ño de la sa lud 
pú bli ca y de la eco no mía do més ti ca. Hoy solo la gen te aco mo da da pue de ad qui rir aque lla, 
pa gan do pre cios cre ci dos que es tán fue ra del al can ce de las cla ses me nes te ro sas”.

La su pre ma re so lu ción de 28 de no viem bre de 1912, re la ti va al es ta ble ci mien to en la Es cue la de 
Agri cul tu ra de una sec ción es pe cial que de bía ser vir de cria de ro y acli ma ta ción de ár bo les fru ta les 
se lec cio na dos, qui so ser el co mien zo de una po lí ti ca del Es ta do en pro del cul ti vo in ten si vo de ellos.

LA DI FU SIÓN DE LA HI GIE NI ZA CIÓN Y DEL AGUA PO TA BLE.- Co rres pon den a es ta épo-
ca las si guien tes le yes que pro si guie ron un len to y di fi cul to so pro ce so:

Hi gie ni za ción de Ica, Chin cha y Pis co (N° 1873 de 24 de no viem bre de 1913). Ade más la ley 
N° 1929 de 23 de di ciem bre de 1913 mo di fi có una an te rior so bre el tea tro de Ica pa ra apli car los 
fon dos men cio na dos en ella, a las obras de agua, de sa güe y pa vi men ta ción de la ciu dad.

Em prés ti to des ti na do al agua y de sa güe de Tru ji llo pa ra lo que se ha bían crea do ren tas en 
1906 y se ha bían li be ra do la ca ñe ría, ma qui na ria y de más úti les des de 1896 (N° 1890 de 29 de 
no viem bre de 1913).

In clu sión por dos anua li da des de par ti das en el Pre su pues to de la Re pú bli ca pa ra la pro vi sión 
de agua po ta ble por ca ñe rías de hie rro a las ciu da des de Ce rro de Pas co, Tar ma, Jau ja, Huan ca yo, 
Yau li y Con cep ción (N° 1737 de 11 de di ciem bre de 1912).

Par ti da en el pre su pues to de par ta men tal de La Li ber tad pa ra las obras de agua po ta ble en 
Otuz co (N° 1895 del 1º de di ciem bre de 1913).

Par ti da en el pre su pues to de par ta men tal de Pu no pa ra la ad qui si ción y co lo ca ción de una 
ca ñe ría de hie rro y una ca ja pa ra el agua po ta ble de Aya vi ri (N° 1808 de 4 de se tiem bre de 1913).

En 1912, el presidente 

Billinghurst asignó al 

médico y político 

chalaco, miembro del 

Partido Liberal, la 

Dirección de Salubridad 

Pública. Como parte de 

su gestión, Curletti creó 

el servicio de asistencia 

pública y realizó una 

gran campaña de 

educación sanitaria. 

Entre 1919 y 1930, fue 

elegido senador por 

Huánuco. En 1921 fue 

designado ministro de 

Marina y, ese mismo 

año, ministro 

de Fomento.

LAURO ÁNGEL 
CURLETTI 
(1881-1949)
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 EL PASO DE LOS ALPES 
DE BIELOVUCIC. En 
1913, el intrépido 
aviador peruano Juan 
Bielovucic atravesó la 
cadena de los Alpes, a 
bordo de su 
monoplano modelo 
Henriot. En dicho 
viaje, Bielovucic 
repitió la ruta seguida 
por Jorge Chávez. Su 
aterrizaje se produjo 
en la ciudad italiana 
de Domodossola, lugar 
donde el francés de 
origen peruano 
encontrara la muerte 
unos meses antes. Aquí 
vemos a Bielovucic 
antes de cruzar los 
Alpes (2), y en una foto 
tomada cerca de 
Domodossola (1).

[1]

[2]
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Par ti da en el Pre su pues to ge ne ral pa ra do tar de agua po ta ble a Azán ga ro (N° 1739 de 11 de 
di ciem bre de 1912). Los es tu dios ha bían si do or de na dos en 1909 (Ley 1165 de 12 de no viem bre 
de 1909). Otra ley so bre ellos: 6 de no viem bre de 1897. 

Em prés ti to con el fin de im plan tar el ser vi cio de agua po ta ble en Hua cho (N° 1908 de 3 de 
di ciem bre de 1913).

Par ti da en el Pre su pues to ge ne ral des ti na da a do tar de agua po ta ble al pue blo de Hua ma lí 
en la pro vin cia de Jau ja (N° 1755 de 17 de di ciem bre de 1912).

Par ti das en el pre su pues to de par ta men tal de Are qui pa por dos años pa ra el agua po ta ble de 
los dis tri tos de Pam pa col ca y Vi ra co (N° 1839 de 8 de oc tu bre de 1913).

LA EX PRO PIA CIÓN DE LOS DE RE CHOS DE LA EM PRE SA DEL AGUA DE LI MA.- La 
Em pre sa del Agua de Li ma te nía de re chos so bre el abas te ci mien to del agua po ta ble de es ta ciu-
dad en vir tud de las re so lu cio nes su pre mas de 29 de oc tu bre de 1855, 15 de mar zo, 30 de ma yo 
y 25 de ju nio de 1865 y 26 de se tiem bre de 1873. El Go bier no de cre tó la ex pro pia ción for zo sa de 
es tos de re chos el 18 de fe bre ro de 1913. Adu jo pa ra ello: las no to rias de fi cien cias en el ser vi cio; 
la re cru des cen cia de epi de mias de ori gen esen cial men te hí dri co atri bui da al agua de ali men ta-
ción; el de fec tuo so sis te ma de rea li zar la pro vi sión de es te ele men to no solo des de el pun to de 
vis ta de su ca li dad si no tam bién en cuan to a la do ta ción do mi ci lia ria; la for ma an ti cien tí fi ca y 
pe li gro sa de ve ri fi car el cap ta je en las ver tien tes de don de ema na ba; su im per fec ta aduc ción 
des de la Atar jea has ta los ba rrios ur ba nos; y la ab so lu ta fal ta de pre sión con que se es cu rría, mo ti-
vo pa ra que se hi cie ra im po si ble el abas te ci mien to de las ca sas de más de un pi so.

El jui cio de ex pro pia ción for zo sa no lle gó a ini ciar se por que la Em pre sa ofre ció la ven ta vo lun-
ta ria de sus de re chos, los cua les pre via ta sa ción, fue ron ad qui ri dos por el Go bier no en la su ma 
de Lp. 69.700, se gún cons tó en la es cri tu ra pú bli ca otor ga da el 21 de abril de 1913.

La ad mi nis tra ción de la Em pre sa fue en co men da da pro vi sio nal men te a un Con se jo com-
pues to por dos per so ne ros del Mu ni ci pio, dos per so ne ros del Ban co del Pe rú y Lon dres que 
pres tó el di ne ro pa ra pa gar el pre cio de la com pra y un re pre sen tan te del Go bier no. El Con se jo 
hi zo di ver sas me jo ras y con tra tó el es ta ble ci mien to de un acue duc to en la Atar jea pa ra la con-
duc ción del agua des de los es tan ques de re co lec ción reem pla zan do una an ti gua zan ja a ta jo 
abier to. El in ge nie ro Car los Sut ton que dó en car ga do de ha cer los es tu dios pa ra un plan téc ni co 
y fi nan cie ro so bre el agua de Li ma.

[ VII ]
LOS MEN SA JES DE BI LLING HURST AL CON GRE SO. LA CON DE NA CIÓN DE LA HIS TO-
RIA HA CEN DA RIA DE LA RE PÚ BLI CA Y LA DE NUN CIA DEL ANÓ MA LO CRE CI MIEN TO 
PRE SU PUES TAL.- En una pri me ra eta pa de su ad mi nis tra ción pa re ció Bi lling hurst bus car la coo-
pe ra ción del Con gre so. En die ci séis me ses de Go bier no en vió a las Cá ma ras le gis la ti vas cua tro men-
sa jes, apar te de los obli ga to rios o tra di cio na les: el de 4 de oc tu bre de 1912 que fue una ex po si ción 
del es ta do de las ren tas y gas tos pú bli cos al co men zar el ejer ci cio de su pe río do; el de 19 de di ciem-
bre de 1912 con cer nien te a la ne ce si dad de emi tir un em prés ti to de li qui da ción; el de 5 de se tiem-
bre de 1913 que am plió las in for ma cio nes pro ce den tes e hi zo una in te re san te y va le ro sa sín te sis de 
la his to ria ha cen da ría del Pe rú du ran te los úl ti mos cua ren ta años co mo par te de una ex po si ción de 
mo ti vos del pro yec to de Pre su pues to pa ra 1914 y de un pro yec to de em prés ti to; y ade más el men-
sa je se cre to dan do cuen ta de las ne go cia cio nes con Chi le. En tre to dos es tos do cu men tos os ten ta 
va lor es pe cial el pe núl ti mo de ellos. Allí ma ni fes tó que los erro res del pa sa do si glo no ha bían ser vi-
do pa ra el Pe rú de alec cio na mien to bas tan te pa ra orien tar a la ad mi nis tra ción pú bli ca de acuer do 
con los idea les que con du cen al éxi to y en gran de cen a las na cio nes. Hi zo, con tal mo ti vo, unos 
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cál cu los so bre la ex por ta ción del gua no en tre 1841 y 1879 cu yo mon to fi jó en cer ca de £ 80.000.000, 
pa ra de cla rar en se gui da que la úni ca in ver sión jus ti fi ca da de tan enor me su ma no pa sa ba de £ 
1.836.800 (las na ves de gue rra, la Pe ni ten cia ría, el jar dín y el Pa la cio de la Ex po si ción y el Puen te de 
Bal ta). Afir ma ción ar bi tra ria era esta, pues el Pre si den te no po día ig no rar la ne ce si dad de gas tos 
co mo los que, por ejem plo, fue ron he chos con mo ti vo de la agre sión de la es cua dra es pa ño la en 
1864 y otros mu chos. De to dos mo dos, plan tea ba la cues tión de a dón de fue ron a pa rar £ 
78.000.000 per te ne cien tes a la na ción y de có mo re sul tó que el Pe rú, con una ri que za ex traor di na ria, 
tu vo que ape lar a los em prés ti tos ex tran je ros pa ra efec tuar la cons truc ción de vías fé rreas. A pro pó-
si to de ellas, Bi lling hurst hi zo el cál cu lo del cos to apro xi ma do de las que ha bían si do pro yec ta das en 
su tiem po, pa ra lle gar a la con clu sión de que no era po si ble lle var las a ca bo to das jun tas.

Tam bién in clu yó en es te men sa je im por tan tes da tos y ci fras so bre la deu da in ter na y la ex ter-
na. Tre men da fue su crí ti ca al con tra to ce le bra do el 11 de ene ro de 1890 con el re pre sen tan te de 
los te ne do res de bo nos, con de de Do nough mo re.

Pe ro la fi na li dad prin ci pal de es te do cu men to fue, de acuer do con prin ci pios que, des de el 
Go bier no ha bía enun cia do Pié ro la, dar la voz de alar ma an te el mal y el pe li gro de la pro di ga li dad 
de los egre sos pú bli cos y del de sa rro llo pre su pues tal. Al com pa rar el cre ci mien to de los gas tos 
efec tua dos en tre 1894 y 1906, ex pre só que ha bía ha bi do un de sa rro llo de 341%, es to es, más de 
26% por año “sin que sea po si ble en con trar una ex pli ca ción sa tis fac to ria de es te au men to des de 
que el nú me ro de ha bi tan tes de la Re pú bli ca en ese lap so no se ha tri pli ca do ni las exi gen cias 
de la ci vi li za ción han po di do au men tar en pro por cio nes tan cul mi nan tes. No es po si ble tam po co 
atri buir ese in fla mien to de nues tro Pre su pues to a cau sa de or den eco nó mi co o ad mi nis tra ti vo 
por que, si bien es cier to que el cos to de la vi da y el pre cio de las co sas ha au men ta do vi si ble-
men te du ran te los diez úl ti mos años, esa al za no ha po di do de jar se sen tir en la for ma tan exa ge-
ra da que ha ya da do lu gar al in cre men to de los gas tos que las pre ce den tes ci fras acu san”.

Rea nu dó, pues, Bi lling hurst la prác ti ca de los men sa jes es pe cia les al Par la men to em plea da 
por Pié ro la en su ad mi nis tra ción de 1895 a 1899.

EL PRE SU PUES TO PA RA 1913.- El go bier no de Bi lling hurst so li ci tó an te el Par la men to la pró-
rro ga del Pre su pues to de 1912 y una au to ri za ción pa ra in tro du cir mo di fi ca cio nes en él. El pro yec-
to fue apro ba do en la Cá ma ra de Di pu ta dos por to dos los vo tos me nos uno: el de Ra fael Grau. 
De ta lle sim bó li co de la gran cor dia li dad que, por aquel en ton ces, oc tu bre de 1912, exis tía en tre 
el Con gre so y el Presidente de la Re pú bli ca. 

Hu bo en tre quie nes die ron su vo to apro ba to rio, al gu nos que en oc tu bre de 1911 ha bían se 
pro nun cia do a fa vor de la obli ga ción cons ti tu cio nal de los Go bier nos pa ra go ber nar con Pre su-
pues tos san cio na dos por el Con gre so. Pa ra ellos en 1912 ha bía se plan tea do una cues tión de 
con fian za en el nue vo ré gi men y este la me re cía. Era ne ce sa ria, ade más, una re vi sión del de sor-
den pre su pues tal. La ley au to ri ta ti va en es te ca so no te nía la tras cen den cia de las au to ri za cio nes 
de 1886 pa ra que el Go bier no ad mi nis tra ra sin Pre su pues to y de 1896 pa ra que lo con fec cio na ra. 
Era una me di da to ma da le gis la ti va men te y no por sim ple de cre to co mo la de 1910. 

La ley N° 1609 de 12 de no viem bre de 1913 pro rro gó el Pre su pues to del ejer ci cio de 1912 
pa ra el de 1913 y au to ri zó al Po der Eje cu ti vo pa ra in tro du cir en los plie gos de egre sos or di na rios 
y ex traor di na rios to das las su pre sio nes, al te ra cio nes y re for mas con ve nien tes y en ar mo nía con 
el plan fis cal que se ha bía tra za do, dan do cuen ta a la le gis la tu ra in me dia ta.

Bi lling hurst se en con tró an te gra ves di fi cul ta des pa ra dar cum pli mien to a es ta am plia au to ri-
za ción. Exis tía una es truc tu ra po lí ti ca y ad mi nis tra ti va de ja da por el ré gi men de 1908 a 1912 y sus 
pre de ce so res y no le fue po si ble mo di fi car la en for ma sus tan cial. La Cá ma ra de Di pu ta dos ejer ció 
pre sión enér gi ca pa ra que per ma ne cie ran in tan gi bles el Pre su pues to de Gue rra y la do ta ción de 
di ver sos fun cio narios ci vi les.

bILLINGhURST 
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Se gún sus pro pias pa la bras no cre yó en ton ces “pru den te su pri mir ex abrup to y de raíz to do 
el pa ra si ta ris mo ofi cial tan ín ti ma men te li ga do al ele men to bu ro crá ti co, que cons ti tu ye la pe li-
gro sa car co ma de la eco no mía de la na ción”.

Las ci fras ofi cia les dan ma yo res in gre sos y ma yo res egre sos en el año 1913 que en el de 1912:

  Ingresos  Ingresos Egresos  Egresos
  calculados efectivos calculados efectivos

	
	1912 Lp.   3.313.936 3.714.480  3.313.396 3.726.426
	1913 Lp.   3.313.396 5.334.793  3.313.396  5.409.637

Bi lling hurst cre yó que el año de 1913 era me ra men te de es tu dio y orien ta ción y que pa ra 
1914 po dría apli car con cal ma y ba jo los dic ta dos de la ex pe rien cia de un año, su vas to plan 
ha cen da rio.

El por cen ta je de los gas tos fis ca les de Pre su pues to en 1913 fue el si guien te en re la ción con 
el del año an te rior:

  Congreso Gobierno RR. EE. Justicia, Hacienda Guerra Fomento
  y Policía  Instrucción y y 
    y Culto Comercio Marina

	1912 2,41 18,13  3,18  14,29  31,26 24,75 5,98
	1913  3,21  16,49 3,98 14,48 30,59 24,88 6,87	

La im pre sión que se ob tie ne al exa mi nar es te cua dro es que no hu bo en tre uno y otro año 
va ria cio nes fun da men ta les. La mer ma en el plie go de Go bier no y Po li cía apa re ce com pen sa da 
por el al za, más mo de ra da, en los re fe ren tes al Con gre so, Re la cio nes Ex te rio res, Jus ti cia, Gue rra y 
(con ma yor in ten si dad) Fo men to.

Las ci fras an te di chas pa re cen des men tir la te sis de que el go bier no de Bi lling hurst des cui dó 
a los ins ti tu tos ar ma dos.

En cuan to al plie go de Jus ti cia e Ins truc ción, es tu vo muy le jos de vol ver a la po si ción que 
al can za ra en 1906 (15,85%), 1907 (17,24%) y 1908 (16,14%) pa ra de cli nar en los años si guien tes 
al arre ba tar se ren tas an tes des ti na das a la edu ca ción pri ma ria.

LA COM PA ÑÍA RE CAU DA DO RA DE IM PUES TOS.- La ley N° 1566 de 28 de mar zo de 1912 
au to ri zó al Eje cu ti vo pa ra la or ga ni za ción de una so cie dad anó ni ma en car ga da de re cau dar los 
im pues tos fis ca les. Pro si guió en es ta for ma el ré gi men inau gu ra do en 1896.

En uso de la an te di cha fa cul tad, el Ban co del Pe rú y Lon dres que dó en car ga do de or ga ni zar 
la nue va em pre sa. De allí re sul tó el con tra to de 25 de fe bre ro de 1913 con la Com pa ñía Re cau-
da do ra de Im pues tos que en tró a ejer cer sus fun cio nes el 1° de abril del mis mo año, en vez de la 
an ti gua Com pa ñía Na cio nal de Re cau da ción. Su ca pi tal no mi nal fue de Lp. 1.500.000.

El nue vo con tra to re du jo el ti po del pre mio de re cau da ción al 1%, per mi tió gi rar a car go de 
la en ti dad en ton ces crea da por cuen ta de ren di mien tos cal cu la dos de los im pues tos co rres pon-
dien tes a tres me ses sin abo nar in te re ses y arre gló un em prés ti to de Lp. 1.245.000 a la par, con el 
7% de in te rés anual.

La Com pa ñía Re cau da do ra que dó en car ga da de ad mi nis trar por cuen ta del Es ta do los 
es tan cos del ta ba co, opio y al co hol des na tu ra li za do. Ade más tu vo a su car go la re cau da ción de 
los si guien tes im pues tos: 1) al con su mo de al co ho les; 2) al con su mo de azú car; 3) al con su mo 
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de fós fo ros; 4) so bre la ren ta del ca pi tal mo vi ble; 5) la al ca ba la de ena je na cio nes; 6) la ven ta del 
pa pel se lla do; 7) los de re chos de tim bres y re gis tro; 8) la con tri bu ción de mi nas y tim bres por 
de nun cio de mi nas; 9) la con tri bu ción de pa ten tes de Li ma y Ca llao; 10) el pa pel de mul tas; 11) 
el pa pel de adua nas; 12) el mo jo naz go y las ren tas es pe cia les de ins truc ción; 13) los de re chos 
de ca pi ta nía.

La du ra ción del con tra to fue de cua tro años, que ven cie ron el 31 de mar zo de 1917, y fue ron 
pro rro ga dos de he cho du ran te al gún tiem po des pués.

LOS EM PRÉS TI TOS DE BI LLING HURST.- El Go bier no ob tu vo, en fe bre ro de 1913, de la 
Com pa ñía Re cau da do ra de Im pues tos, un em prés ti to de Lp. 1.245.000 a la par y al 7% de in te rés, 
co mo se in di ca en los pá rra fos pre ce den tes. Con es tos fon dos se hi cie ron pa gos por obli ga cio nes 
pen dien tes en re la ción con la So cie té Gé né ra le por el em prés ti to sus cri to en 1912, la ex tin gui da 
So cie dad Re cau da do ra, la ca sa Sch nei der por com pra de ar ma men to y tam bién pa ra afron tar 
otros sal dos deu do res, to dos ellos pro ve nien tes de la ad mi nis tra ción de Le guía.

La ley N° 1607 de 31 de oc tu bre de 1912 au to ri zó al Eje cu ti vo pa ra con tra tar en el país un 
prés ta mo en cuen ta co rrien te. Se rea li zó, en ton ces, por con ve nio de 20 de no viem bre de 1912, 
un em prés ti to con los Ban cos del Pe rú y Lon dres, Ale mán Tran sa tlán ti co, Po pu lar e In ter na cio nal 
por va lor de Lp. 664.800 al 8% de in te rés y amor ti za ción a ra zón de Lp. 25.000 men sua les, pa ra 
can ce lar las deu das con traí das con di chas ins ti tu cio nes an tes del 24 de se tiem bre de 1912, 
as cen den tes a Lp. 394.800. Es ta ope ra ción de cré di to dio al Go bier no Lp. 270.000 pa ra aten der 
las ne ce si da des fis ca les; pe ro el in te rés de ella fue con si de ra do muy al to y la amor ti za ción ex ce-
si va. Los ban cos pres ta mis tas re ci bie ron pa ga rés a car go de la Adua na del Ca llao.

La ley N° 1831 au to ri zó al Po der Eje cu ti vo pa ra con tra tar un em prés ti to por la can ti dad de Lp. 
500.000. Al am pa ro de es ta ley el Go bier no ob tu vo de los ban cos el 5 de di ciem bre de 1913, un 
prés ta mo de Lp. 200.000.

Bi lling hurst pen só en rea li zar en el ex tran je ro una vas ta ope ra ción de con ver sión de la deu da 
flo tan te que no lle gó a ha cer se.

Su ges tión ha cen da ria se vio di fi cul ta da por la ne ce si dad de efec tuar nu me ro sos pa gos por 
com pro mi sos an te rio res, en tre los que se con ta ban one ro sas su mas que era ne ce sa rio can ce lar 
a los ban cos, a la cual se agre gó la ur gen cia de de po si tar en le tras y en di ne ro di ver sas can ti da des 
por cuen tas que ne ce si ta ban acla ra ción y la ne ce si dad de aten der a egre sos ma yo res que los 
pre vis tos en el Pre su pues to.

La ver da de ra si tua ción de la deu da pú bli ca el 4 de fe bre ro de 1914 es un asun to con tro ver ti-
ble. Be na vi des acu só a Bi lling hurst en su men sa je de 28 de ju lio de 1914 de ha ber la au men ta do 
en cer ca de 10 mi llo nes de so les y de ha ber acep ta do for mas vio len tas de amor ti za ción pa ra 
al gu nos de los prés ta mos y el com pro mi so de reem bol so in me dia to de otros ade lan tos. Bi lling-
hurst en su ma ni fies to del mis mo año se de fen dió ex ten sa y vi go ro sa men te con tra es ta acu sa-
ción. El te ma re cla ma un es tu dio es pe cial.

[ VIII ] 
EL POR VE NIR, COM PA ÑÍA DE SE GU ROS DE VI DA.- Al mar gen del Es ta do y de la po lí ti ca 
hu bo du ran te la épo ca de Bi lling hurst al gu nos in te re san tes su ce sos de im por tan cia eco nó mi ca. 
Uno de ellos fue el es ta ble ci mien to en 1913 de la com pa ñía de se gu ros pe rua na so bre la vi da “El 
Por ve nir”, úni ca en su gé ne ro. Con tri bu yó a for mar la la ac ción con jun ta de las com pa ñías La 
Po pu lar, Rí mac y La Na cio nal, es ta ble ci das en 1904, 1896 y 1904, res pec ti va men te. Las in ver sio-
nes lo ca les del di ne ro ero ga do por el pú bli co en for ma de pri ma de los se gu ros so bre la vi da 
sir vie ron pa ra au men tar en for ma va lio sa la ca pi ta li za ción del país.
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EL CUL TI VO DEL TÉ.- Fran cis co A. Loay za fue un com ba ti vo pe rio dis ta des de su pri me ra  
ju ven tud. A los 16 años, pu bli có su pri mer se ma na rio, cuan do aún era alum no del Co le gio de 
Gua da lu pe. Se lla mó El Mi cro bio y apa re ció en 1901. Edi tó lue go, en 1903, La Pi co ta, “se ma na rio 
ra dial y de ca ri ca tu ras”. Nin gu no de ellos tu vo el éxi to po pu lar de Fray K. B. Zon en tre 1907 y 1911. 
Su vi da to mó un nue vo rum bo cuan do fue nom bra do, pa re ce que por el ré gi men de Bi lling hurst, 
cón sul  en Yo ko ha ma. En es ta ciu dad hi zo im pri mir en 1913 Si mien te ja po ne sa, “le yen das y cuen-
tos an ti guos del Ja pón”.

Allí y en Chi na hi zo es tu dios so bre el cul ti vo del té, acer ca del cual en vió un do cu men tado 
in for me a Li ma. Se ha di cho que pro mo vió la in tro duc ción de es te cul ti vo en el va lle de La Con-
ven ción, en la ha cien da Huy ro. El pre si den te Bi lling hurst de mos tró in te rés per so nal en el asun to. 
Ben ja mín de la To rre Mar, due ño de Huy ro, fue quien pri me ro plan tó se mi llas de té. Ca si si mul tá-
nea men te se ha cía aná lo go es fuer zo en Amay bam ba de Ra món Ma ría Ro me ro. El té cuz que ño 
fue ex hi bi do por pri me ra vez en la Ex po si ción del Cen te na rio de Aya cu cho en 1924. El Mi nis te rio 
de Fo men to so li ci tó que las se mi llas fue sen con du ci das a Huá nu co. El té pe rua no os ten ta una 
ex traor di na ria ca li dad. Su de ta lla da his to ria es tá to da vía por ser es cri ta.

[ Ix ]
LOS VUE LOS DE RA MÓN MON TE RO.- Bre ve ta do en Fran cia en la Es cue la de Ble riot, el acau-
da la do pro pie ta rio de Pis co, Ra món Mon te ro, ini ció el 2 de ene ro de 1913 una se rie de vue los 
so bre Li ma que pro vo ca ron gran en tu sias mo. Al ter na ron con las ca rre ras de ca ba llos en el hi pó-
dro mo de San ta Bea triz.

El 12 de mar zo de 1913 par tió Mon te ro del ae ró dro mo de Be lla vis ta pa ra ini ciar su raid de 
Li ma a Pis co con es ca las en Ca ñe te y Chin cha. Por fa llas en el mo tor, tu vo que ate rri zar en una 
de las ca lles de Ce rro Azul. Si guió lue go su ru ta y ba jó en Chin cha. De allí em pren dió la ter ce ra 
eta pa de su vue lo y pu do lle gar a Pis co. Ate rri zó en las pam pas de San An drés. Así lle gó a cum plir 
Mon te ro su pro pó si to. Fue el pri mer pi lo to que rea li zó en el Pe rú un vue lo de lar ga dis tan cia con 
es ca las, el más lar go en la cos ta del Pa cí fi co en Amé ri ca del Sur.

OTROS VUE LOS.- El 25 de ene ro de 1913 rea li zó Juan Bie lo vu cic la ha za ña de atra ve sar los Al pes.
Ca si jun to con Mon te ro lle gó el pi lo to chi le no Eduar do Mo li na La vin que tu vo que afron tar 

di ver sos in con ve nien tes y solo pu do as cen der en el cie lo de Li ma el 24 de di ciem bre de 1912 y 
el 6 de ene ro de 1913 en el hi pó dro mo de San ta Bea triz.

En ju lio y agos to de 1913 ac tua ron con éxi to en la ca pi tal el avia dor ita lia no Rap pi ni y el chi-
le no Clo do mi ro Fi gue roa. Co mo ocu rrie ra an tes en el ca so del com pa trio ta de es te úl ti mo Mo li-
na La vin, a la na cien te pro fe sión ae ro náu ti ca no lle ga ban los en tre di chos y las as pe re zas que 
ha bían per tur ba do an tes tan hon da men te las re la cio nes di plo má ti cas en tre el Pe rú y Chi le.

Fi gue roa vo ló en 1915 en Are qui pa, Mo llen do y Li ma (en es ta ciu dad el 30 de agos to y el 5 
de se tiem bre).
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[ sexto período: la república aristocrática ]

LA ADMINISTRACIÓN DE bILLINGhURST (II). EL CONfLICTO 

 ENTRE EL PRESIDENTE DE LA REPúbLICA Y EL CONGRESO, 

Y LA REAPARICIÓN DEL EJéRCITO EN LA POLÍTICA.

La segunda crisis en la República Aristocrática

CAPÍTULO 34 ● I La de mo ra en la apro-
ba ción del Pre su pues to pa ra 1914 por el 
Con gre so ● La di mi sión de los mi nis tros 
Tu de la y Mal do na do ● La vi gen cia del 
Pre su pues to pa ra 1914 por de cre to. No 
hu bo re ba ja en el plie go de gue rra ● II 
El con flic to en tre el Pre si den te y el Con-
gre so. El su pues to de cre to con la de sau-
to ri za ción de es te y las cau sa les adu ci-
das ● Las re for mas cons ti tu cio na les ● Las 
re for mas cons ti tu cio na les en el pro yec-
to de Ja vier Pra do y Ma ria no H. Cor ne jo 
● El ple bis ci to ● El ar ma men to del pue-
blo ● Ca sos la ti noa me ri ca nos de ar ma-
men tos del pue blo co mo con tra pe so 
al po der mi li tar ● III La cons pi ra ción ● El 
in ten to de efec tuar el pro nun cia mien to 

el 18 de ene ro de 1914 ● Los dia rios. La 
ac ti tud del Par ti do Ci vil In de pen dien te 
● Los dis tin tos sec to res de la cons pi ra-
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[ I ]
A DE MO RA EN LA APRO BA CIÓN DEL PRE SU PUES TO PA RA 1914 POR EL CON GRE SO.- 
El 24 de se tiem bre de 1913, al ser con me mo ra do el pri mer ani ver sa rio de su go bier no (que los 
co mi tés po pu la res ce le bra ron con al ba zos, bai les, se re na tas, des fi les noc tur nos, fa ro li tos, co he tes 
y otras ma ni fes ta cio nes), Bi lling hurst ofre ció un ban que te al Con gre so. En el dis cur so de ofre ci-
mien to tu vo el in só li to ras go de de cir que no se sen tía sa tis fe cho con lo que ha bía rea li za do a lo 
lar go de ese año. Pe ro, a pe sar del su cu len to aga sa jo y a pe sar de los vo tos de con fian za emi ti dos 
a los mi nis tros de Gue rra y Re la cio nes Ex te rio res des pués de se sio nes se cre tas so bre asun tos mi li-
ta res y di plo má ti cos, el de sa cuer do en tre el Pre si den te y las Cá ma ras se vol vió cre cien te men te 
gra ve en 1913. En tre otros de los va rios epi so dios ocu rri dos en ton ces es tu vo el de las in ter pe la-
cio nes so bre or ga ni za ción del ejér ci to y ad qui si ción de ele men tos bé li cos for mu la das en se sio-
nes se cre tas al ministro de Gue rra por el di pu ta do Ra fael Grau(1). La Cá ma ra con vi no en que el 
ministro las res pon die ra por es cri to; pe ro cuan do es ta con tes ta ción lle gó a ser en via da, acor dó 
re mi tir le la co pia ta qui grá fi ca de la se sión de in ter pe la cio nes, lo cual fue con si de ra do co mo una 
ma ne ra de ex pre sar le que no se ha bía da do por sa tis fe cha.

El Pre su pues to vi gen te en 1912 ha bía si do pro rro ga do pa ra 1913, se gún se ha vis to. Jun to con 
es ta pró rro ga hu bo una au to ri za ción al Eje cu ti vo pa ra que in tro du je ra en él las al te ra cio nes con-
ve nien tes en ar mo nía con el plan fis cal tra za do. El men sa je pre si den cial del 5 de se tiem bre de 
1913 fue una ex po si ción de mo ti vos del pro yec to de Pre su pues to pa ra 1914, que in clu yó un 
de ta lla do ma ni fies to so bre el es ta do de la Ha cien da Pú bli ca. Bi lling hurst con si de ró ne ce sa ria la 
emi sión de un em prés ti to ex tran je ro de 600.000 so les al 6% pa ra in ver tir lo en sa tis fa cer los com-
pro mi sos del Es ta do en or den a di fe ren tes deu das, en la re no va ción del ma te rial de gue rra y 
ma ri na y en al gu nas obras pú bli cas pre mio sas en tre las que in clu yó la cons truc ción de es cue las, 
cár ce les y cuar te les, al gu nos fe rro ca rri les y ha bi ta cio nes pa ra obre ros. Al mis mo tiem po ma ni fes-
tó que era in dis pen sa ble re for mar las fi nan zas, su pri mir pa ra siem pre el dé fi cit y los gas tos su per-
fluos, en trar en el ré gi men de la más se ve ra eco no mía, sim pli fi car el sis te ma ad mi nis tra ti vo, ex tir-
par los abu sos y co rrup te las que da ña ban al ré gi men ren tís ti co, tra ba jar por el acre cen ta mien to 
de la ri que za pú bli ca y pri va da, ba jo el im pe rio de la ley, el or den y la tran qui li dad y me dian te el 
de sa rro llo de la agri cul tu ra, las fran qui cias co mer cia les y la pro tec ción al tra ba jo en ge ne ral. 

La dis cu sión so bre el plie go de in gre sos de ese Pre su pues to se ini ció en la Cá ma ra de Di pu-
ta dos solo cuan do es ta ba avan za da la le gis la tu ra de 1913. Fue ron re cha za dos al gu nos de sus 
ca pí tu los en blo que. Es ta vo ta ción fue lue go re con si de ra da. Cuan do em pe zó de nue vo el de ba-
te pre su pues tal se pro du je ron las al ga ra das con mo ti vo del asun to re la ti vo al Con ce jo Pro vin cial 
de Li ma de que se dio cuen ta en el ca pí tu lo an te rior. La co mi sión de la Cá ma ra au men tó las ci fras 
de los plie gos que el Go bier no ha bía dis mi nui do en con tras te con la ac ti tud de otros re gí me nes 
que los in fla ron. Se pro du jo con es te mo ti vo una dis cu sión en tre el ministro Bal do me ro Mal do-
na do cu ya opi nión fue ad ver sa al dic ta men y el presidente de la co mi sión Er nes to Ráez (ex 

(1) Véa se el ca pí tu lo an te rior.
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ministro de Le guía) que lo de fen dió. El di pu ta do Jo sé Bal ta pro nun ció un dis cur so pa ra ex pre sar 
la opi nión de que los in gre sos de bían ser ma yo res si eran cien tí fi ca men te cal cu la dos. El de ba te 
que dó sin en trar en los de ta lles de es te asun to. La Cá ma ra pa só a dis cu tir otros te mas, mu chos 
de ellos solo de in te rés par ti cu lar o lo cal, al la do de la re for ma de un ar tí cu lo de la Cons ti tu ción 
pa ra per mi tir la to le ran cia de cul tos que fue apro ba da por gran ma yo ría. Se gu ra men te apla zó la 
cues tión pre su pues tal con la ex pec ta ti va de que fue se con vo ca da una le gis la tu ra ex traor di na ria. 
Aun que hu bo vo tos de con fian za a los ministros de Gue rra y de Re la cio nes Ex te rio res des pués 
de se sio nes se cre tas en la Cá ma ra de Di pu ta dos, no fal ta ron en aque llos mo men tos acuer dos 
que in di rec ta men te fue ron de sa gra da bles pa ra el Eje cu ti vo co mo el re la ti vo a la con ce sión 
he cha a la com pa ñía Bo rax Con so li da ted apro ba do con la en mien da de fa cul tar a la Mu ni ci pa li-
dad de Are qui pa pa ra crear un im pues to.

La úl ti ma se sión en la que se tra tó del Pre su pues to fue la del 23 de se tiem bre y la le gis la tu ra 
fue clau su ra da el 25 de oc tu bre. Asom bra que el Pre si den te de la Re pú bli ca no hi cie ra ges tión 
al gu na du ran te es te pe río do de un mes. Hu bo gran de sor den en ton ces en la la bor del Par la men-
to con pre do mi nio, co mo se ha di cho ya, de asun tos de in te rés lo cal y par ti cu lar. Bi lling hurst se 
ne gó a con vo car la le gis la tu ra ex traor di na ria, ni aun con la fi na li dad ex clu si va de san cio nar el 
Pre su pues to pa ra 1914.

LA DI MI SIÓN DE LOS MI NIS TROS TU DE LA Y MAL DO NA DO.- Co mo los ministros Tu de la 
y Mal do na do, en de sa cuer do con sus co le gas de Gue rra, Jus ti cia, Fo men to y Go bier no, con si de-
ra ban in dis pen sa ble di cha con vo ca to ria y no te nían se gu ra men te sim pa tía a la idea de crear un 
nue vo or den po lí ti co ba sa do en la eli mi na ción del Con gre so, es tu vie ron en la con di ción de di mi-
sio na rios des de fi nes de oc tu bre, aun que ofi cia li za ron su re nun cia solo el 24 de di ciem bre de 
1913. Hu bo una lar ga pau sa que al prin ci pio se atri bu yó a la lle ga da de per so na jes emi nen tes al 
país y a la ce le bra ción de un con gre so cien tí fi co in ter na cio nal; pe ro in me dia ta men te des pués 
si guió la ten sión. Los reem pla zan tes de los ministros di mi sio na rios des pués de tan con si de ra ble 
de mo ra fue ron con ca rác ter in te ri no, dos fun cio na rios: Emi lio Alt haus, ofi cial ma yor de Re la cio-
nes Ex te rio res y Ar man do Vé lez, di rec tor de Ad mi nis tra ción en el Mi nis te rio de Ha cien da. Así 
par cha do el Ga bi ne te Va re la, acom pa ñó al presidente Bi lling hurst has ta la ma dru ga da del 4 de 
fe bre ro de 1914. La pre sen cia de Alt haus se ña ló, se gún se di jo, la ten den cia del ci vi lis mo a no 
rom per con Bi lling hurst.

Se dio a la cri sis una so lu ción pro vi sio nal de apla za mien to, sin in ci dir, co mo di jo un pe rió di co, 
“so bre la mi ga, el meo llo, el en tri pa do” pa ra de te ner se en la cor te za.

LA VI GEN CIA DEL PRE SU PUES TO PA RA 1914 POR DE CRE TO. NO HU BO RE BA JA EN 
EL PLIE GO DE GUE RRA.- El de cre to de 29 de di ciem bre de 1913 pu so en vi gen cia el pro yec-
to del Eje cu ti vo cu yo plie go de egre sos da ba una su ma in fe rior a la que co rres pon día al ejer ci cio 
pre ce den te. Con di cho do cu men to ha cen da rio creía el Pre si den te ha ber da do el pri mer pa so 
pa ra la re for ma pro me ti da. Es ta vi gen cia se hi zo con car go de re ca bar pos te rior men te la “ho mo-
lo ga ción” del pro ce di mien to por el Con gre so.

El Pre su pues to pa ra 1914 as cen día a Lp. 3.109.836,8,21 en sus egre sos, mien tras que el pro-
yec to de Pre su pues to pa ra 1913 en via do por Le guía al Par la men to era de Lp. 3.648.918,7,83. Los 
egre sos efec ti vos en 1912 ha bían lle ga do has ta la can ti dad de Lp. 3.938.042,3,39, se gún re ve ló 
Bi lling hurst en su ma ni fies to de 1914 y has ta Lp. 3.726.326 se gún los Ex trac tos Es ta dís ti cos.

Se ha afir ma do que Bi lling hurst in ten tó una drás ti ca re ba ja en el plie go de Gue rra y Ma ri na. 
Esa ase ve ra ción no es exac ta. El pro yec to de Pre su pues to pa ra 1914 re pre sen tó un au men to de 
Lp. 93.984,0,38 so bre los ejer ci cios de 1912 y 1913 en di chos ra mos si bien hu bo eco no mías en 

LA úLTIMA SESIÓN 
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al gu nos ser vi cios; mien tras que en los de más plie gos apa re cie ron re ba jas en el si guien te or den 
de pre la ción: Ha cien da, Go bier no, Jus ti cia e Ins truc ción, Fo men to, Re la cio nes Ex te rio res. El plie go 
del Le gis la ti vo con ti nuó idén ti co.

La ley N° 1961 del 1° de ju nio de 1914, ex pe di da des pués del de rro ca mien to de Bi lling hurst 
in va li dó el de cre to del 29 de se tiem bre de 1913 so bre el Pre su pues to y au to ri zó al Po der Eje cu-
ti vo pa ra pro rro gar los duo dé ci mos co rres pon dien tes del Pre su pues to de 1912.

[ II ]
EL CON FLIC TO EN TRE EL PRE SI DEN TE Y EL CON GRE SO. EL SU PUES TO DE CRE TO 
CON LA DE SAU TO RI ZA CIÓN DE ES TE Y LAS CAU SA LES ADU CI DAS.- El con flic to en tre 
el Pre si den te de la Re pú bli ca y el Con gre so se con vir tió en ton ces en una lu cha por la su per vi-
ven cia de uno u otro. No exis tía pre ce den te en el país de una pug na tan gra ve, sal vo, el ca so de 
Ri va-Agüe ro en 1823. Par la men tos hu bo que, en mo men tos de gran agi ta ción po lí ti ca, pre ten-
die ron ful mi nar al pre si den te con una acu sa ción co mo en 1832 o con la de cla ra ción de va can cia 
de la je fa tu ra de Es ta do co mo en 1857 y 1867; pe ro sin lo grar esos ra di ca les ob je ti vos. En opor-
tu ni dad que en 1914 era re cien te, o sea en 1911, el Go bier no ha bía in cor po ra do a las Cá ma ras, 
por la fuer za, un ter cio de adep tos su yos pa ra ob te ner ma yo ría y apa ci guar así al Po der Le gis la ti-
vo que le es ta ba crean do se rias di fi cul ta des. A prin ci pios de 1914 se di se ñó una si tua ción dis tin-
ta. Ella im pli ca ba na da me nos que la po si bi li dad de que el Pre si den te de la Re pú bli ca pre ten die-
ra des truir al Con gre so.

Bi lling hurst lle gó a ma du rar, con una len ti tud que le fue fa tal, una fór mu la pa ra adop tar es ta 
ra di cal me di da; pe ro op tó por ir pos ter gán dola. En La Pren sa del 7 de fe bre ro de 1914 se pu bli có 
el de cre to de di so lu ción que ha bía si do im pre so si gi lo sa men te; sus ori gi na les y prue bas ha bían 
si do co rre gi das sin ha ber se lle ga do a efec tuar el ti ra je de la edi ción. Un aná li sis de es te su pues to 
de cre to lle va a la con clu sión de que es au tén ti co. Re sul ta im por tan te pa ra la his to ria del Pe rú en 
el si glo XX y pa ra quien es tu die el De re cho Cons ti tu cio nal pe rua no sin te ti zar los 47 “con si de ran-
dos” allí con sig na dos.

Em pe za ba Bi lling hurst por re cor dar “la pro tes ta ple bis ci ta ria con tra la in mo ra li dad po lí ti ca y 
el ex clu si vis mo bu ro crá ti co que im pi dió en 1912 la con su ma ción de las fal si fi ca cio nes elec to ra les 
e im pu so al Con gre so la pro cla ma ción del ac tual Je fe de Es ta do”. De ella que ría ha cer tar día men-
te la pre mi sa ló gi ca pa ra la re no va ción to tal del Po der Le gis la ti vo. En su gran ma yo ría este ha llá-
ba se in te gra do por re pre sen tan tes pro ve nien tes de la im po si ción y el frau de que ha bían con de-
na do al re trai mien to con ti nuo a los par ti dos po pu la res y pro vo ca do, a ve ces, la pro tes ta ar ma da 
de los ciu da da nos. No reem pla zó el nue vo Pre si den te (se guía di cien do) a las Cá ma ras por una 
asam blea ge ne ral ema na da del vo to po pu lar en la creen cia de que, de bien do re no var se los ter-
cios ba jo la ju ris dic ción de la Cor te Su pre ma, po dría en tro ni zar se pau la ti na men te la ver dad del 
su fra gio y en la con fian za tam bién de que se in tro du ci rían re for mas en la Cons ti tu ción.

En 1913, sin em bar go, la Cor te Su pre ma anu ló la mi tad de los pro ce sos elec to ra les. Las jun tas 
pre pa ra to rias de ese año lle ga ron a des co no cer esos fa llos y pro vo ca ron una pro tes ta po pu lar 
que obli gó a rec ti fi car tal ac ti tud. Ha cía na da me nos que 18 años que se ha bía efec tua do la re vo-
lu ción to tal del Con gre so (1895). Du ran te ese lap so, la ex pe rien cia po lí ti ca del país era de elec cio-
nes ile gí ti mas, ar bi tra ria in ter ven ción gu ber na ti va en ella, un sis te ma que con ver tía las cu ru les en 
el pa tri mo nio de unas cuan tas fa mi lias se lec cio na das por el po der cen tral, pró rro gas de man da-
tos fe ne ci dos, pos ter ga cio nes de pla zos elec cio na rios, trans for ma ción de re pre sen tan tes su plen-
tes en re pre sen tan tes pro pie ta rios, in cor po ra ción a ba la zos de un ter cio en 1911. La Cons ti tu ción 
or de na ba la re no va ción bie nal del Cuer po Le gis la ti vo y el cam bio del presidente de la Re pú bli ca 
ca da cua tro años; pe ro el fa lle ci mien to de Can da mo in te rrum pió en 1904 la coin ci den cia de es tas 
elec cio nes pre si den cia les y par la men ta rias y rom pió el equi li brio cons ti tu cio nal ex pre sa do en la 
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re no va ción si mul tá nea de am bos Po de res. El Par la men to que es ta ba en fun cio nes en 1914 pre-
ten día, por lo de más, la pró rro ga del pe río do co rres pon dien te a un ter cio de los re pre sen tan tes 
por dos años adi cio na les. Por el con tra rio, de bía po ner se tér mi no an ti ci pa do a los man da tos 
le gis la ti vos, a fin de que coin ci die ran en lo su ce si vo los co mi cios pa ra la re no va ción par la men ta-
ria y pa ra la presidencia. Vi cios de ori gen y de ri va dos de in frac cio nes cons ti tu cio na les o de ano-
ma lías ju rí di cas mi na ban, pues, al Con gre so; pe ro ade más este era res pon sa ble por ha ber san cio-
na do el tra ta do que ha cía per der an te Bo li via cer ca de 9 mil ki ló me tros cua dra dos a pe sar de la 
sen ten cia de un ár bi tro. Por otra par te, aca ba ba de clau su rar sus se sio nes sin fi jar la fe cha en que 
de bían prac ti car se las elec cio nes co rres pon dien tes a los pro ce sos anu la dos en 1913 por la Cor te 
Su pre ma y sin se ña lar las re glas ne ce sa rias pa ra ter mi nar los pro ce sos in con clu sos, de mo do que 
la re no va ción cons ti tu cio nal de las Cá ma ras ya no era po si ble en tiem po opor tu no, con lo cual 
que da ba un sec tor de la ciu da da nía sin re pre sen ta ción par la men ta ria. El pre cep to de la elec ción 
bie nal y por ter ce ras par tes del Con gre so era man da to de la Car ta po lí ti ca cu ya fal ta de cum pli-
mien to in ha bi li ta ba a los dos ter cios res tan tes, pues, al in te grar los con el que fal ta ba, los pue blos 
pro ba ban su aquies cen cia pa ra la con ti nui dad del ré gi men po lí ti co vi gen te; es ta doc tri na ha bía 
si do san cio na da por el Par la men to en 1899 y en 1903, con mo ti vo de las elec cio nes pre si den cia-
les, al de cla rar que la cons ti tu cio na li dad del Con gre so es in se pa ra ble de la apro ba ción de las 
elec cio nes prac ti ca das pa ra la re no va ción del nue vo ter cio par la men ta rio.

Otro de los pun tos men cio na dos por Bi lling hurst en se gui da era la clau su ra del Con gre so de 
1913 sin apro bar el Pre su pues to pa ra 1914, lo cual ha bía da do lu gar a su vi gen cia por de cre to 
con car go de re ca bar la apro ba ción de pro ce di mien to por el Po der Le gis la ti vo, sin que fue ra 
po si ble acu dir otra vez al mis mo cuer po que se ha bía he cho cul pa ble de in cons ti tu cio na li dad y 
de ne gli gen cia. Si pa ra las ex tra li mi ta cio nes del Po der Eje cu ti vo ha bía una san ción que es ta ba 
se ña la da en tre las fa cul ta des del Con gre so, las ex tra li mi ta cio nes de este de bían so me ter se al 
ve re dic to de los pue blos. En la na ción ha llá ba se la so be ra nía, a ella co rres pon de re sol ver los con-
flic tos de ca rác ter cons ti tu cio nal. Es ta sa lu da ble fór mu la pa ra so lu cio nar los de bía in te grar se con 
“la elec ción  de un Con gre so cu ya le gi ti mi dad de re pre sen ta ción y cu ya re no va ción en pe río dos 
in va ria bles res ta blez ca la cons ti tu cio na li dad in te rrum pi da”. Ya se ha bía pro du ci do en par te una 
ac ción rei vin di ca to ria de la so be ra nía al es ta ble cer se el Go bier no de 1912; y los in te re ses bu ro-
crá ti cos que eran re si duo del ré gi men con de na do por la opi nión ha bían si do ven ci dos en las 
elec cio nes par cia les efec tua das en 1913.

Bi lling hurst pen só, pues, en una re no va ción to tal y de pu ra do ra del per so nal que de bía in te-
grar el Con gre so. El di pu ta do Jo sé Cor ba cho ex pre só en su Cá ma ra en la se sión del 7 de agos to 
de 1915: “Re cuer do mu cho que Bi lling hurst me con tó en una oca sión lo si guien te: Que un co no-
ci do po lí ti co acer co se a él y le di jo: ‘No so tros lo apo ya mos en la di so lu ción del Con gre so por que 
es una ne ce si dad pa trió ti ca; pe ro no so tros, en cam bio, es pe ra mos de us ted que se sir va dar nos 
unas cuan tas cu ru les en el nue vo Par la men to’. En ton ces don Gui ller mo, con esa hon ra dez y esa 
fran que za que le ca rac te ri za ban, con tes tó a aquel dis tin gui do po lí ti co, que es tá aquí pre sen te: 
‘Se tra ta ba en una opor tu ni dad de un en fer mo que se en con tra ba muy gra ve, el cual le di jo al 
mé di co: –Doc tor, sál ve me us ted, mi es ta do es mor tal. El mé di co le re pli có: –Muy bien, yo lo sal vo, 
pe ro tie ne us ted que to mar es ta pur ga. A lo que el en fer mo res pon dió: –La to ma ré, lo arro ja ré 
to do, pe ro no los po ro tos, doc tor’. Don Gui ller mo de cía en ton ces a es te po lí ti co que la di so lu ción 
en la for ma pro pues ta ve nía a ser una pur ga pa ra sal var al Par la men to y agre ga ba: ‘¿Có mo quie-
re us ted que yo me to me la pur ga y me que de con us te des aden tro?’”.

LAS RE FOR MAS CONS TI TU CIO NA LES.- El pro yec to de de cre to enu me ró las ca tor ce re for-
mas cons ti tu cio na les que aus pi cia ba. Eran ellas: 1° La re no va ción to tal del Con gre so en pe río dos 
fi jos so bre la ba se de un ac to úni co e in di vi so de vo lun tad po pu lar pa ra evi tar el ale ja mien to 
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LUEGO DE qUE 

fUERA ObLIGADO A 

AbANDONAR EL 

PODER, EN SU 

MANIfIESTO A LA 

NACIÓN REDACTADO 

EN ARICA, 

GUILLERMO 

bILLINGhURST 

ENSAYÓ UNA 

JUSTIfICACIÓN 

ACERCA DE LA 

NECESIDAD DE LAS 

REfORMAS qUE 

PRETENDÍA 

INTRODUCIR EN 

AqUEL CONGRESO 

CUYA OPOSICIÓN LE 

hAbÍA RESULTADO 

TAN CARA. 

Pu bli ca do en San tia go de Chi le en 
1915, El Presidente Bi lling hurst a 
la Na ción es un do cu men to va lio

so pa ra co no cer el pun to de vis ta de 
uno de los prin ci pa les ac to res acer ca de 
los su ce sos que lle va ron fi nal men te a 
un mi li tar, Ós car Be na vi des, a asu mir el 
po der. Pu bli ca mos al gu nos frag men tos 
del ma ni fies to bi lling hu ris ta; sus con si
de ran dos pe san se ve ra men te so bre los 
de va neos de los lí de res del país.

“Nun ca pa só el Pe rú por cri sis po lí ti ca, 
fi nan cie ra e in ter na cio nal más agu da, 
in ten sa y pa vo ro sa que la pre sen te, 
cu yas pro yec cio nes no son fá ci les de 
cal cu lar, aun que ellas se di vi san con 
cla ri dad por los que no pa de ce mos de 
la in cu ra ble mio pía de la con cu pis cen
cia, que to do lo al te ra, des co lo ra y des
con cier ta.

Si el Pe rú, en fer mo y pos tra do, no lo gra 
sa cu dir se, pron to y to tal men te, del 
ré gi men im pe ran te de ver güen za, mi se
ria y ca la mi dad pú bli ca y pri va da, en el 
que los aven tu re ros po lí ti cos ex plo tan 
la co sa pú bli ca, co mo si fue ra feu do que 
de de re cho les per te ne ce, nues tro país 
es tá con de na do a ser el lu di brio de las 
na cio nes de es te Con ti nen te, que na da 
di cen, pe ro que con tem plan con no 
di si mu la do des dén, cuán to ha ocu rri do 
en nues tro país, des de el acia go día en 
que el mi li ta ris mo mal acon se ja do, 
de rro có a ba yo ne ta zos al Go bier no 
cons ti tu cio nal y ci vil de la Re pú bli ca.

Co mo cues tión pre via, y sin per jui cio de 
que más ade lan te me ocu pa ré en ella 
de te ni da men te, cúm ple me de cla rar, 

con to da la ener gía de una con cien cia 
hon ra da, que nun ca en tró en mi plan 
po lí ti co la di so lu ción del Par la men to, 
por ac to di rec to del Go bier no o por 
me dio del vo to ple bis ci ta rio, co mo se 
ha ase gu ra do; no obs tan te que la opi
nión pú bli ca con de na, des de tiem po 
atrás, la com po si ción in cons ti tu cio nal 
de nues tras Cá ma ras, acu sán do las, al 
mis mo tiem po, de ha llar se hon da men te 
di vi di das, sin re fle xio nar que en es te 
úl ti mo con cep to qui zás, re pre sen tan el 
es ta do del país, pues la anar quía que las 
tra ba ja, no es si no el re fle jo de las lu chas 
que agi tan al Pe rú en te ro (pp. 34).

Co mo re pu bli ca no, no con ci bo la pro
ce den cia di vi na de los re yes, y co mo 
de mó cra ta no acep to las he ren cias y 
di nas tías pre si den cia les que se em pe
ñan en acli ma tar, en nues tro país, 
de ter mi na das fa mi lias de la so cie dad 
pe rua na, y pre ci sa men te, las que nin
gún tí tu lo tie nen a la gra ti tud de la 
Na ción, por que sus nom bres se ha llan 
vin cu la dos a los más es pan to sos de sas
tres del Pe rú! [...]

En ver dad que yo pro cu ré, en to do ins
tan te de mi cor to pe rio do pre si den cial, 
ha cer más ad mi nis tra ción que po lí ti ca, 
pe ro no se gún la abo mi na ble fór mu la 
de los ti ra nos que ex hi ben su la bor 
ad mi nis tra ti va co mo es pe jis mo pa ra 
des lum brar a los pue blos, si no con for
me a la prác ti ca hon ra da y pa trio ta de 
los man da ta rios que se des vi ven por 
co rres pon der a las as pi ra cio nes de sus 
man dan tes, em pe ñán do se en rea li zar 
sus más ur gen tes ne ce si da des” (pp. 
9394).

EL MANIfIESTO DE 1914
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en tre esta y las Cá ma ras con ver ti das en cor po ra ción bu ro crá ti ca; 2° La su pre sión de las su plen-
cias, ori gen de trá fi co bo chor no so y de am bi cio nes po lí ti cas de las ma yo rías y de los Go bier nos; 
3° La dis mi nu ción del nú me ro de re pre sen tan tes con sig nán do lo en el tex to de la Car ta po lí ti ca, 
pa ra cor tar el abu so de la crea ción de pro vin cias sin pro por ción con la po bla ción, con la ri que za 
y con el gra do de cul tu ra del país, con lo cual apa re cían cir cuns crip cio nes que ca re cían del 
nú me ro ne ce sa rio de ha bi tan tes y unos ciu da da nos te nían el pri vi le gio de con tar con ma yor 
in fluen cia con sus vo tos que otros; 4° La su pre sión de las vi cepre si den cias de la Re pú bli ca, ger-
men de in tri gas con alar mas y pe li gros pa ra la paz pú bli ca y ori gen de ex pec ta ti vas pa ra per so-
nas ina de cua das que pue den ser re pu dia das por la opi nión pú bli ca y el Par la men to; 5° El reem-
pla zo del presidente de la Re pú bli ca por el presidente del Se na do en los ca sos de in ha bi li ta ción; 
6° La su pre sión de la ini cia ti va par la men ta ria en los gas tos pú bli cos, con el fin de que se li mi ta se 
el Con gre so a apro bar, de sa pro bar o mo di fi car las par ti das pre su pues ta les; 7° El de cre to ex clu si vo 
del Po der Eje cu ti vo pa ra au men tar o dis mi nuir los suel dos de los fun cio na rios pú bli cos; 8° La 
pró rro ga au to má ti ca de la le gis la tu ra si el Con gre so no apro ba ra en oc tu bre el Pre su pues to 
na cio nal, con la obli ga ción de am bas Cá ma ras de ocu par se ex clu si va men te en se sión con ti nua 
de san cio nar lo y ex pe dir lo; 9° La pro hi bi ción de pre mios pe cu nia rios o gra cias otor ga dos por el 
Con gre so sin la pre via au to ri za ción del Po der Eje cu ti vo; 10° La in clu sión de la asis ten cia pú bli ca 
en fa vor de huér fa nos, in vá li dos y an cia nos co mo obli ga ción del Es ta do sin aban do nar la “a la 
ac ción siem pre de fi cien te de la ca ri dad in di vi dual, ad mi nis tra da por ins ti tu cio nes que no han 
lo gra do sus traer se a la de ge ne ra ción bu ro crá ti ca”; 11° La in com pa ti bi li dad en tre la fun ción par-
la men ta ria y la ad mi nis tra ti va ex ten di da a to dos los em pleos en ins ti tu cio nes lo ca les o es pe cia les 
y a los de pen dien tes y ser vi do res de em pre sas o so cie da des co mer cia les que ten gan ne go cios 
con el Es ta do; 12° La au to ri za ción pa ra que los ministros de Es ta do pu die sen pre sen tar se co mo 
can di da tos a re pre sen ta cio nes par la men ta rias; 13° La res pon sa bi li dad po lí ti ca de los ministros 
an te el Par la men to y la ne ce si dad de que go bier nen con la con fian za de am bas Cá ma ras; 14° La 
im plan ta ción en el Pe rú del sis te ma de re fe rén dum o ple bis ci to na cio nal.

LAS RE FOR MAS CONS TI TU CIO NA LES EN EL PRO YEC TO DE JA VIER PRA DO Y MA RIA-
NO H. COR NE JO.- El pro yec to de Bi lling hurst no fue en es ta épo ca el úni co so bre re for mas 
cons ti tu cio na les. En agos to de 1912 ha bían pre sen ta do en su Cá ma ra los se na do res Ja vier Pra do 
y Ma ria no H. Cor ne jo el que es ta ble cía la elec ción del presidente de la Re pú bli ca por el Con gre-
so con un pe río do de cin co años y su pri mía las vicepresidencias y tam bién las re pre sen ta cio nes 
su plen tes. Es te pro yec to lle gó a ser apro ba do en el Se na do con ex cep ción del ar tí cu lo so bre la 
de sig na ción pre si den cial. Ma ria no H. Cor ne jo tu vo di rec ta e ín ti ma co ne xión con los pla nes 
cons ti tu cio na lis tas de Bi lling hurst, mien tras el sec tor de opi nión que en ca be za ban los her ma nos 
Pra do se opu so re suel ta men te a ellos.

EL PLE BIS CI TO.- Solo el ac to di rec to y el man da to im pe ra ti vo de los pue blos (pro se guía 
di cien do el pro yec to de de cre to de Bi lling hurst) po día ha cer via bles las re for mas con cer nien tes 
a la or ga ni za ción y a las fa cul ta des de los Po de res pú bli cos, en es pe cial las con cer nien tes a la 
dis mi nu ción del nú me ro de re pre sen tan tes y a la su pre sión de los su plen tes, obs ta cu li za das ine-
vi ta ble men te por in te re ses per so na les y de cír cu lo. La re no va ción to tal del Con gre so ya ha bía 
si do apro ba da en la Cá ma ra de Se na do res; y pa ra lle var la a ca bo era pre ci so can ce lar el man da to 
de, cuan do me nos, dos ter cios de sus miem bros y de to dos los su plen tes. No ca bía ló gi ca men te 
acep tar el ab sur do de que fue ra po si ble con sul tar la vo lun tad de la na ción solo des pués de un 
le van ta mien to ar ma do, que otor ga ba a un cau di llo re bel de el de re cho que se ne ga ba a un 
Go bier no le gal men te cons ti tui do, per so ne ro de la in men sa ma yo ría del país. Tam po co ca bía 
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bus car pre via men te la aquies cen cia de los gru pos po lí ti cos acu sa dos de usur par los de re chos 
so be ra nos, atrin che ra dos en con ven cio na lis mos de abu so. El pro ce di mien to es ta tui do pa ra la 
re for ma cons ti tu cio nal me dian te la san ción de dos le gis la tu ras or di na rias ha bía que da do des vir-
tua do con la trans for ma ción del ca rác ter bie nal de ellas, pues las Cá ma ras te nían reu nión anual 
des de 1879, lo cual im pli ca ba que los mis mos di pu ta dos y se na do res re sol vían es te tras cen den-
te asun to, no obs tan te que los au to res de la Car ta de 1860 qui sie ron que fue sen dos per so na les 
le gis la ti vos dis tin tos. Vi no a ser, en rea li dad, un pla zo de cua tro años, pues, el se ña la do pa ra la 
re for ma pre vis ta en di cha Car ta, y no el de dos que ve nía a su pri mir la de ci sión po pu lar in ter me-
dia den tro de ese pla zo; ha bían pres cin di do de to mar en cuen ta tan im por tan te cir cuns tan cia los 
Con gre sos que des pués de 1879 ejer cie ron fa cul ta des cons ti tu yen tes. Ellas im pli ca ban una con-
tra dic ción con el man da to sim ple men te re pre sen ta ti vo de los Par la men tos y, al ser lle va dos a 
ca bo sin au to ri za ción de nin gún gé ne ro, ha bía so ca va do el ré gi men de mo crá ti co en el Pe rú y 
re sul ta ba ne ce sa ria una asam blea es pe cial y di rec ta men te au to ri za da pa ra fi jar el pro ce di mien to 
con cer nien te a las re for mas de la Cons ti tu ción. Por otra par te, ha bía un an te ce den te del pro ce-
di mien to que se tra ta ba de adop tar en lo ocu rri do en 1860, pues la Car ta pro mul ga da en ton ces 
no fue san cio na da por una Asam blea cons ti tu yen te si no por un Con gre so au to ri za do por los 
pue blos a pro pues ta del Po der Eje cu ti vo.

Por to das las con si de ra cio nes an te di chas el pro yec to de de cre to con vo ca ba a un ple bis ci to 
na cio nal. Los ciu da da nos que las apro ba ran po dían re no var en sus res pec ti vas cir cuns crip cio nes 
elec to ra les los po de res de los re pre sen tan tes a Con gre so que es ta ban en fun cio nes o po dían 
can ce lar los pa ra ele gir, en es te ca so, nue vos se na do res y di pu ta dos. Cons ti tui das en le gis la tu ra 
ex traor di na ria las Cá ma ras es ta ban au to ri za das pa ra fun cio nar con jun ta men te y com ple tar y 
po ner en vi gen cia las re for mas san cio na das por el vo to de los pue blos, con la obli ga ción de 
ha cer efec ti va de in me dia to la su pre sión de los su plen tes y la re duc ción en el nú me ro de cu ru les. 
Tan to la vo ta ción ple bis ci ta ria co mo las re no va cio nes de man da tos y las elec cio nes de nue vos 
re pre sen tan tes de bían ha cer se en for ma si mul tá nea. Se en ten día que los ciu da da nos que vo ta-
ran por per so nas dis tin tas del re pre sen tan te en fun cio nes le can ce la ban sus po de res por ese so lo 
he cho. Pro mul ga das las re for mas de la Cons ti tu ción, el Con gre so de bía fun cio nar en la for ma 
acos tum bra da. La vo ta ción en el ple bis ci to era obli ga to ria pa ra to dos los ciu da da nos sin ex cluir 
a quie nes for ma ban el ejér ci to ac ti vo que re sul ta ban exi mi dos solo de to mar par te en las elec-
cio nes de re pre sen tan tes. Ha bía se ve ras san cio nes pa ra los omi sos. Tam bién era du ra la re pre sión 
anun cia da pa ra quie nes hi cie ran pro pa gan da con tra el ple bis ci to y pa ra quie nes in ten ta sen 
im pe dir o de mo rar el fun cio na mien to del Con gre so au to ri za do; que da ron com pren di dos den tro 
de es tas ame na zas los miem bros del Par la men to que iba a ser di suel to.

EL AR MA MEN TO DEL PUE BLO.- Pa ra sos te ner al Go bier no en las crí ti cas cir cuns tan cias que 
sur gie ron a fi nes de ene ro de 1914 apa re ció la idea de “ar mar al pue blo” con el ma te rial exis ten te 
en el ar se nal mi li tar de San ta Ca ta li na. Se gún una in for ma ción apa re ci da en La Pren sa a raíz de la 
re vo lu ción de 4 de fe bre ro de 1914, lle gó a ser fir ma do un de cre to por el cual el ser vi cio de ar ti-
lle ría que da ba se pa ra do de la vi gi lan cia e in je ren cia del je fe de Es ta do Ma yor Ge ne ral. La mis ma 
in for ma ción ase ve ró que el ge ne ral Des vo yes, je fe de la mi sión mi li tar fran ce sa, di ri gió al Go bier-
no un ofi cio con el fin de ma ni fes tar que el asun to caía ba jo su ju ris dic ción, que el buen cri te rio 
téc ni co im po nía un sis te ma de de pen den cia en tre el ser vi cio de ar ti lle ría y el Es ta do Ma yor, que 
pe día la re con si de ra ción del de cre to y que si ello no se ha cía se die ra por fe ne ci do el con tra to 
con di cha mi sión. Así ha bría si do de te ni da de in me dia to la me di da pro yec ta da, si bien po dría 
lue go ser pues ta en la prác ti ca con un je fe de Es ta do Ma yor pro pi cio al Go bier no.

Es muy pro ba ble que den tro del con jun to de los mo ti vos que oca sio na ron el pro nun cia-
mien to mi li tar, el de evi tar las mi li cias po pu la res fue ra uno de los más po de ro sos.

En 1913, se gestó una 

conspiración que tenía 

como propósito disolver 

el Poder Legislativo y 

solicitar la vacancia de la 

presidencia. Se trató de 

una reacción al plan del 

presidente Billinghurst de 

disolver el Congreso de la 

República. Fue planeada 

por un grupo de ocho 

diputados, apoyados por 

oficiales del ejército y 

miembros de la sociedad 

civil, entre los que 

destacaba Alfredo Piedra 

(en la imagen), quien 

durante mucho tiempo 

había mantenido lazos de 

amistad con militares. 

Años después, en 1924, 

Piedra fue designado 

como ministro de Guerra, 

durante el Oncenio. 

PIEDRA Y LA 
CONSPIRACIÓN
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Co mo se ve rá en se gui da, se gún afir mó Bi lling hurst en el do cu men to que sus cri bió en Ari ca 
en oc tu bre de 1914, él no lle gó a de ci dir se a en tre gar las ar mas al pue blo, a pe sar de las apre-
mian tes ins tan cias que re ci bió pa ra que lo hi cie ra.

CA SOS LA TI NOA ME RI CA NOS DE AR MA MEN TOS DEL PUE BLO CO MO CON TRA PE SO 
AL PO DER MI LI TAR.- El in ten to de crear un con tra pe so a la fuer za mi li tar ar man do a los sec-
to res po pu la res ha sur gi do re cien te men te en va rios paí ses de Amé ri ca. Al efec tuar se la re vo lu-
ción bo li via na en 1952, las tro pas po li cia les cons ti tu ye ron un ele men to im por tan te den tro del 
par ti do ven ce dor; pe ro pa ra ma yor se gu ri dad, los tra ba ja do res y los cam pe si nos ha bían re ci bi-
do ar mas tam bién. Por otra par te, en Mé xi co, du ran te el pe río do de Lá za ro Cár de nas, se es bo zó 
la po lí ti ca de uti li zar a los sin di ca tos ar ma dos pa ra con tra ba lan cear el po der de los mi li ta res 
pro fe sio na les. Lo mis mo tra tó de ha cer Pe rón en el mo men to de ses pe ra do que pre ce dió a su 
caí da. Se me jan tes me di das im pli can una ano ma lía den tro del ré gi men in te rior de un Es ta do y 
en Mé xi co y en Ar gen ti na las fuer zas ar ma das han po di do re cu pe rar su fun ción ins ti tu cio nal 
den tro de la co lec ti vi dad; en el pri me ro de esos paí ses se man tie nen ale ja das de la po lí ti ca y su 
re lie ve eco nó mi co y so cial dis mi nu ye, mien tras que en el se gun do de ellos se ha acen tua do su 
po der; en cam bio, en Bo li via du ran te el tiem po en que es tu vo el Mo vi mien to Na cio na lis ta Re vo-
lu cio na rio en el po der se tra tó de man te ner un ba lan ce pre ca rio en tre el ejér ci to re for ma do, las 
tro pas po li cia les y las mi li cias cam pe si nas y mi ne ras. En es te país ha ve ni do una res tau ra ción 
mi li ta ris ta.

[ III ]
LA CONS PI RA CIÓN.- El 21 de no viem bre de 1913 se reu nie ron en ca sa de Ar tu ro Oso res ocho 
di pu ta dos: Oso res, Al ber to Ulloa, Da vid Gar cía Iri go yen, Jo sé Bal ta, Ra fael Grau, Luis Ju lio Me nén-
dez, Plá ci do Ji mé nez y Os wal do Ho yos Oso res. Acor da ron ellos re dac tar un ma ni fies to de pro tes-
ta con tra el plan de di sol ver el Po der Le gis la ti vo y allí de cla rar la va can cia de la presidencia de la 
Re pú bli ca e in vi tar a los pue blos, al ejér ci to y a la es cua dra a de fen der la exis ten cia y los fue ros 
del Con gre so. Mien tras eran re co gi das las fir mas de di pu ta dos y se na do res, Au gus to Du rand, a 
quien se de sig nó co mo je fe de la co mi sión par la men ta ria que de bía rei vin di car la cons ti tu cio na-
li dad, y tam bién Ra fael Grau, es ta ble cie ron con tac to de ca rác ter sub ver si vo con la ofi cia li dad y 
los sar gen tos de la guar ni ción de Li ma y Ca llao, se cun da dos por otras per so nas, en tre las que se 
des ta có sin gu lar men te Al fre do Pie dra, fi gu ra ci vil que ha bía cui da do a tra vés de mu cho tiem po 
de te ner amis tad con mi li ta res.

Que en la cons pi ra ción hu bo, ade más, un fo co ne ta men te cas tren se afir mó Al ber to Se ca da 
des de su tri bu na de la Cá ma ra de Di pu ta dos en la se sión del 6 de se tiem bre de 1916 al dis cu tir, 
se gún su pun to de vis ta bi lling hu ris ta, los acon te ci mien tos de 1914. “Los ofi cia les del nú me ro 7 
(afir mó) re pro cha ban a Bi lling hurst la su pre sión de los as cen sos en el mes de fe bre ro, al gu nos 
in ci den tes ocu rri dos en un al ba zo y en un ban que te en Aman caes y el arres to del te nien te Ca ve-
ro por una de sa ve nen cia que tu vo con Alt haus, ofi cial ma yor del Mi nis te rio de Re la cio nes Ex te-
rio res. To dos es tos he chos in du je ron a al gu nos ofi cia les del nú me ro 7 a reu nir se en ca sa de un 
te nien te Ugar te che, en la ca lle de Bam bas. Y se reu nían en un ca lle jón de la ave ni da Bo log ne si y 
en el Jar dín del Pro gre so y allí cons pi ra ban... Y un día, cuan do es ta ban reu ni dos en el co rra lón de 
la ave ni da Bo log ne si, se pre sen tó Du rand a re cla mar o a so li ci tar el con cur so de esos ofi cia les; y 
esos ofi cia les se le ne ga ron por que no se ha lla ban dis pues tos a se guir el in te rés po lí ti co de 
Du rand. Pue do traer a la Cá ma ra, si es pre ci so, el ac ta en que cons ta la de cla ra ción de los ofi cia les 
del ba ta llón N° 7. Pe ro en ton ces, co mo ya se ha bía ini cia do el mo vi mien to re vo lu cio na rio de los 
re pre sen tan tes, con vi nie ron en unir sus fuer zas y en pro pa gar ese mo vi mien to”.
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La cons pi ra ción, le ga li za da, si ca be la pa la bra, por el ma ni fies to del Con gre so, ha lló am bien te 
tan pro pi cio que lle ga ron a ser acor da dos el día y la ho ra del pro nun cia mien to; pe ro la ines pe ra-
da or den pa ra que el ba ta llón N° 7 mar cha ra a Are qui pa y el tras la do del ba ta llón N° 9 al cuar tel 
de San ta Ca ta li na im pu sie ron una pos ter ga ción. Al pro se guir los tra ba jos sub ver si vos se so li ci tó 
y ob tu vo la ac ti va ayu da del te nien te co ro nel Jo sé Ur da ni via Gi nés, je fe de una sec ción del Es ta-
do Ma yor Ge ne ral. Lue go Du rand y al gu nos otros con gre sa les cre ye ron in dis pen sa ble bus car el 
apo yo del su pe rior co man do, o sea del jefe del Es ta do Ma yor, co ro nel Ós car R. Be na vi des, per so-
na je de vas to pres ti gio na cio nal por su he roi ca con duc ta en el com ba te del Ca que tá. Se gún se 
de du ce del dis cur so que pro nun ció Jor ge Pra do en el ban que te que, des pués de la re vo lu ción, 
se le ofre cie ra a él y a su her ma no Ma nuel, en Be na vi des hu bo, du ran te al gún tiem po, una ac ti tud 
hos til a la po lí ti ca de Bi lling hurst. “¡Cuán tas ve ces, se ño res (afir mó Jor ge Pra do), en el si len cio de 
la no che, en la tran qui la so le dad de Mi ra flo res, cuan do la ciu dad se ador me ce en la apa ren te 
tran qui li dad de un re po so fe liz, pa sa ban las ho ras mien tras nues tros es pí ri tus ve la ban aten tos 
en tre te rri bles in quie tu des, in ten si fi cán do se nues tros an he los, com pe ne trán do se nues tos pen-
sa mien tos, uni das mis pa la bras de sin ce ra y ar dien te evo ca ción a la voz aus te ra del jo ven mi li tar 
de in ma cu la da y ya glo rio sa his to ria!” Una de las ra zo nes fun da men ta les adu ci das por Be na vi des 
fi nal men te pa ra su apo yo al mo vi mien to (y a co mien zos de fe bre ro) fue, se gún se di jo, apar te de 
las de or den ins ti tu cio nal y cons ti tu cio nal de de fen sa del Con gre so, el pro pó si to de evi tar que se 
pro du je ra una es ci sión de las fuer zas ar ma das. Pe ro, de to dos mo dos, la par ti ci pa ción de Be na vi-
des de be ha ber se pro du ci do a úl ti ma ho ra, sin que es te je fe in ter vi nie ra en la or ga ni za ción de 
los de ta lles del gol pe de Es ta do. Así lo da a en ten der Jor ge Pra do en el dis cur so an te di cho al 
afir mar: “Fue la úl ti ma de aque llas reu nio nes inol vi da bles la no che del 3 de fe bre ro; des de en ton-
ces la suer te es ta ba echa da pa ra no so tros; la dic ta du ra avan za ba ver ti gi no sa men te, in vi tán do nos 
a la lu cha y el co ro nel Be na vi des re sol vió, pa ra do mi nar la, po ner se al fren te del mo vi mien to, 
en car nan do en su per so na la res tau ra ción cons ti tu cio nal en nom bre del ejér ci to”.

EL IN TEN TO DE EFEC TUAR EL PRO NUN CIA MIEN TO EL 18 DE ENE RO DE 1914.- An tes 
de la de ci sión de Be na vi des, to do pa re ció in di car que la guar ni ción de Li ma es ta ba lis ta pa ra 
pro nun ciar se; pe ro cuan do Du rand qui so el 18 de ene ro de 1914 dar la se ñal que ha ría mo vi li-
zar la, Ra fael Grau, otro de los con ju ra dos más ac ti vos y re suel tos, se opu so con el ar gu men to de 
que con ve nía es pe rar la pu bli ca ción del de cre to que di sol vía el Par la men to. Pa re ció, al mis mo 
tiem po, con ve nien te con ti nuar con los tra ba jos so bre la po li cía y los gen dar mes cu yo nú me ro 
su pe ra ba el de 1.500 hom bres y que no ha bían si do com pro me ti dos. Tam bién se qui so ase gu rar 
la po se sión del cuar tel de San ta Ca ta li na con el fin de evi tar que el Pre si den te en tre ga se al po pu-
la cho el ar ma men to del ar se nal allí de po si ta do; el pro pó si to era im pe dir el de rra ma mien to de 
san gre. La de mo ra fue apro ve cha da pa ra ex ten der los hi los de la cons pi ra ción; y, a tra vés de 
di pu ta dos y se na do res que se en con tra ban en pro vin cias, ella se pro pa gó en la Re pú bli ca y se 
for ma ron gru pos lis tos pa ra en trar en ac ción en Are qui pa, Ju nín, Ica y otros de par ta men tos.

Si el mo vi mien to re vo lu cio na rio hu bie ra es ta lla do en la pri me ra fe cha se ña la da o el 18 de 
ene ro, su je fe hu bie ra si do in du da ble men te Au gus to Du rand.

LOS DIA RIOS. LA AC TI TUD DEL PAR TI DO CI VIL IN DE PEN DIEN TE.- Los dia rios de la 
ca pi tal, La Pren sa, La Cró ni ca, La Unión, y tam bién El Ca llao, sin gu lar men te el pri me ro, es ta ban 
con tra el Go bier no, al que apo ya ban solo su pro pio ór ga no La Na ción y el pe rió di co obre ro La 
Ac ción Po pu lar. Sin em bar go, sal vo en La Pren sa, la opo si ción era cau te lo sa.

El Co mer cio y el Partido Civil In de pen dien te adop ta ron una ac ti tud mo de ra da. El 30 de ene ro de 
1914 pu bli có ese dia rio, con un co men ta rio elo gio so, una car ta en via da al Pre si den te de la 
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 LOS ENTRENAMIENTOS  
DE TIRO. Conocedor del 
gran apoyo popular que 
tenía, el presidente 
Billinghurst concibió la 
idea de armar a la masa, 
en previsión de futuras 
conspiraciones contra su 
gobierno. Esto ocasionó 
un entredicho con el 
general Desvoyes, jefe de 
la misión militar francesa 
en nuestro país. El 
entrenamiento militar de 
civiles era práctica 
común desde inicios de 
siglo. En estas imágenes 
de 1909 y 1910, 
respectivamente, se ve a 
un grupo de militares en 
prácticas con 
universitarios (2) y en 
una prueba de artillería 
de los movilizables del 
Callao (1).

[1]

[2]
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Re pú bli ca por to dos los miem bros de la jun ta di rec ti va de di cho par ti do re si den tes en ton ces en 
Li ma. Jo sé Ma tías Man za ni lla, Leon cio Sa ma nez, Ger mán Sch rei ber, An to nio Mi ró Que sa da, Fran cis-
co Tu de la y Va re la, Ger mán Are nas, Víc tor Maúr tua, Fran cis co Men do za y Ba rre da, Do min go Ola ve-
go ya y Juan E. Ríos. Con de na ron allí la po si bi li dad de di sol ver el Po der Le gis la ti vo pa ra lo cual 
in vo ca ron la car ta de 1860, la ley de 1878 re pre so ra de los mo vi mien tos ple bis ci ta rios y la ne ce si dad 
de no “arrui nar las ins ti tu cio nes par la men ta rias y le van tar so bre sus rui nas la om ni po ten cia de los 
Go bier nos”. Las re for mas cons ti tu cio na les po dían efec tuar se den tro de los cau ces pa ra ellas se ña la-
das; las Cá ma ras, den tro de su im per fec to me ca nis mo fun cio nal, es ta ban en con di cio nes de co la-
bo rar efi caz men te con el Po der Eje cu ti vo y lo ha bían he cho dan do re cien tes vo tos de con fian za; y 
era ex tem po rá nea la con tro ver sia res pec to a la le gi ti mi dad del Par la men to, des pués de la in cor po-
ra ción del úl ti mo ter cio y de los ac tos en que el mis mo Bi lling hurst lo re co no ció ex pre sa men te.

Se gún la ver sión de Ulloa, los di ri gen tes del Partido Civil acon se ja ron a Bi lling hurst que, más 
bien, con vo ca ra de in me dia to a elec cio nes pa ra las cu ru les del Par la men to que se ha lla ban 
va can tes por los fa llos anu la to rios de la Cor te Su pre ma en 1913 o por otras cir cuns tan cias.

LOS DIS TIN TOS SEC TO RES DE LA CONS PI RA CIÓN.- Nin gu no de los di ri gen tes ofi cia les 
del Partido Civil en aque llos días to mó par te en la cons pi ra ción. Es ta ac ti tud sus ci tó apa sio na dos 
co men ta rios de Al ber to Ulloa en La Pren sa des pués del 4 de fe bre ro. No es cier to, pues, lo que se 
ha afir ma do en el sen ti do de que el ci vi lis mo de rro có a Bi lling hurst. Los sec to res más ac ti vos de 
la cons pi ra ción fue ron cua tro: 1) el gru po par la men ta rio (den tro del que ha bría que se ña lar a 
Au gus to Du rand con sus co rre li gio na rios del Partido Liberal y a di ver sos sim pa ti zan tes y ami gos, 
a los cons ti tu cio na les de Oso res, a un ce ná cu lo leguiista en ca be za do por Ra fael Grau y a re pre-
sen tan tes suel tos); 2) el gru po de la fa mi lia Pra do (cu yos an te ce den tes in me dia tos, en cuan to a 
las elec cio nes de 1912, eran ci vi lis tas as pi lla guis tas); 3) Ulloa y el per so nal de re dac ción de su 
dia rio La Pren sa co mo ele men to de agi ta ción; 4) los je fes y ofi cia les del ejér ci to co mo ele men tos 
de ac ción. Du rand pu bli có a fi nes de ene ro una cir cu lar te le grá fi ca que era un ma ni fies to sub ver-
si vo con tra el pro pó si to pre si den cial de re be lar se con tra el sis te ma cons ti tu cio nal.

LOS FUN DA MEN TOS DE LA PRO PA GAN DA SUB VER SI VA.- La pro pa gan da sub ver si va se 
ba só en los ar gu men tos adu ci dos en el ma ni fies to del Con gre so, o sea en la vo lun tad pre si den cial 
de can ce lar el man da to del Po der Le gis la ti vo, el es ta ble ci mien to de un ré gi men de ca rác ter per so-
na lis ta, la erra da po lí ti ca in ter na cio nal, el de sor den ha cen da rio, la usur pa ción de la atri bu ción par-
la men ta ria de apro bar el Pre su pues to de la Re pú bli ca y el em pleo de las tur bas co mo ar ma po lí ti ca.

En el dis cur so que pro nun ció pa ra ofre cer el ban que te a los se ño res Jor ge y Ma nuel Pra do, 
an tes ci ta do, Pe dro M. Oli vei ra ex pre só: “So bre sus rui nas (las del ho gar re pu bli ca no) sur gió un 
ré gi men na ci do del eclip se mo ral de las cla ses al tas y de la au da cia irres pe tuo sa, in so len te y 
de mo le do ra de las cla ses ba jas, es ti mu la da por la am bi ción en fer mi za de un plu tó cra ta pre dis-
pues to a la om ni po ten cia”.

Pa pe les dis tri bui dos en tre los sar gen tos hi cie ron re sal tar, so bre to do, el pe li gro pa trió ti co exis-
ten te en el apla za mien to del ple bis ci to en Tac na y Ari ca, el aban do no de la po lí ti ca ar ma men tis-
ta, el des cui do an te el ejér ci to y las adu la cio nes a Chi le evi den cia das en el en vío de co mi sio nes 
de obre ros a Val pa raí so y San tia go.

¿HU BO EL IN TEN TO DE OB TE NER LA RE NUN CIA DE BI LLING HURST POR ME DIOS 
PA CÍ FI COS?.- No en la his to ria de la su ble va ción del 4 de fe bre ro que pu bli có en La Pren sa, 
si no más tar de, en una in ter ven ción par la men ta ria, Al ber to Ulloa afir mó que el plan de los 

Ante la noticia de 

que el presidente 

Billinghurst quería 

disolver el congreso, 

nació en su seno una 

conspiración para 

acabar con su gobierno. 

En esta conjura fueron 

apoyados por el Estado 

Mayor del ejército, 

encabezado por el 

coronel Óscar R. 

Benavides. El teniente 

coronel José Urdanivia, 

aquí en una fotografía 

tomada en 1914, fue uno 

de los primeros 

militares en apoyar el 

movimiento contra 

Billinghurst.

LA CONSPIRACIÓN 
CONTRA 
BILLINGHURST
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re vo lu cio na rios fue ob te ner la re nun cia de Bi lling hurst en una vi si ta que de bían ha cer le los 
per so ne ros del Con gre so con la se gu ri dad de que el ejér ci to los apo ya ba sin mo ver se de sus 
cuar te les. Eso es lo que di jo en su dis cur so pro nun cia do el 31 de agos to de 1916 en la Cá ma ra 
de Di pu ta dos. Si es to fue cier to, los he chos, al pre ci pi tar se, lo im pi die ron. La ac ción mi li tar fue 
lan za da al pri mer lu gar de los acon te ci mien tos y la la bor par la men ta ria solo rea pa re ció pa ra 
aplau dir lo que ha bía ocu rri do.

LA PRO PA GAN DA CON TRA EL CON GRE SO Y A FA VOR DEL PLE BIS CI TO.- Las tur bas 
del Co mi té de Sa lud Pú bli ca y de otros gru pos de obre ros y ar te sa nos bi lling hu ris tas ha bían 
vo cea do va rias ve ces, con la for ma ción de fo ga tas en al gu nas oca sio nes, su an he lo de que el 
Con gre so fue se di suel to. En el mis mo sen ti do ha cía cam pa ña in ten sa el pe rió di co La Ac ción 
Po pu lar. Es ta pro pa ga da se ma ni fes tó tam bién en pro vin cias. Hu bo ac tas po pu la res y co mi cios 
en tal sen ti do en Are qui pa, Pu no, Cuz co y otros lu ga res, a don de via jó un co mi sio na do es pe cial 
con es te ob je to, el se ñor Pe rey ra. En la se sión del 1° de se tiem bre de 1916 Ra fael Grau le yó en la 
Cá ma ra de Di pu ta dos el tex to de un te le gra ma que él ha lló, en tre otros do cu men tos, en el es cri-
to rio del presidente Bi lling hurst el 4 de fe bre ro. De cía así: “Pa la cio, Li ma. Ex pre so ur gen te. Re ser-
va do. Pre fec to Pu no. Sír va se Ud. po ner se acuer do con So lór za no (era el juez de pri me ra ins tan cia 
de aque lla ciu dad) pa ra mo ver opi nión a fin de que por te lé gra fo pi dan Go bier no con vo que a 
elec cio nes ge ne ra les pa ra un nue vo Con gre so. Au to ri ce gas to. Se cre ta rio pri va do”. (1).

Grau afir mó, igual men te, que agen tes es pe cia les lle va ron a pro vin cias las cé du las del vo to 
ple bis ci ta rio, las cons tan cias de los pre si den tes de me sa y los ta lo nes de com pro ba ción des glo-
sa ble. Pa ra pro bar sus ase ve ra cio nes ex hi bió una bo le ta de su fra gio ple bis ci ta rio.

EL AM BIEN TE EN LI MA AL EM PE ZAR FE BRE RO.- Al em pe zar el mes de fe bre ro se agu di zó 
la ten sión po lí ti ca y co rrió el ru mor de que el Pre si den te pen sa ba re ti rar de Li ma las tro pas de la 
guar ni ción con el fin de de jar a la ciu dad a mer ced de las tur bas. Los di ri gen tes de la cons pi ra ción 
de ci die ron pre ci pi tar el mo vi mien to y so li ci ta ron de La Pren sa que in ten si fi ca ra al má xi mo la 
cam pa ña opo si cio nis ta.

El 2 de fe bre ro hu bo, sin du da, al gu nas de la cio nes. En la no che fue ron alla na dos si mul tá nea-
men te la ca sa de Au gus to Du rand y el edi fi cio del Club de la Unión. De aque lla re si den cia sa lie-
ron pre sos el di pu ta do Ge rar do Bal bue na, el se na dor por Aya cu cho Fran cis co P. del Bar co, y otro 
re pre sen tan te. En ese lo cal so cial fue ron apre hen di dos el di pu ta do su plen te por Co ta bam ba 
Nés tor Pri ce y al gu nas per so nas más. Va rios con gre sa les se asi la ron en las le ga cio nes o se ocul-
ta ron; Jo sé Bal ta es tu vo en la de Bra sil, Al ber to Ulloa en la de Bo li via y Ar tu ro Oso res, Ra fael Grau, 
Fran cis co Chan ga na quí y otros miem bros del Con gre so bus ca ron di ver sos es con di tes.

En la reu nión ce le bra da por los más con no ta dos cons pi ra do res que aún es ta ban li bres el 2 
de fe bre ro no es tu vie ron pre sen tes al gu nos je fes y ofi cia les por ha ber se da do or den de ina mo-
vi li dad en to dos los cuar te les. Al sa lir de es ta ci ta, Au gus to Du rand su po que su do mi ci lio ha bía 
si do re gis tra do y ro dea do, se dis fra zó, pu do es ca par mi la gro sa men te y, sin po der ha llar re fu gio 
en nin gu no de los lu ga res que te nía pre pa ra dos de an te ma no, en con tró alo ja mien to im pre vis to 
en la ca sa de la fa mi lia de Má xi mo Cis ne ros en la ca lle Zá ra te por ha ber se di ri gi do sus pro pie ta-
rios a An cón. Allí que dó in co mu ni ca do y sin me dios pa ra sa lir.

En 1914, el abogado 

limeño fue uno de 

quienes afirmó que el 

presidente Billinghurst 

tenía planes de disolver 

el congreso. Químper 

había sido elegido 

diputado suplente por la 

provincia de Lima en 

1907 y reelegido en 1913. 

Durante su gestión, 

defendió los principios 

liberales y la 

inalienabilidad de los 

derechos del Estado 

sobre sus riquezas, en 

referencia al tema del 

petróleo. Fue también 

concejal de la 

Municipalidad de Lima

y diputado por la 

capital en 1919.

(1) Sin em bar go, el co ro nel Au gus to Be do ya, que en aque lla épo ca era pre fec to de Are qui pa, rec ti fi có a Grau en la se sión 
de la Cá ma ra de Di pu ta dos del 4 de se tiem bre de 1916 al afir mar que él no re ci bió de Li ma in di ca ción al gu na so bre 
Pe rey ra o so bre la di so lu ción del Con gre so, ni ofi cial ni par ti cu lar men te. Agre gó que la te so re ría de par ta men tal de Are-
qui pa no su mi nis tró fon dos a Pe rey ra.

MANUEL QUÍMPER 
(1875-1922)
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El 3 de fe bre ro fue clau su ra da La Pren sa y fue ron cap tu ra dos y en ce rra dos en el Pa nóp ti co el 
se na dor Car los Le guía y va rios di pu ta dos, en tre los que es ta ban Plá ci do Ji mé nez y Ma nuel Je sús 
Ur bi na. Asi mis mo, lle ga ron a ser en via dos al mis mo lu gar de re clu sión los pre sos del día an te rior. 
Aque lla ma ña na fue di suel to y ul tra ja do un gru po de re pre sen tan tes del Partido Constitucional 
que se ha bía reu ni do en ca sa de Hil de bran do Fuen tes. En la tar de hu bo en el lo cal obre ro de la 
Con fe de ra ción de Ar te sa nos en la ca lle del Ti gre una lla ma da asam blea uni ver si ta ria en la que 
fue ron re par ti das ar mas a las tur bas. Ellas con tra ta ron los co ches de pla za de la ciu dad y des de 
las 8 y 30 de la no che has ta la 1 y 30 de la ma dru ga da del 4 de fe bre ro re co rrie ron las ca lles en tre 
gri tos y dis pa ros.

Mien tras tan to, en el do mi ci lio del co man dan te Ur da ni via, eran tra za dos los úl ti mos pla nes 
pa ra el gol pe re vo lu cio na rio. Al de sa tar se la re pre sión po li cial y al apa re cer acom pa ña da ame na-
za do ra men te, por al ga ra das mul ti tu di na rias, ha bía pre ci pi ta do el pro nun cia mien to. Tam bién 
in flu yó so bre los con ju ra dos la or den que los je fes de la Co lum na de Za pa do res y del Re gi mien-
to N° 3 ha bían re ci bi do pa ra de sar mar y des mu ni cio nar a la tro pa al si guien te día (el 4).

¿ABAN DO NÓ BI LLING HURST A ÚL TI MA HO RA LA IDEA DEL PLE BIS CI TO?.- En la 
se sión de la Cá ma ra de Di pu ta dos del 31 de agos to de 1914 el re pre sen tan te por Li ma, Ma nuel 
Quím per, ex pre só que el 2 de fe bre ro el presidente Bi lling hurst le mos tró el bo rra dor del de cre to 
de di so lu ción del Con gre so, re dac ta do por Ma ria no H. Cor ne jo.

Bi lling hurst na rra en el ma ni fies to ci ta do la úl ti ma con ver sa ción que tu vo con su ministro el 
ge ne ral Va re la en la no che del 3 de fe bre ro de 1914. “Le di je (son sus pa la bras tex tual men te) que 
las co sas no po dían con ti nuar ni un so lo día más en se me jan tes con di cio nes pues pa re cía evi den-
te que el ejér ci to es ta ba mi na do por los ene mi gos del Go bier no quie nes ha bían dis tri bui do oro 
con pro fu sión en tre mu chos de los ofi cia les y sar gen tos de los cuer pos acan to na dos en Li ma; que, 
re la ja da en es ta for ma la dis ci pli na mi li tar, la úni ca ma ne ra de im pe dir to da ac ción sub ver si va de las 
tro pas era ar man do al pue blo con par te de los ri fles exis ten tes en el Par que de San ta Ca ta li na, pro-
ce di mien to que el mis mo pue blo me su ge ría pe ro que yo no me atre vía a adop tar te me ro so de 
las con se cuen cias im pre vis tas que po dían sur gir. Con cluí de cla ran do a mi inol vi da ble ami go que 
yo me en con tra ba al fren te de la presidencia de la Re pú bli ca ha cien do el más gran de de los sa cri-
fi cios per so na les; que si bien yo te nía ener gías y dis po si ción de áni mo pa ra tra ba jar in ten sa men te 
a fa vor de los in te re ses de mi Pa tria sin más lí mi tes que el de mis fuer zas fi sio ló gi cas, ca re cía de 
vo lun tad pa ra pro se guir en lu cha de si gual e in ce san te con tra la vo rá gi ne de ca lum nias, de nues tos, 
in tri gas e in si dias con que el ele men to opo si cio nis ta obs truía a to do mo men to la ad mi nis tra ción 
pú bli ca y la mar cha de los ne go cios in ter na cio na les que yo ha bía lo gra do en ca rri lar por el úni co 
ca mi no que con du ce a un re sul ta do hon ro so y con ve nien te; que por mo ti vos y an te ce den tes que 
yo me ex pli ca ba pe ro que no era pre ci so re cor dar, yo no era per so na gra ta pa ra los oli gar cas que 
de años atrás ve nían mo no po li zan do la di rec ción de los ne go cios pú bli cos; que yo no ig no ra ba 
que nun ca po día con tar con el aplau so ni con la to le ran cia si quie ra de los lo gre ros po lí ti cos que 
ha bían com pro me ti do el cré di to y la res pon sa bi li dad de la na ción en obras pú bli cas co mo el fe rro-
ca rril de Hua cho, ne go cia do cu ya gé ne sis cons ti tu ye ca pí tu lo de acu sa ción con tra las per so nas que 
han in ter ve ni do en ese con tra to y co mo el fe rro ca rril del Uca ya li cu ya rea li za ción utó pi ca en las 
con di cio nes pac ta das des can sa so bre la ba se de un pe cu la do de 30.000.000 de dó la res; que yo 
an he la ba que to das las re for mas cons ti tu cio na les fue ran el pro duc to di rec to de la so be ra nía del 
pue blo, con si de ra ción que me in du jo a pre pa rar el pro yec to de de cre to que to dos mis mi nis tros 
co no cen; pe ro que, en pre sen cia de la si tua ción aza ro sa que los opo si cio nis tas ha bían crea do al 
Go bier no, con si de ra ba pre fe ri ble con vo car sin pér di da de tiem po al Con gre so a se sio nes ex traor-
di na rias y so me ter a su co no ci mien to las re for mas cons ti tu cio na les pro yec ta das des va ne cien do de 
es te mo do la ca lum nia que se ha bía pro pa ga do de que mi pro pó si to era di sol ver el Par la men to”.

LA DIMISIÓN DE 

BILLINGHURST. En la 

edición de la mañana del 

4 de febrero de 1914, El 

Comercio informó sobre 

el golpe de Estado 

encabezado por Óscar R. 

Benavides: “Los 

acontecimientos 

ocurridos en la mañana 

de hoy que han puesto 

término violento al 

gobierno del señor 

Billinghurst, no pueden 

haber causado sorpresa 

á nadie, desde que una 

aberración inconcebible 

del mandatario supremo 

lo había llevado a 

rebelarse contra la 

constitución, 

pretendiendo, á pesar de 

los sanos consejos que 

hasta él llegaron y de las 

sanas manifestaciones de 

la opinión pública 

contra sus propósitos, 

disolver el congreso y 

elegir otro fuera de toda 

ley (…)”. Tras haber 

tomado el Palacio de 

Gobierno, Billinghurst se 

vio obligado a firmar su 

dimisión, la cual decía: 

“En vista de la actitud 

asumida por la 

guarnición de Lima, 

invocando la defensa de 

la Constitución, dimito 

la presidencia de la 

república, como 

se me exije” ( sic) .  

[ 1914 febrero 4 ]
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 LOS OPOSITORES. Desde su inicio, el gobierno de Billinghurst fue atacado por grupos parlamentarios de oposición. Entre 
ellos estuvieron los representantes del Partido Liberal. Aquí, vemos al comité directivo de dicho partido, con Augusto 
Durand, su fundador, al centro (3). Por otro lado, estaba Manuel Prado y Ugarteche (el cuarto, de izquierda a derecha) 
(2), quien junto a su hermano Jorge, tuvo un papel fundamental en la revolución que derrocó al Presidente en 1914. 
También en la oposición se encontraba Javier  (1), destacado intelectual de la época.

[1] [2]

[3]
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Pué da se du dar de la exac ti tud de la en tre vis ta aquí na rra da. Sin en trar en ese te rre no y pre via 
cons tan cia de que en las alu sio nes al fe rro ca rril de Hua cho y al de Uca ya li, el per tur ba do es pí ri tu 
de Bi lling hurst se de jó lle var por sus pa sio nes, pues con es tas obras de la ad mi nis tra ción de 
Le guía na da te nían que ha cer Du rand, Be na vi des, Ur da ni via o los her ma nos Pra do, prin ci pa les 
ges to res de la re vo lu ción, ca be afir mar que, exa cer ba do el con flic to en tre el Pre si den te y el Con-
gre so, ya no pa re cía po si ble evi tar un cho que fi nal. Fren te a la ma du ra ción de los pla nes sub ver-
si vos, las me di das pre ven ti vas y re pre si vas adop ta das el 3 de fe bre ro, re ve la do ras de una po lí ti ca 
de ener gía, eran tar días y hu bie ran te ni do que ser com ple men ta das con otras. Tal co mo es ta ban 
las co sas esa no che, cual quie ra que hu bie se si do el es ta do de áni mo de Bi lling hurst en su en tre-
vis ta fi nal con el ge ne ral Va re la, si la re be lión no hu bie ra es ta lla do a las po cas ho ras, de to dos 
mo dos uno de los dos Po de res del Es ta do, el Le gis la ti vo o el Eje cu ti vo, ha bría eli mi na do al otro.

EL PRO NUN CIA MIEN TO MI LI TAR DEL 4 DE FE BRE RO. ASE SI NA TO DEL GE NE RAL 
EN RI QUE VA RE LA.- En la ma dru ga da del 4 de fe bre ro se efec tuó el pro nun cia mien to de la 
guar ni ción de Li ma al man do del co ro nel Óscar R. Be na vi des, quien ha bía re nun cia do a la je fa tu-
ra del Es ta do Ma yor el 3 de ese mes. Al es ta llar la su ble va ción en el cuar tel de San ta Ca ta li na, fue 
ase si na do en su le cho el ge ne ral En ri que Va re la que ha bía que ri do dor mir allí, con la cer te za de 
que su pre sen cia im pe di ría to da ac ción sub ver si va. 

El ase si na to del ge ne ral Va re la es un epi so dio ne gro en la his to ria del Pe rú. Mán cha se con él 
la su ble va ción del 4 de fe bre ro de 1914. Era Va re la en ton ces la fi gu ra más res pe ta ble y glo rio sa 
del ejér ci to na cio nal en el ser vi cio ac ti vo. Sus ac ti vi da des en la pro fe sión que es co gió ini ciá ron se 
a par tir del 12 de oc tu bre de 1874. Em pe zó co mo ca de te en el Co le gio Mi li tar. Gra dual men te 
ob tu vo sus as cen sos. Fi gu ró con ho nor en la gue rra con Chi le y com ba tió en San Fran cis co y 
Ta ra pa cá. He ri do y pri sio ne ro, co no ció el cau ti ve rio. To mó lue go par te en la cam pa ña cons ti tu-
cio nal has ta la to ma de la ca pi tal en 1885. Re ci bió una he ri da en Hua ri pam pa, du ran te es ta gue-
rra ci vil. De sem pe ñó más tar de los car gos de sub je fe de Es ta do Ma yor, con tro la dor ge ne ral del 
ejér ci to y co man dan te ge ne ral de la pri me ra di vi sión du ran te el con flic to con el Ecua dor. El 
Con gre so lo as cen dió a co ro nel por la re so lu ción le gis la ti va de 22 de se tiem bre de 1903 y a ge ne-
ral de bri ga da por la re so lu ción le gis la ti va N° 1309 de 15 de no viem bre de 1910.

Y es te mi li tar ilus tre, re li quia de la gue rra con Chi le, a quien ha bían res pe ta do las ba las del 
ene mi go, mu rió vi lla na men te ase si na do por sus pro pios su bal ter nos en un cri men no solo 
es pan to so y co bar de si no in ne ce sa rio. 

HO ME NA JES AL GE NE RAL VA RE LA.- La Jun ta de Go bier no de le gó su re pre sen ta ción en su 
presidente pa ra que asis tie ra a los fu ne ra les del ge ne ral Va re la. Ade más asig nó a la viu da de es te glo-
rio so je fe co mo pen sión, la que se con ce día solo a los que mo rían en la de fen sa de la in te gri dad 
te rri to rial en lu cha con tra el ex tran je ro y el Con gre so le otor gó más tar de un pre mio pe cu nia rio de Lp. 
1.000. Y los alle ga dos del ge ne ral si guie ron dis fru tan do de los car gos pú bli cos que de sem pe ña ban. 

EL PRO CE SO POR EL ASE SI NA TO DEL GE NE RAL VA RE LA.- El co ro nel Be na vi des ofre ció 
a la viu da del ge ne ral Va re la, do ña Car men Men do za, en car ta fe cha da el 6 de fe bre ro ha cer to das 
las in ves ti ga cio nes ne ce sa rias pa ra des cu brir a los ase si nos de su es po so.

La se ño ra Men do za de Va re la se pre sen tó an te el Po der Ju di cial pa ra de nun ciar el de li to de 
ho mi ci dio pe ro no se ña ló los nom bres de los au to res. El asun to lle gó has ta la Cor te Su pre ma. Por 
re so lu ción de 24 de ju lio de 1914, los vo ca les Or tiz de Ze va llos, Egui gu ren, Le guía y Mar tí nez, Pé rez 
y Lan fran co man da ron que la de nun cia fue ra re mi ti da a la Zo na Mi li tar, pues, de con for mi dad con 

[ 1914 febrero 4 ]

LA DETENCIÓN DE 

BILLINGHURST. En la 

edición de la tarde del 

4 de febrero de 1914, 

El Comercio informó de 

la siguiente manera 

sobre la detención del 

ex mandatario: 

“Algunas personas que 

estuvieron presentes al 

notificarse al señor 

Billinghurst su prisión, 

nos manifiestan que 

este solicitó vivamente 

conmovido la presencia 

del contratista de 

palacio Tártari, á quien 

manifestó quería 

entregar unos papeles. 

También se nos informa 

que la fórmula de la 

renuncia la hizo el 

señor Billinghurst; pero 

en términos no 

bastante precisos para 

satisfacer á los jefes del 

movimiento

 pro-constitucional; que 

entonces el señor 

Jorge Pardo dijo 

terminantemente al 

señor Billinghurst de 

puño y letra el texto 

[de su dimisión] que 

ya conocen 

nuestros lectores”.
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el Có di go res pec ti vo, la ju ris dic ción de gue rra de bía ejer cer se por ra zón del lu gar cuan do el de li to 
se co me tie ra en cuar te les, siem pre que fue se per tur ban do el ser vi cio, ten dien do a al te rar el or den 
pú bli co o en cir cuns tan cias aná lo gas. El vo cal Le guía y Mar tí nez emi tió en es ta opor tu ni dad un vo to 
sin gu lar en el que acu só co mo res pon sa ble del he cho cri mi nal que se tra ta ba de es cla re cer, al co ro-
nel Be na vi des. Sin du da in flu ye ron so bre su áni mo los su ce sos ocu rri dos el 15 de ma yo de 1914.

Ini cia da la cau sa den tro del fue ro pri va ti vo, si guió un cur so anó ma lo. El asis ten te del ge ne ral 
Va re la, Mar ce li no Vil ca, tes ti go de lo ocu rri do, hi zo el 6 de fe bre ro una de cla ra ción en es cri tu ra 
pú bli ca en la que acu só a quie nes en tra ron en el cuar to don de dor mía la víc ti ma pa ra ase si nar la, 
y lue go re ci bió ayu da pa ra que de ser ta ra o fu ga se an te el te mor de que se le obli ga ra a ha cer 
de cla ra cio nes fal sas. El su ma rio se de sa rro lló en si gi lo y fue orien ta do en el sen ti do de atri buir la 
cul pa a Vil ca. El te nien te (y lue go ca pi tán) Al ber to Ca ve ro im pu so su au to ri dad y cla se mi li tar, 
exi gió de sus su bal ter nos las de cla ra cio nes que les en tre gó por es cri to, y se hi zo pre sen te cuan-
do las da ban an te el juez de ins truc ción que, al per mi tir es ta in de bi da ac ti tud, ayu da ba a la coac-
ción ejer ci da. Los he chos hu bie ran que da do fal sea dos, pe ro in ter vi no Jor ge A. Val di zán, hi jo 
po lí ti co del ge ne ral Va re la, pa ra su mi nis trar da tos re ve la dores y con si guió que la cau sa pa sa ra a 
co no ci mien to de otro juez que su po orien tar me jor el pro ce so adul te ra do.

La sen ten cia fi nal fue ex pe di da por el Con se jo de Ofi cia les Ge ne ra les el 6 de ju lio de 1917 por 
me dio de sus vo ca les Abrill, Diez Can se co, Cár de nas, Pá sa ra, Mo ra, Ri ve ra y Al ca lá. 

Se gún es ta sen ten cia, el en ton ces te nien te Al ber to Ca ve ro fue de sig na do por los cons pi ra-
do res pa ra que neu tra li za se y apre sa ra al ministro de Gue rra, ge ne ral Va re la, que ha cía dos 
no ches iba a dor mir al cuar tel de San ta Ca ta li na, con la re co men da ción de que, co mo a to dos los 
je fes no com pro me ti dos en el mo vi mien to re vo lu cio na rio, le guar da ra las con si de ra cio nes pro-
pias de su al ta cla se mi li tar y per so na les me re ci mien tos y evi ta se el de rra ma mien to de san gre. A 
las tres de la ma dru ga da del 4 de fe bre ro, po co más o me nos, Ca ve ro hi zo des per tar, ar mar y 
car gar los fu si les a va rios in di vi duos de la tro pa y, con ellos, se di ri gió al alo ja mien to del ge ne ral. 
Se gún pa re ce, ha bían si do to ma das las precaucio nes ne ce sa rias pa ra po der in gre sar en esa ha bi-
ta ción. Pe ne tró en ella Ca ve ro acom pa ña do por el sar gen to pri me ro Cel so Bu trón, los sar gen tos 
se gun dos Ed mun do Co rra les Nie ves y Cel so Cal de rón y los ca bos Ale jan dro Ca no y Teo do mi ro 
Ney ra, man dó ha cer luz y apun tar al ge ne ral in ti mán do lo por dos ve ces con la fra se “Se rin de o 
no se rin de”. Va re la es ta ba dor mi do y era sor do. El ca bo Ney ra le hi zo un dis pa ro de fu sil que pro-
du jo una he ri da de ne ce si dad mor tal. Des pués de re ti rar se, Ca ve ro co mi sio nó a uno de sus 
acom pa ñan tes, que no lle gó a ser iden ti fi ca do, pa ra que com pro ba se si la víc ti ma ha bía muer to 
y es te su je to la gol peó con la cu la ta de su ar ma y le des tro zó la cla ví cu la de re cha y al gu nas cos-
ti llas del mis mo la do. El ca dá ver que dó aban do na do du ran te va rias ho ras y se le des po jó del 
di ne ro y de di ver sas pren das que lle va ba y tam bién del ves ti do.

La sen ten cia de cla ró a Ca ve ro au tor del de li to de in sul to al su pe rior y le im pu so la pe na de vein-
te años de pe ni ten cia ría con las ac ce so rias de ex pul sión del ejér ci to, in ha bi li ta ción ab so lu ta por el 
tiem po de la con de na y la mi tad más des pués de cum pli da, in ter dic ción ci vil y su je ción a la vi gi lan-
cia de la au to ri dad. El ca bo Teo do mi ro Ney ra ha bía fu ga do y se man dó ar chi var la sen ten cia pro-
nun cia da con tra él. Los de más pro ce sa dos fue ron ab suel tos. Por úl ti mo, se or de nó el en jui cia mien-
to del ex juez ins truc tor por los gra ves car gos de pre va ri ca to que de au tos re sul ta ban con tra él.

Ca ve ro de bió ha ber si do be ne fi cia do con una am nis tía en tre 1919 y 1920 (aca so la de la ley 
N° 4016). De acuer do con una ver sión muy di fun di da, es ta ba rein cor po ra do al ejér ci to cuan do el 
ministro Le guía y Mar tí nez lle vó a ca bo su po lí ti ca de re pre sión en ese úl ti mo año y en 1921 y, 
se gún se afir ma, fue el cus to dio del ge ne ral Be na vi des al ser apre sa do es te per so na je.

En la se sión de la Cá ma ra de Di pu ta dos del 31 de agos to de 1916 Al ber to Se ca da, bi lling hu-
ris ta con no ta do, ex pre só: “Pa re ce rá ex tra ño que mi voz se le van te pa ra de cir que no es el ge ne ral 
Be na vi des, je fe del mo vi mien to, el cul pa ble de esa muer te (la del ge ne ral Va re la); pe ro esta es la 
con vic ción sin ce ra que ten go. El se ñor ge ne ral Be na vi des no ha si do nun ca res pon sa ble del 

En 1915, año en que le 

fue tomada esta 

fotografía, Jorge 

Valdizán se casó con 

Rosa Varela Mendoza. Al 

hacerlo, se convirtió en 

hijo político del general 

Enrique Varela, y tuvo a 

su cargo el seguimiento 

de la causa penal por la 

muerte de su suegro en 

1916. La sentencia, 

dictada al año siguiente, 

señaló como culpable 

del acto al teniente 

Alberto Cavero.

EL CASO VARELA
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 LA REUNIÓN ANTES DEL GOLPE. Diez días antes del golpe de Estado encabezado por el coronel Óscar R. Benavides, el 
presidente Billinghurst (con sombrero de copa) se reunió en la Escuela Militar con el general Desvoyes, jefe de la 
misión militar francesa en nuestro país, y el general Pathe, otro de sus miembros. Ambos flanquean al presidente en 
esta fotografía. Detrás, aparecen Benavides, entonces jefe de Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, y el general 
Varela,(a su derecha, detras) ministro de Guerra y jefe del gabinete ministerial.
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ase si na to del se ñor ge ne ral Va re la; y en va no se es fuer zan los miem bros del Partido Liberal pa ra 
com pren der lo en el jui cio, por que ellos ol vi dan que, se gún sus pro pias de cla ra cio nes, el ge ne ral 
Be na vi des to mó par te en el mo vi mien to del 4 de fe bre ro, solo el mis mo 4 de fe bre ro; ellos han 
de cla ra do que el ge ne ral Be na vi des no cons pi ró y si no cons pi ró ¿qué res pon sa bi li dad tie ne en 
el ase si na to del ge ne ral Va re la cuan do ese ase si na to es ta ba de cre ta do mu chos días an tes, tal vez 
mu chos me ses an tes del 4 de fe bre ro? No a tí tu lo de po lí ti ca va ya mos a co me ter una in jus ti cia”.

Aná lo ga opi nión fue la del di pu ta do bi lling hu ris ta Car los Bor da en la mis ma se sión.

LA MU SA PO PU LAR Y EL ASE SI NA TO DEL GE NE RAL VA RE LA.- El can cio ne ro po pu lar 
pa re ce que no glo só la caí da de Bi lling hurst ni el pro nun cia mien to mi li tar del 4 de fe bre ro de 
1914. Pre fi rió fi jar se en el he cho trá gi co que en san gren tó aque lla ma dru ga da. Un vals muy di fun-
di do du ran te al gún tiem po tu vo el si guien te tex to:

Un día que trai cio na ron
al Go bier no na cio nal
los sol da dos se mar cha ron
a to mar el ar se nal.
Y dor mi do di vi sa ron
en su le cho al Ge ne ral
y dor mi do lo ma ta ron,
sin pie dad lo ase si na ron
al va lien te Ge ne ral.
En ca mi lla lo lle va ron
a la ca sa de su amor
y ella di jo: “Mi se ra bles,
có mo ma tan a es te hom bre
que ha ce fal ta a la Na ción”.
¡Oh glo rio so ge ne ral!
ya por ti la Pa tria llo ra
¡Oh glo rio so En ri que Va re la!
co mo tú no ha brá otro igual.(1)

LA DI MI SIÓN Y LA EX PA TRIA CIÓN DE BI LLING HURST.- Al gu nos obre ros avi sa ron a la 
se ño ra de Bi lling hurst so bre los su ce sos ocu rri dos en el cuar tel de San ta Ca ta li na. Cuan do ella 
lla mó por te lé fo no a Pa la cio, el ede cán de ser vi cios se ne gó a des per tar al Pre si den te. Dos ami gos 
lle ga ron po co des pués a esa Ca sa y pu die ron al fin co mu ni car se con él. Al apro xi mar se las tro pas 
re bel des, la de fen sa fue bre ve y dé bil. Es tu vo a car go, prin ci pal men te, de los gen dar mes que el 
co man dan te Lu que, pri mer je fe del re gi mien to 9, des pués de ha ber es ta do pre so en el cuar tel 
de San ta Ca ta li na, lo gró lle var a Pa la cio e hi zo pa ra pe tar en los te chos. Los gen dar mes, a cu yo 
car go co rrían dos ame tra lla do ras, hi cie ron dis pa ros pa ra con tes tar al fue go efec tua do des de los 
por ta les de la Pla za de Ar mas. La es col ta pre si den cial se in cor po ró a los su ble va dos. Sin em bar go, 
a pe sar del cor to ti ro teo, hu bo al gu nos muer tos y he ri dos, en tre es tos úl ti mos es tu vo el te nien te 
Luis M. Sán chez Ce rro cu ya ac tua ción fue muy bi za rra. El pue blo que ha bía vi to rea do la no che 
an te rior a su cau di llo no acu dió a de fen der lo.

ALGUNOS 
ObREROS 
AVISARON A LA 
SEñORA DE 
bILLINGhURST 
SObRE LOS 
SUCESOS 
OCURRIDOS EN 
EL CUARTEL DE 
SANTA CATALINA. 
CUANDO ELLA 
LLAMÓ POR 
TELéfONO A 
PALACIO, EL 
EDECÁN DE 
SERVICIOS SE 
NEGÓ A 
DESPERTAR AL 
PRESIDENTE. DOS 
AMIGOS 
LLEGARON POCO 
DESPUéS A ESA 
CASA Y PUDIERON 
AL fIN 
COMUNICARSE 
CON éL.

(1) Ver sión trans mi ti da por Juan Ze ga rra Rus so. Otra ver sión ha bla “del va lien te ge ne ral que una no che lo ma ta ron por 
no po der lo ven cer”.
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Bi lling hurst en vió a un ede cán pa ra avi sar a los ata can tes que es ta ba dis pues to a tra tar con 
un par la men ta rio. Lle gó has ta él, jun to con otras per so nas, Jor ge Pra do (quien con su her ma no 
Ma nuel ha bía acom pa ña do al co ro nel Be na vi des). La puer ta de ho nor fue abier ta por la guar dia 
y en tró a Pa la cio mu cha gen te, mi li ta res y ci vi les. Bi lling hurst re dac tó su di mi sión en los si guien-
tes tér mi nos se gún se pu bli có en los dia rios de ese día: “En vis ta de la ac ti tud asu mi da por la 
guar ni ción de Li ma in vo can do la de fen sa de la Cons ti tu ción, di mi to la presidencia de la Re pú bli-
ca”. Se gún él afir mó en su ma ni fies to ya ci ta do se le obli gó, ade más, a agre gar la fra se “an te el 
ejér ci to”. En su no ta al presidente del Con gre so, fe cha da ese día, Be na vi des ex pre só:  “El ejér ci to 
an te el cual ha re sig na do el man do Gui ller mo Bi lling hurst...”.

Bi lling hurst fue con du ci do a Cho rri llos don de se le em bar có en una ba lan dra que era pro pie-
dad de los so cios del Club Re ga tas. Allí fue víc ti ma del ma reo. A las dos de la tar de del mis mo día 
4, in gre só al Pa nóp ti co.

En el Ca llao, el pre fec to co ro nel Ed gar do Are nas, al te ner no ti cias del pro nun cia mien to de las 
tro pas en la ca pi tal, dis pu so que de sem bar ca ran las guar ni cio nes de los bu ques de la ar ma da 
pa ra acu dir en de fen sa del Je fe del Es ta do. Pe ro el co man dan te ge ne ral de ma ri na, con tral mi ran-
te Me li tón Car va jal, dio or den te le fó ni ca, des de Li ma, pa ra que las guar ni cio nes no aban do na ran 
sus bar cos y pa ra que se reem bar ca se la do ta ción del Iqui tos que ya es ta ba en tie rra al man do 
del co man dan te Pi men tel. Are nas se so me tió cuan do re ci bió la vi si ta del ge ne ral Cé sar Ca ne va ro 
quien le ase gu ró (co mo era efec ti vo) el triun fo del mo vi mien to sub ver si vo y la inu ti li dad de pro-
du cir de rra ma mien tos de san gre.

El Pre si den te de pues to fue en via do lue go al ex tran je ro. Su mé di co, el doc tor Juan Jo sé Mos-
ta jo, lo acom pa ñó, con ejem plar leal tad, en la pri sión pri me ro y en el os tra cis mo des pués. Se 
ra di có por al gún tiem po en Ari ca. Allí lle gó des te rra do tam bién Au gus to Du rand, víc ti ma de esa 
ley de la po lí ti ca crio lla se gún la cual na die sa be pa ra quién tra ba ja. An ti guos ami gos, no se 
re con ci lia ron. La Cancillería pe rua na con ol vi do de ren co res, sen ti men ta lis mos, alar des re tó ri cos 
y ar gu men tos ju rí di cos con tra Chi le, hi zo que se les obli ga ra a sa lir de aquel puer to. Fa lle ció el ex 
man da ta rio en Iqui que el 28 de ju nio de 1915, en vís pe ras de cum plir 64 años. Po co an tes ha bían 
cir cu la do ab sur das ver sio nes so bre un plan su yo de in va dir el Pe rú.

La re so lu ción le gis la ti va N° 2249 de 20 de se tiem bre de 1916 or de nó que los res tos de Gui-
ller mo E. Bi lling hurst fue ran tras la da dos a Li ma, tri bu tán do se les los ho no res co rres pon dien tes al 
car go de presidente de la Re pú bli ca. El pro yec to res pec ti vo fue pre sen ta do por Car los Bor da, 
di pu ta do por Li ma. Ra fael Grau de cla ró que vo ta ba a fa vor. Os ten ta hon da sig ni fi ca ción, pues 
im pli có un ho me na je del mis mo Po der del Es ta do que ha bía he cho de rri bar a Bi lling hurst.

La opo si ción en el Se na do a es te acuer do ori gi nó un due lo en tre Bor da y el se na dor Juan Du rand. 
El Go bier no de Chi le, en se ñal de so li da ri dad ame ri ca na, de cre tó ho no res pre si den cia les pa ra el ciu-
da da no pe rua no cu yo ca dá ver se re pa tria ba, a pe sar de que no exis tían re la cio nes di plo má ti cas 
en tre los dos paí ses. En el Ca llao y en Li ma, hu bo en ton ces im po nen tes ma ni fes ta cio nes de due lo, 
no solo el pro to co la rio y ofi cial, si no tam bién el es pon tá neo y fer vo ro so sur gi do del al ma po pu lar.

[ IV ]
APRE CIA CIO NES SO BRE EL CON FLIC TO CONS TI TU CIO NAL DE 1914. EL SIG NI FI CA DO 
HIS TÓ RI CO DE BI LLING HURST.- Los ami gos de Bi lling hurst di je ron de él, cuan do lle gó al 
po der, que era hom bre ca paz, pro bo, di ná mi co y sin ce ro. Tu vo al gu nas ideas ori gi na les de gran 
for ma to, pro fé ti cas o es tra fa la rias, ca da una de las cua les me re ce aná li sis de te ni do. Si otros presi-
dentes de la Re pú bli ca se preo cu pa ron por ma ne jar las pa lan cas de la ma qui na ria elec to ral con el 
fin de ge ne rar su ma yo ría pro pia en el Par la men to o im po ner a su su ce sor, él tu vo el lím pi do an he-
lo de re for mar el sis te ma de su fra gio y al in cor po rar a él a la Cor te Su pre ma, en ti dad muy pres ti-
gio sa en aque lla épo ca, y se qui tó a sí mis mo, vo lun ta ria men te, de ci si vos pri vi le gios po lí ti cos. 

EL ASESINATO DEL 

GENERAL VARELA. La 

noticia del asesinato del 

general Varela durante 

el golpe de Estado fue 

recogida por 

El Comercio en su 

edición de la tarde del 4 

de febrero de 1914. Allí, 

informó que: “Existen 

dos versiones sobre la 

muerte del general 

Varela. Una, que es la 

que ha llegado á 

nosotros con mayores 

visos de exactitud dice 

así: Desde hace dos 

noches dormía el 

general Varela en el 

Cuartel de Santa 

Catalina; en la 

madrugada, al darse 

cuenta de que ocurría 

algo grave en el cuartel, 

abandonó su habitación, 

armado con un revólver 

y salió al patio, hallando 

á la fuerza pronunciada; 

quiso imponerse á ella, 

determinándola a 

someterse, á lo que la 

tropa se negó; entonces 

el general Varela 

disparó su revólver, 

matando á uno de su 

clase; en ese instante la 

tropa disparó contra él, 

cayendo muerto de un 

balazo en la nuca”. 

[ 1914 febrero 4 ]
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Hu bo, tam bién, sin ce ri dad en su preo cu pa ción por de te ner el in mo de ra do cre ci mien to de los 
gas tos pú bli cos, ex pues ta en un no ta ble men sa je es pe cial al Con gre so que (pe se a al gu nas exa-
ge ra cio nes) es un do cu men to de pro fun da sig ni fi ca ción his tó ri ca y que de nun cia un mal agra va-
do, por cier to, en los úl ti mos tiem pos. Es jus to agre gar, sin em bar go, que no pu do cum plir nin gu-
no de am bos pro pó si tos. Las me di das que co mo go ber nan te adop tó o pre ten dió im plan tar en 
be ne fi cio del pue blo an te la alar ma y has ta el pa vor de mu chos, no pa sa ron de ser mo de ra das en 
su con te ni do pre ci so; aun que es tu vie ron acom pa ña das a ve ces de ges tos de ma gó gi cos que lle-
ga ron has ta una fra se que se su pu so ha bía pro nun cia do en una ma ni fes ta ción po pu lar en vís pe ras 
del pro nun cia mien to mi li tar, pa ra ca li fi car a la le vi ta co mo sím bo lo de opre sión y atra so. El in te rés 
vi ví si mo que mos tró por asun tos ta les co mo el bo ra to de cal, el car bón, el gua no, el de sa rro llo del 
de par ta men to de Ma dre de Dios, por él crea do, re ve la ron su pro pó si to de abrir nue vas fuen tes de 
ri que za y de sa rro llo na cio nal. Al pre pa rar el en san che del puer to del Ca llao y el es ta ble ci mien to de 
Ma ta ra ni, os ten tó, co mo en otras co sas, un sig ni fi ca do pre cur sor. Pe ro es evi den te que ca re ció de 
la se re ni dad, la duc ti li dad, la sa ga ci dad y la ap ti tud pa ra la efi ca cia que de fi nen al po lí ti co. Ha ha bi-
do quie nes, a es te res pec to, han ex pre sa do que lle gó al po der mi na do por per tur ba do ra en fer me-
dad. Sin em bar go, en 1898 pro pug nó, co mo se ha vis to en un ca pí tu lo an te rior, una in sen sa ta 
gue rra con Bo li via; y la ac ti tud que adop tó pre ma tu ra e in ne ce sa ria men te al im pre car con cru de-
za a los hom bres y al par ti do que es ta ban go ber nan do al país, le cos tó en 1899 la can di da tu ra 
pre si den cial. En el re ce lo que an te su no mi na ción y su elec ción tu vo Pié ro la ese año y en 1912 no 
hu bo aca so tan solo ce lo o ri va li dad muy pro ba bles, si no tam bién un cau te lo so sen ti mien to pre-
vi sor. De cía se que Pié ro la ha bía ma ni fes ta do, en con ver sa cio nes pri va das, que en tre gar le el po der 
era co mo dar le un ar ma a un ni ño y que nun ca pue de go ber nar bien al país quien no sa be go ber-
nar sus ner vios. Al emer ger en 1912 en la cres ta de una ola que le van tó su can di da tu ra po pu lar a 
la presidencia, en car nó un mo ti vo de re pu dio, no solo con tra el apa ra to mon ta do pa ra las elec cio-
nes de ese año, si no con tra to do el sis te ma que ha bía ge ne ra do a los Po de res Eje cu ti vo y Le gis la-
ti vo des de 1899 y con tra el sig ni fi ca do de la ma yo ría de los po lí ti cos que en el Par la men to pu lu la-
ban, mu chos de ellos a lo lar go de su ce si vas elec cio nes. Pu do en ton ces exi gir que to do ese tin gla-
do fue se des he cho, pe dir elec cio nes ge ne ra les. No lo hi zo. Tam po co in sis tió si quie ra en que se 
hi cie se una nue va con sul ta al su fra gio po pu lar pa ra re sol ver la cues tión de la presidencia. Cuan do 
se alla nó a re ci bir su in ves ti du ra del Con gre so en ton ces en fun cio nes, adop tó una ac ti tud tran sac-
cio nal que lo co lo có en la si tua ción de te ner que acep tar la com pa ñía y la su per vi gi lan cia de las 
dos Cá ma ras que, por exi gen cias del or den le gal en ton ces vi gen te, no ha bían si do re no va das ni 
si quie ra en un ter cio aquel año. Di fí cil mo men to que im pli có un pa rén te sis en la he ge mo nía de 
gran des pro duc to res agrí co las y gen tes de al to co mer cio e in dus tria de Li ma, acen tua da des de 
1901, Bi lling hurst, hom bre de for tu na pro ve nien te de una zo na pe ri fé ri ca del país, de he cho se pa-
ra da ya de la he re dad na cio nal, ex tra ño a los gran des cír cu los do mi nan tes de la ca pi tal, se en con-
tró solo ro dea do de sus ami gos per so na les y de su po pu la ri dad, mien tras el par ti do de su ju ven tud 
y de su ma du rez, el de mó cra ta, in for tu na da men te no lo acom pa ñó. Las ma sas del re cién na ci do 
pro le ta ria do in dus trial y del ar te sa na do apa re cie ron, por pri me ra vez, en la es ce na po lí ti ca con el 
pa ro que frus tró las elec cio nes de 1912. Y es que el bi lling hu ris mo se ha bía adue ña do por un 
mo men to del al ma po pu lar, pa ra gal va ni zar la tras el de sa lien to con que con tem pla ra de un la do, 
el cuer po in se pul to del pie ro lis mo, años an tes de la muer te de Pié ro la y, de otro, la es te ri li dad de 
la pré di ca anar quis ta. De ese en tu sias mo se apo de ra ron lue go ca pi tu le ros, agi ta do res y pe que ños 
am bi cio sos e in con for mes, pa ra pro di gar ex hi bi cio nes tu mul tua rias y ex hi bi cio nis tas. Por otra par-
te, des pués de su ins ta la ción en el Pa la cio de Go bier no, Bi lling hurst vio que to dos los par ti dos con 
re pre sen ta ción par la men ta ria –el ci vi lis ta in de pen dien te, el ci vi lis ta leguiista, el Cons ti tu cio nal y el 
Li be ral– lo ro dea ron, ca da uno de ellos ais la da men te, con la es pe ran za de ser el fa vo ri to. Y él an te 
nin gu no de ellos ce dió, a to dos de si lu sio nó. Y cuan do lle gó el mo men to de re no var el ter cio par-
la men ta rio, no se re ser vó el de re cho de ser el gran elec tor si no en tre gó, por pri me ra vez en el Pe rú, 
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fUE ENVIADO 
LUEGO AL 
ExTRANJERO. SU 
MéDICO, EL 
DOCTOR JUAN 
JOSé MOSTAJO, 
LO ACOMPAñÓ, 
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ALGúN TIEMPO 
EN ARICA. 
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am plí si mas fa cul ta des a la Cor te Su pre ma, en ton ces in sos pe cha ble en su in de pen den cia. Si no 
que ría con ver tir se en un iner me pri sio ne ro del Con gre so y si es ta ba de ci di do a no arro jar se, de 
in me dia to o po co a po co, a la si ma de un cho que vio len to con ese Po der del Es ta do, pu do in ten-
tar el es fuer zo de bus car la alian za tem po ral con uno o más gru pos (el Partido Liberal y el Cons ti-
tu cio nal si es que te nía aler gia an te el ci vi lis mo his tó ri co y an te el le guiis mo). La even tua li dad de 
ese pac to de emer gen cia ca bía jun to con la for ma ción in me dia ta de un gru po pro pio or ga ni za do 
y con el es fuer zo pa ra es cin dir los par ti dos exis ten tes que no eran, por cier to, en ti da des prin ci pis-
tas si no con glo me ra dos de pe que ños in te re ses. Pe ro de lo que, más bien, se le acu só a Bi lling hurst 
fue de un in di vi dua lis mo hu ra ño, sen si ble a la ac ción de una ca ma ri lla pa la cie ga den tro de la que 
fue ron men cio na dos Ma ria no H. Cor ne jo co mo ins pi ra dor de las re for mas, y co mo con fi den tes 
ín ti mos el con tra tis ta Tár ta ri y los obre ros Jus to Ca sa ret to y Fe de ri co Or tiz Ro drí guez.

El tar dío ata que fron tal al Con gre so, des pués de ca si año y me dio de go bier no en con vi ven cia 
con él, re sul tó una ma nio bra anun cia da de ma sia do tiem po y su ma men te pe li gro sa, pues ayu dó 
a agru par se a mu chos hom bres po de ro sos en la ca pi tal y en las pro vin cias fren te al pe li gro co mún. 
Las cla ses di ri gen tes y gran par te de la cla se me dia po lí ti ca men te in ma du ra en aque lla épo ca, 
sin tie ron te rror o apren sión an te la agi ta ción po pu lis ta y re sul ta ron así alia dos de los po lí ti cos de 
las Cá ma ras. El ejér ci to, in du ci do por miem bros del Con gre so, aca bó por adop tar tam bién una 
ac ti tud ad ver sa al Pre si den te por el re pu dio al arre glo con Chi le y por de fen sa ins ti tu cio nal. Así se 
for mó una po de ro sa co rrien te con ser va do ra fren te a tres su pues tos pe li gros: 1) la ame na za de 
que el Es ta do se lan za ra a un sal to so bre el va cío al sa lir se de la Cons ti tu ción; 2) los des ma nes ple-
be yos con la pers pec ti va de las mi li cias po pu la res y 3) la po lí ti ca pa ci fis ta in ter na cio nal.

Pren das del gran go ber nan te son el cla ro en ten di mien to, el fon do de jui cio, la mag na ni mi-
dad, el des pe jo y tam bién “el se ño río in na to, la se cre ta fuer za de im pe rio” de que ha bla Bal ta sar 
Gra cián cuan do des cri be las ca li da des del hé roe. Con Bi lling hurst la gen te co men zó a sen tir 
os cu ra men te (con in jus ti cia qui zás), en los úl ti mos días de su ad mi nis tra ción, que en el rum bo 
del Es ta do ha bía la hue lla de una men te tur ba da y que se es ta ba pro du cien do la pér di da o el 
des me dro del or de na do sen ti do de la au to ri dad.

LA SE GUN DA CRI SIS DE LA RE PÚ BLI CA ARIS TO CRÁ TI CA.- Con tra la rí gi da es truc tu ra del 
“país le gal” eri gi da en los pro ce sos elec to ra les pre si den cia les de 1899, 1903, 1904 y 1908 y en los 
que, den tro de años in ter me dios, co rres pon die ron a re pre sen ta cio nes par la men ta rias, sur gió en 
1912 el pue blo en las lla ma das “jor na das cí vi cas”. Fue, se gún ya se ha ex pre sa do, la pri me ra cri sis 
de la Re pú bli ca Aris to crá ti ca. Pe ro se pro du jo en aquel año un pa ra do jal con tu ber nio en tre el 
cau di llo brus ca men te sur gi do del “país pro fun do” y los hom bres y las co sas del “país le gal”. De ahí 
y de di ver sas con tra dic cio nes de ca rác ter so cial y per so nal, pro vi no en 1914 el con flic to. En ton ces 
sur gió co mo po der de ci si vo el ejér ci to(1). En la se gun da cri sis de la Re pú bli ca Aris to crá ti ca, el fac-
tor do mi nan te es tu vo, no en el po der de los par ti dos ni en la fa cun dia de los ora do res par la men-
ta rios ni en el fer vor de las mu che dum bres, si no en la or ga ni za ción de la fuer za ar ma da, en ten-
di da co mo en ti dad ins ti tu cio nal. 

EL PLAN DE BI LLING HURST, LA SU BLE VA CIÓN DE LE GUÍA EN 1919 Y EL PLE BIS CI TO 
DE 1939.- Uno de los gran des sar cas mo de la his to ria pe rua na del si glo XX ha si do que la ten-
ta ti va frus tra da de Bi lling hurst pa ra eli mi nar al Con gre so en fun cio nes, crear uno nue vo y dar al 
país una nue va Car ta po lí ti ca, la rea li zó con éxi to Le guía en 1919 des pués del gol pe de Es ta do 
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LLEGA AL PUERTO 

DEL CALLAO EL 

VAPOR URUbAMbA, 

EN EL qUE 

VOLVIERON A 

NUESTRO PAÍS 

MUChOS PERUANOS 

RESIDENTES EN 

EUROPA, hUYENDO 

DE LOS 

ENfRENTAMIENTOS 

DE LA PRIMERA 

GUERRA MUNDIAL. 
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REfUGIADOS SE 
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CONMOVEDORAS 

ESCENAS DE ALEGRÍA 

POR EL hEChO.

(1) Más so bre los as pec tos so cia les de es ta rea pa ri ción del mi li ta ris mo ins ti tu cio nal en el ca pí tu lo que apa re ce en la 
par te de es te li bro so bre la es truc tu ra so cial en el Pe rú re pu bli ca no.
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 EL GOLPE DE ESTADO EN LA PRENSA. En su edición del 10 de febrero de 1914, el diario La Prensa publicó 
una reseña completa de los sucesos del 4 de febrero de ese mismo año, que llevaron al derrocamiento 
del presidente Guillermo Billinghurst. En esta nota, se señaló a los oficiales que participaron en el golpe 
de Estado. Entre ellos se encontraba Luis Miguel Sánchez Cerro, futuro presidente del Perú (en la fila 
central, el sexto de izquierda a derecha).
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con su ma do, pre ci sa men te, con el apo yo del ejér ci to que pu so, en apa rien cia, fin a la Re pú bli ca 
Aris to crá ti ca. Le guía apro ve chó en ton ces de la ex ci ta ción pú bli ca an te un pro ce so elec to ral, azu-
zó y en ca be zó el pro nun cia mien to de la gen dar me ría acep ta do por la guar ni ción de Li ma que 
in vo có una pre sun ta y, se gún hoy pa re ce se gu ro, ine xis ten te vo lun tad del Go bier no des ti na da a 
des co no cer el ve re dic to po pu lar; y los ob je ti vos hos ti les al Par la men to, sim bo li za dos, en 1919 
co mo en 1914, en un ple bis ci to, una Asam blea Na cio nal y una nue va Cons ti tu ción, se con vir tie-
ron en la se cue la fá cil de un he cho con su ma do, ca si se pue de de cir en un ador no a pos te rio ri de 
un ré gi men nue vo de ori gen me so crá ti co y de ten den cias neoplu to crá ti cas.

Más sen ci llo re sul tó así en 1919 des truir des de aba jo al Po der Eje cu ti vo y al Po der Le gis la ti vo 
jun tos, con el apo yo del ejér ci to y de al gu nos gru pos po lí ti cos or ga ni za dos y con la au reo la de la 
opo si ción, que eli mi nar en 1924 des de arri ba a las Cá ma ras, ca si a me dia dos de un pe río do pre-
si den cial. Y la se gun da y úl ti ma vez que ha fun cio na do en el Pe rú un ple bis ci to ha si do en 1939 
por obra de otro de los gran des ene mi gos que en con tra ron en 1914 los pla nes de Bi lling hurst, 
na da me nos que quien lo de rro có, el ge ne ral Be na vi des. Por otra par te, ese ple bis ci to, en tre 
cu yos pun tos hu bo al gu nos de los que es ta ban com pren di dos en el que fue es bo za do pa ra 
1914, se lle vó a ca bo des pués de una pre via “pa ci fi ca ción” del país. Pe ro ni en 1919 ni en 1939 se 
unie ron a las re for mas cons ti tu cio na les la agi ta ción de ma gó gi ca y el pa ci fis mo in ter na cio nal.

LA SUER TE DE LAS RE FOR MAS PRO PUG NA DAS POR BI LLING HURST.- En cuan to a las 
re for mas pro pug na das por Bi lling hurst, al gu nas han si do pues tas más tar de en eje cu ción co mo 
la re no va ción to tal del Con gre so, la su pre sión de las su plen cias, la eli mi na ción de los dos vi cepre-
si den tes lue go res tau ra dos, la li mi ta ción de los pre mios pe cu nia rios y de las gra cias a fa vor de 
in di vi duos par ti cu la res y la crea ción del Mi nis te rio de Sa lud Pú bli ca y Asis ten cia So cial. Otras, in for-
tu na da men te, han con ti nua do sien do, has ta tiem pos re cien tes, sa nos ob je ti vos no con quis ta dos. 
En tre ellas es tán la re duc ción del nú me ro de re pre sen tan tes (se ha pro du ci do, por el con tra rio, su 
ex ce si va in fla ción); la in com pa ti bi li dad en tre la fun ción par la men ta ria y los ne go cios con el Es ta do 
que ha si do solo vi gen te en el pa pel; la su pre sión de la ne fas ta ini cia ti va par la men ta ria pa ra re car-
gar el Pre su pues to con nue vos gas tos; el de re cho ex clu si vo del Po der Eje cu ti vo pa ra fi jar los suel-
dos de los em plea dos pú bli cos. La his to ria en su ma aprue ba las re for mas de Bi lling hurst.

LA LE GA LI ZA CIÓN DE LA APRO BA CIÓN DEL PRE SU PUES TO POR DE CRE TO EN 1962.- 
En la Ley Or gá ni ca de Pre su pues to ela bo ra da ba jo los aus pi cios de la Jun ta Mi li tar de Go bier no 
en 1962, apa re ce un ar tí cu lo que au to ri za la pro mul ga ción por de cre to del Pre su pues to en via do 
por el Eje cu ti vo a las Cá ma ras, si estas no lo hu bie ran apro ba do den tro de un pla zo es pe cí fi co. 
De es te mo do, sin que en ello hu bie ra exis ti do in ten ción, Bi lling hurst lo gró una vic to ria pós tu ma 
al apa re cer con san ción le gal en 1962, por obra de una Jun ta Mi li tar, el pro ce di mien to que adop-
tó en 1913 y que fue una de las cau sa les pa ra el pro nun cia mien to cas tren se del 4 de fe bre ro de 
1914. Es te ar tí cu lo no ha si do to ma do en cuen ta en 1963 ni en los años pos te rio res. 

[ V ]
FOR MA CIÓN DE LA JUN TA DE GO BIER NO.- Exis ten tres ver sio nes so bre lo ocu rri do en la 
reu nión ce le bra da en Pa la cio, des pués de la vic to ria de la su ble va ción, con el fin de for mar el 
nue vo Go bier no. Una de ellas pro vie ne de Al ber to Ulloa Cis ne ros en la his to ria que pu bli có en 
La Pren sa so bre los su ce sos del 4 de fe bre ro. Otra es la que dio Ra fael Grau en su dis cur so del 1° 
de se tiem bre de 1916 en la Cá ma ra de Di pu ta dos. La ter ce ra, muy bre ve, es la de Al ber to Se ca da 
en su dis cur so del 6 de se tiem bre del mis mo año en aquel re cin to.

Fue partidario de 

Billinghurst y como tal 

ejerció la diputación de 

la provincia del Callao 

(1913-1918). Tras la 

sublevación del coronel 

Óscar R. Benavides, en 

1916, Secada fue testigo 

de excepción de la forma 

en que se constituyó la 

Junta de Gobierno que 

luego nombraría 

presidente provisorio al 

militar. Su testimonio, 

además, deslindó la 

responsabilidad de 

Benavides en el 

asesinato del general 

Enrique Varela, ocurrido 

durante la revuelta.

ALBERTO SECADA 
(1869-1920)
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En el ma ni fies to de los di pu ta dos y se na do res que de cla ra ron la va can cia de la presidencia 
de la Re pú bli ca ha bía un pá rra fo se gún el cual el Con gre so, mien tras re sol vía lo con ve nien te al 
ejer ci cio del Po der Eje cu ti vo, in ves tía “de au to ri dad bas tan te pa ra que en su nom bre eje cu te 
cuan to fue se ne ce sa rio al res ta ble ci mien to del ré gi men cons ti tu cio nal” a una Jun ta de Re pre sen-
tan tes pre si di da por Au gus to Du rand. Es ta di rec ti va no fue aca ta da el 4 de fe bre ro de 1914. 

Co mo el pri mer vicepresidente Ro ber to Le guía re si día en ton ces en el ex tran je ro, no fue men-
cio na do; pe ro el se gun do vicepresidente Mi guel Eche ni que es ta ba en Li ma. La idea de en tre gar-
le el po der fue re cha za da (di jo Ulloa) “por su ino por tu ni dad da da la in co rrec ción ac tual de su 
man da to por la fal ta del re qui si to del ju ra men to y la im po si bi li dad de pres tar lo por la au sen cia 
del Con gre so”. Al ser acep ta da la eli mi na ción de Eche ni que vi no a ser per ju di ca da la ul te rior pre-
ten sión de Ro ber to Le guía.

La fór mu la que, ló gi ca men te, de bía te ner más fuer za en aque llos mo men tos fue la de en tre-
gar el po der al co ro nel Be na vi des. Ra fael Grau afir mó que hu bo dos se na do res que lo in ci ta ron a 
pro cla mar se dic ta dor, a nom brar co mo se cre ta rio al co man dan te En ri que Ba lles te ros y a de cre tar 
de in me dia to la re no va ción ín te gra del Con gre so. Otros, más mo de ra dos y con más pe so, le su gi-
rie ron que acep ta se la presidencia pro vi so ria. Be na vi des se ne gó. Pa ra ex pli car su ac ti tud, rei te ró 
que ni era po lí ti co ni que ría ocu par se de po lí ti ca. 

Ulloa sos tu vo la con ve nien cia de cons ti tuir una Jun ta de Go bier no. Era, en su con cep to, la 
ma ne ra de otor gar pres ti gio, uni dad y fuer za al nue vo ré gi men. Be na vi des vol vió a ne gar se a 
co la bo rar. Solo acep tó cuan do se le di jo que se tra ta ba “del lle no de una obli ga ción im pues ta por 
la ló gi ca de sus ac ti tu des y de un Go bier no tran si to rio de quin ce o vein te días”, al ca bo de los 
cua les de bía reu nir se el Con gre so pa ra so lu cio nar el pro ble ma. Se pre pa ró en ton ces una pri me-
ra lis ta de los mi nis tros de la Jun ta, con la par ti ci pa ción de to das las agru pa cio nes po lí ti cas 
en ton ces exis ten tes sin ex cluir al Partido Demócrata que ca re cía de re pre sen ta ción par la men ta-
ria. La in clu sión de un per so ne ro del Partido Civil (que fue Jo sé Ma tías Man za ni lla) sus ci tó al gu nas 
ma ni fes ta cio nes hos ti les por el ale ja mien to en que ha bía es ta do es te par ti do de la cons pi ra ción; 
pe ro Ulloa en un enér gi co dis cur so de fen dió a Man za ni lla.

Se ca da afir mó que el pro pó si to de al gu nos ha bía si do for mar una Jun ta de Go bier no ba jo la 
pre si den cia de Pe dro de Os ma. Es te per so na je no ejer cía en aque lla épo ca la fun ción par la men ta ria.

En to do ca so, la Jun ta que ema nó del acuer do de los par ti dos rea li za do en la reu nión de Pa la-
cio el 4 de fe bre ro au nó a la fuer za del ejér ci to y al pres ti gio per so nal de Be na vi des la au reo la de 
uni dad par ti da ria que la su ble va ción tra tó de crear a tra vés de la de fen sa del Con gre so. Fue, sin 
em bar go, una so lu ción pro vi sio nal, alea to ria y frá gil.

LA REU NIÓN DE LOS SE NA DO RES Y DI PU TA DOS RE SI DEN TES EN LI MA.- En la tar de del 
4 de fe bre ro, los se na do res y di pu ta dos que ha llá ban se en Li ma tu vie ron una se sión ba jo la pre si-
den cia de Leon cio Sa ma nez, pri mer vicepresidente del Se na do. Asis tie ron 85 re pre sen tan tes, es 
de cir, más del quó rum to tal del Con gre so pe ro me nos de los dos ter cios re que ri dos por la Cons ti-
tu ción pa ra abrir ofi cial men te las se sio nes. Se le yó un ofi cio del co ro nel Be na vi des. Allí dio cuen ta 
de que el ejér ci to ha bía “res ta ble ci do la nor ma li dad ins ti tu cio nal”, afir mó que no te nía as pi ra ción 
al gu na de ca rác ter bas tar do y pi dió que el Con gre so “en uso de sus atri bu cio nes e ins pi rán do se en 
su ele va do pa trio tis mo re suel va lo que es ti me más con ve nien te”. Ni una so la voz se ele vó pa ra 
de fen der al ré gi men caí do. Fue ron, en cam bio va rias las que hi cie ron el en cen di do elo gio de los 
acon te ci mien tos que aca ba ban de ocu rrir. El co ro nel Be na vi des y la guar ni ción de Li ma re ci bie ron 
un vo to de gra ti tud. Al mis mo tiem po se acor dó por una ni mi dad que “mien tras el Con gre so re suel-
va lo con ve nien te al ejer ci cio del Po der Eje cu ti vo, una Jun ta de Go bier no com pues ta de seis miem-
bros, ele gi da en es te ac to, ejer ce rá el man do su pre mo de con for mi dad con las le yes vi gentes”. 
In te gra ron es ta Jun ta de Go bier no, los per so ne ros de to dos los par ti dos, es co gi dos en la reu nión 
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ce le bra da an te rior men te: Jo sé Ma tías Man za ni lla por el ci vi lis ta in de pen dien te (Re la cio nes Ex te rio-
res); Ra fael Grau por el ci vi lis ta leguiista (Jus ti cia e Ins truc ción); Jo sé Bal ta por el li be ral (Ha cien da); 
Ar tu ro Oso res por el cons ti tu cio nal (Go bier no) y Ben ja mín Bo za por el de mó cra ta (Fo men to). 

LA APRO BA CIÓN DE LA CLA SE DI RI GEN TE A LA SUB VER SIÓN MI LI TAR EN 1914.- 
Acer ca de la ad he sión pres ta da en 1914 por dis tin tos sec to res al co ro nel Be na vi des y sus com-
pa ñe ros de ar mas hu bo múl ti ples tes ti mo nios pro ve nien tes de gru pos di ri gen tes en un va go 
anun cio de un en fren ta mien to de la cla se po de ro sa con tra el pue blo.

Cuan do el ministro de Jus ti cia de la Jun ta de Go bier no se di ri gió a la Cor te Su pre ma pa ra 
co mu ni car le ofi cial men te lo ocu rri do, Fran cis co J. Egui gu ren que la pre si día res pon dió en ofi cio del 
7 de fe bre ro: “El Tri bu nal se con gra tu la, con la efu sión del más sin ce ro pa trio tis mo, de que en bre ves 
ins tan tes ha ya de sa pa re ci do la alar ma de la Re pú bli ca que veía en pe li gro sus ins ti tu cio nes y la paz 
in te rior; y es pe ra de la ilus tra ción y ci vis mo de los ministros que com po nen la Exc ma. Jun ta, que 
coo pe ra rán efi caz men te a que se con so li den el res pe to a la Cons ti tu ción y el im pe rio de las le yes”.

Los ex presidentes Jo sé Par do des de Bia rritz y Au gus to Le guía des de Lon dres y el ex can di-
da to Ántero As pí lla ga des de Eten en via ron men sa jes con gra tu la to rios al nue vo Je fe del Es ta do.

Un gran ban que te le fue ofre ci do en el res tau ran te del Par que Zoo ló gi co el 20 de fe bre ro 
ha cien do ex ten si vo es te ho me na je al ejér ci to. En re pre sen ta ción de este asis tie ron je fes y ofi cia les 
co mo per so ne ros del ministro de Gue rra, del Con se jo de Ofi cia les Ge ne ra les, del Es ta do Ma yor, 
de la Es cue la Su pe rior de Gue rra, de la Es cue la Mi li tar, de la Co man dan cia Ge ne ral, de los ba ta llo-
nes N° 9, 15, 23, 3 de ca ba lle ría y de in ge nie ros, del gru po de ar ti lle ría N° 5, de la Ca sa Mi li tar, de 
la mi sión fran ce sa, de la Ins pec ción de Ar mas y de los dos re gi mien tos de gen dar mes y tam bién 
un gru po de ma ri nos. Ofre ció la ma ni fes ta ción el pre si den te de la Cá ma ra de Di pu ta dos Ri car do 
Ben tín. El co ro nel Be na vi des pro nun ció un dis cur so de exal ta ción de la fa mi lia mi li tar y de fe en 
ella. De cla ró que no ha bía se gui do ni se gui ría ban de ra po lí ti ca de par ti do al gu no por que pa ra él 
solo exis tía la ban de ra ro ja y blan ca; y rei te ró lo que ex pre sa ra en ese mis mo ban que te Ben tín, o 
sea que él per so nal men te ha bía que ri do dar por con clui da su ta rea el mis mo 4 de fe bre ro. Ter mi-
nó su pe ro ra ta con un lla ma do vi go ro so a la unión, a la ab ne ga ción y al pa trio tis mo de los po lí ti-
cos. “Os lo pi de, se ño res (ex cla mó), un hom bre que no es po lí ti co ni quie re ser lo y os lo pi de en 
nom bre de los sa gra dos in te re ses na cio na les. Ofre ced a la Re pú bli ca, co mo con se cuen cia de 
vues tra ac ti tud, paz, tran qui li dad, bie nes tar, es el pre mio que por su ac tua ción an he la el ejér ci to”.

LOS AS CEN SOS POR LA SU BLE VA CIÓN DEL 4 DE FE BRE RO.- La ley de 29 de oc tu bre de 
1878 que acor dó re com pen sas a quie nes sal va guar dan la exis ten cia de los Po de res Pú bli cos 
cuan do esta se ha lla ame na za da fue in vo ca da por el Con gre so de 1914 pa ra as cen der por la 
ac ción del 4 de fe bre ro de 1914 a los je fes y ofi cia les de la guar ni ción de Li ma y de la del Cuz co 
a la cla se in me dia ta su pe rior, sin más re qui si to y sin pre via de cla ra ción de va can tes, una vez que 
hu bie sen cum pli do en la cla se que te nían, la mi tad del tiem po mí ni mo de an ti güe dad re que ri do 
por la ley de as cen sos (ley N° 1993 de 19 de oc tu bre de 1914).

La ley N° 1993 no solo vul ne ró los pre cep tos de la ley de si tua ción mi li tar si no que fue apli ca da 
en for ma cri ti ca ble. Lle gó a ser nom bra da una co mi sión pa ra el es tu dio de los mé ri tos de quie nes 
con ella se creían fa vo re ci dos; mas, la agi ta da si tua ción po lí ti ca de aque llos días y la ar bi tra ria 
in fluen cia del Con gre so pro du je ron un sis te ma de re co men da cio nes y aco mo dos y unos je fes 
re sul ta ron pre fe ri dos, a ve ces sin que hu bie sen ac tua do con tra el des guar ne ci do Pa la cio de Go bier-
no en la al bo ra da del 4 de fe bre ro de 1914 ó en el Cuz co y otros que da ron per ju di ca dos. Hu bo 
mi li ta res a quie nes la ley N° 1993 de bió fa vo re cer sin que ello ocu rrie ra por que se ha bían ma ni fes-
ta do fa vo ra bles a la cau sa del vicepresidente Ro ber to Le guía y de su alia do, el Partido Liberal.
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En la le gis la tu ra de 1917 se pre sen tó en la Cá ma ra de Di pu ta dos un pro yec to, que el Po der 
Eje cu ti vo aus pi ció, pa ra que no fue ran aten di dos en lo su ce si vo los pe di dos de as cen sos y las 
re cla ma cio nes fun da das en la ley N° 1993. Hu bo quien re ve ló que tres años des pués de la caí da 
de Bi lling hurst ha bía unos se sen ta pos tu lan tes an te el Con gre so pa ra ob te ner aque llos be ne fi-
cios. El pro yec to fue apro ba do (ley N° 2618 de 10 de di ciem bre de 1917).

En el se no del ejér ci to mis mo sur gió un am bien te de ma les tar an te la in ter fe ren cia po lí ti ca 
en los as cen sos por pri me ra vez pre sen te en gran es ca la des de 1895, pues solo atis bos de ella 
ha bían apa re ci do a raíz de la su ble va ción de ma yo de 1908. No fal ta ron je fes y ofi cia les que lle-
ga ron a de cir con or gu llo: “Es tos ga lo nes que lle va mos no son del 4 de fe bre ro”.

LA TRAN QUI LI DAD PÚ BLI CA DES PUÉS DEL 4 DE FE BRE RO.- Hu bo tran qui li dad en el 
país en los días que vi nie ron in me dia ta men te des pués del pro nun cia mien to mi li tar del 4 de 
fe bre ro. Apar te del exi lio de Bi lling hurst y del di ri gen te obre ro Car los del Bar zo, no se pro du jo 
me di da al gu na de per se cu ción o san ción per ma nen tes.
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[ I ]
OS SAN GRIEN TOS SU CE SOS DEL NA PO.- En mar zo de 1914 se pro du je ron en Iqui tos gra ves 
su ce sos en la guar ni ción allí acan to na da. De bía se dos me ses en el pa go de las pro pi nas a la tro pa. 
Den tro de ella exis tían ele men tos mal sa nos. Ha bía ade más, en aque lla ciu dad, con mo ti vo de la 
cri sis del cau cho, in di vi duos in de sea bles en es ta do de fa len cia que ma qui na ron un mo tín con el 
ob je to de asal tar los es ta ble ci mien tos co mer cia les e in dus tria les. Al mis mo tiem po, hu bo el pro-
pó si to de li ber tar a los pre sos que se en con tra ban en la cár cel por los crí me nes del Pu tu ma yo.

El co ro nel Ben ja mín Puen te, je fe de la pla za y co man dan te ge ne ral de la re gión que, asi mis-
mo, de sem pe ña ba la pre fec tu ra, se cons ti tu yó en el cuar tel y, en un ges to de en te re za per so nal, 
de be ló el mo tín que iba a ane gar en san gre a Iqui tos.

Los au to res y res pon sa bles de la su ble va ción, que eran los cla ses y par te de la tro pa per te ne-
cien tes al ba ta llón que guar ne cía la ciu dad, fue ron em bar ca dos en una lan cha que, a su vez, 
de bía ser vi gi la da por otra co man da da por el ofi cial de ma ri na ar gen ti no Ca sa val. La fi na li dad de 
es ta me di da fue la de ais lar los mien tras po dían ser pues tos ba jo de bi da cus to dia. Las dos lan chas 
se di ri gie ron al río Na po. Los pre sos eran más de cua ren ta y sus guar dia nes no pa sa ban de die-
cio cho. Se pro du jo un amo ti na mien to de aque llos. Des pués de que rer abor dar la lan cha que los 
cus to dia ba, los re bel des se echa ron a na do pa ra fu gar. Al gu nos mu rie ron aho ga dos o ba jo el 
fue go de sus ad ver sa rios.

La sus pi ca cia crio lla, el apa sio na mien to po lí ti co y el es pí ri tu de sen sa cio na lis mo hi cie ron que 
los su ce sos de Iqui tos fue sen de nun cia dos co mo si se hu bie ra tra ta do de he chos pa vo ro sos. Pe ro 
las per so nas y en ti da des re pre sen ta ti vas de aque llas ciu dad ob se quia ron al co ro nel Puen te con 
un gran ban que te en el que, por con duc to del presidente de la Cor te Su pe rior, tes ti mo niá ron le 
su gra ti tud. En tre otras co sas, ex pre só es te ma gis tra do: “Bas ta ría el he cho de ha ber, con ma no 
fir me, vi bran te pa la bra y mar cial ac ti tud con te ni do la di so lu ción y la muer te que, ten dien do sus 
ne gras alas, en no che no muy le ja na, se apo de ra ban de es te pue blo a los gri tos se di cio sos, to dos 
in si dio sa men te acom pa ña dos”.

El di pu ta do Ra fael Grau, en la se sión de su Cá ma ra el 6 de se tiem bre de 1915, hi zo una re la-
ción mi nu cio sa de lo ocu rri do, pa ra des men tir los car gos im pu ta dos. No fue con tra di cho en ton-
ces, a pe sar de la am plí si ma li ber tad de pa la bra de que go za ba en aque lla épo ca el Par la men to.

Los pre sos por los crí me nes del Pu tu ma yo fu ga ron de la cár cel de Iqui tos el 30 de ma yo de 
1915.

[ II ]
LA PUG NA EN TRE LOS PAR TI DA RIOS DEL VI CEPRE SI DEN TE RO BER TO LE GUÍA Y 
LOS PAR TI DA RIOS DE NUE VAS ELEC CIO NES PO PU LA RES.- El man da to otor ga do a la 
Jun ta de Go bier no por la reu nión de di pu ta dos y se na do res ce le bra da el 4 de fe bre ro solo de bía 
du rar has ta la ins ta la ción ofi cial del Con gre so. ¿Quién de bía ir al man do su pre mo de la Re pú bli-
ca? Se gún el pun to de vis ta es tric ta men te le gal, des pués de ha ber di mi ti do el pre si den te, era al 
pri mer vicepresidente Ro ber to Le guía (com ple ta men te aje no al plan de des truir el Par la men to 
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que ha bía da do su ban de ra a la re vo lu ción) a quien co rres pon día asu mir el ejer ci cio de sus fun-
cio nes du ran te los dos años y me dio que fal ta ban pa ra que con clu ye ra el pe río do de Bi lling hurst. 
Si la re vo lu ción del 4 de fe bre ro se ha bía he cho en de fen sa del or den cons ti tu cio nal ame na za do 
por el pro yec to del ple bis ci to, pa re cía (de acuer do con es te cri te rio) que de bía ob ser var se en 
for ma es cru pu lo sa la con ti nui dad de las ins ti tu cio nes exis ten tes en la Car ta po lí ti ca. El pri mer 
vicepresidente de bía su elec ción no al su fra gio po pu lar si no al vo to de am bas Cá ma ras; pe ro en 
de fen sa de ellas ha bía se lle va do a ca bo el mo vi mien to re vo lu cio na rio del 4 de fe bre ro. La ley 
acer ca de su de sig na ción ha bía si do de bi da men te pro mul ga da con el N° 1572 el 22 de agos to 
de 1912.

Bi lling hurst na rra en su ma ni fies to de Ari ca que en la en tre vis ta que tu vo en Pa la cio en la 
ma dru ga da del 4 de fe bre ro con Jo rge Pra do, cuan do él in si nuó que su su ce sor po día ser el pri-
mer vicepresidente, Pra do re pu so: “No so tros no he mos he cho la re vo lu ción pa ra Le guía”.

Era ob vio que es ta fór mu la te nía que ha llar gran des re sis ten cias. El en tro ni za mien to de 
Ro ber to Le guía no po día ser vis to con be ne plá ci to por quie nes con si de ra ban que se ría la vuel ta 
al com ba ti do Go bier no de su her ma no que El Co mer cio en edi to rial del 22 de fe bre ro ca li fi có 
du ra men te. Lo acu só “de abe rra cio nes ad mi nis tra ti vas, de es cán da los po lí ti cos, de des pil fa rro 
fi nan cie ro, de pro fun das y odio sas lu chas in ter nas, de des qui cia mien to na cio nal”. Pa ra es te sec tor 
de la opi nión la elec ción de aquel res pe ta ble ca ba lle ro en 1912, en un ac to por el cual arre ba tó 
el Con gre so a la so be ra nía po pu lar la po tes tad de ele gir, ha bía si do una im po si ción del ne po tis-
mo, una tran sac ción cir cuns tan cial, sin el arrai go en la opi nión pú bli ca que am pa ró el tí tu lo de 
Bi lling hurst. Con ver tir a Ro ber to Le guía en el be ne fi cia rio del mo vi mien to del 4 de fe bre ro y 
en tre gar le el po der pa ra eri gir un nue vo ré gi men con los des po jos del caí do im pli ca ba se gún 
de cían, pro vo car una ar dien te lu cha na cio nal. Lo que el país de bía ha cer era (en opi nión de ellos) 
res ta ble cer ple na men te la cons ti tu cio na li dad e ir a nue vas elec cio nes. El 4 de fe bre ro de 1914 
ha bía si do de pues to el sis te ma ín te gro que fue ra eri gi do en 1912 sin su je ción al tex to pre ci so de 
la Car ta po lí ti ca. Así, los ene mi gos de Ro ber to Le guía se en fren ta ban a quie nes, con el ar gu men-
to de los tí tu los le ga les y de su po de río par la men ta rio, pre ten dían que el Con gre so re sol vie ra por 
sí so lo y de in me dia to el pro ble ma pre si den cial; y, al ne gar la va li dez o la vi gen cia de la elec ción 
he cha por es te Po der del Es ta do en 1912 y al opo ner se a su con fir ma ción en 1914, se acer ca ban, 
pa ra do jal men te, a las ideas de Bi lling hurst so bre la ne ce si dad de res ti tuir al pue blo el de re cho de 
su fra gio, es de cir, las pre rro ga ti vas ciu da da nas, pa ra lo cual afir ma ban que, de es te mo do rom-
pían con una po lí ti ca de cír cu lo ex clu si vis ta y ce rra da.

Ro ber to Le guía ha bía es ta do au sen te del país cuan do se pro du jo la re vo lu ción del 4 de fe bre-
ro y, co mo ya se ha in di ca do, no ha bía po di do pres tar el ju ra men to pres cri to por la Cons ti tu ción 
pa ra quie nes re ci bie ran la in ves ti du ra vi cepre si den cial.

Sal vo un gru po pe que ño de di pu ta dos y se na do res in cor po ra dos en 1913 (des pués de la 
cri ba efec tua da por la Cor te Su pre ma) el per so nal de am bas Cá ma ras era el mis mo de 1912.

Al gru po leguiista, muy fuer te, por eso, en el Con gre so, se unie ron el je fe del Partido Liberal 
Au gus to Du rand y sus co rre li gio na rios y ami gos. El vo ce ro pe rio dís ti co de es ta alian za fue La 
Pren sa con to do el pres ti gio que le da ban su di rec tor y pro pie ta rio Al ber to Ulloa Cis ne ros, sus 
co la bo ra do res y su re cien te cam pa ña con tra Bi lling hurst. La pro pa gan da de La Pren sa no solo se 
ba só en el tí tu lo cons ti tu cio nal con que ha llá ba se re ves ti do Le guía si no tam bién en el re pu dio 
al “blo que” que pre ten día apo de rar se del po der. El Partido Civil (an tes lla ma do Partido Civil In de-
pen dien te), se cun da do por el Cons ti tu cio nal y un sec tor del Partido Demócrata pro pug na ron la 
con vo ca to ria a elec cio nes ge ne ra les. Den tro de es ta co rrien te de opi nión se dis tin guie ron Joa-
quín Ca pe lo, Fer nan do Gaz za ni y Jo sé Ma ría de la Ja ra y Ure ta en la agru pa ción fun da da por 
Pié ro la; Da vid Mat to, Ma nuel Iri go yen Can se co y Ma rio So sa co mo per so ne ros cons ti tu cio na les y 
Luis Par do y Ba rre da, Ger mán Are nas y Vi cen te Maúr tua en su ca li dad de de le ga dos del Partido 
Civil In de pen dien te. A ellos se agre ga ron per so na jes co mo Ale jan dro Deus tua, Au gus to E. Pé rez 
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Ara ní bar y Ju ve nal De ne gri co mo re pre sen tan tes de una lla ma da “Asam blea Na cio nal” an te el 
co mi té de los par ti dos alia dos, in te gra do por los ca ba lle ros an te di chos. El je fe del mo vi mien to 
elec cio nis ta fue Ja vier Pra do Ugar te che, ci vi lis ta no blo quis ta que has ta 1912 no ha bía ro to sus 
re la cio nes de bue na amis tad con el le guiis mo y que acom pa ña ra a As pí lla ga. Las con fe ren cias 
pú bli cas a fa vor del su fra gio po pu lar pro nun cia das por di ver sas per so na li da des, en tre las que se 
con ta ron Ale jan dro Deus tua, Joa quín Ca pe lo y Jo sé Ma ría de la Ja ra y Ure ta, atra je ron a un au di-
to rio dis tin gui do y en tu sias ta. Mi guel Eche ni que re nun ció el 6 de fe bre ro la se gun da vicepresi-
dencia de la Re pú bli ca y se de cla ró el 27 de fe bre ro tam bién par ti da rio de re sol ver el pro ble ma 
po lí ti co me dian te el ac to de de vol ver al país el de re cho de es co ger a sus man da ta rios.

En la Jun ta de Go bier no es ta so lu ción ob tu vo el apo yo de los mi nis tros Man za ni lla, Oso res y 
Bo za, y así que da ron a fa vor de la te sis cons ti tu cio na lis ta, o sea de la pro cla ma ción del pri mer 
vicepresidente, solo Bal ta y Grau.

Hu bo tres con vo ca to rias a se sio nes del Con gre so que se frus tra ron por la fal ta de quó rum. En 
una de ellas, el 21 de mar zo de 1914, se pro du je ron cho ques y ti ro teos ca lle je ros y en tre otros 
he ri dos, ca yó el di pu ta do leguiista Al ber to Sa lo món que se hi zo con du cir en una ca mi lla a la 
Cá ma ra de Di pu ta dos, con no ta ble en te re za. Pa re ce que leguiistas y li be ra les te nían la ma yo ría; 
pe ro no el nú me ro de vo tos su fi cien tes pa ra el quó rum de los dos ter cios exi gi dos por la Cons-
ti tu ción pa ra la ins ta la ción del Con gre so.

Hu bo in ten tos de pro vo car el pa ro ge ne ral pa ra opo ner se a la elec ción de Ro ber to Le guía. 
Fue una imi ta ción de lo ocu rri do en 1912 pa ra im pe dir los co mi cios que iban a fa vo re cer a As pí-
lla ga; pe ro es ti mu la da, es ta vez, por al gu nos pa tro nos.

LA ME DIA CIÓN DE ISAÍAS DE PIÉ RO LA.- De re gre so del ex tran je ro, Isaías de Pié ro la, aco-
gi do en tu sias ta men te por los so bre vi vien tes del Partido Demócrata, re ci bió de am bos ban dos 
en pug na la su ge ren cia pa ra que, des pués de es tu diar con im par cia li dad la si tua ción po lí ti ca 
pro pu sie ra una fór mu la que so lu cio na se el pro ble ma crea do. Isaías de Pié ro la ce le bró nu me ro sas 
con fe ren cias con per so ne ros de las dis tin tas zo nas de la opi nión y con los miem bros de la Jun ta 
de Go bier no y su gi rió que ca da uno de los di ri gen tes sa cri fi ca ra sus in te re ses, am bi cio nes o de re-
chos per so na les. Acep tó, con es te mo ti vo, Ja vier Pra do ha cer la re nun cia de su po si ble can di da-
tu ra pre si den cial y los her ma nos de Jo sé Par do hi cie ron un anun cio si mi lar a nom bre del ex 
man da ta rio que con ti nua ba en Eu ro pa y el pro pio Pié ro la se ha lló obli ga do a asu mir igual ac ti-
tud. En cam bio, Ro ber to Le guía, que en for ma pri va da ha bía ma ni fes ta do aná lo gos pro pó si tos si 
las nue vas elec cio nes se efec tua ban fue ra de la in fluen cia blo quis ta o pra dis ta, de mo ró pri me ro 
su res pues ta de fi ni ti va y se ne gó fi nal men te a re ti rar su pre ten sión, mu cho más con cre ta e in me-
dia ta, por cier to, que la de los otros po lí ti cos por que, sin du da, con fia ba en su ma yo ría par la men-
ta ria. Isaías de Pié ro la dio en ton ces por ter mi na da la mi sión del Partido Demócrata y con ella la 
de los par ti dos coa li ga dos pa ra la cam pa ña en pro del su fra gio po pu lar y acon se jó el re co no ci-
mien to de la per so ne ría del Con gre so pa ra en con trar una so lu ción. El Partido Demócrata en tró 
en re ce so a par tir del 27 de abril de 1914; pe ro al gu nos de los miem bros del co mi té di rec ti vo 
cre ye ron que Pié ro la de bió su mar su con cur so a quie nes ha bían pro pug na do y se guían pro pug-
nan do la con vo ca to ria a elec cio nes pre si den cia les.

LA FÓR MU LA DE LA PRE SI DEN CIA PRO VI SO RIA.- Los par la men ta rios elec cio nis tas anun-
cia ron, a co mien zos de ma yo, que ha bían pre pa ra do una mo ción pa ra que el Con gre so in vis tie-
ra al presidente de la Jun ta de Go bier no con el ca rác ter de presidente pro vi so rio a fin de que 
con vo cara a co mi cios po pu la res, re vo can do así in di rec ta men te la elec ción que el mis mo Po der 
Le gis la ti vo hi cie ra en 1912.
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 PRESIDENTE PROVISORIO. Tras el golpe de Estado que encabezó en febrero de 1914, el coronel Óscar R. 
Benavides fue designado presidente de la Junta de Gobierno que se encargó del país. En mayo, en una 
polémica sesión del congreso, la minoría parlamentaria designó a Benavides como presidente provisorio, 
mientras la mayoría era impedida de ingresar al recinto parlamentario.
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En tre las ma ni fes ta cio nes pú bli cas a fa vor del su fra gio po pu lar tu vo sin gu lar sig ni fi ca ción la 
que or ga ni zó un gru po de uni ver si ta rios en ho me na je a Ja vier Pra do el 14 de ma yo y que ter mi-
nó en la pla zue la de De sam pa ra dos con un dis cur so de Be na vi des en el que afir mó que siem pre 
se ría con se cuen te con sus ga lo nes y con su amor a la Pa tria. Su vo lun tad ha bía si do ga na da, 
se gún se di jo, tra ba jo sa men te y des pués de mu chas du das, al pun to de vis ta de la ma yo ría de la 
Jun ta. Se gún una ver sión, has ta la vís pe ra del 15 de ma yo de 1914 hu bo la po si bi li dad de que se 
in cli na ra por una fór mu la di fe ren te.

LA SE SIÓN DEL CON GRE SO EL 15 DE MA YO DE 1914.- Pro du ci da la cuar ta con vo ca to ria a 
se sión par la men ta ria el 15 de ma yo de 1914, acu dió al lo cal del Con gre so la mi no ría par ti da ria 
de las elec cio nes po pu la res, mien tras a la ma yo ría de sus ad ver sa rios la fuer za pú bli ca le im pe día 
el in gre so. La se sión fue pre ce di da ini cial men te por Hil de bran do Fuen tes y, se gún una ver sión, 
no se pa só lis ta. Ocu pó lue go la pre si den cia Leon cio Sa ma nez, vicepresidente del Se na do. El 
di pu ta do Ma ria no Li no Ur quie ta, en tró vio len ta men te en la sa la y di jo, se gún esas mis mas in for-
ma cio nes: “Me per mi to pre gun tar a V. E. con qué quó rum se ha ins ta la do el Con gre so. Se es tá 
con su man do un cri men. He cum pli do mi de ber y se gui ré cum plién do lo has ta lle gar al sa cri fi cio”. 
Sus pa la bras en tre cort adas fue ron co rea das por un gran vo ce río. Se oye ron vo ces di cien do “Fue-
ra, fue ra”. Al guien ex cla mó: “¡Cá llen se, es uno!”. Ur quie ta se re ti ró de la sa la.

En se gui da se le yó el ofi cio de Mi guel Eche ni que en el que re nun cia ba al car go de se gun do 
vicepresidente de la Re pú bli ca. Es ta ac ti tud fue apro ba da por acla ma ción.

LA ELEC CIÓN DEL CO RO NEL BE NA VI DES CO MO PRE SI DEN TE PRO VI SO RIO.- Lue go se 
dio lec tu ra a la si guien te mo ción: “El Con gre so de la Re pú bli ca; Con si de ran do: Que pro du ci do el 
mo vi mien to de 4 de fe bre ro, que pu so tér mi no al Go bier no en ton ces exis ten te, de be re consti tuir-
se el Po der Eje cu ti vo con arre glo a lo dis pues to en el ar tí cu lo 8° de la Cons ti tu ción del Es ta do y 
pro veer se en tre tan to el es ta ble ci mien to de un Go bier no pro mi so rio; en car ga, has ta que que den 
rea li za das las elec cio nes de Presidente y Vicepresidentes de la Re pú bli ca, en la for ma pres cri ta por 
el ci ta do ar tí cu lo cons ti tu cio nal al co ro nel Óscar R. Be na vi des, de la Presidencia Pro vi so ria de la 
Re pú bli ca, ce san do en sus fun cio nes la ac tual Jun ta de Go bier no. Li ma, ma yo 15 de 1914”.

Va rios re pre sen tan tes se ad hi rie ron al do cu men to que fue ex ten sa men te fun da men ta do por 
Da vid Gar cía Iri go yen. Abe lar do Ga ma rra pi dió que cons ta ra su vo to en con tra y lo fun dó en 
Se cre ta ría en es tos tér mi nos: “Per te nez co a la ma yo ría le gal que pro fe sa el res pe to a la Cons ti tu-
ción y a las le yes... La le gí ti ma ma yo ría de am bas Cá ma ras es un po der cons ti tui do y no es po si ble 
que acep te que una dic ta du ra in ten ta da y a la que pu so tér mi no el ejér ci to en la jor na da del 4 
de fe bre ro sea sus ti tui da por otra dic ta du ra pre ci sa men te re caí da en per so na li dad de ese mis mo 
ejér ci to, que con se me jan te bo rrón no solo des pres ti gia la no ble ca rre ra de las armas, si no que 
hun de al Pe rú en el nau fra gio de sus ins ti tu cio nes”. El di pu ta do por Li ma Ma nuel Quím per, que 
aca ba ba de lle gar des pués de un al ter ca do con el je fe de la fuer za de po li cía y que se in cor po ró 
ese día, emi tió su vo to con tra rio, ele vó su pro tes ta y de jó cons tan cia de que es ta ba con tra el 
ré gi men pro vi so rio y con tra Ro ber to Le guía. Aná lo ga fue la ac ti tud de Al ber to Se ca da, que 
re nun ció la se cre ta ría de la Cá ma ra de Di pu ta dos.

Apro ba da la mo ción re la ti va al nue vo Go bier no, el presidente del Con gre so de sig nó el per-
so nal de las co mi sio nes de anun cio y de re ci bo pa ra el co ro nel Be na vi des, la pri me ra de ellas con 
el fin de lle var le la no ti cia de su elec ción y de ha cer le sa ber que el Con gre so lo es pe ra ba pa ra 
to mar le el ju ra men to res pec ti vo. 

Des pués se apro bó una au to ri za ción al Po der Eje cu ti vo pa ra pro rro gar los do za vos co rres-
pon dien tes del Pre su pues to ge ne ral de la Re pú bli ca de 1912, así co mo los de par ta men ta les, 
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has ta la pró xi ma reu nión del Con gre so en se sio nes or di na rias. Fue au to ri za do, asi mis mo, el Po der 
Eje cu ti vo pa ra con ce der un as cen so has ta la cla se de te nien te co ro nel a los miem bros del ejér-
ci to, de la ar ma da y de la gen dar me ría, que se ha bían he cho acree do res a él por ac ción me ri to ria 
en cum pli mien to de sus de be res el 4 de fe bre ro de 1914; pro po nien do el Con gre so los as cen sos 
a las cla ses su pe rio res con for me a la Cons ti tu ción.

A las 4 y 52 de la tar de, in gre só a la sa la de se sio nes el co ro nel Be na vi des. Fue re ci bi do con 
una sal va de aplau sos y vi vas. Ac to con ti nuo, pres tó el si guien te ju ra men to. “Yo Óscar R. Be na vi-
des, ju ro por Dios y es tos San tos Evan ge lios que de sem pe ña ré fiel men te el car go de Presidente 
Pro vi so rio que me ha con fia do el Ho no ra ble Con gre so; que pro te ge ré la Re li gión del Es ta do, 
con ser va ré la in te gri dad, in de pen den cia y uni dad de la Na ción; y guar da ré y ha ré guar dar la 
Cons ti tu ción y sus le yes”. In me dia ta men te des pués pro nun ció las si guien tes pa la bras: “Rei te ro mi 
ju ra men to, ho no ra bles se ño res, di cien do a los pue blos del Pe rú, an te el Con gre so de mi Pa tria: 
que el co ro nel Be na vi des no es tá ban de ri za do ni lo es ta rá nun ca. Las elec cio nes se ve ri fi ca rán, 
pues to que ellas de ben ve ri fi car se, en la for ma más le gal que ar mo ni zan do los in te re ses del Es ta-
do, den una idea com ple ta del que rer de los pue blos, y en es te ca so y en ese ca mi no el co ro nel 
Be na vi des se rá el más im par cial en tre los im par cia les. Acep to, pues, ho no ra bles se ño res, es ta 
ban da con que en mí hon ráis al ejér ci to; en nom bre del ejér ci to os di go que el Pe rú tie ne un 
po der mi li tar que sa brá sos te ner lo en cual quier mo men to, que ni lo ha per di do; que el Con gre so 
pue de con tar con él y que los pue blos en ge ne ral sa brán que tie nen quien lo ha ga res pe tar: el 
ejér ci to  y la ma ri na del Pe rú”.

En se gui da el co ro nel Be na vi des se re ti ró de la sa la y el presidente dio por ter mi na da la se sión. 
Eran las 5 y 10 de la tarde.

A las 5 y 30 de la tar de re gre só al Pa la cio de Go bier no el co ro nel Be na vi des, in ves ti do con la 
ban da pre si den cial. Le acom pa ña ban los miem bros de la ca sa mi li tar. El ca rrua je de ga la y los dos 
res tan tes que ocu pa ban los ede ca nes, ve nían pre ce di dos por cua tro ba ti do res, se gui dos por el 
Es cua drón Es col ta. Ins tan tes des pués lle ga ron al Pa la cio los re pre sen tan tes adic tos pa ra fe li ci tar-
le. En esos mo men tos un gru po de gen te se es ta cio nó en la Pla zue la de los De sam pa ra dos 
de lan te de los bal co nes de Pa la cio que da ban a esa pla zue la, y pi dió a gri tos y pal ma das que 
sa lie se al bal cón el “ge ne ral Be na vi des”. El co ro nel Be na vi des se aso mó en ton ces al bal cón y fue 
muy aplau di do. Di ri gió la pa la bra a los ma ni fes tan tes en es tos tér mi nos: “¡Pue blo! ¿Qué que réis 
que os di ga? Si que réis que os ha ble de pa trio tis mo, es ta ca sa ca lo di rá me jor que yo; si que réis 
que os ha ble de hon ra dez, es tos ga lo nes son hon ra dez; si que réis que os ha ble de ga ran tías, ahí 
es tá el ju ra men to que aca bo de ha cer pa ra que vo so tros, ese pue blo que yo amo tan to, eli ja su 
Pre si den te; y si que réis que os ha ble de sa cri fi cios, va rias ve ces me he sa cri fi ca do, y, aho ra mis mo, 
es toy dis pues to a dar lo más pre cia do: la vi da por la Pa tria!”.

Cuan do en tró nue va men te al re cin to pre si den cial, re ci bió las fe li ci ta cio nes de los re pre sen tan-
tes y de al gu nos otros ami gos su yos. Lue go pro ce dió a to mar el ju ra men to a los miem bros de su 
Ga bi ne te. Lo in te gra ban el ge ne ral Pe dro E. Mu ñiz, co mo ministro de Gue rra y Ma ri na y pre si den te 
del Con se jo; Fer nan do Gaz za ni, ministro de Re la cio nes Ex te rio res; Hil de bran do Fuen tes, de Go bier-
no y Po li cía; Luis Ju lio Me nén dez, de Jus ti cia; Luis Fe li pe Vi lla rán (hi jo), de Ha cien da; y Joa quín 
Ca pe lo, de Fo men to. Ter mi na do es te ac to que fue pre sen cia do por las per so nas ya men cio na das 
y los miem bros de la Ca sa Mi li tar, los cir cuns tan tes aplau die ron. A las siete de la no che se ce le bró 
un Con se jo de ministros pre si di do por el co ro nel Be na vi des, el cual con clu yó una ho ra des pués.

Des pués se dio co mien zo al des fi le de las tro pas, que ha bían for ma do con mo ti vo de la ins-
ta la ción del Con gre so des de las dos de la tar de. Man da ba la lí nea el co ro nel Ge rar do Ál va rez, je fe 
de la zo na mi li tar de Li ma. Fue pre sen cia do des de los bal co nes de Pa la cio.

A las ocho de la no che, se oye ron al gu nos vi vas de lan te de la puer ta de ho nor de Pa la cio, 
da dos a Ja vier Pra do y Ugar te che, que acom pa ña do de su her ma no Jor ge, en tra ban a fe li ci tar al 
co ro nel Be na vi des, con quien de par tie ron por bre ves mo men tos.

6 JUNIO

1915
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LA RE SO LU CIÓN LE GIS LA TI VA SO BRE LA PRE SI DEN CIA PRO VI SO RIA.-De be ser rei te-
ra do aquí que, se gún las no ti cias pe rio dís ti cas acer ca de la se sión de Con gre so co rres pon dien te 
al 15 de ma yo de 1914, fue apro ba da en ella la pro po si ción so bre la presidencia pro vi so ria que 
ha si do li te ral men te re pro du ci da en uno de los pá rra fos an te rio res de es te ca pí tu lo. Con ca rác ter 
ofi cial apa re ció en la edi ción de El Pe rua no N° 21 y 22, fe cha do el 24 y 25 de ju nio de 1914, la 
re so lu ción le gis la ti va N° 1958. Por lo de más, di cho pe rió di co ha bía pu bli ca do otro do cu men to 
dis tin to con ese mis mo nú me ro en la edi ción del 10 y 11 de ju nio, N° 131 y 132.

Pe ro el tex to co rres pon dien te al 15 de ma yo de 1914 que pu do leer se el 24 y 25 de ju nio tu vo 
un agre ga do. Fue el si guien te pá rra fo: “La elec ción de Presidente y Vicepresidentes de la Re pú bli-
ca se rea li za rá jun to con el pró xi mo ter cio par la men ta rio”.

La se sión del Con gre so del 15 de ma yo de 1914 no fi gu ra en el Dia rio de De ba tes. 
La pro mul ga ción de la nue va re so lu ción le gis la ti va N° 1958 se efec tuó con las fir mas de una 

par te del per so nal de la Jun ta de Go bier no, es de cir reu nió solo las de Be na vi des, Man za ni lla, 
Oso res y Bo za. No la sus cri bie ron ni Bal ta ni Grau.

La rup tu ra de la uni dad de la Jun ta de Go bier no al re fren dar la re so lu ción de 15 de ma yo solo 
cua tro mi nis tros, uno de los cua les ve nía a ser el agra cia do con el nom bra mien to he cho, la 
va rian te en el tex to de ella y la re pe ti ción del mis mo nú me ro en dos le yes dis tin tas fue ron 
de nun cia das por el se na dor Car los Paz Sol dán, de fi lia ción bi lling hu ris ta, en su Cá ma ra, en se sión 
de 13 de no viem bre de 1914. Ese úl ti mo pun to fue men cio na do tam bién por el di pu ta do 
Ma nuel Quím per en la se sión de 7 de di ciem bre de 1914.

APRE CIA CIO NES SO BRE LOS SU CE SOS DEL 15 DE MA YO.- Los par ti da rios de Ro ber to 
Le guía ta cha ron la se sión del 15 de ma yo pues con si de ra ron (se gu ra men te con fun da men to) 
que no ha bía te ni do quó rum, que la po li cía no per mi tió a mu chos re pre sen tan tes par ti da rios del 
vicepresidente el in gre so a la pla za de la In qui si ción o a la sa la de se sio nes y que du ran te la ce re-
mo nia del ju ra men to de Be na vi des se sen ta ron en los es ca ños, pa ra dar una im pre sión de ma yor 
nú me ro, al gu nos em plea dos de las Cá ma ras. Se gún la ver sión leguiista y li be ral, solo lle ga ron a 
reu nir se en el Con gre so 68 re pre sen tan tes, o sea un nú me ro me nor que los dos ter cios se ña la dos 
por la Car ta po lí ti ca pa ra que se ins ta la ra el Po der Le gis la ti vo y que as cen día a 85. Si se co me tió 
es ta vez, co mo ocu rrió se gu ra men te, un atro pe llo en con tra de la ma yo ría leguiista, ha bría se él 
efec tua do, en rea li dad, de mo do aná lo go al aten ta do que en ju lio de 1911 ge ne ró la gran par te 
de esa mis ma ma yo ría.

El nom bra mien to de un presidente pro vi so rio, por vo to par la men ta rio, no guar da ba ne xo 
ló gi co ni con la re pul sa a Bi lling hurst y a Ro ber to Le guía por ha ber si do ele gi dos a tra vés de ese 
mis mo sis te ma, den tro de la teo ría de que el Le gis la ti vo ca re cía de fa cul ta des elec to ra les; ni con 
la de fen sa de la Cons ti tu ción enar bo la da pa ra de rro car a aquel es ta dis ta, pues la Car ta no re co-
no cía la exis ten cia de man da ta rios pro vi so rios de la Re pú bli ca. En prin ci pio, pues, po día di sen tir-
se to tal men te con lo ocu rri do. Sin em bar go, otras con si de ra cio nes te nían vi gen cia en aque llos 
mo men tos y lo gra ron pri ma cía. El nom bre de Ro ber to Le guía no es ta ba un gi do por una vir tud 
ca ris má ti ca. Su si tua ción era, en cier to sen ti do, pa re ci da a la de Ántero As pí lla ga en 1912, si bien 
nin gún par ti do go za ba en ton ces de la po pu la ri dad que ha bía ele va do en aquel año a Bi lling-
hurst. Es muy pro ba ble que los vo tos de los se na do res o los di pu ta dos que res pal da ban a Le guía 
no re fle ja ran con ple ni tud a la opi nión pú bli ca. Su ma yo ría no lle ga ba al nú me ro su fi cien te co mo 
pa ra ha cer fun cio nar por sí solo al Con gre so. El “¡Vi va Le guía!”, po pu lar en 1919, no lo era en 1914. 
Las fuer zas ar ma das se cun da ron al ré gi men es ta ble ci do el 15 de ma yo; y uno de los pri me ros 
ac tos de este fue ha cer una im po nen te re vis ta mi li tar en la ave ni da de la Mag da le na, pre si di da 
por el nue vo ministro de Gue rra. El co ro nel Be na vi des y di cho ministro, el ge ne ral Mu ñiz, go za-
ban de gran pres ti gio pro fe sio nal y per so nal. El país dio, aun que fue se de ma ne ra pa si va, su 
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 LA LUCHA. Este periódico, que empezó a circular en Lima el 6 de junio de 1914, fue editado por 
Manuel González Prada y su hijo Alfredo. En sus páginas, ambos llevaron a cabo una campaña 
contra la designación presidencial de Óscar R. Benavides. Al poco tiempo, sin embargo, este 
medio dejó de circular, debido a que no encontró ningún taller que quisiera encargarse de su 
impresión. Los textos preparados para las siguientes ediciones aparecieron en un libro póstumo 
de González Prada, titulado Sobre el militarismo (antología):  Bajo el oprobio (1933).



134   PERÍODO 6     [ CAPÍTULO 35 ] 

con sen ti mien to a lo ocu rri do. Con la de ci sión tran si to ria y de emer gen cia que se adop tó en ton-
ces, se abrió el ca mi no ha cia una ul te rior elec ción de mo crá ti ca. Cuan do el se na dor Car los Paz 
Sol dán hi zo las de nun cias que se han men cio na do an tes, su co le ga En ri que Fo re ro ob ser vó que 
ha bía alu di do a he chos con su ma dos que la ciu da da nía ha bía acep ta do. La gue rra eu ro pea con 
los gra ves pro ble mas eco nó mi cos y ha cen da rios que in me dia ta men te creó, vi no a rea fir mar la 
es ta bi li dad po lí ti ca de la presidencia pro vi so ria. 

LA ACU SA CIÓN PAR LA MEN TA RIA POR LOS SU CE SOS DEL 15 DE MA YO.- En la se sión 
de la Cá ma ra de Di pu ta dos del 7 de oc tu bre de 1914, Juan Ma nuel To rres Bal cá zar, en nom bre 
del Partido Liberal, pre sen tó una acu sa ción con tra los miem bros de la Jun ta de Go bier no, los 
re pre sen tan tes que eli gie ron presidente pro vi so rio al co ro nel Be na vi des y los miem bros del 
Gabinete con que se ins ta ló el Go bier no el 15 de ma yo. 

La Cá ma ra no la ad mi tió a de ba te. Pri ma ron con si de ra cio nes prác ti cas. Des pués del 1° de 
agos to re pre sen tan tes de to dos los par ti dos es ta ban acu dien do a las se sio nes del Par la men to. El 
país ha llá ba se abo ca do a gra ves pro ble mas. Una par te del Con gre so no po día for mu lar una acu-
sa ción con tra el Con gre so. Cua les quie ra que hu bie sen si do las ano ma lías de la se sión del 15 de 
ma yo, quie nes en ella to ma ron par te y quie nes se so li da ri za ron con sus re sul ta dos cre ye ron que 
se ha bía da do una so lu ción al con flic to que di vi día a la opi nión pú bli ca, evi tan do la anar quía y 
crean do un ré gi men lla ma do “de or den” que abrió el ca mi no a la elec ción pre si den cial. El mis mo 
To rres Bal cá zar aca ba ba de vo tar en una de las se sio nes an te rio res a fa vor del as cen so del co ro nel 
Be na vi des al gra do de ge ne ral. Ha bían pa sa do sin san ción po co an tes he chos tan re pro cha bles 
co mo la clau su ra de la Jun ta Elec to ral Na cio nal y el aten ta do de ju lio de 1911 con tra la Cá ma ra de 
Di pu ta dos y otros tan dis cu ti bles co mo la elec ción pre si den cial de Bi lling hurst ba jo la pre sión de 
las lla ma das “jor na das cí vi cas”. Na die ha bía pe di do, por lo de más, el en jui cia mien to de los re pre-
sen tan tes que se reu nie ron en una ca sa par ti cu lar el mis mo 15 de ma yo pa ra in ten tar la dua li za-
ción del Con gre so y de los po lí ti cos que en se gui da qui sie ron tras tor nar el or den pú bli co. Al fin y 
al ca bo, la Jun ta de Go bier no ins ta la da el 4 de fe bre ro ha bía ema na do de una reu nión de se na do-
res y di pu ta dos efec tua da sin el quó rum le gal y tam bién ha bía pres cin di do de los vicepresidentes.

EL AS CEN SO DEL PRE SI DEN TE BE NA VI DES.- El Po der Eje cu ti vo so li ci tó la acla ra to ria de la 
ley de 15 de ma yo de 1914 que con ce dió un as cen so al per so nal del ejér ci to, ar ma da y gen dar-
me ría por el mo vi mien to re vo lu cio na rio del 4 de fe bre ro de aquel año. El asun to fue dis cu ti do 
por la Cá ma ra de Di pu ta dos en oc tu bre. Un gru po de re pre sen tan tes pre sen tó co mo adi ción al 
pro yec to de ley en ton ces for mu la do, el as cen so del co ro nel Óscar R. Be na vi des a la cla se de 
ge ne ral de bri ga da, co sa que, por lo de más, ha llá ba se de acuer do con el ar tí cu lo de di cho pro-
yec to que pre mia ba a los je fes y ofi cia les de la guar ni ción de Li ma. El di pu ta do de opo si ción Juan 
Ma nuel To rres Bal cá zar anun ció que pon dría una ba lo ta blan ca en el án fo ra en re co no ci mien to 
de los su ce sos del 4 de fe bre ro; pe ro que se re ser va ba, en nom bre del Partido Liberal, el de re cho 
de acu sar a los je fes y ofi cia les que se cun da ron el gol pe de Es ta do del 15 de ma yo. Hu bo una so la 
ba lo ta ne gra. En la se sión sub si guien te va rios di pu ta dos de ja ron cons tan cia de que no ha bían 
es ta do pre sen tes en la vo ta ción. El Se na do pa só el pro yec to con jun to de los as cen sos sin ma yo-
res in ci den tes y cuan do ello ya ha bía ocu rri do, en la se sión del 15 de oc tu bre Ma nuel Quím per y 
Jo sé Bal ta hi cie ron atin gen cias. Uno de los ar gu men tos adu ci dos fue el de que, cons ti tu cio nal-
men te, era atri bu ción del Po der Eje cu ti vo ha cer las pro pues tas al Con gre so pa ra el as cen so a 
ge ne ral. Ra fael Grau sos tu vo la te sis de que se po día lle gar a ese gra do mi li tar sin di cha pro pues-
ta del Eje cu ti vo y de que no se lo po día ser  sin elec ción del Con gre so, y pre sen tó el an te ce den te 
his tó ri co de Fer mín del Cas ti llo a quien la Con ven ción Na cio nal de 1856 con fi rió di cha al ta cla se 
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no obs tan te las ob ser va cio nes del gobierno de Cas ti lla. Agre gó que el presidente de la Re pú bli ca 
no po día pro po ner se a sí mis mo y que las Cá ma ras no ha bían he cho otra co sa que cum plir con 
una nor ma de as cen so de con jun to acor da do ya por los re pre sen tan tes que se con gre ga ron en 
el re cin to del Par la men to el mis mo 4 de fe bre ro de 1914. El di pu ta do Fran cis co Fa ri ña abo gó por 
la unión na cio nal en vis ta de las gra ves cir cuns tan cias in ter nas e in ter na cio na les.

EL GA BI NE TE MU ÑIZ. LA PRO CLA MA CIÓN DE RO BER TO LE GUÍA Y LAS CONS PI RA-
CIO NES DE MA YO Y JU NIO DE 1914.- El co ro nel Be na vi des en car gó, co mo ya se ha in di ca-
do, la for ma ción de su pri mer Gabinete al ge ne ral Pe dro E. Mu ñiz (Gue rra y Ma ri na). Pre fec to de 
Li ma fue nom bra do Ores tes Fe rro. Mu ñiz era un pres ti gio so je fe del ejér ci to con lar ga tra yec to-
ria. De sus co le gas, es co gi dos cui da do sa men te pa ra evi tar que el Gabinete tu vie se un pre do mi-
nan te co lo ri do “blo quis ta”, Gaz za ni y Ca pe lo ha bían se he cho fa mo sos co mo par la men ta rios 
de mó cra tas; Fuen tes y Me nén dez per te ne cían res pec ti va men te a los par ti dos Cons ti tu cio nal y 
Ci vil; y el nom bra mien to de Luis Fe li pe Vi lla rán (hi jo) te nía ca rác ter ad mi nis tra ti vo y téc ni co. A 
Fe rro, pre fec to de Li ma du ran te el gobierno de Bi lling hurst, se le re cor da ba por ha ber apre sa do 
a Au gus to B. Le guía.

En la mis ma tar de del 15 de ma yo, los con gre sa les de la alian za li be ral-leguiista en nú me ro 
de 121, se gún di je ron, in clu yen do a los su plen tes de los re pre sen tan tes que se sio na ban en el 
lo cal del Con gre so, efec tua ron la pro cla ma ción del vicepresidente Ro ber to Le guía en el do mi ci-
lio de este. J. Abel Mon tes fue ele gi do presidente del lla ma do Con gre so cons ti tu cio nal. 

Juan Du rand, se cre ta rio de Ro ber to Le guía, ne gó al nue vo ré gi men el de re cho de co brar 
im pues tos y se di ri gió con tal mo ti vo a las ins ti tu cio nes de cré di to. En via ron ade más, él o los per-
so ne ros del Con gre so ins ta la do en la ca lle de Pan do, a la Cor te Su pre ma y al cuer po di plo má ti co, 
co mu ni ca cio nes en las que de fen die ron los de re chos del vicepresidente. Pe ro los mi nis tros 
ex tran je ros no la to ma ron en cuen ta y los vo ca les de aquel al to tri bu nal con gra tu la ron al man-
da ta rio pro vi so rio en Pa la cio, jun to con otros per so ne ros de la vi da del país en tre los que es tu vo 
el ar zo bis po de Li ma.

Des pa chó, asi mis mo, Du rand una cir cu lar a las pro vin cias con una in vi ta ción a la re vuel ta y ella 
tam po co en con tró eco, sal vo un in ten to frus tra do en Pu no el 23 de ma yo en el ba ta llón N° 7.

El 14 de ju nio fue des cu bier ta una con ju ra ción pa ra su ble var la Es cue la Mi li tar de Cho rri llos, 
al gu nos de los com pro me ti dos, en tre los cua les ha bía un je fe mi li tar, el te nien te co ro nel Cé sar 
Lan dá zu ri, fue ron apre sa dos en el lu gar lla ma do Cruz de Yer ba te ros. Una nue va reu nión sub ver-
si va fue sor pren di da el 22 de ju lio en ca sa del di pu ta do Ge rar do Bal bue na.

EL ASI LO Y LA DE POR TA CIÓN DE AU GUS TO DU RAND Y AL BER TO ULLOA.- Per se gui-
do y ocu pa da mi li tar men te su ca sa en la que re ci bió ve ja men su es po sa y a la que no se de jó 
in gre sar al juez del cri men, Au gus to Du rand se asi ló en la le ga ción de Ar gen ti na, co lin dan te con 
ella. Uti li zó pa ra es ta fu ga un es ca pe se cre to que ha bía ins ta la do. Al ber to Ulloa Cis ne ros, di rec tor 
y pro pie ta rio de La Pren sa, ha lló asi lo en la le ga ción de Bo li via. Se apli có en am bos ca sos el tra ta-
do de De re cho Pe nal de Mon te vi deo fir ma do en 1889 y los dos hom bres pú bli cos sa lie ron del 
país po co an tes de las fies tas pa trias de 1914 con el con sen ti mien to de las au to ri da des pe rua nas. 
La Pren sa con ti nuó pu bli cán do se con en te ra li ber tad, ba jo la di rec ción de Luis Fer nán Cis ne ros.

LA PRI SIÓN DE VÍC TOR LAR CO HE RRE RA Y RA FAEL VI LLA NUE VA Y EL FUN CIO NA-
MIEN TO DEL HÁ BEAS COR PUS.- En tre los ciu da da nos en ton ces apre sa dos es tu vie ron los 
se na do res Víc tor Lar co He rre ra y Ra fael Vi lla nue va, es te úl ti mo au tor, en 1909, de la fra se “El or den 
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fUE MANUEL 

GONzÁLEz PRADA 

UNO DE LOS 

ESCRITORES MÁS 

INGENIOSOS Y 

CERTEROS EN SUS 

CRÍTICAS A LA CLASE 

POLÍTICA PERUANA. 

EL CORONEL ÓSCAR 

R. bENAVIDES NO SE  

SALVÓ DE LOS 

ATAqUES DE SU 

PLUMA. 

Mo ti va do por la vuel ta del mi li
ta ris mo, Gon zá lez Pra da pu bli
có el pe rió di co La Lu cha. El 

edi to rial del pri mer y úni co nú me ro se 
ini cia ba con las si guien tes pa la bras: “El 
nom bre de es ta pu bli ca ción nos exi me 
del pro gra ma. Ve ni mos a lu char por los 
de re chos del ciu da da no con tra las ini
qui da des de la sol da des ca, por los fue
ros del ra cio nal con tra las em bes ti das 
del bru to”.

Aun que a La Lu cha le die ron rá pi da 
muer te las me di das re pre si vas del 
Go bier no, Gon zá lez Pra da con ti nuó sus 
ata ques. Sus es cri tos de es ta épo ca fue
ron pu bli ca dos pós tu ma men te, en 1933 
(So bre el mi li ta ris mo (an to lo gía): ba jo el 
opro bio [Li ma: Ho ri zon te, ed. de 1978]). 
Ya en La Lu cha, y alu dien do a Be na vi des, 
Gon zá lez Pra da ha bía es cri to: “A los 
no ven ta años de in de pen den cia, no se 
de be ad mi tir el rei na do de un se gun do 
Be han zín o de un nue vo Su lu que”. Fue 
este, Faus tin Élie Sou lou que, un ne gro 
hai tia no que en 1849 se pro cla mó em pe
ra dor co mo Faus ti no I y go ber nó ti rá ni
ca men te has ta 1859. Gon zá lez Pra da se 
ocu pó de “Su lu que II” –el co ro nel Be na
vi des–, le gán do nos fi na mues tra de la 
tra di ción de sá ti ra po lí ti ca pe rua na:

“Ese co ro nel aca ba de dar un gol pe de 
Es ta do y pro cla mar se em pe ra dor con el 
nom bre, no de Faus ti no II co mo pa re cía 
na tu ral, si no con el de Su lu que II, va rian
do la or to gra fía de su ape lli do. Co mo 
Su lu que II ha lle va do la vi da os cu ra de 
las guar ni cio nes y ca si na die le co no ce, 
al gu nos se pre gun tan hoy: ¿Qué es? [...]

Se ha di cho que los hom bres nos pa re
ce mos a cier tos ani ma les, ya por los 
ins tin tos, ya por la fi so no mía. Pue de 
que Su lu que guar de al gún pa re ci do 
con la urra ca y el ti gre; pe ro re cuer da 
es pe cial men te a la co ma dre ja y al 
bú ho. A la co ma dre ja, por lle var con si
go una le chi ga da de mar su pia les lla
ma dos a suc cio nar la le che del Te so ro 
pú bli co. Al bú ho, tan to por los ojos 
cuan to por lo noc tám bu lo: fir ma de cre
tos a las dos de la ma ña na y en al tas 
ho ras de la no che ce le bra con se jos de 
mi nis tros. [...]

Su lu que no in ven tó la pól vo ra; mas tal 
vez des cu bra el mo do de freír la nie ve. 
No es un anal fa be to, aun que lo pa rez
ca. Sa be leer y es cri bir. Sa be con tar, no 
ig no ran do que 250 li bras men sua les 
su man 2.500 so les al mes. [...]. Sa be 
tam bién man dar un pe lo tón de sol da
dos y has ta guiar le a la vic to ria, si va 
sos te ni do por bu ques de gue rra y, 
so bre to do, si el ene mi go es nu mé ri ca
men te in fe rior [...]. A fal ta de va lor, le 
so bran cruel dad y nin gún res pe to a la 
vi da aje na. La con sig na del Par ti do 
Ci vil fue ne go ciar; la del De mó cra ta, 
men tir; la del Cons ti tu cio nal, rom per 
la Cons ti tu ción, la del Li be ral, ser vir 
de ra bo; la de la Unión Na cio nal,  
de su nir se; la con sig na de Su lu que es 
ma tar. [...]

¿De dón de vie ne Su lu que? De don de 
vie ne el roe dor de la bu bó ni ca y el zan
cu do de la fie bre ama ri lla. ¿Dón de va 
Su lu que? Pro ba ble men te don de fue ron 
los Gu tié rrez” (pp. 5253).

SULUqUE II, GONzÁLEz PRADA 
Y LA OPOSICIÓN A bENAVIDES
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pú bli co es tá so bre la Cons ti tu ción y las le yes”. Las fa mi lias de am bos ape la ron al re cur so del 
hábeas corpus y los dos de te ni dos lle ga ron a ser pues tos en li ber tad, Lar co He rre ra por la ges-
tión de ele men tos re pre sen ta ti vos de la ciu dad de Tru ji llo a la que ac ce dió con un te le gra ma el 
presidente Be na vi des.

El ca so de Vi lla nue va pre sen tó al gu nas no tas in te re san tes. La Cor te Su pe rior (a raíz de la pre sen-
ta ción del an te di cho re cur so por Lu cin da Ba rran tes de Vi lla nue va) re ci bió un in for me de la Pre fec-
tu ra se gún el cual el se na dor por Ca ja mar ca ha bía si do pues to a dis po si ción de su Cá ma ra por ac to 
del ministro de Go bier no. Pro ce dió en ton ces ese tri bu nal a re mi tir lo ac tua do al Con gre so y dio por 
ter mi na da la ac ción de la jus ti cia. El pre si den te de la Cor te Su pre ma se di ri gió al de la Su pe rior pa ra 
lla mar le la aten ción so bre es ta ac ti tud que im pli ca ba “en el ca so alu di do una ver da de ra de ne ga ción 
de la jus ti cia”. El Con gre so, se gún ex pre só, no era com pe ten te pa ra re sol ver so bre el fon do del 
re cur so, que no es ta ba su bor di na do a la res pon sa bi li dad de los au to res de la de ten ción, si no al 
con tra rio; y no era po si ble “su po ner que el fue ro lo acuer da la ley a cier tos fun cio na rios de al ta je rar-
quía en per jui cio su yo o de las per so nas cons ti tui das en víc ti mas de sus ex tra li mi ta cio nes”.

Otra in ter ven ción tu vo la Cor te Su pre ma en re la ción con es te mis mo asun to. La Cor te Su pe-
rior de cla ró im pro ce den te el re cur so de la se ño ra de Vi lla nue va. Se ba só en que, pa ra la re vi sión 
de los ac tos del juez mi li tar ca re cía de la ju ris dic ción que con for me al Có di go pri va ti vo, per te-
ne cía al Con se jo de Ofi cia les Ge ne ra les; y, ade más, en que si la de ten ción era ar bi tra ria, esa 
con di ción no po día apre ciar se si no por las au to ri da des que di cho li bro es ta ble cía. En su ma, la 
Cor te Su pe rior ale ga ba la ca ren cia de com pe ten cia pa ra en ten der en re cur sos de há beas cor-
pus mo ti va dos por un apre sa mien to ar bi tra rio im pu ta do a un fun cio na rio ju di cial mi li tar. Gui-
ller mo Seoa ne, fis cal de la Cor te Su pre ma, emi tió en ton ces un lu mi no so dic ta men. “El hábeas 
corpus ins ti tui do por ley es pe cial es égi da de la li ber tad de las per so nas (ex pre só allí) con tra 
cuan tos, en el ejer ci cio de sus atri bu cio nes, pue den co hi bir la: ya el fun cio na rio ad mi nis tra ti vo 
que no pon ga al pre so a dis po si ción del ju di cial, ya este si in de bi da men te man tie ne la de ten-
ción”. Y agre gó: “Si no ori gi na se di cha ar bi tra rie dad (la pri sión ile gal de un ciu da da no) la in ter-
ven ción de las au to ri da des ju di cia les a quie nes de sig na la ley de 1897, no co rres pon dien do 
en ten der en el re cur so de hábeas corpus al Con se jo de Ofi cia les Ge ne ra les; re sul ta ría ex pe di da 
esa ley en pro de la li ber tad, úni ca men te pa ra los abu sos en el fue ro co mún, no pa ra los más 
po si bles en el pri va ti vo, que dan do en con se cuen cia exen tos de sus pe nas los cul pa bles y de sus 
be ne fi cios los en jui cia dos mi li ta res o pai sa nos. Se ría cla mo ro sa la in jus ti cia de tal de si gual dad 
que evi den te men te no exis te”. “La Cor te Su pre ma en her mo sa eje cu to ria de 19 de oc tu bre de 
1914 fir ma da por Egui gu ren, Vi lla Gar cía, Wash burn y Pé rez Lan fran co, de cla ró que los tri bu na les 
co mu nes son com pe ten tes pa ra co no cer del re cur so de hábeas corpus in ter pues to con tra los 
jue ces mi li ta res.

Otro de los des ma nes de es ta épo ca fue el asal to que la po li cía se cre ta rea li zó a la ca sa del 
vo cal de la Cor te Su pre ma, Fran cis co J. Egui gu ren, pa ra bus car a Le guía per se gui do po lí ti co.

RE NUN CIA DE GON ZÁ LEZ PRA DA. LA LU CHA.- A raíz de los su ce sos ocu rri dos el 15 de 
ma yo re nun ció Ma nuel Gon zá lez Pra da a la di rec ción de la Bi blio te ca Na cio nal. El ministro de 
Ins truc ción Luis Ju lio Me nén dez no acep tó su re nun cia y lo des ti tu yó. Fue nom bra do en el car go 
va can te el no ta ble his to ria dor y es cri tor Luis Ulloa. Tam bién Al fre do Gon zá lez Pra da, úni co hi jo 
del au tor de Pá ji nas li bres, aban do nó el em pleo que te nía en el Ar chi vo de Lí mi tes y lle gó a ser 
apre sa do du ran te una ma ni fes ta ción de es tu dian tes. Pa só una no che en el ca la bo zo de la In ten-
den cia de Po li cía lla ma do “Bo log ne si”. En él eran en ce rra dos los peo res ma lean tes, el sue lo es ta ba 
em pa pa do de agua y el ai re era irres pi ra ble por la fe ti dez ema na da de ex cre men tos y ori nes.

Po co des pués Ma nuel y Al fre do Gon zá lez Pra da de ci die ron edi tar el pe rió di co La Lu cha. En 
su pri mer nú me ro pu bli có es te pe rió di co, en tre otros do cu men tos acu sa to rios con tra Be na vi des, 
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los de ta lles del in te rro ga to rio he cho al or de nan za del ge ne ral Va re la so bre el ase si na to de es te 
je fe. Par te de la edi ción fue re co gi da por agen tes del Go bier no.

La Lu cha no pu do con ti nuar apa re cien do por no ha ber en con tra do im pren ta que la pu bli ca-
ra. Los es cri tos po lé mi cos de Gon zá lez Pra da en es ta épo ca for man el con te ni do de su li bro 
pós tu mo Ba jo el opro bio, pu bli ca do en Pa rís en 1933.

LA INS TA LA CIÓN DEL CON GRE SO OR DI NA RIO DE 1914 Y EL ACER CA MIEN TO DEL 
LE GUIIS MO AL RÉ GI MEN DE BE NA VI DES.- El Con gre so no vol vió a reu nir se des pués del 15 
de ma yo de 1914 pa ra no au men tar la ten sión de la opi nión pú bli ca, evi tar de ba tes so bre el quó-
rum y so bre los pro ble mas del mo men to y con mo ti vo de los in ten tos de al te rar el or den cons ti-
tui do. Al acer car se la fe cha de la ins ta la ción de la le gis la tu ra or di na ria de aquel año, que era, co mo 
es tra di cio nal, el 28 de ju lio, pa re cía con so li da do el ré gi men de la presidencia pro vi so ria. Sur gie-
ron al gu nas du das y si nies tros pro nós ti cos acer ca de lo que ocu rri ría en las Cá ma ras. La au sen cia 
sis te má ti ca de leguiistas y li be ra les po día crear en ellas irre gu la ri da des y una sen sa ción de uni la-
te ra li dad. La in cor po ra ción de un gru po tan nu me ro so po día ser, en cam bio per ju di cial en otro 
sen ti do si es ta ba acom pa ña da por irre duc ti bles tác ti cas obs truc cio nis tas. Na da de ello su ce dió. 
El gru po par la men ta rio leguiista lle gó a re con ci liar se con Be na vi des por ges tio nes de Ra fael Grau 
y J. Ar tu ro Ca rre ño, y solo los li be ra les, que tam bién acu die ron a las se sio nes par la men ta rias, for-
ma ron re suel ta men te la opo si ción, jun to con al gu nos so bre vi vien tes del bi lling hu ris mo.

[ III ]
EL GA BI NE TE CAR VA JAL Y EL ES TA LLI DO DE LA GUE RRA EU RO PEA.- Ra zo nes de sa lud 
in vo có pa ra de jar el Mi nis te rio de Gue rra y la pre si den cia del Con se jo el ge ne ral Mu ñiz el 1° de 
agos to de 1914, al ins ta lar se el Con gre so. Lo reem pla zó en am bas fun cio nes el con tral mi ran te 
Me li tón Car va jal. No hu bo en ton ces otro cam bio mi nis te rial. Cuan do en el Con gre so de 1914 
sur gió el de ba te acer ca del as cen so del ge ne ral Mu ñiz a la cla se de ge ne ral de di vi sión, se ex pre-
só que era no to ria su con di ción de en fer mo.

Al es ta llar la gue rra eu ro pea, en agos to de 1914, el Pe rú adop tó una ac ti tud de es tric ta neu-
tra li dad. El de cre to de 21 de agos to de 1914 dis pu so la adop ción de me di das des ti na das a 
im pe dir que bu ques mer can tes ex tran je ros pu die ran vio lar esa neu tra li dad au xi lian do a uno de 
los be li ge ran tes me dian te in for ma cio nes por ra dio o de otra ma ne ra; pe ro no ac ce dió al pe di do 
de la le ga ción bri tá ni ca pa ra que to dos los bar cos de aquel ti po des mon ta sen su te le gra fía ina-
lám bri ca. En di ciem bre de 1914 fue in ter na do el na vío ale mán Lu xor por con si de rár se le cru ce ro 
au xi liar; de otro la do, sin em bar go, no fue ron to ma das las me di das so li ci ta das por la mis ma 
le ga ción bri tá ni ca con tra el Rha ko tis y el Sie rra Cór do ba por no ha ber prue bas de su ac tua ción 
be li ge ran te.

El 6 de agos to de 1914 di mi tió el ministro de Jus ti cia Luis Ju lio Me nén dez por de sa cuer do 
con el Pre si den te y con sus co le gas “so bre pun tos esen cia les del plan eco nó mi co so me ti do al H. 
Con gre so con el fin de con ju rar la cri sis mo ne ta ria pro vo ca da por el ac tual con flic to eu ro peo”.

El Se na do de se chó el pro yec to ha cen da rio del Go bier no el 13 de agos to. Con tal mo ti vo re nun-
cia ron to dos los mi nis tros. El 14 fue rec ti fi ca do es te vo to ad ver so y el pro yec to pa só a co mi sión.

EL GA BI NE TE SOU SA.- El 22 de agos to fue nom bra do pre si den te del Con se jo y ministro de 
Jus ti cia e Ins truc ción Au re lio Sou sa, el ex ministro de Bi lling hurst. In te gra ron el mis mo Gabinete 
Fer nan do Gaz za ni (Re la cio nes Ex te rio res), Fran cis co Tu de la y Va re la (Ha cien da), Fer nan do Fuchs 
(Go bier no), el co ro nel Au gus to Be do ya (Gue rra y Ma ri na) y Fran cis co Alay za y Paz 
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Sol dán (Fo men to). Fue ron re ci bi dos con elo gio por El Co mer cio. Se gún es te dia rio en la ac ti tud 
de sim pa tía es ta ban, sin du da, de acuer do to dos los ciu da da nos del Pe rú con pres cin den cia de 
ideas y de fi lia ción po lí ti cas.

El 18 de di ciem bre di mi tió Tu de la y Va re la con mo ti vo de la au to ri za ción da da por el Con gre-
so a una emi sión ban ca ria “cu yo mon to y ga ran tía –se gún él ex pre só– cons ti tu yen a mi jui cio 
gra ve da ño pa ra el por ve nir del país”. Ca rác ter irre vo ca ble otor gó a es ta ac ti tud, con se cuen te con 
sus ideas so bre la ne ce sa ria vin cu la ción en tre las co rrien tes par la men ta rias y la fun ción mi nis te-
rial. Tu de la y Va re la es ta ba en de sa cuer do con el vo to que la Cá ma ra de Di pu ta dos dio el 16 de 
se tiem bre pa ra re for mar el pro yec to gu ber na ti vo so bre am plia ción de la emi sión de los che ques 
cir cu la res a Lp. 2.500.000, con una ga ran tía de oro solo de 20%. El pro yec to pri mi ti vo fi ja ba la 
emi sión en Lp. 2.000.000 con la ga ran tía de 35%(1).

La de mo ra en la pro vi sión del Mi nis te rio de Ha cien da, ser vi da por quien te nía a su car go el 
de Jus ti cia, dio lu gar a una mo ción del di pu ta do Juan Ma nuel To rres Bal cá zar el 21 de oc tu bre de 
1914 pa ra que ce sa ra tan no to ria ano ma lía. Es ta mo ción fue re cha za da; pe ro sus ci tó un in te re-
san te de ba te so bre los mi nis tros in te ri nos.

Au re lio Sou sa pa só co mo ti tu lar a la car te ra de Ha cien da el 22 de oc tu bre, des pués de ocu par-
la in te ri na men te du ran te po co más de un mes. Su pro gra ma gi ró al re de dor de la re duc ción de los 
gas tos pú bli cos. Mi nis tro de Jus ti cia fue nom bra do el di pu ta do Da niel Isaac Cas ti llo. Pe ro Sou sa no 
per ma ne ció en su nue vo por ta fo lio si no un mes. Al agra var se la si tua ción eco nó mi ca cre yó ne ce-
sa ria la adop ción de nue vas me di das y tam bién que era su de ber di mi tir (5 de no viem bre). El 9 
in sis tió en su re nun cia des pués de que ella no ha bía si do ad mi ti da, y anun ció que se ha bía sus ci ta-
do se gún él di jo “una cues tión eno jo sa que pue de per tur bar la se re ni dad que de man da la ho ra”. 
Sou sa acla ró, por lo de más, que es ta ba de acuer do con el Pre si den te. No se hi zo pú bli co cuál fue 
di cha cues tión.

EL GA BI NE TE SCH REI BER. EL IN CI DEN TE EN TRE EL MI NIS TRO DE GUE RRA Y LA 
CÁ MA RA DE DI PU TA DOS.- La eco no mía en el ma ne jo de los fon dos pú bli cos y la li ber tad 
elec to ral cons ti tu ye ron el pro gra ma del Gabinete que el 11 de no viem bre de 1914 pre si dió el 
se na dor Ger mán Sch rei ber, en la car te ra de Ha cien da y que, en las de más car te ras, es tu vo in te-
gra do por los mis mos miem bros del Mi nis te rio Sou sa.

La Cá ma ra de Di pu ta dos se ña ló el tér mi no de tres días pa ra el en vío de unos da tos y do cu-
men tos, al gu nos de ellos re la cio na dos con los su ce sos del 4 de fe bre ro y del 15 de ma yo, pe di-
dos por Juan M. To rres Bal cá zar al ministro de Gue rra co ro nel Au gus to Be do ya y se dio por 
ofen di da an te la al ti va res pues ta de este ne gán do se a cum plir di cho pla zo. Con tal mo ti vo se 
pro du jo un vo to que in sis tía en la mis ma so li ci tud el 18 de di ciem bre de 1914. La Cá ma ra su bor-
di nó su po si ción po lí ti ca go bier nis ta a una cues tión de es pí ri tu de cuer po. Al pre sen tar su 
re nun cia, el co ro nel Be do ya se de cla ró sa tis fe cho por ha ber cum pli do el de ber de sos te ner “el 
prin ci pio de igual dad e in de pen den cia de los Po de res del Es ta do” (19 de di ciem bre). Lo reem-
pla zó el co ro nel Car los Abrill.

LAS GES TIO NES PA RA QUE LOS SE ÑO RES BI LLING HURST Y DU RAND FUE SEN 
EX PUL SA DOS DE TAC NA Y ARI CA.- En ene ro de 1915 el can ci ller Gaz za ni co me tió el error 
de ges tio nar an te la Cancillería chi le na, aun que es ta ban ro tas las re la cio nes di plo má ti cas con ese 
país, la ex pul sión de Gui ller mo Bi lling hurst y Au gus to Du rand del te rri to rio de Tac na y Ari ca. Es ta 
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ac ti tud fue in ter pre ta da en Chi le y por mu cha gen te en el Pe rú co mo el re co no ci mien to de un 
es ta do de so be ra nía en di chas pro vin cias. Se pro du jo en el Se na do un vi vo de ba te en la se sión 
se cre ta del 8 de ene ro de 1915 con mo ti vo de las in ter pe la cio nes que Wen ces lao Va le ra di ri gió 
al can ci ller. La mo ción de cen su ra sus cri ta por el di ri gen te li be ral fue re cha za da, con lo cual la 
po lí ti ca se gui da ob tu vo un vo to de apro ba ción. Sin em bar go, an te el sen ti do que se le dio en 
Chi le al acuer do, la mis ma Cá ma ra san cio nó por una ni mi dad una mo ción que se ña la ba el mar co 
de po lí ti ca in ter na den tro del que ha bía ac tua do.

En tre los do cu men tos pro ba to rios de las ac ti vi da des cons pi ra do ras de Bi lling hurst, ex hi bió 
Gaz za ni una car ta del co ro nel Pe dro Por ti llo; este acla ró que ella era ve rí di ca pe ro que se re la cio-
na ba tan solo con los au xi lios que ha bía es ta do pres tan do a gen te me nes te ro sa par ti da ria del ex 
Pre si den te. En cuan to a Du rand, le yó Gaz za ni un ca ble en cla ve di ri gi do a los em plea dos de su 
ha cien da An da bam ba en Huá nu co en el que anun cia ba que, den tro del pla zo de un mes, iba a 
in va dir el Pe rú. El se na dor Juan Du rand ne gó que su her ma no pu die se ha ber tra ta do con sus 
em plea dos asun tos de ca rác ter po lí ti co re ser va do y que usa ra una cla ve con ellos.

Po co des pués se pro du jo un sen sa cio nal due lo en tre Gaz za ni y Juan Du rand.

LOS SAN GRIEN TOS SU CE SOS DE VI TAR TE EN ENE RO DE 1915.- El 9 de ene ro de 1915 se 
pro du je ron gra ves su ce sos en Vi tar te. Los obre ros de la fá bri ca si tua da en ese lu gar se ha lla ban 
en huel ga des de el 11 de di ciem bre del año an te rior. A me dia dos de agos to y adu cien do co mo 
mo ti vo la gue rra eu ro pea, el ge ren te su pri mió dos días de tra ba jo a la se ma na, lo que equi va lía 
a mer mar los jor na les en un 33%. A la vez, es ta ble ció un sis te ma de mo no po lio de los ar tí cu los 
de pri me ra ne ce si dad y pa gó los sa la rios en bo nos que no te nían va lor en los tam bos si no en la 
fá bri ca. Los obre ros lo gra ron co mo a los cua tro me ses la su pre sión de di cho mo no po lio; pe ro el 
am bien te de ten sión con ti nuó. En se tiem bre qui so el ge ren te ha cer re ba jas en la sec ción di bu jo; 
y se lle gó a una tran sac ción por ges tio nes de los obre ros an te el Mi nis te rio de Go bier no. Se ce le-
bró un acuer do pa ra que no hu bie se más re duc cio nes; pe ro el ge ren te in sis tió lue go en to mar 
me di das que im pli ca ban du pli ca ción del tra ba jo y mer ma del sa la rio. Vi no la huel ga, co mo ya se 
ha in di ca do, el 11 de di ciem bre de 1914 y, de acuer do con el re gla men to per ti nen te, la fá bri ca 
se ce rró por un mes. Pe ro el ge ren te pre ten dió ha cer tra ba jar en al gu na for ma y lle nó de far dos 
las bo de gas pa ra en viar los a la ca pi tal.

El 9 de ene ro los obre ros re sol vie ron im pe dir que un ca rro car ga do de to cu yo fue ra uni do 
al tren que ve nía de Cho si ca. Un gru po se sen tó en la lí nea. Hu bo quien se ven dó los ojos con 
un pa ñue lo. Un pi que te de gen dar mes que ha bía lle ga do esa tar de a Vi tar te y cu yo nú me ro, 
se gún la ver sión ofi cial, no pa sa ba de quin ce, dis pa ró so bre la mul ti tud en la que ha bía hom-
bres, mu je res y ni ños. Se gún los obre ros el pro pó si to fue di sol ver la huel ga, apre sar al co mi té 
eje cu ti vo, sem brar el pá ni co y rea brir el tra ba jo con los más su mi sos; aca so tam bién al can zar al 
di ri gen te Juan Hí jar. Mu rió un jo ven tra ba ja dor lla ma do An drés Vi le la y hu bo va rios he ri dos. El 
ge ne ral An drés A. Cá ce res, que via ja ba en uno de los co ches, hi zo ce sar el fue go. El con voy no 
lle gó a pa sar.

En la Cá ma ra de Di pu ta dos los re pre sen tan tes de la opo si ción Jo sé Bal ta, Ge rar do Bal bue na 
y Ma nuel Quím per cen su ra ron acre men te la con duc ta de la fuer za pú bli ca. En el Se na do lo hi zo 
Eduar do La nat ta.

Fue a raíz de es tos su ce sos que au men tó la cir cu la ción del pe rió di co anar quis ta La Pro tes ta 
en tre los obre ros de Vi tar te. El di ri gen te Adal ber to Fon ken to mó par te ac ti va en es tar la bor.

Al gún tiem po des pués, hu bo un in ten to de pa ra li za ción de la bo res pa ra hon rar a Vi le la. Sin 
em bar go, un sec tor ma yo ri ta rio de tra ba ja do res in gre só a la fá bri ca. Fon ken y al gu nos otros de 
los pro tes tan tes fue ron des pe di dos. En con tró ocu pa ción en una bo de ga en An cón y, años más 
tar de, es tu vo a la ca be za del mo vi mien to obre ro de la ca pi tal.

DICIEMbRE

1915

[ perú ]
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 PERÚ, PAÍS NEUTRAL. Tras el estallido de la Primera Guerra Mundial, el Perú se declaró neutral frente a los 
acontecimientos que se sucedían en el continente europeo. Forzados por los hechos, muchos residentes peruanos en 
Europa, especialmente estudiantes, debieron volver a nuestro país durante el conflicto. Aquí vemos a un grupo de 
soldados peruanos procedentes de Francia, donde se encontraban recibiendo capacitación, desembarcando del vapor 
Urubamba, en el puerto de Callao, en noviembre de 1914.
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LA MA TAN ZA DE LLAU CÁN.- En fe cha in me dia ta men te an te rior a es te cho que, en di ciem bre 
de 1914, se pro du jo en la ha cien da Llau cán, de la pro vin cia de Cho ta, una ma tan za de in dios. 
Des de su ad ju di ca ción al Co le gio Na cio nal de San Juan, es ta ha cien da ha bía si do ad mi nis tra da 
di rec ta men te por el plan tel. Pos te rior men te, con el ob je to de in cre men tar las ren tas, se pro ce dió 
a re ma tar el arren da mien to del fun do al me jor pos tor. Se si guió es te sis te ma has ta 1915 en que, 
a con se cuen cia de ha ber su bi do el mon to del re ma te de 6.800 so les a 16.500 he cho que per ju-
di ca ba a los co lo nos, se pro du jo la su ble va ción de estos, que eran de ra za abo ri gen, in ci ta dos por 
per so nas dam ni fi ca das con el nue vo arre glo. So bre vi no co mo con se cuen cia el luc tuo so acon te-
ci mien to co no ci do con el nom bre de “la ma sa cre de Llau cán” don de más de cien to cin cuen ta 
in dí ge nas, en tre mu je res, ni ños y an cia nos ca ye ron muer tos o he ri dos por la tro pa que man da ba 
el pre fec to de Ca ja mar ca co ro nel Be li sa rio Ra vi nes y que ha bía acu di do en vis ta de que las co mu-
ni da des del fun do se ne ga ban a dar po se sión tran qui la al nue vo lo ca ta rio Eleo do ro Be nel. El 
re ma te fue sus pen di do en se gui da me dian te una re so lu ción su pre ma que or de nó la ad mi nis tra-
ción de Llau cán por un em plea do nom bra do por el Go bier no. Los in dios aca ta ron gus to sos el 
nue vo ré gi men abo nan do las ren tas con to da nor ma li dad.

LOS PRO YEC TOS SO BRE IM PUES TOS A LAS UTI LI DA DES DEL CO MER CIO Y LA 
IN DUS TRIA Y A LOS SUEL DOS DE LOS EM PLEA DOS. LA MA TAN ZA DE ARE QUI PA.- 
Pa ra con ju rar la gra ve si tua ción fis cal, el Go bier no ela bo ró dis tin tos pro yec tos de ley, en tre ellos 
uno que gra va ba las uti li da des del co mer cio y de la in dus tria y los suel dos de los em plea dos. 
Sur gie ron enér gi cas ex pre sio nes de re cha zo con tra es ta ten ta ti va. La So cie dad de Em plea dos de 
Co mer cio de Li ma, que pre si día Jor ge Fa bio Mel gar, en ca be zó la pro tes ta con tra el pre ten di do 
gra va men a los suel dos.

En Are qui pa la si tua ción en ton ces crea da to mó ca rac te res de sin gu lar vio len cia. Allí la cri sis 
era, por cir cuns tan cias de or den re gio nal, aca so más di fí cil que en otros lu ga res de la Re pú bli ca. 
Los co mer cian tes, pri va dos por las nor mas de emer gen cia en ton ces vi gen tes, de su li ber tad pa ra 
re no var sus avan ces en cuen ta co rrien te y sus le tras, ha llá ban se a mer ced de los ban cos. Las li mi-
ta cio nes en la de vo lu ción de los de pó si tos ha bían he cho exi guo el fru to del aho rro. La ca res tía 
de los ar tí cu los de pri me ra ne ce si dad tor ná ba se ago bian te. Di fi cul ta des en el co mer cio de 
im por ta ción y ex por ta ción com pli ca ban la vi da eco nó mi ca. El au men to de los im pues tos era 
vis to con ge ne ral re pu dio. 

Unas sie te u ocho mil per so nas se reu nie ron en la Pla za Ma yor el 30 de ene ro de 1915 pa ra 
pro tes tar con tra los im pues tos que el Go bier no se pro po nía ha cer apro bar por el Con gre so. 
Se gún la ver sión ofi cial, la no ti cia de que esos pro yec tos ha bían si do re ti ra dos no lle gó opor tu-
na men te. Sus cri to un me mo rial de re cla mo, des pués de las pa la bras del al cal de Au gus to de 
Ro ma ña, fue lle va do di cho do cu men to por el pue blo al pre fec to J. M. Ro drí guez del Rie go. Es te 
pre ten dió obli gar a los ma ni fes tan tes a que se re ti ra ran di vi di dos por dis tin tas ru tas. Ellos se 
ne ga ron. Pue de ser que, de acuer do con quie nes tu vie ron in te rés en ex cul par lo ocu rri do, 
hu bie se gri tos opo si cio nis tas y an ti mi li ta res y al gu nos ex ce sos de la ma sa. Pe ro, en to do ca so, 
no pue den ser jus ti fi ca dos los dis pa ros y gol pes de sa ble de la gen dar me ría y la po li cía. Hu bo 
nue ve muer tos y más de vein te he ri dos. Lo que ocu rrió fue de bi do, se gu ra men te, a un ac to de 
ner vio si dad del pre fec to.

La con de na ción de es ta ini qui dad fue ge ne ral en Are qui pa. La ex te rio ri za ron el mu ni ci pio, las 
prin ci pa les en ti da des lo ca les y los di pu ta dos Ma ria no Li no Ur quie ta y Chá vez Be do ya y el su plen-
te Fran cis co Mos ta jo. El en tie rro de las víc ti mas se rea li zó me dian te una mul ti tu di na ria reu nión. 
En tre los dis cur sos en ton ces pro nun cia dos, cau sa ron enor me efec to los de Ur quie ta y Mos ta jo. 
Unas pa la bras del se gun do de es tos ora do res fue ron du ran te mu cho tiem po re cor da das: “Pro le-
ta rios que mo ris teis ase si na dos por las ba las que los man do nes fun den con el di ne ro de los 
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pue blos, ¡glo ria a vo so tros! Qui zás sois los es la bo nes que fal ta ban a la ca de na de nues tra his to ria, 
pa ra en la zar, so bre un pre sen te de aba ti mien to gri sá ceo, un pa sa do de va len tía con un fu tu ro de 
es plen dor. ¡Glo ria a vo so tros! ¡Ana te ma a vues tros vic ti ma rios!”.

El Con gre so re cha zó la cen su ra al ministro de Go bier no Fer nan do Fuchs plan tea da por par la-
men ta rios are qui pe ños uni dos a la opo si ción li be ral y a unos cuan tos so bre vi vien tes del bi lling-
hu ris mo co mo Ma nuel Quím per y Al ber to Se ca da. En las nu tri das fi las go bier nis tas es tu vie ron, en 
es ta opor tu ni dad co mo en di ver sas otras, so bre to do, cons ti tu cio na les y leguiistas.

El jui cio por la ma tan za de Are qui pa fue to ma do por la ju ris dic ción mi li tar; pe ro la Cor te 
Su pre ma de cla ró que ella no era com pe ten te. No obs tan te, los tri bu na les cas tren ses de mo ra ron 
en re mi tir el ex pe dien te a los tri bu na les co mu nes de Are qui pa. Hu bo ne ga ti va del je fe de la zo na 
pa ra aca tar la or den de la Su pre ma. La ley N° 2427 de 11 de agos to de 1917 otor gó la am nis tía al 
ex pre fec to Ro drí guez del Rie go y a los je fes en jui cia dos.

DI MI SIÓN DEL GA BI NE TE SCH REI BER.- Des pués de ter mi na da la ter ce ra le gis la tu ra ex traor-
di na ria de 1914 y ya san cio na dos los pro yec tos de ley que fue ron ob je to de su con vo ca to ria, 
di mi tie ron el 17 de fe bre ro de 1915 Sch rei ber y sus co le gas. 

Es po si ble que en ellos alen ta ra el pro pó si to de fa ci li tar una re no va ción po lí ti ca, des pués del 
de ba te al re de dor de las ma tan zas de Are qui pa. So bre to do, pu do in fluir en la cri sis mi nis te rial el 
pro pó si to de al gu nos mi nis tros de pos tu lar cu ru les par la men ta rias en las elec cio nes. Sch rei ber 
era can di da to a la se na du ría por Áncash, Cas ti llo a la di pu ta ción por Po ma bam ba, y tam bién se 
ha bla ba de las ex pec ta ti vas par la men ta rias de Gaz za ni.

EL GA BI NE TE ABRILL.- El co ro nel Car los I. Abrill que dó en car ga do de pre si dir el nue vo mi nis te rio, 
nom bra do el 19 de fe bre ro de 1915. Lo in te gra ron So lón Po lo (Re la cio nes Ex te rio res), Víc tor R. Be na-
vi des (Go bier no), Plá ci do Ji mé nez (Jus ti cia e Ins truc ción), En ri que Oyan gu ren (Ha cien da) y Fran cis co 
Alay za Paz Sol dán (Fo men to). La Pren sa ex pre só que en es te Gabinete, que acom pa ñó a Be na vi des 
du ran te el pro ce so elec to ral y has ta el fi nal de su go bier no, el co ro nel Abrill re pre sen ta ba a la ins ti tu-
ción mi li tar, Be na vi des a la leal tad fa mi liar, Ji mé nez al le guiis mo re con ci lia do con el Go bier no, y Po lo, 
Oyan gu ren y Alay za a la ad mi nis tra ción. Oyan gu ren te nía, ade más, co ne xio nes con el le guiis mo. 

La presidencia pro vi so ria de Be na vi des tu vo la du ra ción de un año, tres me ses y tres días.

LAS CA RAC TE RÍS TI CAS DE LOS GA BI NE TES DE BE NA VI DES.- En con jun to los cin co gabi-
netes que en ton ces se su ce die ron no os ten ta ron co mo ca rac te rís ti cas ni el pre do mi nio par ti dis ta 
ni la es tre cha re la ción con el Par la men to, fuen te de la au to ri dad pre si den cial. El ge ne ral Be na vi des 
re ve ló ser cau to y equi li bra do al es co ger a sus co la bo ra do res. Si tu vo, an tes de as cen der a la pri-
me ra ma gis tra tu ra, par ti da rios re suel tos en tre los ci vi lis tas del an ti guo “blo que” y del sec tor pra-
dis ta, no do mi nó esa alian za en la fi so no mía mi nis te rial. An ti guos de mó cra tas co mo Gaz za ni, 
Ca pe lo y Sou sa al ter na ron con ex mi nis tros de Le guía (Sch rei ber, Cas ti llo, Alay za y Ji mé nez) y 
tam bién con al tos fun cio na rios (Po lo, Oyan gu ren, Alay za). Dos ex mi nis tros de Bi lling hurst, Sou sa 
y Tu de la, ocu pa ron im por tan tes por ta fo lios. La pre sen cia del ge ne ral Mu ñiz y de los co ro ne les 
Be do ya y Abrill y del con tral mi ran te Car va jal en la car te ra de Gue rra, otor gó a esta un ca rác ter 
ins ti tu cio nal que solo even tual men te ha bía te ni do en los Gobiernos an te rio res.

EL AN TI CI PO DE LAS LE YES DE EX CEP CIÓN.- Un sín to ma pre cur sor de las le yes de ex cep-
ción vi gen tes en tre 1931 y 1945 y en tre 1948 y 1956 há lla se en el men sa je de Be na vi des leí do al 

CARLOS I. ABRILL
(1863-1925)



144   PERÍODO 6     [ CAPÍTULO 35 ] 

inau gu rar se el Con gre so el 28 de ju lio de 1914. Di jo allí: “No de bo pa sar sin pa ten ti za ros la ne ce-
si dad de ro bus te cer la ac ción del Eje cu ti vo po nien do a su al can ce los me dios le ga les in dis pen-
sa bles a fin de que, en cual quier cir cuns tan cia, pue da man te ner ese or den que es la pri me ra 
obli ga ción que le in cum be, co mo que es la ga ran tía pa ra el ejer ci cio de to dos los de re chos. Una 
ley ati na da que per mi ta el uso pru den te de fa cul ta des ex tra le ga les pa ra la pre ven ción y cas ti go 
de las ten ta ti vas se di cio sas; y otra que con ten ga los abu sos de la pren sa ines cru pu lo sa y des bor-
da da que hoy pue de de cir se que no tie ne con trol ni san ción de nin gu na es pe cie, son exi gi das 
im pe rio sa men te por la tran qui li dad y cul tu ra del país”.

LOS SU CE SOS DE MAR GOS.- En el dis tri to de Mar gos de la pro vin cia de Huá nu co se pro du-
je ron en mar zo de 1915 gra ves su ce sos. Las au to ri da des po lí ti cas de ese de par ta men to co me-
tie ron la in con ve nien cia de nom brar go ber na dor del pue blo de Mar gos a una per so na que era 
pro fun da men te odia da y que te nía una tris te ce le bri dad. El nue vo go ber na dor, po cos días des-
pués de ha ber se he cho car go del pues to, cap tu ró a unos in fe li ces in dí ge nas a los que se pro po-
nía ven der a los ha cen da dos de la mon ta ña. El pue blo, exas pe ra do, sus ci tó un mo tín y co mo 
con se cuen cia de él se pro du jo la muer te del go ber na dor. Las au to ri da des de Huá nu co en via ron 
a una ex pe di ción com pues ta por ca si to da la fuer za de po li cía. Los res pon sa bles del aten ta do 
hu ye ron y la tro pa no en con tró a ca si na die en el pue blo. Sin em bar go lo in cen dia ron, ta la ron 
los cam pos, ven die ron el ga na do en Huá nu co sin que lue go se su pie ra a dón de fue a pa rar el 
di ne ro y re du je ron a pri sión a los po cos que en con tra ron y que no te nían la cul pa. Co men zó a 
fun cio nar el fue ro de gue rra. La ley N° 2136 de 21 de se tiem bre de 1915 (ex pe di da po co des-
pués de ini ciar se el gobierno de Jo sé Par do) dis pu so que los jue ces y tri bu na les mi li ta res so bre-
se ye ran in me dia ta men te en los jui cios pen dien tes con tra par ti cu la res o miem bros de los ins ti-
tu tos ar ma dos; pe ro cuan do ella se tra mi ta ba, el juez de la cuar ta zo na se in hi bió en el co no ci-
mien to de la cau sa con tra los de Mar gos y ella pa só a la ju ris dic ción or di na ria en Huá nu co.

Por ini cia ti va del Go bier no se com pren dió den tro de la ley N° 2136 a los en jui cia dos por los 
su ce sos de Mar gos (ley N° 2139 de 2 de oc tu bre de 1915).

[ IV ]
LA LEY DE SI TUA CIÓN MI LI TAR.- La ley de as cen sos de 27 de no viem bre de 1901 ha bía si do 
pro mul ga da con ca rác ter pro vi sio nal y ne ce si ta ba, ade más, ser com ple men ta da por le yes de 
si tua ción, cua dros y or ga ni za ción mi li ta res. Su sub sis ten cia ais la da ha bía da do lu gar a una con-
ges tión en to dos los gra dos de la je rar quía pro du cién do se ma les tar en las pro mo cio nes pe rió di-
cas por fal ta de va can tes. 

El gobierno de Be na vi des en vió al Par la men to, en 1914, un pro yec to de ley de si tua ción mi li-
tar que se ña la ba las obli ga cio nes y los de re chos es ta ble ci dos en tre el je fe u ofi cial de los ins ti tu-
tos ar ma dos y el Es ta do. Con ella re sul ta ron abier tas las puer tas del re ti ro for zo so a los je fes y 
ofi cia les fa ti ga dos por la edad, las en fer me da des u otros mo ti vos, re ju ve ne cién do se los cua dros. 
La ley con tem pló las si tua cio nes de ac ti vi dad, dis po ni bi li dad y re ti ro.

Con al gu nas mo di fi ca cio nes de de ta lle el pro yec to lle gó a ser apro ba do. Fue pro mul ga do el 
26 de mar zo de 1915 con el N° 2118.

De cla ró obli ga to ria la se pa ra ción de la ac ti vi dad del ser vi cio en el ejér ci to en los lí mi tes de 
edad si guien tes que de ben ser com pa ra dos con los que se han es ta ble ci do pos te rior men te:

Ge ne ral de di vi sión 65 años 
Ge ne ral de bri ga da o con tral mi ran te 60 años 
Co ro nel o ca pi tán de na vío 60 años 

EL GObIERNO 
DE bENAVIDES 

ENVIÓ AL 
PARLAMENTO, 

EN 1914, UN 
PROYECTO DE LEY 

DE SITUACIÓN 
MILITAR qUE 

SEñALAbA LAS 
ObLIGACIONES Y 

LOS DEREChOS 
ESTAbLECIDOS 

ENTRE EL JEfE U 
OfICIAL DE LOS 

INSTITUTOS 
ARMADOS Y 
EL ESTADO.
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 LA PRÁCTICA DEL TIRO. En noviembre de 1914, el gobierno provisorio del general Óscar R. Benavides 
estableció la obligatoriedad de la instrucción de tiro para aquellos llamados al servicio militar. A partir de 
dicha moción, la práctica de esta disciplina se difundió aun más entre la población. Se realizaron así 
diversas competencias y prácticas, y se formaron clubes deportivos dedicados al tiro. En estas fotografías 
vemos a la delegación de tiro peruano que participó en los Juegos Panamericanos de 1913, en los Estados 
Unidos (1) y escenas de la práctica de tiro en el ejército en 1917 (2).

[2]

[1]
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Te nien te co ro nel o ca pí tán de fra ga ta 54 años 
Ma yor o ca pi tán de cor be ta 50 años  
Ca pi tán o te nien te pri me ro 46 años 
Te nien te o te nien te se gun do 42 años 
Subte nien te o al fé rez de fra ga ta 40 años

A pe di do de los se na do res ge ne ra les Ca ne va ro, Elés pu ru y Mu ñiz, la Cá ma ra a que per te ne-
cían apro bó una adi ción con si de ran do en ac ti vi dad pa ra cier tos efec tos que enu me ró, fue ra de 
los lí mi tes de edad es ta ble ci dos, a los ge ne ra les de di vi sión y de bri ga da y con tral mi ran tes y los 
mi li ta res y ma ri nos con más de trein ta años de ser vi cio y los com ba tien tes de 1866 y de las jor-
na das cul mi nan tes en la gue rra con Chi le.

La ley N° 12326 de 8 de ju nio de 1955 ha se ña la do los si guien tes lí mi tes de edad:

Ge ne ral de di vi sión o vi ceal mi ran te 60 años
Ge ne ral de bri ga da o con tral mi ran te 59 años
Co ro nel o ca pi tán de na vío 58 años
Te nien te co ro nel o co man dan te 56 años
Ma yor o ca pi tán de cor be ta 52 años
Ca pi tán o te nien te primero 48 años
Te nien te o te nien te segundo 44 años
Sub te nien te o al fé rez de fra ga ta 40 años

Pe ro la mis ma ley ha es ta ble ci do que bas tan 35 años de ser vi cios pa ra el pa se a re ti ro sin 
ne ce si dad de ha ber lle ga do al lí mi te de edad.

Por el de cre to su pre mo de 8 de abril de 1954 se ha crea do un fon do de in dem ni za ción de 
re ti ro pa ra los ofi cia les de los ins ti tu tos ar ma dos, el cual se cons ti tu ye con el apor te por el Es ta do 
de 3,5% y 1,5% so bre el mon to del ha ber bá si co res pec ti vo. Con car go a es te fon do, el ofi cial que 
pa se al re ti ro por lí mi te de edad o por ha ber cum pli do 35 años de ser vi cios, per ci bi rá una in dem-
ni za ción de mon to equi va len te a trein ta ve ces el ha ber bá si co que per ci bía en el mo men to de 
in gre sar a la in di ca da si tua ción.

LA LEY DE CUA DROS.- Con fe cha 14 de ene ro de 1915 el ministro de Gue rra, Car los I. Abrill, 
en vió a la Cá ma ra de Di pu ta dos un pro yec to de ley de cua dros de je fes y ofi cia les del ejér ci to. La 
Cá ma ra lo apro bó en la le gis la tu ra or di na ria de aquel año, tras bre ve de ba te. El po nen te pa ra es te 
acuer do fue Ra fael Grau.

La ley ce rró el es ca la fón, tra tó de cor tar las vías pa ra los as cen sos sin me re ci mien tos o por 
com pla cen cia y fi jó el cri te rio que de bía ser vir de ba se pa ra el de sen vol vi mien to del ejér ci to y 
pa ra la mo vi li za ción cuan do lle ga ra la opor tu ni dad de la de fen sa na cio nal.

El nú me ro se ña la do pa ra los je fes y ofi cia les en ac ti vi dad fue el si guien te: 2 ge ne ra les de di vi-
sión; 5 ge ne ra les de bri ga da; 36 co ro ne les; 63 te nien tes co ro ne les; 88 ma yo res; 194 ca pi ta nes; 
241 te nien tes; 194 sub te nien tes. To tal: 823 je fes y ofi cia les. Ofi cia les de Sa ni dad: 1 co ro nel; 1 
te nien te co ro nel; 6 ma yo res; 23 ca pi ta nes; 6 te nien tes; 6 sub te nien tes.

El Se na do no lle gó a apro bar la ley de cua dros.

EL TI RO DE GUE RRA.- La ley N° 2057 de 24 de no viem bre de 1914 de cla ró obli ga to ria la ins-
truc ción del ti ro de gue rra pa ra to dos los pe rua nos que re sul ta ran ex ce den tes en los lla ma mien-
tos anua les he chos de con for mi dad con la ley de ser vi cio mi li tar.

RANGO Nº DE OFICIALES

Generales 

de división 2

Generales 

de brigada 5

Coroneles 16

Tenientes coroneles 63

Mayores 88

Capitanes 194

Tenientes 241

Subtenientes 194

En enero de 1915, el 

gobierno del coronel 

Óscar R. Benavides 

presentó un proyecto de 

ley ante el congreso para 

ordenar los ascensos y el 

escalafón militar.  

Se propuso que el número 

de oficiales por rango 

fuera el que se ve en el 

recuadro. La ley, sin 

embargo, no llegó 

 a ser aprobada. 

EL ESCALAFÓN 
MILITAR
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El ti ro que dó re gla men ta do en tres for mas: el ti ro es co lar, la ins truc ción de mo vi li za bles y las 
so cie da des de di ca das a es te ejer ci cio.

[ V ]
PLAN TEA MIEN TO DE LA CUES TIÓN LA BREA Y PA RI ÑAS.- En el ca pí tu lo acer ca de los 
as pec tos eco nó mi cos del pe río do 1886-1890 se tra tó del asun to de La Brea y Pa ri ñas. El au men-
to en la pro duc ción de pe tró leo ini cia do al co men zar a ser tra ba ja dos los ya ci mien tos de Lo bi tos 
en 1904, se in ten si fi có cuan do en 1913 la em pre sa in gle sa Lon don & Pa ci fic Pe tro leum Com pany 
se con vir tió en arren da ta ria de aque lla con ce sión.

En 1911, el in ge nie ro Ri car do A. Deus tua dio una con fe ren cia en la So cie dad Geo grá fi ca de 
Li ma so bre las ano ma lías exis ten tes en el área de La Brea y Pa ri ñas.

La re so lu ción su pre ma de 31 de mar zo de 1911 man dó re men su rar di cha mi na. A nom bre de 
Wi lliam Kes wick, pro pie ta rio de La Brea so li ci tó la ca sa Dun can Fox y Com pa ñía su re con si de ra-
ción. El ex pe dien te pa só al Con se jo Su pe rior de Mi ne ría. El in for me del vo cal de di cho or ga nis mo 
Jo sé Sal va dor Ca ve ro de se chó los ar gu men tos adu ci dos por el re cla man te. El fis cal de la Cor te 
Su pre ma Jo sé An to nio de La va lle y Par do emi tió una vis ta el 3 de ju lio de 1912 en el que re ba tió 
am plia men te el pun to de vis ta de Kes wick y sos tu vo, des de el pun to de vis ta ju rí di co, el le gí ti mo 
de re cho del Es ta do al co bro de la to ta li dad del im pues to que le co rres pon día. An te un nue vo 
re cur so de Dun can Fox, la re so lu ción de 25 de abril de 1914, ex pe di da por la Jun ta de Go bier no, 
or de nó lle var ade lan te la ope ra ción de re men su ra. La re so lu ción de 15 de mar zo de 1915, en la 
épo ca de la presidencia pro vi so ria de Be na vi des, apro bó la re men su ra he cha por los in ge nie ros 
Al ber to Jo cha mo witz y Héc tor Bo za. Ella se ña ló 1.664,5 ki ló me tros cua dra dos y 41.614 per te nen-
cias re gu la res en vez de 10 irre gu la res en la zo na de La Brea y Pa ri ñas y or de nó el pa go del co rres-
pon dien te ca non de su per fi cie a ra zón de S/.30 por hec tá rea o, lo que es lo mis mo, S/.1.248.420,00 
al año en lu gar de los S/.300 que se ha bían es ta do pa gan do has ta en ton ces. Los he re de ros de 
Wi lliam Kes wick, re pre sen ta dos por Mil ne y Com pa ñía, re cla ma ron de la re so lu ción de 25 de abril 
de 1914, así co mo de la re men su ra y adop ta ron igual ac ti tud an te la re so lu ción de 15 de mar zo 
de 1915. En es ta úl ti ma opor tu ni dad in ter vi no el mi nis tro de In gla te rra en Li ma, Er nest A. Ren nie 
pa ra am pa rar, tan to a los pro pie ta rios de la mi na, que eran los he re de ros del men cio na do súb di-
to in glés, co mo a la em pre sa arren da ta ria, o sea a la Lon don & Pa ci fic y Pe tro leum. El mi nis tro de 
Es ta dos Uni dos tam bién pre sen tó una re cla ma ción por es tar co nec ta da di cha em pre sa con la 
Stan dard Oil Com pany.

Se pro du jo en ton ces un in for me de fi ni ti vo del Con se jo Su pe rior de Mi ne ría, a ba se del que 
emi tie ron los in ge nie ros Au re lio Mi ró Que sa da y Mi chel Fort, con la his to ria del asun to des de 
1826 y con la opi nión en el sen ti do de que fue ra de cla ra do sin lu gar el pe di do de in sub sis ten cia 
de la re so lu ción su pre ma de mar zo de 1915.

A ba se de es te an te ce den te in me dia to lle gó a ser ex pe di da por el presidente Be na vi des y su 
ministro Fran cis co Alay za Paz Sol dán la re so lu ción de 22 de ma yo de ne ga to ria de la re con si de ra-
ción que con tan ta in sis ten cia ha bía si do so li ci ta da. Ella de ne gó el pe di do pa ra que el asun to 
fue se so me ti do al Po der Ju di cial pues la re men su ra de los ya ci mien tos te nía el ca rác ter esen cial-
men te ad mi nis tra ti vo.

[ VI ]
EL GUA NO Y LOS DE RE CHOS DE LA PE RU VIAN COR PO RA TION Y DE LA AGRI CUL-
TU RA NA CIO NAL.- En el con tra to de can ce la ción de la deu da ex ter na de 11 de ene ro de 1890 
el Pe rú ce dió a los te ne do res de bo nos el gua no exis ten te en el te rri to rio na cio nal has ta la can-
ti dad de tres mi llo nes de to ne la das in gle sas y re ser vó pa ra sí el ex ce so que pu die ra ha ber so bre 

El magistrado limeño fue 

designado fiscal de la 

Corte Suprema de 

Justicia en 1898. Como 

parte de su gestión, 

debió hacer frente a la 

disputa por los 

yacimientos petrolíferos 

de La Brea, en el 

departamento de Piura. 

Lavalle y Pardo reafirmó 

el derecho del Estado de 

cobrar todos los 

impuestos 

correspondientes por la 

extracción del crudo. 

JOSÉ ANTONIO DE 
LAVALLE Y PARDO 
(1858-1918)
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EL INDIGENISTA 
MOqUEGUANO LUIS 

EDUARDO VALCÁRCEL 
NOS hA DEJADO EN 

SUS MEMORIAS UNA 
INTERESANTE VISIÓN 

DEL CAMbIO 
GENERADO EN EL 

CUzCO POR LA 
LLEGADA DE LA 

ELECTRICIDAD, A 
INICIOS DEL SIGLO xx.

Al Cuzco del 900 lo se pa ra ba un 
mes de via je de la ca pi tal del 
país. Si se to ma ra co mo in di ca

dor la mo der ni za ción ur ba na que en 
Li ma se ini ció en el si glo XIX gra cias a 
los re cur sos del gua no, es ta dis tan cia 
se “ex ten de ría” mu cho más. Sin agua 
po ta ble ni de sa güe, el lí qui do vi tal 
pa ra los cuz que ños se man da ba traer 
de un ma nan tial que bro ta ba a una 
le gua (5 ki ló me tros) de la ur be. Un 
in dio so bre una mu la anun cia ba el 
arri bo del co rreo que por ta ba con el 
so ni do de su an ta ra. De he cho, las 
co mu ni ca cio nes, has ta la lle ga da de 
te lé fo no (1905) y del fe rro ca rril (1908), 
re po sa ron, co mo an ta ño, ca si ín te gra
men te en las ca bal ga du ras.

Por eso, co mo si se vol tea ra una pá gi na 
en la his to ria de la ciu dad, el nue vo 
si glo tra jo con si go los pri me ros sím bo
los de la ex pe rien cia mo der na. Uno de 
ellos, de no ta ble im pac to, fue la ins ta la
ción del alum bra do eléc tri co. Luis 
Eduar do Val cár cel, el fa mo so in di ge nis
ta mo que gua no, fue tes ti go de ex cep
ción del cam bio, pues se mu dó al Cuz co 
cuan do aún era ni ño. Dos pa sa jes de 
sus Me mo rias (Li ma: IEP, 1981) bien 
pue den ilus trar la hon da re per cu sión 
de la luz eléc tri ca en la trans for ma ción 
de la vi da de los mo ra do res del Cuz co 
im pe rial. He aquí el an tes: 

“El alum bra do pú bli co era a ke ro se ne, 
en fa ro les de fie rro que pen dían de 

bra zos sa lien tes en las es qui nas y que 
pa ra en cen der los y apa gar los de man
da ban la ocu pa ción co ti dia na de 
va rios in di vi duos. A las seis de la tar de 
los en cen de do res lle va ban una es ca le
ri ta pa ra su bir has ta ellos y pren der los 
con cui da do. Des pe dían una luz opa ca 
y te nue. Solo es ta ba ilu mi na do el  
cen tro de la ciu dad, unas seis o  
sie te ca lles en to tal, to do el res to eran 
ca su chas, co mo las de ba rria das ac tua
les, os cu ras y lú gu bres, he chas de  
ado be. En tre nue ve y diez de la no che 
se apa ga ban los fa ro les y la ciu dad 
en te ra que da ba su mi da en la más 
ab so lu ta os cu ri dad. Pa ra esa ho ra no 
ha bía ya nin gu na ac ti vi dad. A di fe ren
cia de Li ma, en el Cuzco no ha bía se re
nos” (p. 13).

Y he aquí el des pués: “En la Na vi dad 
de 1914 el Cuzco re ci bió una gran 
me jo ra en sus ser vi cios. Gra cias a la 
ini cia ti va de un gru po de cus que ños 
que for ma ron una em pre sa, se ins ta ló 
el alum bra do eléc tri co y ya en ton ces 
la ciu dad pre sen tó un as pec to di fe ren
te. Con el alum bra do eléc tri co y con la 
im plan ta ción de los ser vi cios de agua 
y de sa güe se ini ció la mo der ni za ción 
de la ciu dad. Y, fi nal men te, con la 
ca na li za ción del Hua ta nay me jo ra ron 
no ta ble men te sus con di cio nes hi gié
ni cas. A par tir de en ton ces el Cuzco 
fue per dien do esa ima gen pue ble ri na 
que tu vo has ta los pri me ros años de 
es te si glo” (p. 16).

hERALDO DE MODERNIDAD: 
ELECTRICIDAD PARA EL CUzCO
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di cha can ti dad. El Go bier no pe rua no po día con su mir el gua no que fue se ne ce sa rio pa ra la agri-
cul tu ra na cio nal, lo mis mo que el de Chin cha.

El de cre to su pre mo de 25 de fe bre ro de 1909, ex pe di do mer ced a las ges tio nes de la Pe ru vian 
Cor po ra tion, en ti dad for ma da pa ra re pre sen tar a los an ti guos te ne do res de bo nos, di vi dió en 
zo nas los ya ci mien tos gua ne ros y otor gó a di cha em pre sa al gu nas de las más im por tan tes is las. 
Así ella ob tu vo una so breuti li dad. En el año de 1910 los agri cul to res na cio na les so li ci ta ron la 
re con si de ra ción del de cre to an te di cho y el Go bier no pi dió in for me al fis cal de la Cor te Su pre ma 
Jo sé An to nio de La va lle y Par do cu yo dic ta men sos tu vo el de re cho de la Pe ru vian. Pe ro en 1911 
el di pu ta do Jo sé Bal ta plan teó en su Cá ma ra el ar gu men to re la ti vo a la pre fe ren cia que, en su 
con cep to, de bía te ner la agri cul tu ra na cio nal en el em pleo del gua no de las is las. La Pe ru vian ale-
gó, con tra es ta te sis, que se tra ta ba de de re chos coe xis ten tes. Otro pun to con tro ver ti do fue si lo 
úni co que ha bía se ce di do a los te ne do res de bo nos que ori gi na ron esa em pre sa fue el gua no que 
exis tía en 1890, su je to por ac ción de los años a per der su ni tró ge no, o sea su ele men to más va lio-
so. “Por es pa cio de vein tiún años (ex pre só en ton ces la Pe ru vian en su do cu men to ofi cial) ha es ta-
do ejer cien do es te de re cho sin con tra dic ción al gu na, ex plo tan do tan to el gua no vie jo co mo el 
nue vo que se re pro du cía y, sin em bar go, du ran te es te pe río do de vein tiún años en que se su ce-
die ron diez go bier nos y vein tiún con gre sos, no se ob je tó su de re cho a ex traer ese gua no”. 

La ley N° 2107 de 4 de fe bre ro de 1915 lla ma da “re pa ra do ra” hi zo efec ti va la pre fe ren cia pa ra 
la agri cul tu ra del país en el apro ve cha mien to del gua no y abo lió las dis po si cio nes re la ti vas a la 
di vi sión en zo nas de los ya ci mien tos que con te nían di cha sus tan cia.

Por ges tión de la Pe ru vian, el mi nis tro de la Gran Bre ta ña di ri gió a la Cancillería las re cla ma-
cio nes con te ni das en las no tas de 19 de fe bre ro y 31 de ma yo de 1915, pro tes tan do enér gi ca-
men te de esa ley que en for ma uni la te ral al te ra ba el con tra to so bre el gua no, sin el con sen ti-
mien to de la otra par te.

El can ci ller So lón Po lo re pli có en las no tas de 6 de mar zo y 5 de ju nio de 1915. Sos tu vo que 
no ha bía opo si ción en tre los in te re ses del Go bier no pe rua no y los de la Cor po ra ción des de que 
el pri me ro era el due ño de los de pó si tos que la se gun da ad mi nis tra ba y los pro duc tos de esa 
ad mi nis tra ción se de di ca ban a ob je tos que te nían en mi ra el de sa rro llo de la eco no mía na cio nal. 
Era una anor ma li dad y un ab sur do (pro se guía di cien do Po lo) que el Pe rú país pro duc tor y pro-
pie ta rio de un fer ti li zan te tan va lio so co mo el gua no, no hu bie ra pre mu ni do a la agri cul tu ra 
na cio nal con tra las ne ce si da des que tu vie ra de ese abo no, con sin tien do de ma ne ra im pru den te 
en su ex por ta ción ili mi ta da y de jan do en tre ga da a su pro pia suer te a una im por tan te ra ma de la 
ri que za pú bli ca. El con tra to de 1890 ha bía de cla ra do la pre fe ren cia de ella en el con su mo del 
gua no cuan do, co mo en el ca so ac tual, exis tie ra ne ce si dad apre mian te; lo con tra rio ha bría si do 
crear una ano ma lía cla mo ro sa. Da da la es tre cha vin cu la ción de los in te re ses de la Cor po ra ción 
con los del país en ge ne ral, siem pre re fle ja ría en for ma be ne fi cio sa pa ra los pri me ros la si tua ción 
prós pe ra de la in dus tria agrí co la que pro por cio na ba abun dan te car ga a los fe rro ca rri les. Cuan do 
no pu die ran rea li zar se la ex por ta ción a la vez que el con su mo, el gua no de bía apli car se pre fe ren-
te men te a este por que de no ser así la ad ju di ca ción he cha a la Cor po ra ción im pe día el de bi do 
fun cio na mien to de la eco no mía na cio nal. No ha bía si do es ta ble ci do en 1890 el go ce con jun to o 
coe xis ten te de la ex plo ta ción del gua no por que se ha bía an te pues to el de re cho del Go bier no de 
Pe rú pa ra con su mir el que ne ce si ta ra la agri cul tu ra del país. La ley 2107 con ti nuó así en vi gen cia.

EL MUE LLE DE SA LA VERRY.- La re so lu ción le gis la ti va de 11 de se tiem bre de 1897 au to ri zó al 
Po der Eje cu ti vo pa ra que con tra ta ra, con li ci ta ción o sin ella, la re cons truc ción y re fac ción de los 
mue lles fis ca les y pa ra que los con ce die ra a los em pre sa rios de las obras en ex plo ta ción por un 
pe río do de 25 años. Con arre glo a di cha nor ma fue otor ga da a la em pre sa del Mue lle de Sa la verry 
la ex plo ta ción de ese mue lle. Por re so lu ción su pre ma de 16 de ju nio de 1915 se dis pu so la 

LA RESOLUCIÓN 
LEGISLATIVA DE 11 
DE SETIEMbRE DE 
1897 AUTORIzÓ AL 
PODER EJECUTIVO 
PARA qUE 
CONTRATARA, 
CON LICITACIÓN O 
SIN ELLA, LA 
RECONSTRUCCIÓN 
Y REfACCIÓN DE 
LOS MUELLES 
fISCALES Y PARA 
qUE LOS 
CONCEDIERA A 
LOS EMPRESARIOS 
DE LAS ObRAS EN 
ExPLOTACIÓN 
POR UN PERÍODO 
DE 25 AñOS. 



150   PERÍODO 6     [ CAPÍTULO 35 ] 

res ci sión del con tra to ce le bra do. En se gui da, otra re so lu ción, de 18 del mis mo mes y año apro bó 
el con tra to ce le bra do en tre el ministro de Ha cien da y el re pre sen tan te de la Pe ru vian Cor po ra tion 
pa ra la ex plo ta ción du ran te 25 años del mue lle de Sa la verry me dian te el prés ta mo sin in te re ses 
de 16 mil li bras efec tua do al fis co y la obli ga ción de pa gar a la com pa ñía del Mue lle de Sa la verry 
la can ti dad de Lp. 12.455, va lor de la ex pro pia ción. Fue una de las tan tas ma nio bras pa ra con se-
guir le di ne ro al Era rio en días en que es ta ba ex haus to. Co mo ya se ha bía efec tua do la re cons truc-
ción y re fac ción del mue lle, no ca bía en rea li dad in vo car la re so lu ción le gis la ti va de se tiem bre de 
1897 co mo lo hi zo la re so lu ción su pre ma de 18 de ju nio de 1915. 

En la le gis la tu ra or di na ria de 1916 los se na do res Mi guel F. Ce rro y J. Fer nan do Gaz za ni (es te 
úl ti mo ex mi nis tro de Be na vi des, el go ber nan te que ex pi die ra la re so lu ción de 18 de ju nio de 
1915) pre sen ta ron un pro yec to pa ra de cla rar la nu la, del mis mo mo do que la del 16 de ju nio del 
mis mo año. La Cá ma ra de Co mer cio de Tru ji llo se so li da ri zó con es ta ini cia ti va. Sin de ba te, se 
con vir tió en la re so lu ción le gis la ti va N° 2356 de 24 de no viem bre de 1916. 

EL MUE LLE DE MA LA BRI GO.- La re so lu ción su pre ma de 21 de ju lio de 1915 otor gó a la fir ma 
Gil de meis ter y Cía., la cons tru ción y ex plo ta ción a per pe tui dad de un mue lle en la ca le ta de Ma la-
bri go en el va lle de Chi ca ma de la pro vin cia de Tru ji llo, a fin de efec tuar em bar ques y de sem bar-
ques por cuen ta pro pia y de par ti cu la res; y le con ce dió, asi mis mo, los de re chos de pro pie dad y 
ex plo ta ción per pe tuos del fe rro ca rril que cons tru ye ra, pa ra lo cual se ba só en la ley au to ri ta ti va 
so bre la cons ti tu ción de fe rro ca rri les del 9 de no viem bre de 1893. Hu bo en es te asun to pres cin-
den cia de di ver sos trá mi tes. La ca sa Gil de meis ter hi zo un prés ta mo al Go bier no que es ta ba en 
si tua ción an gus tio sa en esos días.

La Cá ma ra de Co mer cio, Agri cul tu ra e In dus trias del de par ta men to de La Li ber tad se opu so 
a la con ce sión, la ca li fi có de ile gal y sos tu vo que per ju di ca ba a la re gión.

Los se na do res Víc tor Lar co He rre ra, Au gus to G. Ga no za y Jo sé I. Cho pi tea lle va ron el asun to a 
su Cá ma ra con el ob je to de sos te ner el mis mo pun to de vis ta. El ministro de Ha cien da Bal do me-
ro Mal do na do de fen dió, en cam bio, la con ce sión, lo mis mo que los se na do res En ri que Co ro nel 
Ze ga rra, Mi guel Eche ni que, Er nes to Diez Can se co y Au re lio Fer nán dez Con cha, en tre otros. El 
Se na do re cha zó la de cla ra to ria de nu li dad pe di da por los se na do res por La Li ber tad; pe ro re du jo 
a 25 años el pla zo pa ra cons truir y ex plo tar el mue lle de Ma la bri go. La Cá ma ra de Di pu ta dos no 
adop tó acuer do so bre es te asun to.

[ VII ]
EL AGUA DE LI MA.- El de cre to de 18 de fe bre ro de 1913 dis pu so la ex pro pia ción de los de re-
chos de la ex tin gui da Em pre sa del Agua de Li ma ema na da de un con tra to sus cri to en 1855; y 
pu so a la vez el ser vi cio de agua de la ca pi tal ba jo la ad mi nis tra ción in me dia ta del Es ta do.

Es te de cre to fue de ro ga do en par te por la re so lu ción ex pe di da por la Jun ta de Go bier no con 
fe cha de 4 de ma yo de 1914, en vir tud de la cual, en aca ta mien to del de re cho del Con se jo Pro-
vin cial, se le res ti tu yó el in di ca do ser vi cio con to das sus ins ta la cio nes, de pen den cias y ac ce so rios 
que, en efec to, le fue ron en tre ga dos.

El Con gre so con ce dió fuer za de ley a la re so lu ción su pre ma an te di cha, por re so lu ción le gis-
la ti va N° 2324 de 6 de no viem bre de 1916.

LOS SER VI CIOS DE AGUA Y DE SA GÜE Y DE AGUA PO TA BLE.- La ley N° 2047 de 23 de 
no viem bre de 1914 man dó con sig nar en el pre su pues to de par ta men tal de Ica una par ti da pa ra 
las obras des ti na das a pro veer de los ser vi cios de agua y de sa güe a la ciu dad de Pis co.

El ministro de Hacienda 

Baldomero Maldonado, 

aquí en una fotografía 

de 1912, defendió la 

posición del gobierno 

de adjudicar a 

perpetuidad el muelle 

de Malabrigo en 

Trujillo. De esta 

manera, se enfrentó a 

los senadores 

representantes del 

departamento, quienes 

afirmaban que dicha 

concesión perjudicaba a 

la región. Maldonado 

encabezó la cartera de 

Hacienda en tres 

oportunidades: 1912, 

1913 y 1917.

EL DEBATE 
SOBRE MALABRIGO
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La ley N° 2049 de 23 de no viem bre de 1914 au to ri zó al Con ce jo Pro vin cial de Are qui pa pa ra 
in ver tir los fon dos que te nía de po si ta dos en la Ca ja de De pó si tos y Con sig na cio nes con el fin de 
au men tar, de un la do, las aguas del río Chi li en la ca na li za ción del acue duc to de agua po ta ble de 
Yu mi na a Are qui pa, y de rea li zar, por otra par te, las de más obras que fue ran ne ce sa rias pa ra con-
ser var y me jo rar la ca li dad de di cha agua den tro del ser vi cio do més ti co.

La ley N° 2071 de 2 de di ciem bre de 1914 au to ri zó un em prés ti to pa ra los tra ba jos de ca na-
li za ción y agua po ta ble de Chi cla yo.

EL ALUM BRA DO ELÉC TRI CO EN EL CUZ CO.- El 25 de di ciem bre de 1914 la ciu dad del 
Cuzco co men zó a ser ilu mi na da con luz eléc tri ca.

Fun da dor de la em pre sa que lle vó a ca bo es ta obra fue Abel Mon tes quien tu vo co mo so cios 
a Cé sar Lo me lli ni, Ma ria no Fe rro y C. Ca ren zi. La Com pa ñía Eléc tri ca In dus trial del Cuzco ini ció sus 
ope ra cio nes mer can ti les el 13 de ma yo de 1913. La fuer za mo triz hi dráu li ca fue ob te ni da, des-
pués de los es tu dios he chos por el in ge nie ro Mo des to Gi llio, del lu gar lla ma do Co ri mar ca al cual 
se hi zo lle gar una caí da ar ti fi cial del agua de la la gu na de Trin che ros. La co rrien te lle ga ba al Cuzco 
a tra vés de una lí nea de 16 ki ló me tros de lon gi tud.

LA COMPAñÍA 
ELéCTRICA 
INDUSTRIAL DEL 
CUzCO INICIÓ SUS 
OPERACIONES 
MERCANTILES EL 
13 DE MAYO DE 
1913. LA fUERzA 
MOTRIz 
hIDRÁULICA fUE 
ObTENIDA, 
DESPUéS DE LOS 
ESTUDIOS hEChOS 
POR EL 
INGENIERO 
MODESTO GILLIO, 
DEL LUGAR 
LLAMADO 
CORIMARCA, AL 
CUAL SE hIzO 
LLEGAR UNA 
CAÍDA ARTIfICIAL 
DEL AGUA DE LA 
LAGUNA DE 
TRINChEROS.



[ tomo 13 ]

[ sexto período: la república aristocrática ]

capítulo 36 ● I Los efec tos in me dia
tos de la gue rra de 1914 ● II Las mo ra
to rias ● III Los che ques cir cu la res ● La 
pu bli ca ción del es ta do de ca ja de los 
ban cos ● La mo ne da de pla ta y de co
bre ● La ex por ta ción de oro y de pla ta ● 

IV La re duc ción de los gas tos pú bli cos 

● Las nue vas le yes tri bu ta rias ● El Pre
su pues to de 1915 ● Las obli ga cio nes a 
car go del Era rio en tre 1908 y 1915 ● V El 
de cre to so bre des pi do de obre ros ● La 
le gis la ción so bre ar tí cu los de pri me ra 
ne ce si dad ● VI La aper tu ra del ca nal de 
Pa na má.



LOS EFECTOS INMEDIATOS DE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL

[36]
capítulo



154

L

  PERÍODO 6     [ CAPÍTULO 36 ] 

[ I ]
oS EFEc toS IN ME DIa toS DE la GuE RRa DE 1914.- Las gue rras de Na po león I no tu vie ron 
con se cuen cias eco nó mi cas di rec tas e in me dia tas en el Pe rú sal vo las vin cu la das con el co mer cio 
en tre Es pa ña y sus co lo nias. La gue rra en tre Fran cia y Ale ma nia en 1870 re per cu tió de sas tro sa men te 
so bre el em prés ti to na cio nal que en esa épo ca se ges tio na ba en Pa rís. La con fla gra ción eu ro pea que 
es ta lló en agos to de 1914 de jó sur tir sus efec tos, en cam bio, au to má ti ca men te, en to dos los paí ses 
ame ri ca nos. Des de el pun to de vis ta eco nó mi co es ta in fluen cia tu vo una eta pa ini cial de pá ni co y 
agu da cri sis y una eta pa pos te rior de bo nan za eco nó mi ca y fis cal por el al za de las ex por ta cio nes de 
los ar tí cu los agrí co las y mi ne ros, por la ma yor pro duc ción de ellos y por el in cre men to del co mer cio.

La pri me ra fa se pre sen tó las ca rac te rís ti cas si guien tes que en for ma si mul tá nea gra vi ta ron a ve ces 
las unas so bre las otras: 1) Des cen so de pre cios de las ma te rias pri mas pe rua nas de ex por ta ción por 
la creen cia de que la gue rra se ría cor ta y de que bas ta rían los re cur sos de los be li ge ran tes pa ra la 
sa tis fac ción de sus ne ce si da des; 2) Con trac ción de to do el co mer cio ex te rior al pro du cir se la mer ma 
de las im por ta cio nes; 3) Re duc ción del to ne la je ma rí ti mo y al za ge ne ral de fle tes; 4) Ocul ta ción de la 
mo ne da me tá li ca y, en es pe cial, de la de oro, con lo que se de bi li tó o so ca vó la vi da mer can til, el cur-
so de las tran sac cio nes y el cum pli mien to de las obli ga cio nes, con ba ja en los efec tos co ti za bles en 
las bol sas y re ti ro del di ne ro guar da do en los ban cos; 5) Ame na za so bre es tas ins ti tu cio nes que, an te 
la fu ga de sus de pó si tos, hu bie ran que da do sin re cur sos y ha brían pre sio na do pa ra el pa go pe ren to-
rio a sus deu do res cu yo di ne ro es ta ba ge ne ral men te in ver ti do en la vi da in dus trial y co mer cial: 6) 
Sus pen sión de cré di tos y sú bi ta exi gen cia pa ra que fue ran can ce la das las deu das co mer cia les con el 
fin de ob te ner di ne ro de in me dia to; 7) Ba ja ines pe ra da y brus ca de los in gre sos fis ca les, pro ve nien tes, 
en su ma yor por cen ta je, de im pues tos in di rec tos co bra dos en bue na par te por las adua nas ma rí ti-
mas; 8) Gra ves di fi cul ta des crea das al Go bier no pa ra el pa go de los ha be res de los ser vi do res pú bli cos 
y pa ra aten der a otros gas tos del Es ta do; 9) En ca re ci mien to de los ar tí cu los de pri me ra ne ce si dad.

Den tro de es ta si tua ción, los pro ble mas de ri va dos de las ca rac te rís ti cas del país co mo ex por-
ta dor de ma te rias pri mas y co mo im por ta dor de pro duc tos ma nu fac tu ra dos y los que se re la cio-
na ban con el co mer cio ma rí ti mo solo po dían re sol ver se en el trans cur so del tiem po. Las me di das 
adop ta das de in me dia to fue ron: 1) Las mo ra to rias pa ra las acreen cias ban ca rias y pa ra el pa go de 
deu das; 2) La le gis la ción so bre los ban cos, so bre la ex por ta ción del oro y de la pla ta y so bre la 
mo ne da de pla ta y de co bre; 3) La emi sión de che ques cir cu la res; 4) El de cre to so bre des pi do de 
obre ros y la le gis la ción so bre ar tí cu los de pri me ra ne ce si dad; 5) La re duc ción de los gas tos pú bli-
cos y la bús que da de un au men to en los in gre sos del Pre su pues to.

[ II ]
laS Mo Ra to RIaS.- Un mo vi mien to de pá ni co en los ban cos crea do por una “co rri da” o fu ga 
de de po si tan tes del Ban co Ale mán con mo ti vo de la no ti cia pu bli ca da en un pe rió di co so bre un 
fe nó me no aná lo go pro du ci do en el ex tran je ro, dio lu gar a que el Go bier no, a pe di do de los ge ren-
tes de esas ins ti tu cio nes de cré di to, por de cre to de 2 de agos to, de cla ra se fe ria dos los días 3, 4 y 5 
de agos to y lue go, por de cre to de es ta úl ti ma fe cha, pro rro ga se los fe ria dos al 6 y 7 de agos to.
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El de cre to de 6 de agos to de 1914 es ta ble ció una pri me ra mo ra to ria de trein ta días pa ra el 
pa go de to das las deu das y acreen cias ban ca rias y de las co mer cia les de ca rác ter eje cu ti vo. Den-
tro de es te pla zo solo fue obli ga to rio el pa go del 5% so bre el mon to de los cré di tos. Las im po si-
cio nes y de pó si tos ban ca rios que se ve ri fi ca ran den tro del tér mi no se ña la do, así co mo las de más 
obli ga cio nes en aná lo ga con di ción, no que da ron su je tos a la mo ra to ria.

Co mo los ban cos pe rua nos eran de de pó si to y des cuen to y no de emi sión, no se en con tra ron 
en el ca so, co mo hu bie ra si do el de es tos úl ti mos, de cu brir sus com pro mi sos con el pú bli co por 
me dio del in cre men to de aque lla, ya sea au to má ti ca men te o a tra vés de au to ri za cio nes es pe cia-
les. Exis tían nor mas le ga les que los obli ga ban a guar dar en sus bó ve das 25% de los de pó si tos en 
efec ti vo; pe ro ni aún en la even tua li dad de su cum pli mien to es cri to hu bie ran si do ca pa ces de 
afron tar las con se cuen cias de una de man da ge ne ral pa ra la de vo lu ción de las im po si cio nes 
he chas en ellos. La ver dad pa re ce ha ber si do que las re ser vas de oro y pla ta de los ban cos es ta ban 
dé bi les por ex ce so de op ti mis mo en sus ope ra cio nes y la au sen cia de le yes de su per vi gi lan cia.

Sur gie ron en la Cá ma ra de Di pu ta dos y en los ban cos, pe di dos pa ra que se res trin gie ran los 
efec tos de la mo ra to ria en re la ción con los pe que ños im po nen tes y pa ra que fue se acla ra da tan to 
la con di ción de las obli ga cio nes pro ve nien tes de che ques gi ra dos con an te rio ri dad al 6 de agos to 
co mo la re fe ren te a la li qui da ción de sal dos de los ma yo res im po nen tes. Se dio con tal mo ti vo el 
de cre to de 7 de agos to. Se ña ló este, en pri mer lu gar, que, den tro del pla zo de trein ta días de la 
mo ra to ria con ce di da, era obli ga to rio a los ban cos pa gar ín te gra men te los sal dos en cuen ta 
co rrien te que as cen die ran a 5 li bras o me nos. So bre los sal dos de más de 5 li bras que da ban obli-
ga dos a abo nar el 5% o un mí ni mo de 5 li bras has ta el má xi mum de 150 li bras. El de cre to dio 
ade más pau tas de de ta lle so bre es tos pa gos y so bre los che ques vá li dos, su fe cha y su mon to.

La Cá ma ra de Di pu ta dos acep tó la idea de la mo ra to ria. En sus ti tu ción del de cre to de 6 de 
agos to apro bó, sin em bar go, un pro yec to por el cual ella de bía du rar 45 días y com pren der, no 
solo las obli ga cio nes ban ca rias y co mer cia les de ca rác ter eje cu to rias, si no tam bién las ci vi les, 
tu vie sen o no, unas y otras, ese ca rác ter, con ex cep ción úni ca men te de las pro ve nien tes de suel-
dos y jor na les. Se ña ló, al mis mo tiem po, di cho pro yec to los gi ros y pe di dos que po dían aten der 
los ban cos de los fon dos pe que ños y omi tió ha cer re fe ren cias so bre las im po si cio nes ban ca rias 
a pla zo y so bre otras obli ga cio nes. Ven ci do el pe río do de la mo ra to ria, las obli ga cio nes con sis-
ten tes en le tras, va les o pa ga rés de bían amor ti zar se ca da no ven ta días con pa gos no me no res 
del 10% so bre su va lor, abo nán do se los in te re ses co rres pon dien tes.

El Se na do no cre yó acep ta ble in cluir las obli ga cio nes ci vi les den tro de los be ne fi cios de las 
mo ra to rias, y con si de ró que la per tur ba ción eco nó mi ca no se ex ten día a to da la Re pú bli ca. Tam-
po co es tu vo de acuer do con la pró rro ga de quin ce días so bre los trein ta con ce di dos en el de cre-
to; ni con la si tua ción es pe cial crea da por las le tras y va les mer can ti les. En su ma, op tó por apro bar 
el de cre to del 6 de agos to y lo con vir tió en ley. La Cá ma ra de Di pu ta dos no in sis tió.

Con fe cha 4 de se tiem bre, ca si en vís pe ras de la ex pi ra ción del pla zo fi ja do por el de cre to de 
agos to, el ministro de Ha cien da Fran cis co Tu de la y Va re la se di ri gió al Con gre so pa ra so li ci tar una 
ley que de bía au to ri zar al Eje cu ti vo a que pu die se de cre tar, por el tiem po y la for ma que juz ga re 
con ve nien te, una mo ra to ria en el cum pli mien to de las obli ga cio nes exi gi bles en di ne ro, con car go 
de dar cuen ta al Po der Le gis la ti vo. Te nía re la ción es ta so li ci tud con el de ba te, en ton ces in con clu so, 
so bre el mon to y el ori gen de los che ques cir cu la res y con la cir cuns tan cia de que es ta ba pen dien-
te to da vía de la in sis ten cia de la Cá ma ra de Di pu ta dos el pro yec to so bre la mis ma ma te ria.

Hu bo di fi cul ta des en el Par la men to pa ra otor gar una au to ri za ción am plia al Eje cu ti vo, pues 
se con si de ró que ella sig ni fi ca ba “des po jar se vo lun ta ria men te de las fun cio nes pro pias y pe cu lia-
res del Le gis la ti vo”. Pe ro, en vis ta de la si tua ción, el pro yec to de Tu de la lle gó a ser apro ba do y se 
con vir tió en la ley N° 1973 de 8 de se tiem bre de 1914. Fue evi den te en el de ba te en el Se na do 
la ten den cia a que la mo ra to ria tu vie se un mí ni mum de tiem po con un má xi mum de por cen ta-
je pa ra el re ti ro de fon dos de los co rren tis tas. Es ta pro por ción lle gó a ser cal cu la da en el 10%.
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El de cre to de 10 de se tiem bre es ta ble ció una nue va mo ra to ria al pro rro gar por quin ce días la 
que ha bía si do de cla ra da por de cre to de 6 de agos to pa ra las obli ga cio nes exi gi bles en di ne ro, 
que cons ta ran en le tras de cam bio, va les y pa ga rés, che ques y bo nos o que pro vi nie ran de im po-
si cio nes ban ca rias, cuen tas co rrien tes y con tra tos mer can ti les de trans por te, fle ta men to, prés ta-
mos, con sig na ción, co mi sión, de pó si to y afian za mien to. La de mo ra en la fa bri ca ción de los 
che ques cir cu la res, hi zo que se re du je ra del 10% al 5% la can ti dad que de bían re ci bir los im po-
nen tes y que, ade más, fue ra am plia do el pla zo de la mo ra to ria. Su ce si vas mo ra to rias fue ron 
de cre ta das nue va men te el 25 de se tiem bre por ocho días y el 4 de oc tu bre por diez días.

El de cre to de 13 de oc tu bre de 1914 fi jó pau tas pa ra la úl ti ma mo ra to ria des pués de un 
me mo rial de la Cá ma ra de Co mer cio de Li ma y del in for me de una co mi sión es pe cial en car ga da 
del es tu dio del asun to. Se ña ló los pla zos pa ra el pa go de las le tras, pa ga rés, va les, mer ca de rías 
en tre ga das y, en ge ne ral, de to das las obli ga cio nes sus ten ta das con pren da y con sig nó nor mas 
es pe cia les pa ra las obli ga cio nes de la mis ma ín do le sin pren da. Enun ció, ade más, las pau tas pa ra 
el abo no de los de pó si tos a pla zo fi jo o in de fe ni do cons ti tui dos en los ban cos, los pa gos a cuen-
ta, los pa ga rés, le tras o va les y las le tras y de más obli ga cio nes gi ra das des de el Pe rú so bre pla zas 
ex tran je ras o des de pla zas ex tran je ras a car go de fir mas na cio na les; y dic tó otras re glas so bre 
es tos asun tos y otros co ne xos, pa ra ir re gu la ri za do la vi da eco nó mi ca del país.

La ley N° 2075 de 19 de di ciem bre de 1914 apro bó el de cre to de 13 de oc tu bre con cier tas 
acla ra cio nes.

El pa go li mi ta do per mi ti do por los de cre tos de mo ra to ria sir vió pa ra dis mi nuir el en ca je de 
oro de los ban cos y aten tó así con tra la ga ran tía de la fu tu ra emi sión de mo ne da.

Su pe ra do el mo men to crí ti co en que fue pues ta a prue ba la es ta bi li dad de los ban cos pe rua-
nos, co men zó una eta pa de nor ma li dad y lue go de flo re ci mien to pa ra ellos. El he cho de que el 
país no tu vie ra gran des ins ti tu cio nes de cré di tos cu yos ca pi ta les es tu vie sen co lo ca dos en los 
paí ses be li ge ran tes im pi dió que se pro du je ra su quie bra co mo en la Ar gen ti na y el Uru guay.

[ III ]
loS cHE QuES cIR cu la RES.- Amar gos re cuer dos te nía el Pe rú de los bi lle tes ban ca rios. Emi-
ti dos ini cial men te con ga ran tías, for ma ron par te de un ci clo his tó ri co ca rac te ri za do por las deu-
das del Go bier no a los ban cos, la in con ver ti bi li dad y la res pon sa bi li dad fis cal, pa ra lue go no te ner 
va lor al gu no, con la rui na de mu cha gen te po bre o de me dia na con di ción. No se dis cu tía por lo 
ge ne ral, que el pa trón de oro fue una de las gran des rea li za cio nes del gobierno de Pié ro la. La 
sa lud de la mo ne da dio es ta bi li dad y fi je za al cam bio in ter na cio nal am pa ra do tam bién por una 
ba lan za de co mer cio fa vo ra ble ba sa da en la ex por ta ción de ar tí cu los de con su mo o ma te rias 
pri mas que cu bría, no solo el va lor de la im por ta ción, si no tam bién el ser vi cio de las deu das pú bli-
cas y pri va das en el ex te rior y las uti li da des de las ne go cia cio nes ex tran je ras ra di ca das en el país.

En agos to de 1914 la es ca sez de nu me ra rio, de ter mi na da por la ocul ta ción de la mo ne da 
me tá li ca y la clau su ra de los ban cos, pro vo có la pa rá li sis del mo vi mien to co mer cial e in dus trial. 
Apa re ció, con ca rac te res de ur gen cia, la ne ce si dad de reem pla zar el cir cu lan te de oro. La pla ta, 
mo ne da sub si dia ria, den tro del sis te ma en ton ces vi gen te en el Pe rú, no po día asu mir el ca rác ter 
de cir cu lan te úni co ni era po seí da por los ban cos en can ti dad su fi cien te co mo pa ra sa tis fa cer por 
sí so la las exi gen cias de la vi da eco nó mi ca. Se con si de ró, por lo tan to, que solo po día ha cer las 
ve ces del oro, en aque llos mo men tos, un tí tu lo que lo reem pla za ra con ca rác ter tem po ra rio y 
con las más efec ti vas ga ran tías. Los ban cos pre ci sa ban que se les im pro vi sa ra una mo ne da pa ra 
cum plir sus com pro mi sos con el pú bli co por que no la te nían en can ti dad ne ce sa ria a cau sa de 
las cir cuns tan cias. Era pre ci so acu dir a sal var a las ins ti tu cio nes ban ca rias ame na za das por el pá ni-
co eco nó mi co ge ne ral y pa ra que no arras tra ran en su caí da in te re ses co mer cia les im por tan tes 
vin cu la dos es tre cha men te a la exis ten cia de aque llas en ti da des de cré di to. Ha bía, ade más, otra 
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 loS cHEQuES cIRculaRES. la aguda crisis financiera que atravesaba el perú en agosto de 1914, llevó al gobierno del 
general Benavides a proponer la emisión de cheques circulares, documentos que reemplazaban al dinero en metálico, 
para reactivar así el movimiento comercial e industrial del país. El debate parlamentario para su aprobación fue 
intenso y despertó la atención de la ciudadanía. En estas imágenes de la revista Variedades, vemos a algunos diputados 
llegando al congreso el día del debate (1). Debajo, un ejemplar specimen, sin valor, de un cheque circular de 5 libras 
peruanas de oro (2).

[2]

[1]
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ra zón pa ra no aban do nar las y era que el Go bier no les de bía al gu nos mi llo nes de so les; no era 
jus to, si no les pa ga ba esa deu da, ex po ner las por la fal ta de la opor tu na de vo lu ción de aquel 
di ne ro, a no po der cum plir sus com pro mi sos con el pú bli co, en épo ca ex traor di na ria de pro fun-
da cri sis ge ne ral. Pe ro ha bía, al mis mo tiem po, otra ra zón que in fluía pa ra que fue se ad mi ti da la 
vuel ta al bi lle te in con ver ti ble; y era ella la te rri ble an gus tia fis cal. Re du ci dos vio len ta men te los 
in gre sos pú bli cos, cuan do ya exis tía dé fi cit con si de ra ble en el Pre su pues to, que dó el Go bier no 
en si tua ción ca si de mi se ria y fue pre ci so bus car en el bi lle te una for ma tran si to ria de pro cu rar le 
los in me dia tos re cur sos que ne ce si ta ba, con ab so lu ta ur gen cia, pa ra po der vi vir.

En una reu nión ce le bra da el 4 de agos to de 1914 en el Pa la cio de Go bier no, con vo ca da por el 
Pre si den te de la Re pú bli ca, a la que asis tie ron di ri gen tes de las fi nan zas, del co mer cio, de la in dus-
tria y del Par la men to, los ban que ros pro pu sie ron, co mo úni co re cur so pa ra re me diar la cri sis, la 
emi sión de 20 mi llo nes de so les de pa pel so bre la ba se del 10% de oro de ga ran tía, o sea con el 
res pal do de 200 mil li bras, no obs tan te te ner en sus ca jas, se gún apa re ció de los ba lan ces, unas 
600 mil ó 700 mil li bras. Esa fór mu la de 20 mi llo nes con la ga ran tía del 10% fue com ba ti da en 
di cha reu nión por Jo sé Ma tías Man za ni lla, An to nio Mi ró Que sa da, Ma ria no H. Cor ne jo y Fran cis co 
Tu de la y Va re la. Man za ni lla pro nun ció en ton ces una fra se que fue más tar de re cor da da va rias 
ve ces: “Nun ca ja más con tri bui ré a traer es te bi lle te pa ra nues tro país”. 

De las con sul tas efec tua das sur gió el pro yec to que el ministro Luis F. Vi lla rán, hi jo, man dó al 
Con gre so el 6 de agos to, con el fin de au to ri zar a los ban cos de la Re pú bli ca pa ra emi tir che ques 
cir cu la res al por ta dor (nom bre con que, pa ra elu dir te mo res, se bau ti zó al bi lle te ban ca rio) has ta por 
un mi llón de li bras con la ga ran tía de su oro me tá li co, cé du las hi po te ca rias, cer ti fi ca dos es pe cia les 
del Te so ro y bo nos de te so re ría del em prés ti to de la Com pa ñía Re cau da do ra. Es te fon do de ga ran-
tías de bía te ner un mí ni mum de 30% en oro efec ti vo. Se es ta ble cía, ade más, una Jun ta de Vi gi lan cia 
so bre la emi sión, así co mo so bre el efec ti vo y los va lo res que la am pa ra ban. Los che ques de bían ser 
re ti ra dos del mer ca do, cuan do más tar de, seis me ses des pués de fir ma do el tra ta do de paz.

En la Cá ma ra de Di pu ta dos la co mi sión es pe cial que es tu dió el pro yec to se di vi dió en lo con cer-
nien te a las opi nio nes so bre la for ma co mo de bía es tar cons ti tui do el fon do de ga ran tía y la pro por-
ción que de bía co rres pon der en él al efec ti vo en oro de los ban cos. La preo cu pa ción an te el bi lle te 
fis cal tu vo ca rác ter ob se sio nan te. Sur gió co mo uno de los pun tos de ra di cal dis cre pan cia la cues tión 
de si la deu da del Es ta do po día for mar par te in te gran te de la ga ran tía, o si lle va ba en sí el pe li gro de 
fa vo re cer la de pre cia ción del pa pel que se tra ta ba de emi tir. La vo ta ción fa vo re ció al pro yec to de la 
co mi sión es pe cial en ma yo ría com pues ta por Fer nan do Fuchs, Víc tor Pa che co Be na vi des, Da niel I. 
Cas ti llo, Juan Ma nuel Pe ña y Cos tas, Mi guel Ru bio y Pe dro La rra ña ga, al que se ad hi rió el ministro. Es te 
dic ta men acep ta ba co mo res pal do del bi lle te el en ca je del 30% en oro y agre ga ba a él cé du las hi po-
te ca rias y obli ga cio nes fis ca les. El Se na do re cha zó el pro yec to apro ba do por la Cá ma ra de Di pu ta dos, 
in flui do por la creen cia de que crea ba sig nos re pre sen ta ti vos de la mo ne da de di fí cil con ver ti bi li dad 
y con la ten den cia a la de pre cia ción. Apro bó, en cam bio, otro pre sen ta do por Au re lio Sou sa, Jo sé I. 
Cho pi tea, An to nio Mi ró Que sa da, Ro dol fo Neu haus y Ben ja mín de la To rre que, sus tan cial men te, era 
el de la mi no ría de la co mi sión es pe cial de la Cá ma ra de Di pu ta dos in te gra da por Jo sé Ma tías Man-
za ni lla y Fran cis co Tu de la y Va re la. En tre los pun tos in clui dos en el pro yec to del Se na do es tu vie ron: un 
em prés ti to de los ban cos al Es ta do por Lp. 1.000.000, la eli mi na ción de las deu das pú bli cas co mo 
ga ran tía de la emi sión, el au men to de esta a Lp. 1.100.000 (des pués de que los ban cos hu bie ron 
ex pre sa do pú bli ca men te que la con si de ra ban re du ci da y pe di do, des de prin ci pios de agos to, que 
as cen die ra a 2.000.000) y, por cier to, tam bién la res pon sa bi li dad so li da ria de esas ins ti tu cio nes de 
cré di to en los che ques. En cuan to a la re ser va de oro fi ja da en Di pu ta dos en el 30% qui sie ron al gu nos 
ele var la al 50% y otros al 40% y que dó en el 35%. La acu ña ción de mo ne das de pla ta pa ra ayu dar a 
las tran sac cio nes me nu das y a la cir cu la ción en me tá li co, tam bién fue in clui da den tro de la mis ma ley.

Los ban cos pre sen ta ron otro me mo rial a la Cá ma ra de Di pu ta dos en el que sos tu vie ron nue va-
men te que la emi sión de che ques no de bía ba jar de Lp. 2.000.000. Re cla ma ron, ade más, con tra el 
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ex ce so en la ga ran tía in tro du ci do en el pro yec to del Se na do, pa ra pe dir que la re ser va de oro solo 
lle ga ra al 25%. Asi mis mo, so li ci ta ron que se cam bia ran al gu nas con di cio nes del em prés ti to al Go bier-
no. A fa vor de la emi sión de Lp. 2.000.000 se pro nun ció igual men te la Cá ma ra de Co mer cio de Li ma.

La Cá ma ra de Di pu ta dos vo tó en fa vor de la no in sis ten cia, y así que dó apro ba do el pro yec to 
del Se na do.

La ley N° 1968 de 22 de agos to de 1914 au to ri zó, pues, a los ban cos de la Re pú bli ca pa ra emi tir 
che ques cir cu la res al por ta dor del va lor de una, 5 y 10 li bras pe rua nas con la ga ran tía de sus pro pios 
ac ti vos, la es pe cial de su oro me tá li co y otras que fue ron se ña la das por la ley; no pu dien do en nin-
gún ca so ex ce der es ta emi sión en to tal de 1.100.000 li bras y te nien do siem pre su fon do de ga ran-
tías un mí ni mo de 35% de oro efec ti vo y 65% res tan te en las ga ran tías es pe cia les ex pre sa men te 
se ña la das por la mis ma ley. Los ban cos que da ron obli ga dos a pres tar al Go bier no 100.000 li bras. Al 
mis mo tiem po la ley creó una Jun ta de Vi gi lan cia del ré gi men mo ne ta rio es ta ble ci do, con dos per-
so ne ros par la men ta rios, uno de la ma yo ría y otro de la mi no ría del Po der Le gis la ti vo, más uno del 
Go bier no, uno de los ban cos y uno de la Cá ma ra de Co mer cio de Li ma. Dis pu so, ade más, que los 
che ques tu vie sen po der can ce la to rio al igual que las li bras pe rua nas de oro aun que en los con tra-
tos se hu bie ra es ti pu la do la ex clu sión de to da mo ne da fi du cia ria. La Jun ta de Vi gi lan cia se ins ta ló el 
24 de agos to de 1914. For ma ron par te de ella An sel mo Ba rre to co mo de le ga do del Go bier no, 
Is mael de Idiá quez por la ma yo ría del Con gre so, Jo sé Bal ta por la mi no ría, Au re lio Gar cía y Las tres 
por los ban cos y Ma nuel Mon te ro y Ti ra do por la Cá ma ra de Co mer cio de Li ma.

Con es ta ley se cre yó pro veer a la ne ce si dad que te nían los ban cos de mo ne da en un avan ce 
pru den te, has ta don de era acon se ja ble, pa ra bus car el lí mi te del mer ca do por las ga ran tías ra zo na-
bles que los ban cos ofre cían pa ra res pal dar al pa pel que iban a emi tir, sal va guar dan do los in te re ses 
de los due ños del di ne ro de po si ta do en las ins ti tu cio nes de cré di to a los que se les iba a de vol ver 
bi lle tes en lu gar de oro y a quie nes se les exi gía así una es pe cie de cré di to for zo so al re te nér se les su 
nu me ra rio me tá li co. Te me ro so el Par la men to, co mo lo es ta ba la opi nión pú bli ca, an te el es pec tro 
del pa pel mo ne da que re su ci ta ba en vuel to en los ecos de un pa sa do tris te, cui dó fun da men tal-
men te de la res tric ción en el mon to de la emi sión y de la efec ti vi dad en las ga ran tías de los che ques.

Es te pun to de vis ta es tu vo re fle ja do en unas pa la bras pro nun cia das en el Se na do por An to-
nio Mi ró Que sa da en la se sión del 14 de se tiem bre de 1914 cuan do re pi tió las que Jo sé Pa yán 
di je ra en ma yo de 1892: “El me tal se va. ¿Qué que da en cam bio? Na da; y si al go que da es el ger-
men de ideas di so cia do ras. La ba ja de la mo ne da ahu yen ta al obre ro ex tran je ro y al ca pi tal 
ex tran je ro co mo la tem pes tad a las aves. Los que quie ran ha cer del Pe rú una na ción es ta rán 
con mi go, los que quie ran ex plo tar al Pe rú pa ra con ver tir lo en una fac to ría mi ra rán co mo un sa cri-
le gio mis ideas no obs tan te que son las jus tas y ver da de ras”. 

Por ini cia ti va par la men ta ria, la ley N° 1975 de 15 de se tiem bre de 1914 or de nó que se pu die-
ra con si de rar den tro del 35% de oro me tá li co fi ja do co mo ga ran tía pa ra la emi sión de che ques 
cir cu la res, el oro se lla do que los ban cos tu vie ran en sus su cur sa les es ta ble ci das en las ca pi ta les 
de de par ta men to. La ley N° 1977 de 16 de se tiem bre de 1914, ex pe di da a con se cuen cia de una 
con sul ta del Eje cu ti vo, con si de ró en tre las ga ran tías es pe cia les pa ra res pon der por la emi sión de 
los che ques cir cu la res a los bie nes in mue bles pro pios de los ban cos si tua dos en el te rri to rio de 
la Re pú bli ca y a los cré di tos hi po te ca rios por los bie nes ur ba nos tam bién en el mis mo te rri to rio; 
e in clu yó, asi mis mo en la ga ran tía de oro efec ti vo los fon dos por ellos de po si ta dos en Nue va York 
a la ex clu si va dis po si ción de la Jun ta de Vi gi lan cia.

La ex pe rien cia de mos tró bien pron to que la ley N° 1968, a pe sar de su ges ta ción tra ba jo sa y 
de ma sia do len ta, era in su fi cien te. Pre fe ri ble ha bría si do que ella hu bie se au to ri za do una emi sión 
de bi lle tes pau la ti na, li mi ta da por un má xi mum y con las de bi das ga ran tías.

La ley N° 1982 de 1° de oc tu bre de 1914 am plió la au to ri za ción con ce di da a los ban cos por 
la ley N° 1968, a fin de que au men ta ran, en un mi llón cien mil li bras la emi sión de che ques cir cu-
la res y au to ri zó a la Ca ja de Aho rros pa ra que pu die ra sus cri bir se a 300.000 li bras. De es ta 
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ma ne ra el Par la men to ac ce dió, con re tra so (y des pués de una nue va di ver gen cia en tre la Cá ma ra 
de Se na do res y la de Di pu ta dos) al pe di do del me mo rial que aque llos ha bían pre sen ta do me ses 
an tes y que es tu vo res pal da do por una reu nión de cin cuen ta co mer cian tes en el lo cal de la 
Cá ma ra de Co mer cio de Li ma. Es pe ci fi có, por otra par te, la ley N° 1982 las ga ran tías que de bían 
ser otor ga das pa ra la emi sión to tal. Di chas ga ran tías se ba sa ban en el de pó si to de un 20% en oro 
amo ne da do y en un 30% re pre sen ta do por hi po te cas o va lo res hi po te ca rios; el res to de bía que-
dar en va lo res co ti za bles y do cu men tos en car te ra bien ca li fi ca dos. La ley N° 1982 obli gó, ade más, 
a los ban cos a pres tar 400.000 li bras más al Go bier no.

Na ció la ley N° 1982 de un pro yec to del Eje cu ti vo de se cha do por la Cá ma ra de Di pu ta dos pa ra 
apro bar otro que, a su vez, el Se na do re cha zó dan do cur so a un pro yec to dis tin to. Gran alar ma sur gió 
an te el au men to de la emi sión. In vo ca ron los ad ver sa rios de ella, una vez más, la po si bi li dad del bi lle-
te fis cal. Pa re ció acen tuar se, con más ni ti dez que en los de ba tes an te rio res, sin que se per die ra la al tu-
ra en que se mo vió en es ta épo ca el Par la men to, la di vi sión en tre los que fue ron acu sa dos de de fen der 
los in te re ses de los ban cos, si bien afir ma ban que, a tra vés de ellos, de fen dían a la so cie dad en te ra, y 
los que asu mían una ac ti tud in de pen dien te. La Cá ma ra de Di pu ta dos in sis tió en al gu nos ar tí cu los y 
hu bo ne ce si dad de se sión del Con gre so pa ra re sol ver es te con flic to le gal. Fue apro ba da la in sis ten cia.

“La so lu ción de la cri sis (ex pre só Au re lio Gar cía y Las tres en su Me mo ria co mo ministro de Ha cien-
da en 1916) no fue to do lo rá pi da que de bió ha ber si do. Pre jui cios res pec to al rol que de sem pe ña ría 
el bi lle te en tal emer gen cia y la creen cia bas tan te arrai ga da de que su acep ta ción co mo mo ne da 
en tra ña ría rui na ge ne ral y de sa pa ri ción de la ri que za, pro du je ron des con fian za y te mo res que no solo 
lo de sa cre di ta ron an tes de ha ber se ini cia do su cir cu la ción, si no que con tri bu ye ron a pro lon gar la 
si tua ción in cier ta que de fac to se ha bía crea do al es ta llar la gue rra, con la ocul ta ción de la mo ne da 
me tá li ca y re ti ro pau la ti no, den tro de las mo ra to rias que se su ce den, de los fon dos en cuen ta co rrien-
te y de pó si to en los ban cos; de bi li tán do se así las ca jas de las ins ti tu cio nes que, al ha ber se re suel to 
rá pi da men te la cri sis, hu bie sen con ser va do ma yor en ca je de oro con que ga ran ti zar los bi lle tes que 
el que tu vie ron dis po ni ble des pués de ha ber te ni do que ha cer fren te a pa gos su ce si vos den tro de 
las cin co mo ra to rias que pro du je ron una fuer te dis mi nu ción del stock de oro que era de vi tal im por-
tan cia man te ner des de que cons ti tuía la ga ran tía más só li da del bi lle te o che que por emi tir”.

Los pri me ros che ques ban ca rios fue ron fa bri ca dos en la Ca sa de Mo ne da por el li tó gra fo ale-
mán Teo do ro Scheuch, ba jo la in me dia ta vi gi lan cia del je fe de la ofi ci na de emi sión Al fre do Um lauff.

El pro ble ma de la mo ne da no es ta ba re suel to y crea ba gra ves preo cu pa cio nes cuan do Jo sé 
Par do se hi zo car go de la presidencia de la Re pú bli ca en agos to de 1915. Pe ro, con to dos los de fec-
tos y de mo ras, el Pe rú te nía una mo ne da sa na des pués de la cri sis y del pá ni co que pro vo ca ra la 
gue rra eu ro pea. Fue, en con tras te con otros pe río dos, una épo ca de sen sa tez, aca so ex ce si va. 

la pu BlI ca cIÓN DEl ES ta Do DE ca Ja DE loS BaN coS.- La ley N° 2070 de 2 de di ciem-
bre de 1914 dis pu so que se pu bli ca ra en el día el es ta do de ca ja de los ban cos de la Re pú bli ca al 
1° de agos to de 1914 y, en lo su ce si vo, quin ce nal men te, con es pe ci fi ca ción del mon to de oro y 
pla ta amo ne da dos e in di ca ción de las can ti da des que tu vie sen en efec ti vo, tan to en sus su cur sa-
les co mo en po der de ban que ros do mi ci lia dos fue ra del país.

la Mo NE Da DE pla ta y DE co BRE.- La ley N° 1968 de 22 de agos to de 1914 man dó acu-
ñar 2.000.000 de so les en pla ta. La ley N° 2072 de 2 de di ciem bre de 1914 au to ri zó al Po der Eje-
cu ti vo pa ra que man da ra acu ñar, de pre fe ren cia en el Pe rú, mo ne da na cio nal de pla ta has ta por 
el va lor de 4.000.000 de so les en la pro por ción y ti po que lo exi gie ran las ne ce si da des del mer ca-
do. Le au to ri zó igual men te pa ra fi jar el im pues to co rres pon dien te a la amo ne da ción e im por ta-
ción de la mo ne da acu ña da en el ex tran je ro.

El político aurelio 

García y lastres, a 

quien vemos aquí en 

una fotografía de 1915, 

fue convocado como 

representante de los 

bancos de la república 

ante la Junta 

de Vigilancia de 1914. 

como parte de su 

gestión, participó en 

el proyecto para 

permitir la creación de 

un número mayor de 

cheques circulares. la 

cámara de diputados, 

sin embargo, desestimó 

su pedido. García y 
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 El caNal DE 

paNaMá. En 1914 se 
terminaron las 
obras en este canal, 
que unía el océano 
atlántico con el 
pacífico a través 
del istmo de 
panamá. aquí, 
podemos observar 
el primer ensayo de 
esclusas del canal 
en 1913 (2) y al 
vapor Kroonland 
cruzando el canal 
poco después de su 
inauguración (1), en 
agosto de 1914.

[1]

[2]
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La ley N° 1974 de 9 de se tiem bre de 1914 dis pu so que el Po der Eje cu ti vo man da ra acu ñar en la 
Ca sa Na cio nal de Mo ne da has ta 2.500.000 de pie zas de co bre del ti po de un cen ta vo, las que de be rían 
ser can jea das a la par a los par ti cu la res por con duc to de las Te so re rías fis ca les de los de par ta men tos.

la EX poR ta cIÓN DE oRo y DE pla ta.- La ley N° 1965 de 8 de agos to de 1914 pro hi bió, 
has ta nue va dis po si ción, la ex por ta ción de oro amo ne da do, me tá li co, en pol vo o en cual quier otra 
for ma ex clu yen do los ob je tos de uso per so nal. Pro hi bió tam bién la ex por ta ción de pla ta amo ne da da.

[ IV ]
la RE Duc cIÓN DE loS GaS toS pÚ BlI coS.- Si la gue rra eu ro pea no hu bie se es ta lla do, el 
Pe rú ha bría se en con tra do en una di fí cil si tua ción fi nan cie ra en 1914. En 1908 y 1909 los in gre sos 
pre su pues ta les fue ron in fe rio res a lo cal cu la do, co mo con se cuen cia de la cri sis mun dial de 1907. 
Pe ro, a par tir de 1909, hu bo en las en tra das un ex ce den te so bre lo pre vis to has ta 1913. Es tas 
su mas fue ron gas ta das ín te gra men te y, al mis mo tiem po, los ma yo res egre sos so bre los au to ri za-
dos en el Pre su pues to ex ce die ron a los ma yo res in gre sos. El país vi vió den tro del dé fi cit que se 
tra tó de co rre gir con one ro sos em prés ti tos in ter nos.

So bre es ta si tua ción in ci die ron las re per cu sio nes del con flic to mun dial. “Na da más ca la mi to so 
pa ra el Era rio pú bli co ha po di do pre sen tar se (di jo el ministro Au re lio Sou sa en la Cá ma ra de Di pu-
ta dos el 21 de oc tu bre de 1914) ni se pre sen ta rá ja más quién sa be en los días de la Re pú bli ca”.

El de cre to de 22 de se tiem bre de 1914 su pri mió to dos gas tos de los ministerios que no se 
ha lla ban sus ten ta dos en par ti da es pe cial, ni fue ran ur gen tes o in dis pen sa bles.

El ministro Au re lio Sou sa se di ri gió al Par la men to el 29 de se tiem bre pa ra re mi tir le un pro yec-
to que re ba ja ba los gas tos pú bli cos en un 30% del to tal con que fi gu ra ban en el Pre su pues to 
vi gen te. “Me di da ex tre ma (de cía Sou sa en el ofi cio de re mi sión de es te pro yec to) a que obli ga al 
Go bier no una si tua ción fi nan cie ra sin pre ce den te en la his to ria na cio nal. Ago bia do el Te so ro por 
di ver sas, pe rió di cas obli ga cio nes cu yo mon to se apro xi ma al to tal de las ar ma das que la Com pa-
ñía Re cau da do ra de be en tre gar le quin ce nal men te en vir tud de su con tra to; y re du ci das en una 
ter ce ra par te, más o me nos, las en tra das de adua nas, otro de los fac to res im por tan tes del Era rio, 
en cuén tra se el Go bier no des pro vis to de re cur sos pa ra aten der a los gas tos que hoy le im po ne el 
Pre su pues to ge ne ral. El em prés ti to de cien mil li bras efec tua do en vir tud de la ley N° 1968 es tá 
por ago tar se sin que se ha yan sa tis fe cho del to do ser vi cios y ha be res de me ses an te rio res; y el 
que ha brá de re ci bir se por el pro yec to re cien te men te apro ba do bas ta rá ape nas pa ra cu brir el 
dé fi cit y la can ce la ción de los co rres pon dien tes a oc tu bre en tran te”.

La Co mi sión de Pre su pues to de esa Cá ma ra, pre si di da por Fran cis co Tu de la y Va re la con vi no 
en el otor ga mien to de la au to ri za ción pa ra re du cir los gas tos pú bli cos has ta en un 30%; pe ro, en 
cuan to a la re ba ja de los suel dos, la acep tó en el ca so de que las de más eco no mías no bas ta ran 
y fi jó una es ca la pro por cio nal. En lo con cer nien te a los emo lu men tos de los re pre sen tan tes a 
Con gre so au to ri zó que la re duc ción lle ga ra al 20%. La es ca la exi mía de to da mer ma los ha be res 
de 5 li bras e in fe rio res a es ta su ma; y, pa ra los que al can za ban su ma ma yor, ele va ba la re duc ción 
en for ma pro gre si va has ta lle gar al má xi mum de 20% pa ra los ha be res su pe rio res a 40 li bras. El 
pro yec to fue apro ba do en la Cá ma ra de Di pu ta dos en lo esen cial; pe ro fue ron au men ta das las 
re ba jas has ta en un 30% pa ra los ha be res me no res de 80 a 60 li bras in clu si ve, en un 40% pa ra los 
de 80 li bras o que ex ce die ran de es ta su ma, en un 25% los me no res de 60 li bras a 40 in clu si ve, en 
un 20% los me no res de 40 li bras a 30 in clu si ve y así has ta un 5% a los me no res de 10 li bras a 5.

La ley fue pro mul ga da con el N° 2014 de 12 de no viem bre de 1914 pa ra te ner efec tos in me dia tos.
El Pre su pues to que re gía era el de 1912, as cen den te a 34 mi llo nes de so les. La par te del pro yec to 

que co rres pon día al tri mes tre afec ta do por las eco no mías as cen día a 8 mi llo nes y me dio, en los que 
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ha bía que re du cir el 30% o sea 2,5 mi llo nes. De los 34 mi llo nes de so les, se gún ex pli có Tu de la en su 
Cá ma ra, 16 mi llo nes re pre sen ta ban suel dos y pen sio nes y 18 mi llo nes per te ne cían a gas tos y ser vi cios. 
El pro pó si to era ba jar el má xi mum de esos 18 mi llo nes. Si se ha cía un aná li sis de los 16 mi llo nes gas-
ta dos en suel dos y pen sio nes, 7,5 co rres pon dían a los que es ta ban sus ten ta dos por le yes que ex pre-
sa ban in di vi dual men te el mon to de ca da ha ber y 8,5 a suel dos com pren di dos en par ti das glo ba les.

El Se na do apro bó el pro yec to que ha bía san cio na do la Cá ma ra de Di pu ta dos y en men dó solo 
un ar tí cu lo pa ra adap tar a lo dis pues to en la ley los ha be res de los fun cio na rios y em plea dos del 
Po der Ju di cial, los emo lu men tos de los re pre sen tan tes a Con gre so, los suel dos de los em plea dos 
de am bas Cá ma ras y los del ejér ci to y la ar ma da. La Cá ma ra de Di pu ta dos no in sis tió.

Al re fe rir se a es te asun to, el presidente de la Cá ma ra de Co mer cio de Li ma, Pe dro D. Ga llag her, 
ex pre só en su Me mo ria de 1915: “La re duc ción  de los in gre sos fis ca les sin ha ber se re du ci do 
si mul tá nea y pro por cio nal men te los gas tos pú bli cos ha crea do una si tua ción ver da de ra men te 
ex cep cio nal pa ra el Su pre mo Go bier no, obli gán do lo a te ner que adop tar sin de mo ra me di das 
que tien dan a ha cer de sa pa re cer el de se qui li brio... Pe ro una vez que se ha lle sal va do el de se qui-
li brio fis cal con me di das de ver da de ra eco no mía y de pru den cia, que res ta blez can la con fian za 
pú bli ca, hay que es pe rar días me jo res pa ra nues tro co mer cio”.

La mer ma de los egre sos pú bli cos rea les en 1914 y en 1915 se com prue ba a tra vés de las 
si guien tes ci fras:

1912 Lp. 3.726.426
1913 Lp. 5.409.637
1914 Lp. 4.102.934
1915 Lp. 3.391.652

A pe sar de las pro pues tas he chas por la opo si ción li be ral en las Cá ma ras, no hu bo re duc ción 
en los efec ti vos del ejér ci to.

laS NuE VaS lE yES tRI Bu ta RIaS.- Pa ra pro cu rar nue vos in gre sos al Era rio fue ron ex pe di das 
du ran te el gobierno pro vi so rio de Be na vi des le yes so bre las si guien tes ma te rias:

1) Crea ción de un im pues to a los bo le tos de pa sa je ex pe di dos por las com pa ñías de va po res 
(ley N° 1976 de 15 de se tiem bre de 1914).

2) Re for ma de la ley de tim bres de 1896 (ley N° 2097 de 11 de ene ro de 1915).
3) Ele va ción en un 20% del pre cio de ven ta del ta ba co ma nu fac tu ra do y del ex tran je ro (ley N° 

2105 de 4 de fe bre ro de 1915).
4) Au men to de la ta sa de im pues tos a los al co ho les y be bi das al co hó li cas y fer men ta das (ley 

N° 2112 de 20 de fe bre ro de 1915). El al co hol pro du ci do en la sie rra de bía pa gar un 25% me nos 
del que se ela bo ra ba en la cos ta.

5) Al za al 6% del im pues to fi ja do por ley a la ren ta del ca pi tal mo vi ble (ley N° 2113 de 24 de 
fe bre ro de 1915). La ley vi gen te so bre la ma te ria era la de 20 de ma yo de 1879.

6) Al za por un año de 5% a 7% de las con tri bu cio nes de pa ten tes de Li ma y Ca llao (ley N° 2116 
de 10 de mar zo de 1915). Es te pla zo fue am plia do por un año más el 31 de ene ro de 1916.

Hu bo un pro yec to del Eje cu ti vo pa ra crear un im pues to a los suel dos y sa la rios de los em plea-
dos de co mer cio y em pre sas in dus tria les; fue re ti ra do.

El pRE Su puES to DE 1915.- El 18 de agos to de 1914 el Po der Eje cu ti vo so me tió a la con si de-
ra ción del Con gre so el pro yec to de Pre su pues to pa ra 1915. As cen día en su plie go de in gre sos a 
la su ma de Lp. 3.592.275 y en sus egre sos a la de Lp. 3.509.299.

En 1914 el gobierno 

peruano mandó a acuñar 
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República peruana. 
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An te la si tua ción crea da por la gue rra eu ro pea, los di ver sos mi nis te rios re mi tie ron su ce si va-
men te a las co mi sio nes par la men ta rias nue vos plie gos de egre sos con el ob je to de re du cir, por 
me dio de su pre sio nes y re ba jas, el mon to de las ci fras con sig na das en el pro yec to ini cial. Más 
tar de, el 26 de no viem bre, el ministro de Ha cien da en vió al Par la men to un nue vo plie go glo bal 
de in gre sos, y dis mi nu yó la su ma de Lp. 3.592.275 pa ra ha cer la que dar en Lp. 2.738.822.

La Co mi sión de Pre su pues to de la Cá ma ra de Di pu ta dos (cu yos miem bros Fran cis co Tu de la 
y Va re la, Pe dro La rra ña ga, J. Ar tu ro Ca rre ño, Pe dro Gar cía Iri go yen y Víc tor Pa che co Be na vi des 
rea li za ron una no ta ble la bor) cre yó pru den te fi jar los in gre sos en su ma to da vía in fe rior a la cal cu-
la da por el Eje cu ti vo. Es te plie go fue dis cu ti do en pri mer lu gar. Su mon to lle gó a ser, por adi cio-
nes he chas pos te rior men te, de Lp. 2.847.275.

Los efec tos de la ley de Pre su pues to, de 16 de se tiem bre de 1874, fue ron de cla ra dos por otra 
ley, en sus pen so pa ra en ca rar la si tua ción de emer gen cia que se ha bía pro du ci do. 

Di ver sas eco no mías lle ga ron a ser efec tua das por los mi nis te rios so bre gas tos que no re pre-
sen ta ban suel dos. En cuan to a estos, el Par la men to no apli có pa ra el Pre su pues to la ley N° 2014 
so bre re duc cio nes si no una es ca la con solo dos coe fi cien tes de re ba ja: el pri me ro de 10% apli ca-
ble a los suel dos com pren di dos en tre 5 y 10 li bras, y el se gun do de 20% apli ca ble a to dos los 
ha be res su pe rio res a 10 li bras. No fue ron to ma dos en cuen ta los ar gu men tos se gún los cua les 
es te cri te rio no era equi ta ti vo, pues per ju di ca ba a los que te nían suel dos exi guos. Por otra par te, 
fue ron re du ci das en un 10% las par ti das de egre sos con sig na das en el Pre su pues to, con ex cep-
ción de las re la ti vas a ali men ta ción o ra cio na mien to, al qui le res, gas tos de re cau da ción, in te re ses, 
amor ti za cio nes, co mi sio nes y sub ven cio nes a las so cie da des de Be ne fi cen cia.

El plie go de egre sos pre su pues tados as cen dió fi nal men te a Lp. 2.973.479,1,88. Los de 1912, 
1913 y 1914 ha bían si do de Lp. 3.313.396,7,11 por ha ber se pro rro ga do el mis mo Pre su pues to.

laS oBlI Ga cIo NES a caR Go DEl ERa RIo EN tRE 1908 y 1915.- La ad mi nis tra ción de Jo sé 
Par do de jó al ce sar el 24 de se tiem bre de 1908, apar te de la lla ma da deu da in ter na re pre sen ta da por 
los va les de con so li da ción crea dos en 1889 y por los tí tu los amor ti za bles emi ti dos se gún la de 1898, 
solo dos obli ga cio nes a car go del Es ta do: el sal do apro xi ma do de 550 mil li bras del em prés ti to de 600 
mil que sir vió pa ra la ad quisición del Grau y el Bo log ne si y otros ele men tos de de fen sa, y una deu da 
flo tan te cal cu la da en 274 mil li bras, o sea un to tal de 824 mil li bras. Se gún el men sa je de Bi lling hurst 
al Con gre so en oc tu bre de 1912, es tas obli ga cio nes lle ga ron en di cha fe cha a 46 mi llo nes y 672 mil 
so les. La cuan tía de ta les deu das fue re du ci da, en ton ces, se gún el mis mo Pre si den te. Pe ro la cri sis 
de ri va da de la gue rra eu ro pea las hi zo ele var se nue va men te. Apa re cie ron los si guien tes nue vos ren-
glo nes de deu das que cons tan en un me mo rán dum pre sen ta do a las Cá ma ras por el ministro de 
Ha cien da Au re lio Gar cía y Las tres so bre el sal do de obli ga cio nes vi gen tes al 31 de di ciem bre de 1915; 
Lp. 68.875 por sub ven cio nes no pa ga das a la Com pa ñía Pe rua na de Va po res; Lp. 309.449 por prés ta-
mo de la ca sa Gra ce; Lp. 44.752 por prés ta mos de Gil de meis ter y Cía.; Lp. 53.000 por au men to de la 
deu da de los ban cos, a con se cuen cia de ope ra cio nes con el Ban co Ale mán y el Ban co Po pu lar; Lp. 
655.500 por prés ta mos ban ca rios en che ques cir cu la res; Lp. 37.926 por ade lan tos de la Ca ja de De pó-
si tos y Con sig na cio nes; Lp. 198.615 por gi ros por cuen ta de pro duc tos a car go de la Com pa ñía Re cau-
da do ra; Lp. 64.702 por an ti ci pos so bre en tre gas quin ce na les; Lp. 80.000 por an ti ci pos de la Com pa ñía 
Ad mi nis tra do ra de los Al ma ce nes Fis ca les; Lp. 73.880 por an ti ci pos de la Com pa ñía Ad mi nis tra do ra 
del Gua no; Lp. 16.000 por prés ta mos so bre el arren da mien to del mue lle de Eten y Sa la verry; Lp. 
80.000 por anua li dad de la Pe ru vian Cor po ra tion; Lp. 65.565, por le tras de Te so re ría; y Lp. 10.000 por 
deu das del Co rreo. Al la do de es tos nue vos ren glo nes de deu das apa re cen en el mis mo me mo rán-
dum los sal dos de los Pre su pues tos de 1908 a 1915 ele va dos a la su ma de 1 mi llón 308.672 li bras.

Las obli ga cio nes a car go del Era rio, sin con tar la deu da in ter na pro pia men te di cha, as cen dían, 
pues, en 1915, se gún el me mo rán dum ci ta do, a 68 mi llo nes 870 mil so les.
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[ V ]
El DE cRE to So BRE DES pI Do DE oBRE RoS.- En un co ro la rio de una de las dis po si cio nes 
del de cre to de Bi lling hurst de 24 de ene ro de 1913, el 9 de agos to de 1914 (ex pe di do en días en 
que era in ten sa la cri sis eco nó mi ca pro vo ca da por la gue rra eu ro pea) dis pu so: “Nin gún es ta ble-
ci mien to o em pre sa in dus trial po drá des pe dir a sus obre ros sin pre vio avi so de 24 ho ras, por lo 
me nos, da do al sub pre fec to de la pro vin cia res pec ti va, in di cán do se por es cri to los mo ti vos de la 
re duc ción y la nó mi na de los obre ros que ce sen en sus la bo res”. Agre gó es te de cre to que las 
au to ri da des mo di fi ca das, pon drían in me dia ta men te es ta no ti fi ca ción en co no ci mien to del 
Go bier no que re sol ve ría lo con ve nien te.

la lE GIS la cIÓN So BRE aR tí cu loS DE pRI ME Ra NE cE SI DaD.- El es ta lli do de la gue rra 
eu ro pea sus ci tó una le gis la ción de emer gen cia en re la ción con los ar tí cu los de pri me ra ne ce si dad. 
La ley N° 1964 de 8 de agos to de 1914 au to ri zó al Po der Eje cu ti vo pa ra que, a me di da que lo juz ga-
se ne ce sa rio, y mien tras du ra ra el con flic to eu ro peo, pro hi bie se la ex por ta ción de esos ar tí cu los o 
su reem bar que en los puer tos de la Re pú bli ca li be rán do los de de re chos por tiem po in de ter mi na do.

La ley N° 1967 de 10 de agos to del mis mo año au to ri zó tam bién al Po der Eje cu ti vo pa ra dic-
tar las me di das de ca rác ter ex traor di na rio que juz ga se in dis pen sa bles pa ra im pe dir el al za in de-
bi da de los ar tí cu los de pri me ra ne ce si dad o su aca pa ra mien to in jus ti fi ca do.

An tes de la da ción de es ta ley, el presidente Be na vi des ha bía to ma do al gu nas de ci sio nes en 
el mis mo sen ti do, co mo la de lla mar a los mo li ne ros pa ra pe dir les que no al za ran el pre cio de la 
ha ri na, y pu do lo grar una pro me sa en ese sen ti do. Or de nó tam bién que fue ran he chos re par tos 
de ali men tos en los cuar te les, y su es po sa, Fran cis ca Be na vi des de Be na vi des, se dis tin guió en el 
cam po de la asis ten cia so cial.

La ley N° 2073 de 2 de di ciem bre de 1914, ex clu yó de la au to ri za ción con fe ri da al Eje cu ti vo 
por la ley N° 1964 la ex por ta ción del ga na do va cu no y la nar, la car ne sa la da y que sos de los 
de par ta men tos de Are qui pa, Pu no, Cuzco, Apu rí mac y Tac na li bre que se ex por ta ran a las Re pú-
bli cas de Bo li via y Chi le y a la zo na de Tac na ocu pa da por es te úl ti mo país.

[ VI ]
la apER tu Ra DEl ca Nal DE pa Na Má.- Un tra ta do en tre Es ta dos Uni dos y la fla man te 
Re pú bli ca de Pa na má ra ti fi ca do en 1903 au to ri zó la cons truc ción de un ca nal en tre los océa nos 
Pa cí fi co y Atlán ti co. La obra fue com ple ta da en lo fun da men tal en agos to de 1914; pe ro fue 
abier ta ofi cial men te al co mer cio mun dial solo el 12 de ju nio de 1920.

La cons truc ción del ca nal de Pa na má tu vo, apar te de su sig ni fi ca do po lí ti co, una enor me 
in fluen cia en la his to ria ame ri ca na con tem po rá nea. Ha si do ca li fi ca da co mo la em pre sa más va lio-
sa en el con ti nen te, des pués de la In de pen den cia. Atra jo ru tas co mer cia les de to do el mun do a 
un fo co de la re gión íst mi ca y fa vo re ció el de sa rro llo eco nó mi co de Amé ri ca Cen tral y de los puer-
tos del Pa cí fi co por el nor te has ta Los Án ge les y por el sur has ta el Ca llao. El ca nal pu so a las Re pú-
bli cas de la cos ta oc ci den tal de Amé ri ca del Sur mu cho más cer ca de los puer tos atlán ti cos de 
Es ta dos Uni dos, y es ti mu ló el co mer cio en es ta for ma, con el país que des pla zó a Gran Bre ta ña en 
pri ma cía eco nó mi ca en re la ción con el Pe rú. Sus efec tos no fue ron vio len tos si no pro lon ga dos y 
de cre cien te in ten si dad a tra vés de los años. Solo el de sa rro llo de las ru tas aé reas en los úl ti mos 
tiem pos ha co men za do a mo di fi car al gu nas de las ca rac te rís ti cas im pues tas por el ca nal en el trá-
fi co in ter con ti nen tal.

Francisca Benavides de 

Benavides, esposa del 

presidente Óscar R. 

Benavides, realizó una 

ardua labor en el campo 

de la asistencia social, 

durante el breve 

gobierno de su esposo. 

Benavides mantuvo una 

política cercana a las 

clases sociales más 

necesitadas. En agosto 

de 1914, tomó medidas 

para impedir el alza de 

los precios de los 

artículos de primera 

necesidad. aquí vemos a 

la primera dama en una 

fotografía de 1902.

la pRIMERa DaMa
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[ I ]
a lEy ElEc to Ral DE 1915.- El país se re gía en re la ción con el su fra gio, por la ley N° 1777, 
tran si to ria, de 26 de di ciem bre de 1912, que creó un ré gi men des cen tra li za do pa ra la elec ción de 
se na do res y di pu ta dos y eli mi nó a la Jun ta Elec to ral Na cio nal. La com ple men ta ba, en par te, la ley 
or gá ni ca de 20 de no viem bre de 1896 sin sus or ga nis mos elec to ra les y de re gis tro que fue ron 
par cial men te mo di fi ca dos pa ra los co mi cios de 1909, 1911 y 1912 por las le yes N° 861 de 25 de 
no viem bre de 1908, 1286 de 10 de oc tu bre de 1910 y 1533 de 18 de ene ro de 1912.

El gobierno de Be na vi des, du ran te el pe río do del Gabinete Sou sa, re mi tió al Con gre so, por 
in ter me dio del ministro Fer nan do Fuchs, en se tiem bre de 1914, un pro yec to de nue va ley de 
elec cio nes po lí ti cas. In ten tó es te pro yec to ar mo ni zar y re fun dir en un so lo cuer po mu chas de las 
dis po si cio nes de la ley de 1896 y de la N° 1777, sin ex cluir la in ter ven ción de la Cor te Su pre ma 
pa ra juz gar los ca sos de fal se dad de cre den cia les y de pro cla ma ción in de bi da de can di da tos. Fue 
man te ni da tam bién la au to no mía de las pro vin cias y de par ta men tos en la de sig na ción de sus 
re pre sen tan tes. La no ve dad fun da men tal in tro du ci da en 1914 es tu vo en el em pleo del re gis tro 
de cons crip ción mi li tar co mo ba se pa ra el me ca nis mo del su fra gio.

Se fun da men tó la in no va ción en el con cep to de que los re gis tros elec to ra les ha bían si do 
tran si to rios, fa bri ca dos al ca lor de las pa sio nes po lí ti cas pa ra ca da pro ce so, pa ra otor gar ar bi tra-
ria men te las bo le tas de los ciu da da nos o pa ra ven der las. La ley de Sáenz Pe ña que sa neó el 
su fra gio en la Ar gen ti na sir vió de mo de lo pa ra el pro yec to pe rua no.

Otra no ve dad de la ley de 1915 fue la fa cul tad que con ce dió a la Cor te Su pre ma pa ra im po-
ner pe nas gra ves a los fun cio na rios pú bli cos cul pa bles de abu sos en los pro ce sos elec to ra les.

La nue va ley elec to ral, que el Con gre so dis cu tió en de ta lle y con li ber tad, fue pro mul ga da el 
4 de fe bre ro de 1915 y lle vó el nú me ro 2108.

El pRo yEc to DE RE FoR MaS coNS tI tu cIo Na lES.- Los se na do res Ma ria no H. Cor ne jo, 
Ger mán Sch rei ber y Ale jan dro Vi van co pre sen ta ron, con fe cha 10 de se tiem bre de 1914, un pro-
yec to de ley elec to ral y otro con el fin de con vo car a elec cio nes ge ne ra les pa ra re pre sen tan tes a 
Con gre so y presiden te de la Re pú bli ca. Jun to con es tas elec cio nes de bían so me ter se al vo to 
po pu lar las si guien tes re for mas cons ti tu cio na les: 1º Re no va ción to tal del Con gre so y elec ción del 
presiden te de la Re pú bli ca ca da cin co años por elec ción po pu lar; 2º Su pre sión de las vicepresi-
den cias a las que de bían sus ti tuir el Consejo de Ministros y un presiden te ele gi do por el Con gre-
so; 3º Su pre sión de los re pre sen tan tes su plen tes; 4º Fi ja ción en la Cons ti tu ción del nú me ro de 
re pre sen tan tes sin que este pu die ra al te rar se por la crea ción de nue vas pro vin cias o de par ta-
men tos; 5º Es ta ble ci mien to del ré gi men par la men ta rio me dian te la res pon sa bi li dad po lí ti ca del 
Gabinete an te las Cá ma ras y su obli ga ción de so li ci tar la con fian za ex pre sa del Con gre so so bre 
su pro gra ma de Go bier no an tes de ejer cer las fun cio nes mi nis te ria les.

Era la re su rrec ción del pro yec to de Bi lling hurst. El Par la men to no lo apro bó. El país ha ex pe-
ri men ta do des pués la re no va ción to tal del Po der Le gis la ti vo jun to con la elec ción del presiden te 
de la Re pú bli ca, cu yo man da to ha si do am plia do a seis años. Han si do eli mi na dos los 
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re pre sen tan tes su plen tes, y su pri mi das tam bién, pa ra ser lue go res tau ra das, las vicepresi den cias. 
La fi ja ción del nú me ro de re pre sen tan tes en la Cons ti tu ción es muy acon se ja ble y aún ca be pen-
sar en la con ve nien cia de dis mi nuir lo por ha ber se pro du ci do un da ño so pro ce so de in fla ción, al 
ser vi cio de me nu dos in te re ses. El ré gi men par la men ta rio que a Cor ne jo fas ci nó, an te el ejem plo 
de Fran cia y de Chi le y por sus pro pias ca rac te rís ti cas de hom bre ha bi tua do al re cin to del Con-
gre so, es ce na rio de al gu nos de sus gran des triun fos, era, en cam bio, al ta men te in con ve nien te al 
Pe rú por la en de blez de la gran ma yo ría de los par ti dos y su ten den cia a mul ti pli car se; y tan to 
Chi le co mo Fran cia aban do na ron lue go es te sis te ma des pués de pal par sus ex ce sos.

[ II ]
la INI cIa tI Va pa Ra la coN VEN cIÓN DE paR tI DoS DE 1915.- Pa ra las elec cio nes pre-
si den cia les que de bían po ner fin al gobierno pro vi so rio sur gió la fór mu la de ir a una convención 
de partidos con el pro pó si to de bus car la ar mo nía na cio nal.

Al sus ci tar se den tro del Partido Constitucional un mo vi mien to de opi nión fa vo ra ble a la can-
di da tu ra pre si den cial del ge ne ral Pe dro E. Mu ñiz, este ex pre só en un ma ni fies to que la acep ta ría 
solo en el ca so de que lo gra ra agru par fuer zas cí vi cas su fi cien tes pa ra cons ti tuir una ad mi nis tra-
ción só li da, y pro pu so una alian za de to das las agru pa cio nes po lí ti cas en ton ces en ac ti vi dad. Sin 
em bar go, el ge ne ral Be na vi des lle gó a ma ni fes tar pú bli ca men te más tar de que fue él quien tu vo 
la ini cia ti va de la con ven ción. La in vi ta ción ofi cial pa ra tra tar de ob te ner el acuer do pro pues to fue 
he cha por el je fe del Partido Constitucional, ge ne ral An drés A. Cá ce res.

oR Ga NI Za cIÓN DE la coN VEN cIÓN DE paR tI DoS.- Acep tó el Partido Civil que pre si día 
en ton ces Ja vier Pra do. Asi mis mo fue fa vo ra ble la res pues ta del Partido Liberal cu yo je fe, Au gus to 
Du rand (que tam bién se ad ju di có la pa ter ni dad de es ta ini cia ti va) con ti nua ba des te rra do. El 
Partido Demócrata es ta ba en re ce so, co mo ya se ha in di ca do, des de el 27 de abril de 1914; pe ro 
su co mi té di rec ti vo que dó reor ga ni za do ba jo la pre si den cia de Pe dro de Os ma con mo ti vo de 
las ges tio nes pa ra la con ven ción, no obs tan te que Isaías de Pié ro la se in hi bió de per te ne cer a él 
y de ac tuar en po lí ti ca. No lle gó a ser in vi ta do, sin em bar go, ese par ti do, pues sus di ri gen tes ca re-
cían de la per so ne ría re gla men ta ria. El gru po leguiis ta, que pre si día Ra fael Vi lla nue va y se ha bía 
es ta do lla man do a sí mis mo Partido Civil, no da ba se ña les de vi da au tó no ma en 1915 des pués 
de ha ber ac tua do in ten sa men te en 1914, en tor no a Ro ber to Le guía pa ra re con ci liar se con Be na-
vi des cuan do se abrió la le gis la tu ra or di na ria de ese año. 

El an te ce den te in me dia to de la Convención de Partidos de 1915 es tu vo en las ges tio nes rea-
li za das en 1912 en tre las cua tro agru pa cio nes de opo si ción, Ci vil, Cons ti tu cio nal, Li be ral y De mó-
cra ta, pa ra ir a las elec cio nes de ese año. Pe ro co mo esas ges tio nes que da ron frus tra das, el ac to de 
la con ven ción no tu vo pre ce den tes en el Pe rú. No ha vuel to a ver se otro acon te ci mien to si mi lar.

Los de le ga dos que in ter vi nie ron en las reu nio nes pre li mi na res fue ron: Da vid Gar cía Iri go yen 
y Al fre do Solf y Mu ro (ci vi lis tas), Ar tu ro Oso res e Hil de bran do Fuen tes (cons ti tu cio na les) y Wen-
ces lao Va le ra y Gon za lo Sil va San tis te ban (li be ra les).

Las ba ses acor da das por los de le ga dos de ter mi na ron que se con gre ga ran pa ra ele gir can di-
da tos a la presiden cia de la Re pú bli ca y a las dos vicepresi den cias cien re pre sen tan tes de ca da 
par ti do, los se na do res y di pu ta dos en ejer ci cio y los ciu da da nos que ha bían ocu pa do cu ru les 
par la men ta rias y ha bían ejer ci do la fun ción mi nis te rial a par tir de 1885. Es ta lis ta era, en rea li dad, 
fa vo ra ble al ci vi lis mo. To dos los con ven cio na les de bían ins cri bir se opor tu na men te. Las pro pues-
tas de los de le ga dos del Partido Constitucional pa ra in cluir per so ne ros de las pro vin cias, ma yo res 
con tri bu yen tes y pre si den tes de las so cie da des obre ras no fue ron acep ta das. Los de le ga dos 
ci vi lis tas se afe rra ron al prin ci pio de dar a la con ven ción un ca rác ter po lí ti co.

El ingeniero limeño se 

integró al gabinete Sousa 

como ministro de 

gobierno en agosto de 

1914. un mes después, 

presentó el proyecto de 

una nueva ley de 

elecciones. Esta tenía 

como base la llamada ley 

Sáenz peña, que se había 

aplicado en la República 

argentina. Su iniciativa, 

sin embargo, no 

prosperó. años más tarde, 

durante el segundo 

gobierno de augusto B. 

leguía, Fuchs ejerció el 

cargo de ministro de 

Hacienda (agosto 1919-

marzo 1920).

FERNaNDo FucHS 
(1871-¿?)
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En una car ta di ri gi da el 17 de se tiem bre de 1917 al ge ne ral Ben ja mín Puen te, Be na vi des, lue-
go de ad ju di car se, co mo ya se ha di cho, la pa ter ni dad de la idea de la con ven ción, lle gó a afir mar: 
“Y cuan do por ra zo nes de in te re ses po lí ti cos en la for ma de cons ti tuir esa con ven ción pa re cía 
que iba a fra ca sar y se ha cían pe si mis tas su po si cio nes, yo in ter vi ne y con se guí siem pre ha cer 
de sa pa re cer las di fi cul ta des que se pre sen ta ban”.

la caN DI Da tu Ra Mu ÑIZ.- El ge ne ral Pe dro E. Mu ñiz sur gió co mo can di da to pre si den cial y, 
se gún se ase ve ró, tu vo ini cial men te apo yo ofi cial en la con ven ción. Era la pri me ra vez, des pués 
de Cá ce res en 1894, que un je fe del ejér ci to bus ca ba el su fra gio pa ra ob te ner la pri me ra ma gis-
tra tu ra del Es ta do. Du ran te vein te años solo ha bían exis ti do can di da tu ras ci vi les, sal vo el ca so 
frus tra do de Fer nan do Se mi na rio en 1903.

Mu ñiz sig ni fi ca la tran si ción en tre el mi li tar de an ta ño y el mi li tar pro fe sio nal y téc ni co for ma-
do por la mi sión fran ce sa.

Muy jo ven, se alis tó co mo sol da do dis tin gui do del ba ta llón Aya cu cho al es ta llar la gue rra 
con Chi le. Par ti ci pó en la cam pa ña del sur y lue go en la ba ta lla de Mi ra flo res co mo sub te nien te 
del ba ta llón Guar ni ción de Ma ri na. Lu chó des pués con tra los in va so res en el cen tro y ob tu vo el 
as cen so a te nien te. Se dis tin guió en el pri mer com ba te de Pu ca rá, pues a su va len tía se de bió 
que fue se pro te gi da la re ti ra da de Cá ce res con la pri me ra com pa ñía del ba ta llón Ze pi ta. He ri do 
en el com ba te de Aya cu cho, lle gó al gra do de ca pi tán des pués de los en cuen tros de Pu ca rá, 
Mar ca va lle y Con cep ción. Los des pa chos de sar gen to ma yor los con quis tó du ran te la cam pa ña 
con tra Igle sias, que si guió a la paz con Chi le. Des ta ca da fue su ac tua ción en la jor na da de Hua-
ri pam pa. Te nien te co ro nel en 1888 y co ro nel en 1890, lle gó en ton ces a ser nom bra do in ten den-
te de Li ma. En el de sem pe ño de es ta fun ción or ga ni zó la es ta dís ti ca de po li cía, es ta ble ció la 
Mor gue y for mu ló el re gla men to ge ne ral de aquel ra mo. Du ran te los días aza ro sos de 1895 
ocu pó la pre fec tu ra de Li ma y la pre si den cia de la Jun ta De par ta men tal. Des pués de la vic to ria 
de la Coa li ción se tras la dó a la Ar gen ti na. En Bue nos Ai res de sem pe ñó el car go de subcon ta dor 
de la In ten den cia de Gue rra. De re gre so al Pe rú, en 1900, pres tó ser vi cios co mo je fe de una sec-
ción en el Es ta do Ma yor has ta 1902 en que fue nom bra do pre fec to de Piu ra y lue go co man dan-
te de un ba ta llón y pre fec to de La Li ber tad. Mi nis tro de Gue rra du ran te las ad mi nis tra cio nes de 
Can da mo, Cal de rón, Par do y Le guía, co la bo ró de ci si va men te en la la bor de or ga ni za ción del 

EL AbOGADO 
LIMEñO, hIjO y 

NIETO DE EMINENTES 
FIGURAS POLíTICAS, 

LLEGó EN DOS 
OPORTUNIDADES A 
LA PRESIDENCIA DE 

LA REPúbLICA.

P ar do y Ba rre da fue edu ca do por maes tros ale- 
ma nes du ran te la ocu pa ción chi le na a Li ma  
tras la gue rra del Pa cí fi co. Lue go in gre só a la 

Uni ver si dad Ma yor de San Mar cos, don de ob tu vo los 
gra dos de doc tor en Cien cias Po lí ti cas y Ad mi nis tra ti vas 
(1885) y de abo ga do (1886). Dos años más tar de fue 
de signa do en car ga do de ne go cios de la le ga ción pe rua-
na en Es pa ña.
En 1890, de re gre so en el Pe rú, se de di có a los ne go cios 
fa mi lia res en la ha cien da Tu mán. Tu vo tam bién una 

jOSé PARDO y bARREDA (1864-1947)

Desde la dirección del 

diario la Época, el 

filósofo y abogado 

huancaíno se convirtió en 

vocero de la candidatura 

de Javier prado a la 

presidencia de la 

República por el partido 

civil. Fue José pardo, sin 

embargo, quien resultó 

designado como candidato 

del civilismo. Deustua 

pertenecía al partido civil 

desde la década de 1870 y 

dedicó su vida política a 

labores vinculadas al 

ámbito educativo, 

principalmente.

alEJaNDRo 
DEuStua 
(1849-1945)
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ejér ci to y la ar ma da que tu vo lu gar en ton ces. Se le atri bu yó con jus ti cia in ter ven ción pri mor dial 
en el es ta ble ci mien to de la Es cue la Su pe rior de Gue rra y de las de es gri ma y ti ro, los ser vi cios 
ve te ri na rios ane xos a la Es cue la Mi li tar, la reor ga ni za ción del Es ta do Ma yor y las cir cuns crip cio-
nes re gio na les, el pen sio na do en Eu ro pa pa ra ofi cia les so bre sa lien tes, la edi ción del Bo le tín del 
Mi nis te rio de Gue rra, la crea ción del Ser vi cio Geo grá fi co del Ejér ci to, el le van ta mien to de va rias 
car tas to po grá fi cas, la im plan ta ción del ré gi men de la In ten den cia de Gue rra y del Cuer po de 
Sa ni dad Mi li tar, la in cor po ra ción del Hos pi tal de San Bar to lo mé al ser vi cio cas tren se, la pri me ra 
fá bri ca de car tu chos, el nue vo Re gla men to del Ar se nal de Gue rra, el uso del fu sil lla ma do Máu-
ser ar gen ti no pos te rior men te re no va do con el Máu ser pe rua no, los ma te ria les de ar ti lle ría de 
cam pa ña y mon ta ña Sch nei der Ca net, los cru ce ros Grau y Bo log ne si, la Sec ción de Mo ni to res de 
Edu ca ción Fí si ca y la Es cue la de Es gri ma, los nue vos cuer pos de ar ti lle ría y ca ba lle ría, el cam po 
de ma nio bras en Li ma, el fo men to del ti ro, los lla ma mien tos mi li ta res a la ju ven tud del país en 
1905, 1906, 1907 y 1908, la mo vi li za ción de 23 mil hom bres con mo ti vo del con flic to con el 
Ecua dor. Fue pre si den te de la Li ga Pe rua na Pro Avia ción des de sus co mien zos. Se opu so, se gún 
ya se di jo, en 1911 a cons pi rar con tra Le guía y en 1914 a cons pi rar con tra Bi lling hurst.

Pre si dió el Gabinete for ma do, en ten sas cir cuns tan cias, el 15 de ma yo de 1914 al es ta ble cer se 
la presiden cia pro vi so ria de Be na vi des. Es ta ba en fer mo cuan do fun cio nó la Convención de Partidos.

RE tI Ro DE la caN DI Da tu Ra pRa Do y uNI FI ca cIÓN cI VI lIS ta EN toR No DE 
Jo SÉ paR Do.- El Partido Civil ha llá ba se es cin di do en tres gru pos: uno, ple na men te or ga ni za do, 
era pre si di do por Ja vier Pra do, otro co rres pon día al an ti guo leguiis mo y el ter ce ro agru pa ba al 
sec tor del lla ma do blo que y te nía fi lia ción par dis ta sin os ten tar re pre sen ta ción ins ti tu cio nal. Des-
de 1914 ha bía se es bo za do la ex pec ta ti va pre si den cial de Ja vier Pra do con mo ti vo de ha ber 
en ca be za do con ga llar día la cam pa ña cí vi ca a fa vor de las elec cio nes po pu la res. Con ta ba es ta 
can di da tu ra con un vo ce ro pe rio dís ti co en el dia rio La Épo ca di ri gi do por Ale jan dro Deus tua y 
al gu nas ra mi fi ca cio nes en pro vin cias a tra vés de co mi tés lo ca les del par ti do y de las re la cio nes 
de la fa mi lia Pra do.

Pe ro, a la vez, den tro del pro pio ci vi lis mo, es ta can di da tu ra ha lló re sis ten cias ine xo ra bles. 
Apar te de otras cir cuns tan cias, no de ja ba de in fluir en al gu nas per so nas la idea acer ca del efec to 
que po día te ner el he cho de que, vi vo aún el re cuer do de la gue rra de 1879 y pen dien te el 

ac ti va par ti ci pa ción en el que ha cer na cio nal, 
co mo ca te drá ti co de la Uni ver si dad Ma yor de San 
Mar cos (1900-1903) y re pre sen tan te de di cha ins-
ti tu ción en el Con se jo Su pe rior de Ins truc ción 
Pú bli ca (1901-1903), don de pre pa ró una re for ma 
edu ca ti va (1904).
Tras la muer te de Ma nuel Can da mo, Par do asu-
mió por pri me ra vez la pre si den cia de la Re pú bli-
ca (1904-1908). Du ran te su ges tión, reor ga ni zó la 
Ar ma da pe rua na, rea li zó im por tan tes re for mas 

edu ca ti vas y cons tru yó una se rie de fe rro ca rri les. 
En 1908 fue ele gi do rec tor de la Uni ver si dad 
Ma yor de San Mar cos, car go al que de bió re nun-
ciar cuan do vol vió a ser ele gi do pre si den te de la 
Re pú bli ca (1915).
Su se gun do go bier no se ca rac te ri zó por una  
gra ve re ce sión eco nó mi ca oca sio na da por el esta-
llido de la Pri me ra Gue rra Mun dial. Fue de rro ca-
do por Au gus to B. Le guía en 1919 y vi vió en Eu ro-
pa has ta 1944.

[EL GENERAL 
PEDRO E.] MUñIz 
SIGNIFICA LA 
TRANSICIóN 
ENTRE EL MILITAR 
DE ANTAñO y EL 
MILITAR 
PROFESIONAL y 
TéCNICO 
FORMADO POR 
LA MISIóN 
FRANCESA.
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con flic to con Chi le, pos tu la ra a la pri me ra ma gis tra tu ra de la Re pú bli ca el hi jo del man da ta rio 
que tan tas po lé mi cas sus ci ta ra con su ac ti tud en di ciem bre de aquel año.

Jo sé Par do ha bía re gre sa do de Eu ro pa en no viem bre de 1914. Fue ele gi do, ca si in me dia ta-
men te des pués, rec tor de la Uni ver si dad de San Mar cos por ju bi la ción de Luis Fe li pe Vi lla rán. 
In ten tó uni fi car la po lí ti ca ci vi lis ta y pro pu so a Pra do, en va no, una jun ta di rec ti va “im per so nal”. 
Su can di da tu ra sur gió, en el se no de su par ti do, en con tra po si ción a la de Pra do. Te nía a su fa vor 
los vín cu los y los in te re ses crea dos a lo lar go de la ad mi nis tra ción de 1904 a 1908, el gra to 
re cuer do de ese Go bier no, la cir cuns tan cia mis ma de que el ale ja mien to del ex man da ta rio en 
Eu ro pa du ran te va rios años le ha bía evi ta do el des gas te po lí ti co y pues to por en ci ma de las 
que re llas re cien tes, la sig ni fi ca ción so cial y eco nó mi ca de la fa mi lia Par do en el país. Ra fael Vi lla-
nue va le otor gó su ad he sión con si de ran do que po día dar la fór mu la ci vil fuer te pa ra sa lir del 
mi li ta ris mo. Ja vier Pra do hu bie ra po di do man te ner su can di da tu ra e ir a las con tin gen cias de la 
lu cha. En un ac to ge ne ro so y de ci vis mo, op tó por re ti rar la con el ex plí ci to pro pó si to de que sus 
fuer zas se su ma ran a las de Par do. Otro per so na je que tu vo un vi si ble ges to de des pren di mien-
to fue Au gus to Du rand, je fe del Partido Liberal. Por en ci ma de vie jos agra vios, or de nó este a sus 
par ti da rios vo tar en la con ven ción por el po lí ti co a quien él, con las ar mas en las ma nos, com-
ba tie ra en ma yo de 1908.

REu NIÓN DE la coN VEN cIÓN. DE SIG Na cIÓN DE paR Do.- La con ven ción no tu vo 
ca rác ter de li be ran te. Sus miem bros se li mi ta ron a ejer cer el ac to elec to ral, con ca rác ter in di vi dual 
y se cre to. Fun cio nó es ta asam blea en la sa la de se sio nes de la Cá ma ra de Di pu ta dos el do min go 
28 de mar zo de 1915 a las dos y me dia de la tar de, ba jo la pre si den cia del ge ne ral An drés A. 
Cá ce res. Es tu vie ron pre sen tes 418 miem bros. En la pri me ra vo ta ción Jo sé Par do ob tu vo 261 
vo tos, el ge ne ral Pe dro E. Mu ñiz 145 y los po cos res tan tes se dis per sa ron. Por no ha ber se lo gra do 
la ma yo ría re que ri da del 85%, se re pi tió el ac to en la mis ma se sión con 414 su fra gan tes. Par do 
reu nió 271 vo tos, Mu ñiz 140 y los 3 res tan tes fue ron en blan co o vi cia dos.

An tes de la ter ce ra vo ta ción se re ti ra ron unos 70 par ti da rios del ge ne ral Mu ñiz en ca be za dos 
por Ra fael Grau, pre ten dien do que no si guie ra fun cio na do la asam blea. Sin em bar go, con su 
ac ti tud fa vo re cie ron a sus ad ver sa rios, pues lle ga ron a su fra gar en se gui da 335 asam bleís tas, de 
los cua les 265 es tu vie ron a fa vor de Par do, 63 por Mu ñiz y 7 en blan co. Así Par do lo gró el 85% de 
los su fra gios con el apo yo de sus an ti guos ene mi gos los miem bros del Partido Liberal cu yo je fe 
Au gus to Du rand es ta ba en el des tie rro. Mu ñiz al día si guien te (sin ha cer ca so a la por fía de sus 
ami gos que le ins ta ban a que si guie ra lu chan do) hi zo una de cla ra ción pú bli ca en la que anun ció 
el de sis ti mien to de sus tra ba jos y aca tó el ve re dic to pro du ci do. Fa lle ció en no viem bre de 1915.

laS VI cEpRE SI DEN cIaS.- Reu ni dos 255 de le ga dos de la con ven ción el 25 de abril de 1915, 
des pués de una lar ga de mo ra por los aje treos de los dis tin tos par ti dos in te re sa dos y del Go bier-
no, su fra ga ron por los can di da tos a las vicepresi den cias. Ob tu vo la pri me ra de ellas Ri car do Ben-
tín por 214 vo tos y la se gun da M. Me li tón Car va jal por 164 vo tos. Am bos fue ron pro cla ma dos. 
Cá ce res de cla ró en se gui da clau su ra da la con ven ción.

SIG NI FI ca Do DE la No MI Na cIÓN y DE la ElEc cIÓN DE paR Do.- Uno de los as pec-
tos des co llan tes en la vic to ria de Jo sé Par do en la Convención de Partidos es tá enun cia do en 
una pa la bras del edi to rial de La Cró ni ca del 30 de mar zo de 1915: “ La de rro ta su fri da por el 
ge ne ral Mu ñiz en sus pre ten sio nes pre si den cia les, más que de rro ta per so nal su ya, es de rro ta del 
sím bo lo que él en car na ba... co mo que era la ac tua ción di rec triz en los ne go cios pú bli cos por la 

El 28 de marzo de 1915, las 

cámaras de senadores y 

diputados se reunieron 

para designar al nuevo 

presidente de la 

República. la votación se 

llevó a cabo de manera 

pacífica, bajo la dirección 

del general andrés 

avelino cáceres. 

los resultados fueron:

la DESIGNacIÓN  
DE paRDo

caNDIDato  VotoS

José pardo 261

pedro E. Muñíz 145

Dispersos 12
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 laS ElEccIoNES DE 
1915. para el 
proceso electoral 
de 1915, los 
partidos políticos 
tradicionales 
decidieron formar 
una convención y 
presentar una 
candidatura 
consensual. Varios 
políticos, como 
Rafael Grau (1), se 
inscribieron para 
participar de dicho 
movimiento. como 
candidato de la 
alianza fue 
designado, en un 
principio, el 
general pedro 
Muñiz. En esta 
fotografía de la 
época, un grupo de 
sus partidarios lo 
escucha pronunciar 
un discurso (2).

[2]

[1]
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ins ti tu ción ar ma da que, nun ca más que aho ra, ne ce si ta ur gen te men te en trar en un pe río do de 
tran qui la or ga ni za ción y re gre sar de lle no a cul ti var la al ta y sa gra da mi sión de res pe ta bi li dad 
na cio nal que le es tá en co men da da”. La cla se di ri gen te, pues, que ha bía bus ca do al mi li ta ris mo 
co mo pro tec ción con tra el iz quier dis mo de Bi lling hurst lo aban do na ba cuan do el pe li gro 
de ma gó gi co ha bía pa sa do, cuan do el or den pú bli co pa re cía res ta ble ci do y cuan do los pro ble-
mas crea dos por la gue rra eu ro pea, de do mi nan te ca rác ter eco nó mi co y to da vía sin sus pro yec-
cio nes so cia les, acon se ja ban, se gún se creía, la nor ma li za ción en el fun cio na mien to del Es ta do. 
El mi li ta ris mo, sin apo yo de po de ro sos ele men tos ci vi les, sin ha ber se en rai za do en el po der, sin 
cau di llo (pues Mu ñiz no lo era y es ta ba en fer mo y Be na vi des to da vía no ha bía re ve la do su exac-
ta di men sión de es ta dis ta) se des hi zo ca si sin pre sen tar ba ta lla no obs tan te la vi ru len cia de 
Ra fael Grau y así su rá pi do eclip se en 1915 tu vo ca rac te rís ti cas bien dis tin tas a las que os ten tó 
su san grien to cre pús cu lo en 1895.

La cla se di ri gen te cre yó, en 1915, que Jo sé Par do sig ni fi ca ba una so lu ción. No qui so ha cer 
ex pe ri men tos con hom bres nue vos ni lla mar a la vi da pú bli ca (co mo al gu na vez lo ha in ten ta do) 
a ciu da da nos des ta ca dos solo en ac ti vi da des aje nas a ella, co mo las pro fe sio nes li be ra les o los 
ne go cios. El Co mer cio en su edi to rial del 29 de mar zo de 1915 re co gió un pun to de vis ta pre do-
mi nan te cuan do ex pre só: “El vo to de la Con ven ción fa vo ra ble a la can di da tu ra de Par do no es 
una in te rro ga ción que se abre en el fu tu ro po lí ti co del país. La Con ven ción lo ha ele gi do por que 
lo co no ce...”. Así, una vez más, co mo ha bía ocu rri do an te rior men te con Ga ma rra, Cas ti lla, Ma ria no 
Ig na cio Pra do, Pié ro la y Cá ce res (y co mo se gu ra men te hu bie ra su ce di do con otros go ber nan tes 
más co mo Par do y Bal ta si la muer te no se hu bie se in ter pues to) un sen ti do con ser va dor, muy 
pro fun do en la his to ria pe rua na, lle va ba a es co ger a quien ya ha bía te ni do la ás pe ra ex pe rien cia 
de go ber nar. Si a es ta cre den cial agre gá ba se la sig ni fi ca ción so cial y per so nal de Par do, fá cil es 
com pren der la enor me fuer za que tu vo co mo can di da to en una asam blea tan se lec ta co mo fue 
la con ven ción. Los de le ga dos cons ti tu cio na les en sus reu nio nes pre pa ra to rias, al po ner obs tá cu-
los a la par ti ci pa ción de los de mó cra tas, ha bían res ta do vo tos al sec tor que se hu bie ra opues to 
a Par do aun que, sin du da los de mó cra tas tam po co hu bie sen acom pa ña do a Mu ñiz. 

Par do apa re ció, da das las cir cuns tan cias na cio na les e in ter na cio na les de 1915, co mo el sím-
bo lo de un re tor no al or den vi gen te en tre 1903 y 1908, al te ra do pri me ro por el per so na lis mo 
prag má ti co y enér gi co de Le guía y lue go por el per so na lis mo “po pu lis ta” de Bi lling hurst. La cla-
se di ri gen te en la vi da eco nó mi ca y so cial del país vol vía a ocu par el pues to de co man do en el 
Es ta do. Pe ro el sig ni fi ca do de Par do vi no a ser dis tin to del que tu vie ra en 1904, pues no apa re ció 
con los ju ve ni les arres tos que ha bían le ca rac te ri za do en ton ces fren te a Isaac Al za mo ra, su ri val 
den tro del ci vi lis mo. Sur gi do de una no mi na ción he cha es pec ta cu lar men te por tres par ti dos, 
apa re ció li ga do, en cier ta for ma, a lo que po día ca li fi car se co mo “la vie ja po lí ti ca”, sin li ber tad 
ab so lu ta pa ra lla mar y dar po si cio nes do mi nan tes a mu chos ele men tos nue vos, re no va do res o 
in de pen dien tes.

De to dos mo dos, lo ocu rri do en la Convención de Partidos fue sa lu da do de in me dia to por 
di ver sos la dos co mo un ex po nen te de cul tu ra cí vi ca y de pro gre so po lí ti co. “Pue de es ti mar se 
co mo una vic to ria co lec ti va (afir mó El Co mer cio en el edi to rial ci ta do) la que ase gu ra pa ra el Pe rú 
una era de tran qui li dad y de con cor dia que nos per mi ta re cons truir el edi fi cio na cio nal tan hon-
da men te da ña do por las fuen tes sa cu di das que lo han con mo vi do en los úl ti mos tiem pos”. 
¡En ga ño sa es pe ran za!

RI caR Do BEN tíN.- Las de sig na cio nes he chas por la Convención de Partidos pa ra las 
vicepresi den cias re ca ye ron so bre dos fi gu ras bien dis tin tas que, a su ma ne ra, re fle ja ban fa ce tas 
des co llan tes aun que muy di ver sas en la vi da pe rua na en la eta pa de la re cons truc ción des pués 
de la gue rra con Chi le.

El político limeño 

fue designado 

vicepresidente de la 

república en abril de 

1915. Bentín, que había 

luchado junto a cáceres 

durante la campaña de 

la Breña, se retiró de la 

lucha armada tras la 

ratificación del tratado 

de ancón. 

En 1886 fue elegido 

representante de la 

provincia de Huarochirí 

(lima) en la cámara de 

diputados. Ejerció el  

cargo hasta 1917.

RIcaRDo BENtíN 
(1853-1921)
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Ri car do Ben tín na ció en Li ma en 1853 y fue hi jo del mi ne ro y hom bre pú bli co An to nio Ben tín. 
Hi zo sus es tu dios en el Co le gio de Gua da lu pe. In gre só des pués a la Uni ver si dad; pe ro solo es tu-
dió en ella un año, pues tu vo que ir a tra ba jar con su pa dre en las du ras la bo res del ya ci mien to 
mi ne ro de Ca sa pal ca. En 1880 fue nom bra do sub pre fec to de Hua ro chi rí. Se en con tra ba en Ma tu-
ca na cuan do se pro du je ron los de sas tres mi li ta res de San Juan y Mi ra flo res y pres tó va lio sos 
ser vi cios al re co ger a sol da dos fu gi ti vos y reu nir ar ma men to que sir vió pa ra las pri me ras fuer zas 
de la re sis ten cia des pués de di sol ver se en Li ma el ejér ci to que ha bía de fen di do la ca pi tal. Ac tuó 
des pués co mo ayu dan te de Cá ce res y con es te car go asis tió a la ba ta lla de Hua ma chu co. 

Al ser fir ma da la paz, vol vió a con sa grar se a los tra ba jos mi ne ros. Su la bor re sis tió des fa vo ra-
bles ca rac te rís ti cas. Los chi le nos ha bían des trui do los ele men tos ne ce sa rios pa ra el tra ba jo, fal ta-
ban ca pi ta les, bra zos y me dios de trans por te, pre do mi na ba un es ta do de pos tra ción. La ener gía 
y la per se ve ran cia de Ben tín lo gra ron so bre po ner se a las pri va cio nes y a las pe nu rias de la épo ca, 
que se unían al cli ma di fí cil y a las ad ver sas cir cuns tan cias de la vi da en la zo na de la cor di lle ra 
don de tra ba ja ba. Co men zó, ayu da do por in dios, sus la bo res en “Aguas Ca lien tes”. Ven dió sus 
“re la ves” a la com pa ñía de Bac kus y Johns ton que se ha bía ins ta la do en Ca sa pal ca y con el di ne-
ro que ob tu vo em pren dió una obra de gran alien to al per fo rar un so ca vón en una de sus mi nas. 
De sa fió con ello ad ver sos va ti ci nios y solo des pués de que ha bían si do ho ra da dos, a gol pe de 
ba rre ta, ca si 100 me tros de pe ñas cos in ser vi bles y tie rras sin va lor, lle gó a en con trar una gran 
ve ta. Em pe zó así el au ge de “Aguas Ca lien tes”.

En 1886 fue ele gi do di pu ta do por la pro vin cia de Hua ro chi rí y for mó par te de la mi no ría que 
com ba tió el con tra to Gra ce, a pe sar de los vín cu los que lo unían a Cá ce res. Vol vió más tar de a ser 
ele gi do y re pre sen tó a di cha pro vin cia du ran te más de un cuar to de si glo. En 1913 lle gó a ser 
de sig na do pre si den te de su Cá ma ra. 

Fran co, leal, rec to, mo des to, po se yó Ri car do Ben tín, al la do de sus mé ri tos co mo hom bre de 
tra ba jo y co mo ciu da da no, vir tu des no me nos en co mia bles co mo ca ba lle ro y co mo gran se ñor.

ME lI tÓN caR Va Jal. Me li tón Car va jal na ció en Li ma el 1° de mar zo de 1847. Hi zo sus pri me-
ros es tu dios en el Co le gio de Gua da lu pe has ta el año de 1860 en que in gre só al Co le gio Na val 
Mi li tar. Es tu vo en tre los ma ri nos que acom pa ña ron al presiden te Pe zet en 1865 y que dó en ton-
ces fue ra del ser vi cio, no obs tan te lo cual asis tió a la de fen sa del Ca llao el 2 de ma yo de 1866. 
En se ñó en 1866 en el Co le gio Na val Mi li tar los cur sos de tri go no me tría y geo me tría des crip ti va. 
En 1869, en su ca rác ter de co man dan te prin ci pal de las mi li cias na va les en Lo re to y lue go co mo 
co man dan te del va por Na po, rea li zó las im por tan tes ex plo ra cio nes de que se ha da do cuen ta en 
otra par te de la pre sen te obra.

En fe bre ro de 1871 fue nom bra do pro fe sor de la Es cue la Na val es ta ble ci da en el va por Ma ra-
ñón y des pués pa só a la do ta ción de la fra ga ta Apu rí mac en don de per ma ne ció has ta me dia dos 
del mis mo año en que vol vió a la Es cue la Na val co mo subdi rec tor. En es te car go per ma ne ció 
has ta abril de 1875. Lue go for mó par te de la co mi sión que el Go bier no nom bró pa ra que ex plo-
ra se to da la cos ta y sus is las en bus ca de gua no y mi die ra to do el exis ten te en el Pe rú. Es ta co mi-
sión uti li zó pa ra sus la bo res el va por May ro y las con clu yó en agos to de 1876. En tre 1877 y 1879 
fue ca pi tán de puer to de Chim bo te y subdi rec tor de Ma ri na.

Des de que es ta lló la gue rra con Chi le for mó par te del Es ta do Ma yor del Huás car. Co man dó 
el trans por te chi le no Rí mac cuan do fue con du ci do des de las aguas de An to fa gas ta has ta Ari ca. 
Pri va do de la vis ta y aun del mo vi mien to, fue tras la da do, des pués del com ba te de An ga mos, 
co mo pri sio ne ro de gue rra, a Chi le. El 31 de di ciem bre del mis mo año se le per mi tió vol ver al 
Ca llao, me dian te un can je de ofi cia les. En tre mar zo de 1880 y di ciem bre de 1881 es tu vo en Eu ro-
pa en re la ción con la bús que da de nue vas uni da des na va les. Acom pa ñó lue go al vicepresi den te 
Mon te ro y for mó par te del Con gre so de Are qui pa.

LAS 
DESIGNACIONES 
hEChAS POR LA 
CONvENCIóN DE 
PARTIDOS PARA 
LAS 
vICEPRESIDENCIAS 
RECAyERON SObRE 
DOS FIGURAS bIEN 
DISTINTAS 
[RICARDO bENTíN 
y MELITóN 
CARbAjAL] qUE,
A SU MANERA, 
REFLEjAbAN 
FACETAS 
DESCOLLANTES 
AUNqUE MUy 
DIvERSAS EN LA 
vIDA PERUANA EN 
LA ETAPA DE LA 
RECONSTRUCCIóN 
DESPUéS DE 
LA GUERRA 
CON ChILE.
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 El caNDIDato DE 

la coNVENcIÓN. 
El domingo 28 de 
marzo de 1915, la 
convención de 
partidos políticos 
se reunió en la 
cámara de 
diputados (1) para 
designar a su 
candidato 
presidencial. Esta 
reunión estuvo 
presidida por el 
jefe del partido 
constitucional, 
andrés avelino 
cáceres (2). El 
resultado de la 
votación fue 
favorable a José 
pardo y Barreda, 
del partido civil.

[1]

[2]
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Di rec tor ge ne ral de Co rreos pri me ro y di rec tor ge ne ral de Te lé gra fos en tre 1883 y 1895, rea-
li zó pro fi cua la bor. Mo ra les Ber mú dez lo nom bró, el 29 de ene ro de 1894, ministro de Ha cien da(1). 
Per ma ne ció en es te car go has ta el 1° de abril del mis mo año, en que fa lle ció el Pre si den te.

En tre abril de 1879 y abril de 1898 fue di rec tor de la Es cue la pre pa ra to ria na val y pre fec to de 
Ju nín. Acom pa ñó a Ro ma ña en 1900, 1901 y 1902 co mo ministro de Gue rra y Ma ri na. Vol vió en 
se gui da a ejer cer la di rec ción de la Es cue la Na val y pre si dió la co mi sión que rec ti fi có las po si cio-
nes geo grá fi cas de Chim bo te y Su pe y efec tuó el son da je de di chos puer tos y del Ca llao.

Vin cu la do di rec ta men te des de 1905 con la cons truc ción de los dos cru ce ros que re no va ron 
la ma ri na de gue rra pe rua na, lle gó en 1907 al Ca llao co mo co man dan te ge ne ral de la di vi sión 
na val a la que per te ne cían el Al mi ran te Grau y el Co ro nel Bo log ne si. Co man dan te ge ne ral de la 
es cua dra en tre 1913 y 1916, fue ministro de Gue rra y Ma ri na y presiden te del Consejo de 
Ministros en 1914.

Otra de las re sal tan tes fa ce tas de la per so na li dad de Car va jal es tu vo ex pre sa da en su re la ción 
con la So cie dad Geo grá fi ca de Li ma, de la que lle gó a ser presiden te. En el Bo le tín de es ta ins ti-
tu ción pu bli có di ver sos tra ba jos cien tí fi cos.

Ma ri no pro fe sio nal de lar ga tra yec to ria, re li quia au tén ti ca del Huás car, fi gu ra sim bó li ca que 
en la za ba la vie ja es cua dra pe rua na y la que re na ció vi go ro sa al em pe zar el si glo XX, ex plo ra dor 
de la Ama zo nía, fun cio na rio con traí do, geó gra fo es tu dio so, la de sig na ción vi cepre si den cial de 
Car va jal, co mo la de Ben tín, aun que por muy di fe ren tes mo ti vos, no re pre sen tó un vo to po lí ti co 
de la Convención de Partidos, si no un ho me na je na cio nal.

[ III ]
la coR tE Su pRE Ma y laS ElEc cIo NES DE 1915.- La Cor te Su pre ma tu vo, en re la ción con 
las elec cio nes de 1915, una ac tua ción si mi lar a la que cum plie ra en 1913. Co no ció 46 pro ce sos 
de nu li dad, 13 de los cua les co rres pon dían a se na du rías y 33 di pu ta cio nes. Anu ló to tal men te 16 
elec cio nes de di pu ta dos (en dos de las cua les, re pe ti do el pro ce so, sur gie ron nue vas nu li da des) 
y 6 de se na do res. De cla ró vá li das las cre den cia les de 14 di pu ta dos y de 3 se na do res. En los otros 
ca sos hu bo de ses ti mien tos o nu li dad par cial.

Las san cio nes que im pu so el más al to tri bu nal de la Re pú bli ca fue ron ejem pla res. Emi tió 
ór de nes pa ra en jui ciar a al gu nos sub pre fec tos y se ña ló la pe na de cár cel pa ra otros co mo el de 
Can ta y el de La Con ven ción. Miem bros de jun tas es cru ta do ras que ha bían otor ga do cre den cia-
les fal sas o ha bían co me ti do otros de li tos re ci bie ron cas ti go, co mo ocu rrió en Cal ca, Hua ma líes, 
An ta bam ba. Tam bién se pro du je ron des ti tu cio nes o arres tos de jue ces de paz co mo en An ta-
bam ba y Lu ya. Me nu dea ron igual men te las pe nas pa ra los miem bros de las asam bleas de ma yo-
res con tri bu yen tes fal sas o mi no ri ta rias co mo en Ca ja mar ca, La Con ven ción, Lu ya y Aya ba ca.

En el Par la men to hu bo que jas de que al gu nos de los cas ti gos or de na dos por la Cor te no fue-
ron cum pli dos por las au to ri da des po lí ti cas y ad mi nis tra ti vas; y un es pí ri tu de be ne vo len cia pa ra 
los fun cio na rios so bre quie nes re ca ye ron pe nas, que se ex pre só en la ley de am nis tía de 1917.

loS SaN GRIEN toS Su cE SoS DE SaN JE RÓ NI Mo. aSE SI Na to DE lEo NI DaS Sa Ma-
NEZ.- Al gu nos su ce sos san grien tos tu vie ron lu gar con mo ti vo del pro ce so elec to ral de 1915. 
En tre ellos lo gró es pe cial re so nan cia el que tu vo lu gar en San Je ró ni mo, An da huay las el 16 de 
ma yo, día de las elec cio nes. La lu cha era muy in ten sa en es ta pro vin cia en tre el ban do de Sa ma-
nez Ocam po y el de Ro jas Ocam po. El can di da to Leo ni das Sa ma nez se pre sen tó con una 

El pRocESo 

ElEctoRal. En su 

edición del 25 de junio 

de 1915, El comercio 

dio cuenta del 

desarrollo del proceso 

electoral en el país, 

que se encontraba en 

aquellos tiempos 

resolviendo 

impugnaciones y 

nombrando a los 

candidatos ganadores. 

El diario publicó en 

aquella oportunidad la 

siguiente nota: “la 

corte Suprema, como 

dijimos, dedicó su 

audiencia de ayer al 

proceso electoral de 

trujillo, al que falló 

inmediatamente 

aprobando las 

elecciones que 

favorecen a los señores 

luis José de orbegozo y 

cecilio cox. también 

dictó su fallo sobre las 

elecciones de chancay 

que declaró nulas”. 

[ 1915 junIo 25 ]

(1) No de be con fun dír se le con el ministro de Ha cien da Ma nuel Car ba jal nom bra do por el mis mo Pre si den te en 1891. 
Ma nuel Me li tón Car va jal reem pla zó en 1894 a Agus tín de la To rre Gon zá lez. 
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ca bal ga ta en di cho lu gar y qui so que se re ti ra se una me sa ca li fi ca da co mo dual. Los con tra rios 
con si guie ron ar mar se y ca ye ron muer tos Sa ma nez y dos ami gos su yos, los se ño res Cár de nas. En 
se gui da mu rió el que ha bía co me ti do es te de li to, ase si na do a su vez, se gún di jo una ver sión, o 
por el sui ci dio, se gún ase ve ra ron los par ti da rios de Sa ma nez. Hu bo, por cier to, con tra dic to rios 
re la tos e in ter pre ta cio nes acer ca de to do lo ocu rri do. El pun to de vis ta del par ti do de Sa ma nez 
fue que el ase si na to de Leo ni das ha bía si do pre me di ta do con mu cha an ti ci pa ción .

En el jui cio que se si guió hu bo nu me ro sos in cul pa dos. La Cor te Su pre ma so bre se yó a más de 
cin cuen ta y en agos to de 1917 que da ban en la cár cel solo dos, y una her ma na del can di da to Jo sé 
M. Ro jas Ocam po.

Ren ci llas, agra vios y otras pa sio nes de ca rác ter per so nal, fa mi liar o lu ga re ño se mez cla ron con las 
di ver gen cias de ca rác ter po lí ti co y las ahon da ron en An da huay las, co mo en otros lu ga res del país.

Leon cio Sa ma nez era en ton ces se na dor por Apu rí mac y Elías Sa ma nez, di pu ta do por An ta-
bam ba. Da vid Sa ma nez Ocam po se in cor po ró al Se na do en la le gis la tu ra or di na ria de 1917 des-
pués de las elec cio nes de ese año.

ElEc cIÓN DE paR Do.- Jo sé Par do fue ele gi do vir tual men te sin opo si ción en 1915 por que 
solo se li mi tó a un “vo to de ho nor” el que un sec tor ciu da da no, en obe de ci mien to a la con sig na 
de una cir cu lar pu bli ca da por Pe dro de Os ma en nom bre del Partido Demócrata, emi tió a fa vor 
de Car los de Pié ro la.

La Co mi sión de Cóm pu to del Con gre so prac ti có el es cru ti nio y re gu la ción de los su fra gios 
emi ti dos y, pres cin dien do de al gu nas pro vin cias dis tan tes que de mo ra ron en el en vío de los 
do cu men tos res pec ti vos, cal cu ló que ha bían ha bi do 144.712 elec to res del presiden te de la Re pú-
bli ca, 146.523 del pri mer vicepresi den te y 146.237 del se gun do vicepresi den te.

A Par do se le re co no cieron 131.289 vo tos y a Pié ro la 13.151. Sin em bar go, el se gun do ha bía 
de rro ta do al pri me ro en la pro vin cia de Hua raz y en Are qui pa. Ben tín apa re ció con 127.459 
su fra gios y Car va jal con 134.077. Los can di da tos de la alian za Ci vil-Li be ral-Cons ti tu cio nal fue ron, 
en con se cuen cia, pro cla ma dos man da ta rios elec tos. Hu bo una ni mi dad de vo tos pa ra es te 
so lem ne ac to.

El DE Ba tE So BRE la FE cHa DE tRaNS MI SIÓN DEl MaN Do.- El dic ta men an te di cho 
tu vo fe cha 9 de agos to de 1915 y fue dis cu ti do y apro ba do en la se sión del Con gre so al día 
si guien te. Ló gi co hu bie ra si do que la trans mi sión del man do se rea li za ra en el me nor pla zo po si-
ble. Sin em bar go, se con si de ró que, co mo en 1903 ha bía se al te ra do la fe cha an tes de sig na da pa ra 
tan so lem ne ac to, pa ra ser fi ja da la del 24 de se tiem bre, ella de bía ser man te ni da tal co mo su ce-
die ra a par tir de aquel año. Es te fue el te ma cen tral al re de dor del cual gi ró el de ba te par la men ta-
rio so bre el pro ce so elec to ral, en tre quie nes que rían el cam bio in me dia to y de quie nes in ten ta-
ban pos ter gar lo. Es tos úl ti mos triun fa ron en la vo ta ción del Con gre so rea li za da el 10 de agos to.

la FRuS tRa Da coN Vo ca to RIa a ElEc cIo NES Su plE MEN ta RIaS. El Go BIER No y 
El pRo cE So DE 1915.- Se gún la ley de elec cio nes de bía con vo car se in me dia ta men te a un 
nue vo pro ce so cuan do hu bie ra ca sos de anu la ción de cre den cia les de di pu ta dos o se na do res. El 
Go bier no cum plió con pu bli car el de cre to res pec ti vo y to mó me di das que al gu nos con si de ra ron 
pre ci pi ta das. Sur gió en el Se na do en agos to de 1915 una opo si ción con tra es ta po lí ti ca, des ta-
cán do se la ac ti tud hos til de per so na jes co mo el ge ne ral Cé sar Ca ne va ro y An to nio Mi ró Que sa da; 
a fa vor del Go bier no es tu vie ron, en tre otros, Fer nan do Gaz za ni y Ores tes Fe rro, re cién in cor po ra-
dos, y Au re lio Sou sa. El acuer do par la men ta rio pa ra sus pen der la ley en los ar tí cu los per ti nen tes 
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y una mo ción que re co men dó al Eje cu ti vo la abs ten ción elec to ral, obe de cie ron al pro pó si to no 
ocul ta do de im pe dir que los can di da tos go bier nis tas re ci bie ran el apo yo de las mis mas au to ri da-
des que ha bían in ter ve ni do en fa vor de ellos du ran te los pro ce sos anu la dos por la Cor te Su pre-
ma, o de otras aná lo gas. La no ta del ministro de Go bier no Víc tor R. Be na vi des fe cha da el 9 de 
agos to de 1915 ma ni fes tó el de sa cuer do ofi cial con la mo ción an te di cha y anun ció que se pre-
pa ra ba a ob ser var la ley que sus pen día los efec tos in me dia tos de la ley elec to ral. El Par la men to 
evi tó el con flic to; y el asun to se so lu cio nó al ade lan tar se la fe cha del cam bio de ré gi men por el 
mo ti vo que se in di ca en se gui da y al re ti rar Par do el ve to ya pro du ci do. 

Al Con gre so in gre sa ron en 1915 va rios ami gos del ge ne ral Be na vi des, apar te de los men cio-
na dos an tes. Sin em bar go, por ac ción de la Cor te Su pre ma o por otras cir cuns tan cias, no lle ga ron 
a ocu par cu ru les J. Ar tu ro Ca rre ño, can di da to a la di pu ta ción por Pa ri na co chas, Al ber to Be na vi des 
Can se co, se cre ta rio y cu ña do del Pre si den te que fue can di da to en Jau ja, Mi guel Be na vi des, her-
ma no del mis mo per so na je, can di da to en Bon ga rá. No hu bo un gru po be na vi dis ta or ga ni za do ni 
en 1915 ni en los años in me dia tos si guien tes.

la RE BE lIÓN DE Hua RaZ. co MIEN Zo DE la SE GuN Da aD MI NIS tRa cIÓN DE paR-
Do.- El pre fec to de Áncash, co man dan te Ma nuel Ri ve ro y Hur ta do, se su ble vó el 17 de agos to 
de 1915 en Hua raz. A la vez que des co no ció al Con gre so y la pro cla ma ción de Par do, plan teó la 
per ma nen cia de Be na vi des en el po der. Al lan zar se a la re be lión, fue acu sa do de exac cio nes con-
tra di ver sas ins ti tu cio nes y ciu da da nos par ti cu la res; por lo de más, el ata que a la pro pie dad pú bli-
ca y pri va da fue mu chas ve ces una ca rac te rís ti ca de los le van ta mien tos ar ma dos en el Pe rú. 
Al ber to Se ca da en la se sión de la Cá ma ra de Di pu ta dos del 31 de agos to de 1916 ex pre só que la 
re be lión de Hua raz no fue he cha úni ca men te a nom bre del co man dan te Ri ve ro. Agre gó que un 
se ñor Re bo lle do, en car tas di ri gi das a mu chos miem bros del Par la men to, se ña ló a los ver da de ros 
au to res y res pon sa bles de aque llos su ce sos; y que cuan do qui so via jar a Li ma pa ra de cla rar la 
ver dad, el gobierno de Jo sé Par do or de nó al sub pre fec to de Ce rro de Pas co que lo en via se di rec-
ta men te a Hua raz pa ra que no pu die ra efec tuar las re ve la cio nes que in ten ta ba.

Al te ner co no ci mien to de la ac ti tud de Ri ve ro, Be na vi des re nun ció la presiden cia pro vi so ria. 
Fal ta ban to da vía más de trein ta días pa ra que con clu ye se el pla zo da do por el Con gre so a su man-
da to, se gún el acuer do del 10 de agos to. Otra ra zón que aca so tu vo se de ri vó de las di fi cul ta des 
en que se veía en vuel to el Es ta do, des de el pun to de vis ta ha cen da rio, in cre men ta das por quie nes 
que rían, a ba se de su po der eco nó mi co, ace le rar el ad ve ni mien to del nue vo or den de co sas.

En to do ca so, cual quie ra que fue sen las du das y sus pi ca cias ema na das de su ori gen po lí ti co, 
Be na vi des de jó el man do su pre mo vo lun ta ria men te y des pués de ha ber con tri bui do a la so lu ción 
del pro ble ma pre si den cial a tra vés de la Convención de Partidos y de ha ber sal va do los es co llos 
acu mu la dos por el brus co de sen ca de na mien to de la gue rra eu ro pea, sal van do la mo ne da.

La se gun da ad mi nis tra ción de Jo sé Par do, mu cho más ge nui na men te ci vi lis ta en la acep ción 
gra ma ti cal de es ta pa la bra que la pri me ra por las cir cuns tan cias que la ge ne ra ron, se ini ció el 18 
de agos to de 1915.

La re be lión de Ri ve ro abor tó in me dia ta men te. Hu bo po lí ti cos lu ga re ños que ro dea ron al nue-
vo pre fec to Sal món y uti li za ron la au to ri dad de es te fun cio na rio pa ra ejer cer, en dis tin tas pro vin-
cias del de par ta men to de Áncash, to da cla se de ven gan zas con tra los que no cre ye ron que eran 
sus ami gos.

VIa JE DE BE Na VI DES a Eu Ro pa.- Aca so co mo una me di da de pre cau ción po lí ti ca, Par do, 
al ini ciar su go bier no, en vió a Be na vi des a Eu ro pa pa ra que es tu dia ra la or ga ni za ción y el ar ma-
men to mi li ta res.

El militar limeño, que 

fungía como prefecto de 

áncash, se rebeló contra 

el gobierno de pardo en 

agosto de 1915. Desde la 

ciudad de Huaraz, 

desconoció al congreso 

y planteó la 

permanencia de 

Benavides en el poder. 

Este último, sin 

embargo, renunció 

cuando faltaba muy 

poco para el término de 

su mandato. En 1919, 

Rivero apoyó a leguía 

en su levantamiento. 

tras su victoria, fue 

promovido a coronel 

y nombrado prefecto 

del callao.

MaNuEl RIVERo y 
HuRtaDo (1877-¿?)
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C
[ I ]
aR loS DE pIÉ Ro la, DI REc toR DE la ca Sa DE Mo NE Da.- Cuan do el Partido 
Demócrata su fra gó por Car los de Pié ro la en la elec ción pre si den cial de 1915, el her ma no del 
cau di llo de ese par ti do ejer cía el car go de di rec tor de la Ca sa Na cio nal de Mo ne da. Ha bía si do 
nom bra do por el gobierno de Bi lling hurst, per so na je que en va no qui so ha cer lo ministro su yo. 
Al as cen der Jo sé Par do a la pri me ra ma gis tra tu ra por se gun da vez, hi zo Car los de Pié ro la re nun cia 
rei te ra da de su pues to; pe ro ella no fue acep ta da en hon ro sos tér mi nos.

El Ga BI NE tE RI Va-aGÜE Ro.- Jo sé Par do as cen dió a la je fa tu ra del Es ta do por se gun da vez 
sin que exis tie ra con tra él una opo si ción or ga ni za da. For mó su pri mer Gabinete ba jo la pre si den-
cia de En ri que de la Ri va-Agüe ro en la car te ra de Re la cio nes Ex te rio res y otor gó par ti ci pa ción en 
los por ta fo lios a los tres par ti dos que se ha bían alia do pa ra la Convención de 1915. In te gra ron 
es te mi nis te rio Luis Ju lio Me nén dez, ci vi lis ta, ministro de Go bier no; Wen ces lao Va le ra, li be ral, 
ministro de Jus ti cia e Ins truc ción; Au re lio Gar cía y Las tres, ci vi lis ta, ministro de Ha cien da; el co ro-
nel Ben ja mín Puen te, ministro de Gue rra y Be li sa rio So sa, cons ti tu cio nal, ministro de Fo men to. 
Hu bo quien se ex tra ñó de que no for ma ra par te de es te Gabinete nin gu na de las per so na li da des 
del an ti guo “blo que”. El 2 de agos to de 1916 Me nén dez, que iba a lan zar su can di da tu ra a una 
re pre sen ta ción par la men ta ria, fue reem pla za do por Jo sé Ma nuel Gar cía Be do ya, di pu ta do cons-
ti tu cio nal co no ci do por su fi lia ción par dis ta.

Víc tor An drés Be laún de ha es cri to en sus Me mo rias las si guien tes pa la bras, a pro pó si to del 
Gabinete Ri va-Agüe ro: “La cons ti tu ción del pri mer Gabinete de Par do en su se gun do pe río do no 
res pon dió al sen ti do na cio nal que tu vo la Con ven ción. Se dio al gu na re pre sen ta ción a los par ti dos 
que par ti ci pa ron en aque lla; pe ro la se lec ción no es tu vo a to no con el mo men to y anun cia ba una 
po lí ti ca ru ti na ria y de ten den cia per so na lis ta. Que da ron ex clui das las per so na li da des más pres ti gio-
sas del Partido Civil: Ja vier Pra do, Man za ni lla, Vi lla rán, An to nio Mi ró Que sa da y no se dio nin gún 
pues to al nue vo par ti do (el Na cio nal De mo crá ti co). Na die es pe ra ba que D. En ri que de la Ri va-Agüe-
ro pu die ra reem pla zar a su so bri no en una obra de re no va ción po lí ti ca. Jo sé de la Ri va-Agüe ro ha bía 
cum pli do 30 años, te nía una bri llan te ca rre ra uni ver si ta ria, to dos co no cían sus cua li da des de tra ba-
jo y su in do ma ble ener gía. Ha bría si do un ad mi ra ble ministro de Re la cio nes Ex te rio res, por co no cer 
los an te ce den tes di plo má ti cos y por su cla ra vi sión... Es ta ex clu sión de Ri va-Agüe ro con la apa rien-
cia de un ho me na je co la te ral, se com pa gi na ba con la sus pen sión de las elec cio nes en Are qui pa”...

Co mo se ha ano ta do ya, los pro ce sos elec to ra les fue ron apla za dos en to da la Re pú bli ca, por 
ini cia ti va par la men ta ria que Par do se cun dó.

El aSE SI Na to DEl co MaN DaN tE FE RREc cIo.- El co man dan te Juan Ge rar do Fe rrec cio 
ha bía si do en via do a Hua raz con el re gi mien to de ca ba lle ría N° 3 con mo ti vo de la re be lión del 
pre fec to Ri ve ro. Al fi na li zar la no che del 25 de se tiem bre de 1915 es ta lló un mo vi mien to sub ver-
si vo en su cuar tel. El te nien te Vir gi lio C. Al va que mon ta ba la guar dia de pre ven ción, con el 
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con cur so del te nien te An drés Men di zá bal a quien ha bía re le va do, dio li ber tad a los sol da dos 
arres ta dos así co mo a otros pre sos de la re vo lu ción que en ca be za ra el pre fec to Ri ve ro, en tre los 
que se en con tra ba el ca pi tán Al fre do Pra da; y des pués de adop tar di ver sas me di das pa ra ase gu-
rar el éxi to de la em pre sa, or de nó que la tro pa se le van ta ra y ar ma se. Los tres ofi cia les se di ri gie-
ron a la ha bi ta ción don de des can sa ba el je fe del re gi mien to. “Pe ne tra ron si gi lo sa men te (ex pre só 
en su dic ta men el fis cal de la Cor te Su pre ma Gui ller mo A. Seoa ne) y sin que de su pre sen cia se 
die ran cuen ta ni el ma yor Cal ve ra que tam bién allí per noc ta ba, ni el or de nan za Es pi no za que en 
el um bral dor mía, se aba lan za ron Pra da y Al va ha cia el le cho del je fe, que dan do Men di zá bal 
atrás. Des per tó a to dos el es tam pi do de las ar mas. Tal vez pu do in cor po rar se Fe rrec cio ya he ri do, 
co mo lo ob ser va ron los doc to res An tú nez Ló pez y Lo ren te en el dic ta men mé di co-le gal de fo jas 
48; y ex ten der en di rec ción al ve la dor, en bus ca de re vól ver, el bra zo de re cho que en ton ces de ja-
ron iner te los cin co ba la zos cu yos ori fi cios ano tan. Y mo men tos des pués, mien tras se in ci ta ba a 
la tro pa a la su ble va ción, cuan do ma ni fes tó al guien que el mo ri bun do se que ja ba, vol vió a la 
ha bi ta ción uno de los te nien tes en jui cia dos con al gu nos in di vi duos de tro pa cu ya iden ti dad no 
se ha lo gra do es ta ble cer. ‘Al va, bas ta, bas ta’ ex cla mó el otro al oír el es tré pi to de nue vos dis pa ros. 
La ins pec ción ocu lar de fo jas 10 de ja cons tan cia de die ci séis he ri das en el ca dá ver, fue ra de los 
pun tos de im pac to en la pa red cer ca de la ca be ce ra del ca tre mor tuo rio de cam pa ña. Se gún las 
con clu sio nes del in di ca do dic ta men mé di co-le gal, el co man dan te Fe rrec cio no tu vo tiem po 
pa ra de fen der se; mu rió ase si na do en su ca ma y so bre dor mi do, es gri mien do con tra él, cuan do 
me nos tres in di vi duos, el re vól ver, el ri fle y, pro ba ble men te, tam bién una es pa da”.

El or den fue res ta ble ci do ca si in me dia ta men te por el ca pi tán Ar man do Cue to y al gu nos otros 
ofi cia les. La des gra cia que so bre vi no aque lla no che pu do ha ber si do oca sio na da por la ener gía 
in do ma ble de Fe rrec cio con sus su bor di na dos, o por obra de quie nes que rían es ca par a las res-
pon sa bi li da des que so bre ellos hu bie ran pe sa do a con se cuen cia del mo vi mien to re vo lu cio na rio 
an te rior. Hu bo tam bién, sin du da, per ver si dad mo ral es ti mu la da por la im pu ni dad que, has ta 
en ton ces, en vol vía a los ase si nos del ge ne ral Va re la.

El Con se jo de Ofi cia les Ge ne ra les im pu so en su sen ten cia ca tor ce años de pe ni ten cia ría al 
ca pi tán Pra da, vein te años al te nien te Al va y tre ce años al te nien te Men di zá bal. Lle ga da la cau sa 
a la Cor te Su pre ma, el fis cal Seoa ne pi dió la pe na de muer te pa ra Pra da y Al va y la de pe ni ten-
cia ría de cuar to gra do con sus ac ce so rias a Men di zá bal. La Cor te Su pre ma en su eje cu to ria de 11 
de ma yo de 1917 fa lló im po nien do la pe na de vein te años de pe ni ten cia ría a Al va, a Pra da y a 
Men di zá bal. Sos tu vo el su pre mo tri bu nal que en el Có di go de Jus ti cia Mi li tar la pe na de muer te 
que hu bie ra co rres pon di do al de li to aquí san cio na do ha bía si do sus ti tui da por la de vein te años 
de pe ni ten cia ría por la ley de 20 de di ciem bre de 1898 “has ta la pró xi ma reu nión del Con gre so”, 
no obs tan te que el Con gre so que fun cio nó el 28 de ju lio de 1899 y nin gu no de los si guien tes 
ha bía tra ta do del asun to.

La ley N° 4016 del 29 de di ciem bre de 1919 au to ri zó al presi den te de la Re pú bli ca pa ra in dul-
tar a do ce reos; y en tre ellos fue ron fa vo re ci dos los tres ofi cia les que ase si na ron a Fe rrec cio. 

laS lE yES DE aM NIS tía DE 1915 a 1917.- La ley N° 2136 de 21 de se tiem bre de 1915 dis-
pu so que los jue ces y tri bu na les cas tren ses so bre se ye ran in me dia ta men te en los jui cios que 
es ta ban pen dien tes con tra par ti cu la res o mi li ta res por de li tos po lí ti cos o co mu nes de ri va dos de 
aque llos y de los que re sul ta ban res pon sa bles; y con ce dió, asi mis mo, in dul to ge ne ral y ab so lu to 
a quie nes, com pren di dos en la dis po si ción an te rior, hu bie sen si do ya sen ten cia dos con de na to-
ria men te. Ex cep tuá ron se de lo pre cep tua do en es ta ley los miem bros del ejér ci to que hu bie ran 
si do sen ten cia dos en con trán do se en ser vi cio, las per so nas in cul pa das por de li tos com pren di dos 
en la se gun da par te del ar tí cu lo 14 del Có di go de Jus ti cia Mi li tar y los au to res y cóm pli ces del 
ase si na to del ge ne ral En ri que Va re la. Que da ron así ex cep tua dos tá ci ta men te los ase si nos del 
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co man dan te Fe rrec cio. La ley N° 2136 com pren dió, por lo de más, en for ma es pe cí fi ca a los ofi-
cia les del ba ta llón N° 7 y de más en jui cia dos por el mo vi mien to de Pu no en ma yo de 1914, a los 
amo ti na dos de Iqui tos en mar zo de 1914, a los de la pro vin cia del Dos de Ma yo en 1895, a los de 
al gu nas tur bu len cias me no res de ca rác ter elec to ral y a to dos los ciu da da nos que en di fe ren tes 
pun tos de la Re pú bli ca es ta ban so me ti dos a jui cio mi li tar acu sa dos de re te ner ar mas del Es ta do.

La ley N° 2139 de 2 de oc tu bre de 1915 am plió la ley N° 2136 pa ra de cla rar com pren di dos en 
ella a los en jui cia dos por los su ce sos ocu rri dos en mar zo de aquel año en el dis tri to de Mar gos 
de la pro vin cia de Huá nu co por asun to lu ga re ños.

La ley N° 2427 de 11 de agos to de 1917 man dó so bre seer en los jui cios pen dien tes con tra 
mi li ta res, au to ri da des y par ti cu la res por los de li tos de re be lión, mo tín o aso na da y los co mu nes 
co ne xos, rea li za dos en la Re pú bli ca des de el mes de ene ro de 1915 al 18 de agos to del mis mo 
año; así co mo en los jui cios se gui dos a las au to ri da des po lí ti cas por los ac tos em plea dos en la 
re pre sión de los in di ca dos de li tos. In dul tó igual men te a los con de na dos en los pro ce sos elec to-
ra les du ran te el mis mo pe río do. En es ta ley es tu vie ron com pren di dos los en jui cia dos por los 
acon te ci mien tos de Llau cán en 1914 y las au to ri da des que en el mis mo año com ba tie ron el 
ban do le ris mo en Piu ra. Que da ron ex cep tua dos los au to res de los ase si na tos per pe tra dos en la 
pro vin cia de La Con ven ción el 24 de abril de 1915.

[ II ]
El co MIEN Zo DE la opo SI cIÓN a paR Do. luIS ulloa.- Pron to sur gió con tra el 
gobierno de Par do la opo si ción pe rio dís ti ca cu yo vo ce ro más per sis ten te y en co na do vi no a ser 
el dia rio El Tiem po di ri gi do por Pe dro Ruiz Bra vo. En él fi gu ra ron co mo re dac to res Jo sé Car los 
Ma riá te gui y Cé sar Fal cón. Los ar tí cu los más sen sa cio na les de El Tiem po es tu vie ron sus cri tos con 
el seu dó ni mo “El Aba te Fa ria”, tras del que se ocul tó un es cri tor an tes ig no ra do, Ma nuel Ro me ro 
Ra mí rez. “El Aba te Fa ria” for mu ló in sis ten te men te y en for ma sen sa cio na lis ta, gra ví si mas acu sa cio-
nes his tó ri cas con tra el Partido Civil e im pre sio nó con su re tó ri ca sim ple a la opi nión pú bli ca.

Otros de los co la bo ra do res de El Tiem po fue Luis Ulloa. Es te pu bli cis ta fue her ma no de Al ber to 
Ulloa. Ado les cen te aún, lle gó a ser con si de ra do maes tro de sus con dis cí pu los en el Con vic to rio 
Pe rua no. Lue go re nun ció al es tu dio en los claus tros uni ver si ta rios y pre fi rió ser un au to di dac ta. A 
la vez que pu bli có poe sías ju ve ni les, se de di có a eru di tos es tu dios his tó ri cos so bre los pri me ros 
tiem pos co lo nia les y los pri me ros tiem pos re pu bli ca nos, es tos úl ti mos en re la ción con las cues tio-
nes de lí mi tes en el nor te y el nororien te. En 1910 ini ció la pro pa gan da avi zo ra so bre el de ber 
na cio nal de fo men tar la avia ción, aun que de jó las rea li za cio nes de es ta idea al ge ne ral Pe dro E. 
Mu ñiz. En opo si ción a su pro pio her ma no Al ber to y al am bien te pú bli co, en 1912 ne gó la po tes-
tad del Con gre so pa ra ele gir presi den te de la Re pú bli ca y plan teó la fór mu la de una Jun ta de 
Go bier no que su per vi gi la se los co mi cios de aquel año. Fue, por cor to tiem po, di rec tor de la Bi blio-
te ca Na cio nal en 1915, su ce sor y an te ce sor de Gon zá lez Pra da. En su cam pa ña de El Tiem po in ven-
tó y po pu la ri zó la pa la bra “neo go do” pa ra se ña lar a los ci vi lis tas. Le jos de afi liar se al leguiis mo en 
1919, in ten tó or ga ni zar el par ti do so cia lis ta con el es cri tor Car los del Bar zo; en su ju ven tud ha bían 
es ta do cer ca de Ma nuel Gon zá les Pra da y de la Unión Na cio nal y lue go en el Partido Liberal. Des-
pués de ha ber vi vi do en el Pe rú, en tre in com pren sio nes y pre te ri cio nes, via jó a Eu ro pa y al can zó 
no to rie dad in ter na cio nal al sos te ner la te sis de la na cio na li dad ca ta la na de Cris tó bal Co lón. 

El Mos qui to, re dac ta do por Flo ren ti no Al cor ta, lle vó a ca bo una pro pa gan da soez y muy ce le-
bra da con tra los hom bres del ré gi men de Par do en los pri me ros tiem pos de este.

Una pe que ña pe ro enér gi ca mi no ría par la men ta ria, que al prin ci pio no tu vo fi lia ción po lí ti ca 
pre ci sa y que es tu vo in te gra da por an ti guos leguiis tas y bi lling hu ris tas y por li be ra les se pa ra dos 
de ese par ti do, con tri bu yó a in quie tar a la opi nión pú bli ca. Ya al ini ciar se la le gis la tu ra or di na ria 
de 1916 la mi no ría plan teó in ter pe la cio nes a to dos los mi nis tros, a ex cep ción del de Go bier no 
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 JoSÉ paRDo y BaRREDa. El 11 de agosto de 1915 fue investido por segunda vez como presidente de la 
república, tras resultar vencedor en las elecciones de ese año. Su candidatura fue respaldada por la 
convención de partidos, conformada por los partidos liberal, constitucional y civil. En este período 
gubernamental, pardo atravesó por una dura coyuntura política y, sobre todo, económica, debido al estallido 
de la primera Guerra Mundial, en Europa. Fue depuesto poco antes de terminar su mandato.
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que aca ba ba de ha cer se car go de su por ta fo lio. Sin em bar go, pa só to do el año de 1916 sin que 
hu bie ra cam bio de Gabinete.

El IN tEN So coN tE NI Do po lí tI co DE laS ElEc cIo NES paR la MEN ta RIaS DE 
1917.- En las elec cio nes de 1917 fue ron re no va dos no solo el ter cio del Con gre so de acuer do 
con la Cons ti tu ción si no tam bién las cu ru les que, por di ver sas cau sas, ha bían tam bién va ca do. En 
con jun to, los co mi cios afec ta ron al 40% de las re pre sen ta cio nes par la men ta rias. Las Cá ma ras así 
for ma das de bían in ter ve nir en la ya cer ca na elec ción pre si den cial de 1919. To do ello dio al pro-
ce so de 1917 una im por tan cia po lí ti ca ex traor di na ria, apar te de que se anun cia ban en la le gis la-
tu ra de ese año en co na dos cho ques en tre go bier nis tas y opo si cio nis tas so bre los más di ver sos 
te mas, in clu yen do los de ca rác ter ha cen da rio, pues el Pre su pues to de 1916 ha bía si do pro rro ga-
do por ac to del Eje cu ti vo sin san ción por el Con gre so.

El aSE SI Na to DE Ra FaEl GRau.- Ra fael Grau, hi jo del hé roe má xi mo de la his to ria pe rua na, 
era un ciu da da no ca paz, enér gi co y ca ba lle ro so. Muy jo ven co men zó a fi gu rar en la po lí ti ca co mo 
or ga ni za dor del club uni ver si ta rio que apo ya ba a Ma ria no Ni co lás Val cár cel. Bien pron to in gre só al 
co mi té cen tral di rec ti vo del par ti do Unión Cí vi ca que lo de sig nó co mo su ad jun to an te la Jun ta 
Elec to ral Na cio nal en 1904. A la Cá ma ra de Di pu ta dos se in cor po ró co mo re pre sen tan te por Co ta-
bam bas en 1905 pa ra em pe zar así su ca rre ra par la men ta ria que du ró do ce años inin te rrum pi dos. 
For mó par te de los opo si to res al pro yec to de em prés ti to de los tres mi llo nes du ran te la pri me ra 
ad mi nis tra ción de Par do y fue ron no ta bles las in ter pe la cio nes que plan tea ra en el Con gre so or di-
na rio de 1908 al ministro de Gue rra, ge ne ral Elés pu ru. Se cun dó al ré gi men de Le guía y se des ta có 
nue va men te en los de ba tes par la men ta rios so bre asun tos cas tren ses y tam bién en los de or den 
in ter na cio nal. Tu vo fo go sas in ter ven cio nes pa ra de fen der al Go bier no en asun tos co mo el de la 
com pra del bar co Du puy de Lo me, pe ro com ba tió a los ministros Za pa ta y La To rre. To dos los pro-
ble mas re la cio na dos con la de fen sa del país ha lla ron en Grau a un ora dor elo cuen te, vi go ri za do 
siem pre por su preo cu pa ción mi li ta ris ta. Al eri gir se el go bier no de Bi lling hurst, se sin gu la ri zó por 
su opo si ción irre duc ti ble, al prin ci pio so li ta ria. Sus in ter pe la cio nes y dis cur sos, es pe cial men te los 
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re la ti vos a los ra mos de Gue rra y Re la cio nes Ex te rio res fue ron a ve ces sen sa cio na les. Miem bro del 
co mi té par la men ta rio que pre pa ró el mo vi mien to sub ver si vo del 4 de fe bre ro de 1914, in te gró la 
Jun ta de Go bier no for ma da ese día, en el Mi nis te rio de Jus ti cia e Ins truc ción. Par ti da rio de la elec-
ción de Ro ber to Le guía se acer có des pués del 15 de ma yo al ré gi men pro vi so rio de Be na vi des. 
Lle gó a ser en ton ces uno de los lea ders de la ma yo ría go bier nis ta. En la Con ven ción de Par ti dos 
de 1915 fue uno de los se cua ces más con no ta dos del ge ne ral Mu ñiz..

Si mul tá nea men te con su in ten sa ac ti vi dad par la men ta ria, Ra fael Grau se des ta có en la tu mul-
tuo sa po lí ti ca del Ca llao y en 1915 ocu pó la al cal día de esa pro vin cia.

Al va car su cu rul en 1917, se pre sen tó ese año, una vez más, co mo can di da to por Co ta bam-
bas. Es ta ba se pa ra do por un hon do dis tan cia mien to per so nal con su con ten dor San tia go Mon-
te si nos y con los tres her ma nos de este des de las lu chas de 1905 y 1911. Los en co nos lo ca les se 
ha bían exa cer ba do a raíz del pro yec to que Grau aus pi cia ba, pa ra tras la dar la ca pi tal de la pro vin-
cia de Co ta bam bas del pue blo de Tam bo bam ba al de Chu qui bam bi lla. Es te pro yec to, apro ba do 
en la Cá ma ra de Di pu ta dos, no con tó con el vo to fa vo ra ble del Se na do.

La alian za de los par ti dos go bier nis tas, Ci vil y Li be ral, apo yó la can di da tu ra de Mon te si nos. 
Asu mió así la de Grau el ca rác ter de ne ta can di da tu ra opo sio nis ta. An tes de es ta de fi ni ción, 
ha bían si do no to rios los vín cu los que unían a Grau con el ministro de Gue rra ge ne ral Ben ja mín 
Puen te (cu ya ac tua ción mi li tar y mi nis te rial de fen dió y a cu yo as cen so con tri bu ye ra de ci si va-
men te en su Cá ma ra). Tam bién adop tó ac ti tu des en fa vor del Gabinete pre si di do por En ri que de 
la Ri va-Agüe ro. Subpre fec to de la pro vin cia de Co ta bam bas fue nom bra do Adrián Mo re no, ene-
mi go de Grau, con tra quien se for mu ló la acu sa ción de ha ber si do reo in dul ta do en 1895. Sus 
de fen so res adu je ron, sin em bar go, que el de li to ha bía si do de ca rác ter me nos gra ve de lo que 
adu cían sus ene mi gos cuan do Mo re no era guar dia en la cár cel del Cuzco y que ha bía si do co me-
ti do a raíz de una eva sión de pre sos. Más tar de Mo re no tu vo a su car go di ver sas sub pre fec tu ras 
du ran te el pri mer gobierno de Par do y el de Le guía y ocu pó, ade más la al cal día de An ta.

En la pro vin cia de Co ta bam bas solo ha bía en 1917 una in sig ni fi can te do ta ción de gen dar-
mes. Al mis mo tiem po, na die ejer cía las fun cio nes de juez de pri me ra ins tan cia por en con trar se 
el ti tu lar au sen te con li cen cia, en rea li dad co mo ex pul sa do o in ti mi da do por la fac ción de Mon-
te si nos, pues era par ti da rio de Grau. Es te se di ri gió a Co ta bam bas de se chan do las ad ver ten cias 
y rue gos de ami gos ín ti mos que le anun cia ron su vic ti ma ción, im pul sa do por su no ta ble va len tía 
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per so nal y acom pa ña do por gen te ex tra ña a la pro vin cia, ar ma da con “apres tos bé li cos”, se gún 
di je ron sus ad ver sa rios. Al ocu par se de es te asun to en la se sión del Se na do el 30 de abril de 1918, 
Juan Du rand ase ve ró que, co mo se es ti la ba en las elec cio nes de en ton ces, el prin ci pal fac tor 
fa vo ra ble pa ra un can di da to era con tar con el pri mer ma yor con tri bu yen te y que Ra fael Grau 
avan zó con el fin de po ner se en con tac to con él, a pe sar de que ha llá ba se ya com pro me ti do con 
su ad ver sa rio. Se gún Du rand, Grau to mó es ta de ter mi na ción tam bién ba jo la creen cia de que la 
fuer za de Mon te si nos se dis per sa ría.

Di ver sas ges tio nes de par la men ta rios y ami gos y, en es pe cial, de Mi guel Grau, an te el Mi nis-
te rio de Go bier no y an te el Pre si den te de la Re pú bli ca, tu vie ron por ob je to que se otor ga ran 
ga ran tías pa ra la vi da de Ra fael Grau. El odio de los Mon te si nos con tra este era pro fun do. Ba sá-
ba se en que ha bía lo gra do de rro tar los en dos elec cio nes. Veían el ries go de que se pro du je ra la 
mis ma si tua ción por seis años más. Sen tían se di rec ta men te per ju di ca dos an te el fla man te pro-
yec to de Grau de tras la dar la ca pi tal de la pro vin cia de Tam bo bam ba a Chu qui bam bi lla.

En res pues ta en par te a las de man das he chas, el ministro de Go bier no y el se cre ta rio del Pre si-
den te de la Re pú bli ca di ri gie ron te le gra mas de ad ver ten cia y con mi na ción a los pre fec tos del 
Cuzco y Apu rí mac y al sub pre fec to de Co ta bam bas. El pro pio presi den te Par do en vió los te le gra-
mas si guien tes que le yó el ministro de Go bier no Sa muel Sa yán y Pa la cios en la se sión del Se na do 
del 23 de abril de 1918: “24 de fe bre ro. Pre fec to Cuzco. Se di ce doc tor Grau or ga ni za gen te ar ma da 
pa ra sa lir Co ta bam bas. Lla me us ted doc tor Grau. Há ga le ver que prac ti ca un ac to ilí ci to, ofréz ca le 
el nú me ro de gen dar mes que ne ce si te pa ra que cuen te su per so na con las ga ran tías a que tie ne 
per fec to de re cho; pe ro de nin gún mo do per mi ta que sal gan de ésa ban das ar ma das. Par do”. “24 
de fe bre ro. Sub pre fec to Mo re no, Co ta bam bas, vía Aban cay. Ami gos del doc tor Grau en ésta creen 
que la lle ga da de es te se ñor va a ser el prin ci pio de tu mul tos y agre sio nes en tre los ami gos de los 
can di da tos. Fí je se us ted en la enor me res pon sa bi li dad que ven dría so bre us ted si es tos de sór de nes 
y es tas agre sio nes tu vie ran lu gar y si se pro du cen des gra cias; es pre ci so que pro ce da us ted a de sar-
mar a to dos los que ten gan ar mas de uno y otro la do y ro dear a los can di da tos Mon te si nos y Grau 
de to das las ga ran tías ne ce sa rias; si no tie ne fuer za su fi cien te pí da la al pre fec to. Par do”. “24 de fe bre-
ro. Pre fec to Aban cay. Creo con ve nien te au to ri zar lo pa ra tras la dar se Co ta bam bas pa ra es tar allí día 
reu nión asam blea a la vez que ofre cer am plias ga ran tías y po der cons ta tar per so nal men te la se rie 
de car gos que for mu lan los ami gos de Grau con tra sub pre fec to Mo re no. Que da us ted au to ri za do 
pa ra se pa rar esa au to ri dad nom bran do otro subpre fec to in te ri no o pa ra per mu tar lo con otro de 
ese de par ta men to. Que te le gra fis ta le ha ga co no cer el des pa cho que ha go a Mo re no”(1). 

El pre fec to de Apu rí mac Ju lio Chá vez Ca be llo de mo ró en sa lir qui zás por que las au to ri da des 
de Li ma no fue ron de ma sia do exi gen tes pa ra que se tras la da ra a Co ta bam bas y por la pre sión 
que le hi cie ron el can di da to Le to na y su cu ña do Bár ce na pa ra que no aban do na ra Aban cay don-
de la lu cha elec cio na ria era, asi mis mo, muy in ten sa; tam bién se gún ex pre só an te el te mor de que 
hu bie ra que da do sus pen di do en sus fun cio nes. Con to do, lle gó a Tam bo bam ba el 4 de mar zo 
de 1917, an tes de la ho ra en que se reu nió la asam blea de ma yo res con tri bu yen tes; pe ro una o 
dos ho ras des pués de que ha bía te ni do lu gar una ho rren da des gra cia.

Ese día se pro du jo un ti ro teo en tre los ban dos ri va les en Pal ca ro, cer ca de Tam bo bam ba y 
Grau ca yó ase si na do por la fac ción de Mon te si nos jun to con su leal acom pa ñan te Ma ria no Díaz 
Asen jo. Hu bo, ade más, va rios he ri dos. En tre es tos úl ti mos es tu vo Gui ller mo Mon te si nos. Un sir-
vien te de es ta fa mi lia tam bién fa lle ció, se gún se di jo, por efec to de una im pre sión sú bi ta. El juez 
de paz ini ció un jui cio por re be lión, aso na da y mo tín con tra los par ti da rios de Grau. 

8FEbRERO
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(1902), 

PEREGRINACIONES 

(1902), CANTOS DE 

vIDA y ESPERANzA 

(1905), y EL CANTO 

ERRANTE (1907).

(1) Al ber to Sa lo món, can di da to de opo si ción en las elec cio nes de 1917, ex pre só en la se sión de la Cá ma ra de Di pu ta dos 
del 1° de oc tu bre de ese año: “Quie ro de jar cons tan cia de un he cho del que fui tes ti go pre sen cial: que ha bien do es ta do 
en la ciu dad de Aban cay el pre fec to de Apu rí mac re ci bió ór de nes di rec tas del Pre si den te de la Re pú bli ca pa ra cons ti tuir-
se en Co ta bam bas pa ra pres tar to da cla se de ga ran tías al se ñor Grau; pu de ver que ese te le gra ma lle gó co mo una 
se ma na an tes de que se rea li za ran los he chos... No obs tan te sus pe ti cio nes... re ci bió una rei te ra da or den ter mi nan te pa ra 
cons ti tuir se en Co ta bam bas”... Pe ro no rea li zó el via je.
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In me dia ta men te des pués, el Go bier no reem pla zó al sub pre fec to Mo re no que fue de te ni do 
y a los pre fec tos de Apu rí mac y el Cuzco, a pe sar de que no con si de ró que ha bía lle ga do el ca so 
de la sus pen sión de es tos úl ti mos con arre glo a ley. El nue vo pre fec to de Apu rí mac fue un ma gis-
tra do: el juez de Chan cay An drés Eche va rría, de no to ria sol ven cia mo ral. Los her ma nos Mon te si-
nos co mo Mo re no lle ga ron a ser apre sa dos. Hu bo, sin em bar go, mu chos re ce los, sus pi ca cias y 
ru mo res. El Po der Eje cu ti vo fue acu sa do de in ter ve nir en for ma su brep ti cia pa ra im pe dir la pro-
se cu ción del jui cio o el cas ti go de los cul pa bles; lo cual fue, por cier to, des men ti do va rias ve ces 
con ener gía en el se no del Par la men to por los mi nis tros Mu ñoz, Are nas, Sa yán y Pa la cios, Va re la 
y Flo rez, si bien in sis tie ron en es te asun to unas pu bli ca cio nes he chas en El Tiem po de Li ma en 
ju lio de 1919, que es pre ci so ana li zar con la se re ni dad que da el pa so de los años.

loS SaN GRIEN toS Su cE SoS DE cu tER Vo y cHuM BI VIl caS.- El 20 de fe bre ro de 1917, 
do ce días an tes de la ins ta la ción de la asam blea de ma yo res con tri bu yen tes, ac to pre pa ra to rio 
de las elec cio nes, tu vie ron lu gar san grien tos su ce sos en Cu ter vo.

Ha bía si do lan za da la can di da tu ra de Ar nal do Ba zán, pre si den te de la jun ta di rec ti va del 
Partido Civil en Ca ja mar ca, pa ra la di pu ta ción por es ta pro vin cia. Pe ro los opo si to res a ella, los 
her ma nos Mon te ne gro, per te ne cien tes a la fac ción de la fa mi lia Vi lla nue va, le ofre cie ron re suel ta 
lu cha y, por una de esas pa ra do jas de la po lí ti ca crio lla, con ta ron con el apo yo del pre fec to del 
de par ta men to Luis G. Huer to y, lo que era aún más im por tan te, del sub pre fec to de la pro vin cia 
Fran cis co Vi dal, de quien se de cía que aca ba ba de su frir con de na por he chos de lic tuo sos ocu rri-
dos en Ba ños, pro vin cia de Can ta. Ra fael Vi lla nue va era en ton ces can di da to a la se na du ría por 
Ca ja mar ca y go za ba de in fluen cia pre do mi nan te en el Mi nis te rio de Go bier no. El 20 de fe bre ro 
se pro du jo en Cu ter vo un cho que en tre los gen dar mes a las ór de nes del sub pre fec to y los par-
ti da rios de Ba zán. El di pu ta do go bier nis ta Ser gio Ro drí guez, que ha bía acom pa ña do a este en su 
gi ra po lí ti ca, pre ten dió po ner se al ha bla con aquel a fin de evi tar la lu cha. Su in ten to fue va no. 
Ba zán sa lió en bus ca de Ro drí guez se gui do por su so bri no Ántero Es pe jo, can di da to a la su plen-
cia y am bos fue ron vic ti ma dos. Vi dal adu jo que se ha bía di ri gi do a ata car lo con mal he cho res 
ar ma dos. En tre las fuer zas del sub pre fec to no hu bo, sin em bar go, ni un he ri do ni un muer to. 
Tan to Huer to co mo Vi dal fue ron des ti tui dos.

Ade más de los he chos san grien tos en Cu ter vo y en Pal ca ro, ca si si mul tá nea men te con es tos 
úl ti mos, fue ase si na do el can di da to ci vi lis ta a la di pu ta ción por Chum bi vil cas Au gus to Ugar te en 
el mo men to en que, sa li do a la puer ta de su ca sa, re cla ma ba la pre sen cia del sub pre fec to in te ri-
no des pués de un vio len to ata que a pe dra das y ba la zos per pe tra do por un gru po del ban do 
con tra rio cu yas víc ti mas fue ron dos sir vien tes su yos. La Cor te Su pre ma de cla ró nu las las elec cio-
nes prac ti ca das en es tas pro vin cias. 

Los su ce sos de Cu ter vo y de Chum bi vil cas pue den ser atri bui dos a ren ci llas lu ga re ñas, a odio-
si da des per so na les o fa mi lia res y a la in ci pien cia, im pu re za o im po ten cia del po der del Es ta do en 
las le ja nas co mar cas del país; y de mues tran que el ase si na to de Grau no sur gió co mo un he cho 
ais la do, si bien tie ne otra di men sión.

laS pRo yEc cIo NES DEl cRI MEN DE pal ca Ro.- To da vía no se ha in ten ta do, con cri te rio 
his tó ri co y ju rí di co, ha cer un es tu dio ob je ti vo de los su ce sos de Pal ca ro. A juz gar por una lec tu ra 
su ma ria de los do cu men tos de la épo ca, fue co mo aca ba de se ña lar se, un pro duc to del es ta do 
se mi feu dal de la vi da en la sie rra y de la fuer za que, en lo ca li da des pe que ñas y apar ta das, ad quie-
ren los per so na jes que se jac tan de con tar con el apo yo del po der cen tral. Pa ra sa tis fa cer las 
de man das in sis ten tes y de múl ti ples la dos que, du ran te mu chos días, en de fen sa de Grau, re ci-
bie ron los mi nis tros de Go bier no y de Gue rra (es te úl ti mo ha bía acom pa ña do al di pu ta do por 

El político limeño, hijo 

del héroe de angamos, 

tomó una actitud  muy 

crítica en contra de José 

pardo, tras el asesinato 

de su hermano Rafael en 

la localidad de 

cotabambas (apurímac). 

El homicidio del senador, 

ocurrido en 1917, nunca 

se llegó a esclarecer, lo 

que dio lugar a 

innumerables debates 

sobre el tema. Entre los 

principales sospechosos 

del hecho se encontraban 

los adversarios políticos 

de Grau.

MIGuEl GRau 
(1879-¿?)
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 El aSESINato DE FERREccIo. El comandante Juan Gerardo Ferreccio fue asesinado durante una revuelta en la provincia de 
Huaraz, en el departamento de áncash. Encabezado por el prefecto del lugar, el hecho de sangre fue parte de un 
movimiento subversivo militar que el asesinado había ido a sofocar. los culpables fueron capturados y sentenciados a 
cumplir largas penas. aquí vemos al grupo de militares enviados a controlar la rebelión y a las autoridades de Huaraz, antes 
del asesinato (1) (Ferreccio aparece de pie en la segunda fila, con el número 18 en el pecho), y el cadáver del oficial (2).

[2]

[1]
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Co ta bam bas has ta el mue lle cuan do se em bar có en el Ca llao) hu bie se si do ne ce sa rio de sig nar 
en aque lla pro vin cia una au to ri dad in sos pe cha ble, pro cu rar que el juez de pri me ra ins tan cia 
es tu vie ra en el ejer ci cio de sus fun cio nes, efec tuar el de sar me de to das las ban das y ha cer lle gar 
al pre fec to de Apu rí mac con to da an ti ci pa ción al lu gar don de po día pro du cir se el con flic to. Al 
fin y al ca bo Ra fael Grau era un di pu ta do en ejer ci cio y un ciu da da no emi nen te. El sub pre fec to 
Mo re no ac tuó, en rea li dad, aca so sin ins truc cio nes o en ten dién do las a su ma ne ra, co mo un 
agen te de los Mon te si nos. Pa re ce que les pro por cio nó ar mas y que ellos con ta ron, ade más, con 
las mu ni cio nes de los gen dar mes. A pe sar de to das las ins tan cias, no fue re mo vi do an tes del 
cho que; ni hu bo en la pro vin cia un nú me ro im por tan te de tro pa; ni el juez de pri me ra ins tan cia 
es tu vo en el lu gar de su des ti no; ni el pre fec to de Apu rí mac lle gó a Tam bo bam ba a tiem po.

An te la elo cuen cia de los he chos con su ma dos pue de en con trar se, en su ma, fal ta de acier to, 
de opor tu ni dad, de pre vi sión o de ti no den tro del afán muy in ten so aquel año, de que las lis tas 
gu ber na men ta les ga na ran las elec cio nes. Pe ro, a la vez, to do pa re ce lle var a la con vic ción de que 
el Go bier no no sos pe chó la gra ve dad trá gi ca que brus ca men te ad qui rió la lu cha po lí ti ca en 
Co ta bam bas. El Go bier no no po día te ner in te rés al gu no en que Ra fael Grau fue se ase si na do; 
apar te de ra zo nes éti cas y si co ló gi cas exis tía el he cho de que no lo gra ba pro ve cho al gu no con 
ese cri men que, más bien, le hi zo da ño.

loS DE SÓR DE NES DEl cuZ co.- An te la no ti cia de los su ce sos de Pal ca ro se pro du je ron 
de sór de nes po pu la res en el Cuzco el 5 de mar zo en la tar de que se re no va ron y agra va ron al día 
si guien te con tra el pre fec to Pe dro N. Vi dau rre. Hu bo va rios muer tos y la ca sa de la fa mi lia Mon-
te si nos fue sa quea da e in cen dia da. Se acu só de ins ti ga do res de es tos he chos a los po lí ti cos cuz-
que ños ven ci dos en la elec cio nes de 1917.

la ac tI tuD DE Ja VIER pRa Do.- Ha bía se an tes apar ta do Ja vier Pra do de la pre si den cia de 
la jun ta di rec ti va del Partido Civil y la vol vió a asu mir con mo ti vo de la si tua ción en ton ces sur-
gi da, pa ra pro pug nar an te el presi den te Par do una po lí ti ca de con ci lia ción na cio nal. El 8 de 
mar zo hi zo unas de cla ra cio nes pú bli cas. “Los Gabinetes en el ré gi men de mo crá ti co (es cri bió 
en ton ces) no cons ti tu yen go bier nos per so na les si no go bier nos de opi nión. Es su úni co fun da-
men to le gí ti mo, su úni ca fuer za mo ral, su úni ca ra zón de ser. Por eso un Gabinete no pue de 
sub sis tir si no le acom pa ña la vo lun tad de las Cá ma ras que in ter pre tan la opi nión pú bli ca y 
es ta mos to dos se gu ros de que si las Cá ma ras fun cio na ran des pués de los acon te ci mien tos rea-
li za dos, era im po si ble la per ma nen cia del ac tual Gabinete. En re ce so de las Cá ma ras el Gabinete 
no pue de tam po co sub sis tir si no le acom pa ña la opi nión pú bli ca y en vis ta de los he chos y de 
los efec tos pro du ci dos, es ella la que pri va de su con fian za a los Gabinetes. Tal es la doc tri na y 
la prác ti ca de to dos los paí ses or ga ni za dos; y es ta es la si tua ción pre sen te. No con si de rar la así 
es ce rrar los ojos a la rea li dad y agra var la si tua ción ac tual y pre pa rar tal vez gran des de sas tres 
pa ra el país”.

Pra do pi dió un Gabinete aje no a los in te re ses elec to ra les pre si di do por un vo cal de la Cor-
te Su pre ma. 

La jun ta di rec ti va del Partido Constitucional de plo ró lo acon te ci do y de cla ró no te ner vin cu-
la ción po lí ti ca con el ré gi men.

RE NuN cIa DEl MI NIS tRo GaR cía BE Do ya.- La re nun cia del ministro Gar cía Be do ya el 7 
de mar zo de 1917, un día des pués de di vul gar se en Li ma la no ti cia de los su ce sos de Pal ca ro, y 
su reem pla zo por un pres ti gio so ma gis tra do, el vo cal de la Cor te Su pe rior Eze quiel Mu ñoz ese 

El político limeño, otro 

hijo del almirante Miguel 

Grau, también alzó su voz 

de protesta 

por el asesinato de 

su hermano Rafael. 

Renunció a su cargo 

de prefecto de la ciudad 

de piura y, 

al igual que su hermano 

Miguel, culpó al 

presidente pardo de 

ser el autor intelectual 

del homicidio. tanto 

Óscar como Miguel 

participaron en la 

rebelión de 1919 

que depuso a pardo 

del poder.

ÓScaR GRau 
(1871-1929)



192   PERÍODO 6     [ CAPÍTULO 38 ] 

mis mo día, no fue ron su fi cien tes pa ra la opo si ción pa ra do jal men te en ca be za da por unos 
mo men tos, co mo se ha vis to, por el pro pio pre si den te del Partido Civil. El Gabinete Ri va-Agüe ro 
solo di mi tió al gu nos me ses des pués, el 27 de ju lio.

la acu Sa cIÓN al Ga BI NE tE RI Va-aGÜE Ro.- Un pe di do de acu sa ción con tra los miem-
bros de es te Gabinete lle gó a ser pre sen ta do por los di pu ta dos Juan de Dios Sa la zar y Oyar zá bal, 
Pe dro Ruiz Bra vo, Ma nuel Quím per, Ar tu ro Ru bio, Mi guel Mo rán, Al ber to Se ca da, Luis Al ber to 
Ar gue das y M. Ar te mio Aña nos en se tiem bre de 1917, en nom bre de la ley de 28 de se tiem bre 
de 1868. Su ad mi sión a de ba te fue re cha za da por 65 vo tos con tra 21.

MI GuEl GRau.- La ab so lu ta li ber tad de im pren ta con tri bu yó a que, to man do co mo ban de ra 
los su ce sos de Pal ca ro, se di vul ga ra una vio len tí si ma pro pa gan da opo si cio nis ta en ca be za da por 
Mi guel Grau. Es te lle gó a ha cer una pu bli ca ción en la pri me ra pá gi na de El Tiem po don de de cía: 
“Yo, Mi guel Grau, acu so a Jo sé Par do del ase si na to de mi her ma no Ra fael Grau”. Mi guel Grau se 
in cor po ró más tar de al Se na do, co mo se na dor su plen te por Ama zo nas y creó si tua cio nes di fí ci les 
al Go bier no.

ÓS caR GRau.- Ós car Grau, otro her ma no de Ra fael, era pre fec to de Piu ra cuan do de pro du-
je ron los su ce sos de Pal ca ro. Ape nas tu vo no ti cias de ellos en vió el si guien te ca ble gra ma: “Pre-
si den te de la Re pú bli ca. Li ma. For ma ale vo sa ase si na ron mi her ma no por fal ta ga ran tía Go bier-
no oblí ga me no per ma ne cer un mo men to más re pre sen tán do le. Re nun cio en con se cuen cia 
pre fec tu ra for ma irre vo ca ble. Ha go en tre ga in me dia ta sub pre fec to cer ca do. Pre fec to Grau”. El 
pre si den te Jo sé Par do di ri gio le en ton ces los si guien tes dos ca ble gra mas: “6 de mar zo de 1917. 
Pre fec to Grau. Piu ra. Con el más pro fun do sen ti mien to pre sen to a us ted mi más sen ti do pé sa-
me por la do lo ro sa pér di da que ha su fri do us ted con la muer te de su her ma no Ra fael. Crea 
us ted que de plo ro pro fun da men te es ta gran des gra cia y pue do ase gu rar le que no omi ti ré 
es fuer zo pa ra que los res pon sa bles de esos san grien tos su ce sos su fran la san ción de las le yes. 
Jo sé Par do”. “6 de mar zo de 1917. Pre fec to Grau. Piu ra. Com pren do su emo ción pe ro pro ce de 
us ted con in for mes apa sio na dos e ine xac tos. Pe rió di cos de hoy pu bli can to do lo que el Go bier-
no ha bía he cho pa ra pre ve nir esos su ce sos des gra cia dos en los cua les no tie ne el Go bier no 
nin gu na res pon sa bi li dad. Es pe ro que mo di fi que su ac ti tud has ta co no cer de ta lles. Par do”.

Ós car Grau re pu so: “Pai ta. Pre si den te Re pú bli ca. Li ma. In ten so do lor no per tur ba se re ni dad de 
mi cri te rio. Ín ti ma men te con ven ci do de su res pon sa bi li dad en el cri men de mi in for tu na do her-
ma no, de so yen do jus tí si mas, rei te ra das de man das, ne go se se pa rar sub pre fec to Mo re no, ex pre-
si dia rio. Man ten go in va ria ble mi ac ti tud. Ós car Grau”. La ré pli ca del Pre si den te fue esta: “7 de 
mar zo de 1917. Ós car Grau. Pai ta. Re cha zo su car go. Do cu men tos pu bli ca dos prue ban lo con tra-
rio de sus afir ma cio nes. Su re nun cia ha si do acep ta da. Par do”.

Ós car Grau, jun to con su her ma no Mi guel, tu vie ron ac tua ción ac ti va e im por tan te en la 
su ble va ción del 4 de ju lio de 1919.

la lEy N0 2584.- La ley N° 2584 de 24 de no viem bre de 1917 dis pu so que el Po der Eje cu ti vo 
ad ju di ca ra a la viu da e hi jos de Ra fael Grau in mue bles ur ba nos de pro pie dad fis cal ubi ca dos en 
la ciu dad de Li ma cu yo va lor en con jun to se ña ló en su ci fra mí ni ma; y que el Es ta do aten die se 
a los gas tos ori gi na dos por la edu ca ción pri ma ria, su pe rior y fa cul ta ti va de los me no res hi jos 
an te di chos.

FEbRERO

1816

[ francIa ]
21

SE INICIA LA bATALLA 

DE vERDúN, EN LA 

qUE PELEARON 

TROPAS ALEMANAS y 

FRANCESAS. ESTE 

ENFRENTAMIENTO 

béLICO SE PROLONGó 

hASTA DICIEMbRE DE 

ESE AñO y CULMINó 

CUANDO LOS 

ATAqUES FRANCESES 

ObLIGARON A LAS 

FUERzAS GERMANAS 

A EvACUAR SU LíNEA 

DE TRINChERA. FUE 

UNA DE LAS bATALLAS 

MáS IMPORTANTES 

DE LA PRIMERA 

GUERRA MUNDIAL, 

ASí COMO UNA DE LAS 

qUE DEjó MAyORES 

bAjAS: 350 MIL 

FRANCESES y 

330 MIL ALEMANES.
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alE JaN DRo MoN tE SI NoS.- La fa mi lia Mon te si nos fue per se gui da des pués del ase si na to de 
Ra fael Grau. Ale jan dri no, el me nor de los her ma nos, se hi zo mon to ne ro; hu bo en él al go de 
le gen da rio por que bur la ba a la po li cía, ro ba da a los ri cos y ayu da ba a los po bres. Re ci bió el apo-
do de Au li co o Alu li co. Una de las can cio nes a él de di ca da, te nía las si guien tes pa la bras, con un 
con te ni do bi cul tu ral:

Yo soy ban do le ro
de Ta bla cha ca      
de mi dis tri to
de Cu ra hua si. (bis)
Au li co, Alu li co,        
da me la ma no
si quie ra por la ren di ja 
de tu pre si dio. (bis)
Ne gri ta, Zam bi ta,
da me la ma no
si quie ra por la ren di ja
de mi pre si dio.
Pa lo ma in gra ta
da me un be si to
si quie ra pa ra el con sue lo
de mi ca mi no.
Jau la cha pi pas ca siay,
ca jon cha pi pas ca siay.
Lla ve lla ca sac tin ka
siem pre se rás mía.

Las fra ses en que chua: En la jau li ta es tás / en el ca jon ci to es tás / si hu bie ra la lla ve.
Co la bo ró con los mon to ne ros de 1924, co mo guía y co no ce dor del te rre no. Mu rió el 8 de 

di ciem bre de 1932 en la ha cien da Que bra da, va lle de La res, ase si na do por la po li cía en una 
em bos ca da(1).

El RE tI Ro DEl apo yo DEl paR tI Do coNS tI tu cIo Nal al Go BIER No. El pRI MER 
Ga BI NE tE tu DE la.- Al pro du cir se la cri sis mi nis te rial por la re nun cia del Gabinete de Ri va-
Agüe ro en ju lio de 1917, el Partido Constitucional hi zo ges tio nes pa ra que tres de sus miem bros, 
Oso res, Ca ne va ro y Be do ya, for ma ran par te de la nue va com bi na ción mi nis te rial; pe ro lue go 
acor dó no coo pe rar con el Go bier no mien tras este no pro pi cia ra “el con cur so de las fuer zas de 
ma yor sig ni fi ca ción po lí ti ca de la Re pú bli ca”.

El 27 de ju lio de 1917 fue nom bra do pre si den te del Con se jo y ministro de Re la cio nes Ex te-
rio res, Fran cis co Tu de la y Va re la (ci vi lis ta) y jun to con él Ger mán Are nas, ci vi lis ta (Go bier no), Ri car-
do L. Flo rez, li be ral (Jus ti cia e Ins truc ción), el co ro nel Cé sar de la Fuen te (Gue rra), Bal do me ro 
Mal do na do, li be ral (Ha cien da) y Héc tor Es car dó, na cio nal-de mo crá ti co (Fo men to). Sor pre si vo 
re sul tó el apar ta mien to de Au re lio Gar cía y Las tres del Mi nis te rio de Ha cien da en el que es ta ba 
efec tuan do va lio sa la bor; aca so in flu ye ron en ello ce los de al gu nos alle ga dos a Par do an te quien 
ocu pa ba la mis ma car te ra que ha bía en cum bra do a Le guía.

LA FAMILIA 
MONTESINOS 
FUE PERSEGUIDA 
DESPUéS DEL 
ASESINATO DE 
RAFAEL GRAU. 
ALEjANDRINO, 
EL MENOR DE 
LOS hERMANOS, 
SE hIzO 
MONTONERO; 
hUbO EN éL ALGO 
DE LEGENDARIO 
PORqUE bURLAbA 
A LA POLICíA, 
RObAbA A LOS 
RICOS y AyUDAbA 
A LOS PObRES. 
RECIbIó EL APODO 
DE AULICO O 
ALULICO.

(1) Da tos pro por cio na dos por el Dr. Jo sé Ta ma yo He rre ra.
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En tre las doc tri nas de Gar cía y Las tres os ten ta un in te rés es pe cial la que for mu ló en su 
me mo ria co mo ministro en 1916 so bre la su pre sión de la ini cia ti va par la men ta ria pa ra crear 
par ti das de egre sos en el Pre su pues to na cio nal o pa ra am pliar las exis ten tes. Fue por ello cri ti-
ca do en la le gis la tu ra de aquel año por los di pu ta dos Ma nuel Quím per, Al ber to Ulloa y Juan 
Ma nuel To rres Bal cá zar. 

Más que ra zo nes de po lí ti ca in ter na, pa re ce que in flu ye ron en la caí da del Gabinete Ri va-
Agüe ro las cir cuns tan cias in ter na cio na les. Ri va-Agüe ro era re suel to par ti da rio de la neu tra li dad y 
es ta ba con si de ra do co mo ger ma nó fi lo; y pa ra cam biar de po lí ti ca por los mo ti vos que se in di ca 
en se gui da, Par do lle vó a la car te ra de Re la cio nes Ex te rio res y a la je fa tu ra del Mi nis te rio a Fran-
cis co Tu de la y Va re la, co no ci do por sus ideas fa vo ra bles a los alia dos en la gue rra eu ro pea.

laS ElEc cIo NES pa Ra DI pu ta DoS poR lI Ma EN 1917.- En las elec cio nes pa ra di pu ta-
dos por Li ma en 1917, el mis mo año de la muer te de Grau, de bie ron ha ber cua tro va can tes. El 
ru mor pú bli co se ña ló co mo can di da tos a Luis Mi ró Que sa da, ci vi lis ta; Ge rar do Bal bue na, li be ral; 
Jo sé de la Ri va-Agüe ro y Jo sé Ma ría de la Ja ra y Ure ta, na cio nal-de mo crá ti cos. Pe ro el Con gre so 
eli mi nó el au men to de las re pre sen ta cio nes, se gún afir ma en sus Me mo rias Víc tor An drés Be laún-
de, pa ra crear di fi cul ta des a es tos úl ti mos(1). Pa ra las dos cu ru les que en tra ron en la elec ción se 
pre sen tó una lis ta de la alian za ci vi lis ta-li be ral, in te gra da por Luis Mi ró Que sa da, al cal de de la 
ca pi tal, y Ge rar do Bal bue na. Tam bién apa re cie ron se pa ra da men te Jor ge Pra do co mo can di da to 
in de pen dien te y Juan Ma nuel To rres Bal cá zar que ha bía se des ta ca do co mo di pu ta do de opo si-
ción. Los can di da tos Pra do y Bal bue na gas ta ron con si de ra bles su mas en su cam pa ña. La ma yo ría 
de vo tos a fa vor de Mi ró Que sa da no fue con tra di cha; pe ro la otra cu rul dio lu gar a una in ten sa 
pug na en tre Bal bue na y Pra do. Es te úl ti mo acu só al Go bier no de ha ber le sus ci ta do nu me ro sas 
di fi cul ta des. La jun ta es cru ta do ra de la pro vin cia, en su pri mer es cru ti nio, con fir mó la vic to ria de 
Mi ró Que sa da y dio li ge ra ven ta ja a Pra do so bre Bal bue na; pe ro sur gie ron re cla ma cio nes for mu-
la das por to dos los can di da tos. No se vol vió a reu nir la jun ta, con mo ti vo de la au sen cia vo lun ta-
ria o for za da de dos de sus miem bros, Ro dol fo Za pa ta y el sa cer do te Eloy Chi ri bo ga, pá rro co de 
la igle sia de San Mar ce lo. Es te úl ti mo de sa pa re ció e hi zo pu bli car un do cu men to pa ra anun ciar 
que no con cu rri ría a las se sio nes de la jun ta es cru ta do ra. Se atri bu yó a in fluen cias de ele men tos 
vin cu la dos al Go bier no la anor mal si tua ción en ton ces pro du ci da pa ra im pe dir el otor ga mien to 
de cre den cia les a Jor ge Pra do, si bien con ella se ha cía da ño a la elec ción le gi ti ma de Luis Mi ró 
Que sa da. En el afán de ce rrar a Jor ge Pra do el in gre so a la Cá ma ra de Di pu ta dos, ha bía aca so una 
in ten ción ul te rior: la de res tar fuer za a la can di da tu ra pre si den cial de Ja vier Pra do en 1919. 

To rres Bal cá zar, a su vez, pi dió la nu li dad del pro ce so an te la Cor te Su pre ma, pa ra lo cual 
de nun ció su pues tas irre gu la ri da des en los re gis tros, en la jun ta de ma yo res con tri bu yen tes y en 
las me sas. Es pe cial im por tan cia otor gó a la exis ten cia de li bre tas va cías sus traí das del Es ta do 
Ma yor del Ejér ci to. La Cor te Su pre ma se in hi bió por que no ha bían si do ex pe di das las cre den cia-
les y co mu ni có su de ci sión a la Cá ma ra an te la que tam bién se di ri gie ron los miem bros de la 
jun ta es cru ta do ra dan do cuen ta de lo ocu rri do.

Los di pu ta dos de la opo si ción, Ma nuel Quím per y Car los Bor da pre sen ta ron en agos to de 1917 
un pro yec to de ley por el que se obli ga ba, den tro de un pla zo pe ren to rio, a la jun ta es cru ta do ra a 
ter mi nar el es cru ti nio y eran ha bi li ta dos, ade más, los pla zos pa ra in ter po ner el re cur so de nu li dad 
del pro ce so elec to ral an te la Cor te Su pre ma. El asun to de las elec cio nes de Li ma fue com pro me-
ti do en tre los que de bía tra tar la pri me ra le gis la tu ra ex traor di na ria de 1917. La Co mi sión Elec to ral 
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EL PREFECTO DE LA 

CIUDAD DE PUNO 

DETIENE AL 

SARGENTO MAyOR 

TEODOMIRO 

GUTIéRREz CUEvAS, 

APODADO RUMI 

MAqUI. GUTIéRREz, 
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SERIE DE REvUELTAS 
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AzáNGARO EN 1915, 

FUE SOMETIDO A 
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CONDENADO POR 

TRAICIóN A LA 
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(1) Las di pu ta cio nes va can tes por Li ma en 1917 que da ron re du ci das a dos por que la Cá ma ra acor dó pro rro gar la vi gen-
cia del man da to de los su plen tes se ño res En ri que Cas tro y Er nes to Gia no lli, por pre sión de la mi no ría. ¿Tu vie ron los per-
so ne ros de ella, mi ras hos ti les a las can di da tu ras de Ri va-Agüe ro y La Ja ra y Ure ta?
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 la MuERtE DE RaFaEl 
GRau. El diputado, hijo 
del héroe de angamos, 
inició sus actividades 
políticas desde muy 
joven. El 4 de mayo de 
1917 fue asesinado en la 
localidad de palcaro, 
provincia de 
cotabambas (1), muy 
probablemente por sus 
adversarios políticos. la 
X de la fotografía, 
muestra el lugar donde 
Grau fue abaleado junto 
a Mariano Díaz, su leal 
acompañante. los 
cadáveres de ambos (2) 
fueron exhumados de la 
zona y enviados a la 
ciudad de lima para su 
entierro.

[1]

[2]
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de la Cá ma ra de Di pu ta dos, in te gra da por re pre sen tan tes go bier nis tas, con si de ró que era po si ble 
que la jun ta es cru ta do ra no se sio na ra y que los pla zos pa ra su fun cio na mien to ha bían ex pi ra do y 
ex pre só en su dic ta men la opi nión de que la mis ma Cá ma ra de bía co no cer del pro ce so y lle var lo 
a su tér mi no, pa ra pro ce der lue go a la in me dia ta in cor po ra ción de los que hu bie sen re sul ta do 
elec tos. Es te pun to de vis ta im pli ca ba la cer te za de la vic to ria pa ra Mi ró Que sa da y Bal bue na.

Los re pre sen tan tes de la opo si ción ar gu men ta ron, a ve ces dra má ti ca men te, acer ca del pe li-
gro que el dic ta men im pli ca ba pa ra las con quis tas ob te ni das en el ré gi men elec to ral vi gen te 
des de 1912 en fa vor de la au to no mía pro vin cial y de la su per vi gi lan cia lle va da a ca bo por la Cor-
te Su pre ma; y anun cia ron el re tor no del des pres ti gia do sis te ma vi gen te has ta 1895 de las ca li fi-
ca cio nes de cre den cia les por el mis mo Par la men to so bre la ba se del pre ce den te que se que ría 
es ta ble cer con el ca so de la di pu ta ción por Li ma. 

La ma yo ría go bier nis ta lle gó a apro bar en la Cá ma ra de Di pu ta dos el pro yec to de la co mi sión 
elec to ral. En el se na do la mi no ría opo si cio nis ta no dio quó rum pa ra las se sio nes. A pe sar de va rias 
ten ta ti vas, no pu do fun cio nar la se gun da le gis la tu ra ex traor di na ria. Hu bo quie nes pen sa ron en 
in cor po rar a los su plen tes de los se na do res per te ne cien tes a la mi no ría au sen tis ta o en re du cir el 
quó rum me dian te el des cuen to, pa ra su com pu ta ción de las cu ru les que ha bían que da do sin pro-
veer. El presi den te Par do ter mi nó por de se char to da me di da pre po ten te; hi zo una nue va con vo-
ca to ria pa ra las se sio nes del Con gre so en otra le gis la tu ra; y, en un ges to con ci lia dor, fa ci li tó que se 
adap ta ra, co mo acuer do in ter no de la Cá ma ra de Se na do res en la se sión del 17 de di ciem bre de 
1917, una fór mu la por la cual, de acuer do con el de re cho de la presi den cia pa ra dis po ner el or den 
de los de ba tes so me ti dos a su jui cio, fue ran es tu dia dos en las se sio nes, de pre fe ren cia, el Pre su-
pues to y las le yes de ca rác ter eco nó mi co y, en ge ne ral, los asun tos de in te rés na cio nal. Así pu do 
ins ta lar se al fin la le gis la tu ra. Sir vió co mo ges tor vi si ble de la ar mo ni za ción en tre la ma yo ría y la 
mi no ría el presi den te del Se na do, Jo sé Car los Ber na les. Par do, acu sa do mu chas ve ces de in tran si-
gen cia, pres tó de es ta ma ne ra su con sen ti mien to di rec to o in di rec to a una so lu ción que nor ma li zó 
la vi da de aque lla Cá ma ra. Li ma que dó sin los dos di pu ta dos que de bie ron ser ele gi dos en 1917.

Más tar de, el Se na do, en lu gar de re vi sar el pro yec to de la Cá ma ra de Di pu ta dos, op tó por 
re for mar la ley elec to ral adi cio nán do la y otor gan do a la Cor te Su pre ma la po tes tad de ha cer los 
es cru ti nios; y en un ar tí cu lo fi nal del mis mo pro yec to dis pu so que el pro ce so elec to ral de Li ma se 
su je ta ra a es tos nue vos dis po si ti vos. El pre si den te de la Co mi sión Elec to ral de la Cá ma ra de Di pu-
ta dos pi dió in for me a la Cor te y es te tri bu nal de cla ró que no se creía fa cul ta do pa ra ha cer es cru ti-
nios, de acuer do con la Cons ti tu ción. La Cá ma ra de Di pu ta dos ya no se pro nun ció so bre el asun to.

la coR tE Su pRE Ma y laS ElEc cIo NES paR la MEN ta RIaS DE 1917.- La Cor te Su pre-
ma no lle gó, pues, a co no cer del pro ce so elec to ral de Li ma en 1917, pe ro re sol vió acer ca de 63 
en otras pro vin cias y de par ta men tos. Pa ra de ci dir so bre la va li dez o nu li dad de las elec cio nes de 
re pre sen tan tes ha bía tra ba ja do en 1913 al go más de dos me ses, y en 1915, tres; pe ro en 1917 se 
con sa gró a es ta ta rea des de el 14 de ju nio en que tu vo lu gar la pri me ra au dien cia has ta el 26 de 
di ciem bre en que se pro nun ció el úl ti mo fa llo, sin des cui dar por ello el des pa cho or di na rio.

En su me mo ria leí da en la aper tu ra del año ju di cial de 1918 el presi den te de la Cor te, Adol fo 
Vi lla Gar cía, ex pu so al gu nos con cep tos so bre mo di fi ca cio nes y acla ra cio nes que po dían ha cer se 
en la ley elec to ral. Es pe cial aten ción de di có a la asam blea de ma yo res con tri bu yen tes e in si nuó 
que las lis tas con los nom bres de estos fue se for ma da por una jun ta com pues ta por el pre si den te 
del Tri bu nal Ma yor de Cuen tas, el di rec tor de la Be ne fi cen cia y el de ca no de una de las fa cul ta des 
uni ver si ta rias; y agre gó que de bía ha ber tiem po an tes de las elec cio nes pa ra re sol ver los re cla mos 
pre sen ta dos. Tam bién su gi rió nor mas pa ra ga ran ti zar la reu nión le gal de las jun tas. De nun ció, a la 
vez, co mo una co rrup te la, la prác ti ca de com ple tar el per so nal de las Cá ma ras ca da bie nio con 
su plen tes ele gi dos an tes, por ha ber se anu la do las úl ti mas elec cio nes. Pi dió que el tri bu nal pu die ra 
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apre ciar co mo ju ra do las prue bas pro du ci das tan solo so bre las cau sa les de nu li dad ta xa ti va men-
te enu me ra das. Lla mó la aten ción acer ca del ce lo so res pe to evi den cia do en los fa llos pro du ci dos 
ha cia el re qui si to de re si den cia de los can di da tos, cu yo ri gor ha bía si do an tes aflo ja do. Co mo com-
ple men to de la ac ción que ejer cía la Cor te en la vi da po lí ti ca y en res guar do de su in de pen den cia, 
pi dió la elec ción de los vo ca les y fis ca les a pro pues ta en ter na do ble por ella mis ma.

[ III ]
la DI MI SIÓN DE Mal Do Na Do RE la cIo Na Da coN El pRo BlE Ma DEl au MEN to 
DE loS SuEl DoS poR El lE GIS la tI Vo.- En ene ro de 1918, du ran te el de ba te del plie go 
de Ha cien da del Pre su pues to, va rios di pu ta dos pi die ron au men tos e in clu sio nes de par ti das y su 
co le ga Car los Bor da afir mó que po dían exi gir lo que su pli ca ban; y pa ra dar el ejem plo, so li ci tó a 
su vez, el au men to de los suel dos del Ca je ro Fis cal y de los au xi lia res de la Sec ción Adua nas. El 
ministro Bal do me ro Mal do na do sos tu vo la te sis de que la ini cia ti va en to do lo re la cio na do con 
la ley de Pre su pues to co rres pon día al Eje cu ti vo. Se pro du jo un diá lo go agrio en tre él y Bor da. El 
24 de ene ro fue pre sen ta da a la Cá ma ra una mo ción en el sen ti do de que la ini cia ti va del Po der 
Le gis la ti vo no re co no cía ta xa ti va al gu na en el mo men to de dis cu tir se el Pre su pues to. No lle gó a 
ser pues ta al vo to; pe ro su tex to que dó en el ac ta. El 24 re nun ció Mal do na do. Afir mó en la no ta 
res pec ti va que ha bía creí do siem pre que la ini cia ti va pre su pues tal era pro pia y ex clu si va del 
Po der Eje cu ti vo, que no po dían al te rar se las par ti das sus ten ta das por le yes si pre via men te no 
ha bían si do mo di fi ca das estas y que no era con ve nien te, sin con sul tar pri me ro la je rar quía o la 
igual dad de los em pleos pú bli cos, al te rar en for ma par cial los suel dos per te ne cien tes a ellos. 
Ex pre só, al mis mo tiem po, su pro pó si to de evi tar que la dis cre pan cia es te ri li za ra la la bor de la 
le gis la tu ra has ta el ex tre mo de obs truir la apro ba ción del Pre su pues to.

Sin vo to con cre to, pre do mi nó en la Cá ma ra el cri te rio opues to al de Mal do na do. El Co mer cio 
del 25 de ene ro de 1918 se re fi rió al pro ble ma de De re cho cons ti tu cio nal y ad mi nis tra ti vo in ví vi-
to en es te asun to. Ha bía sur gi do es te de ba te, le jos de con si de ra cio nes po lí ti cas o per so na les o 
de una si tua ción pe cu liar a aque lla le gis la tu ra. Se de ri va ba de con sue tu di na rias prác ti cas par la-
men ta rias al ex tre mar el ejer ci cio de fun cio nes no me cá ni cas si no de li be ra ti vas y li bres tra tán do-
se del Pre su pues to que, así re sul ta ba so me ti do a ne ce si da des cir cuns tan cia les o pri va das.

En car ga do de la car te ra de Ha cien da el je fe del Gabinete Fran cis co Tu de la y Va re la, acu dió a 
una in ter pe la ción en las se sio nes de la Cá ma ra de Di pu ta dos del 20 y 21 de fe bre ro de 1918 
cuan do se dis cu tía el plie go de Ha cien da y afron tó con en te re za los ata ques de la opo si ción. 

Ger mán Are nas pa só de la car te ra de Go bier no a la de Ha cien da el 26 de fe bre ro de 1918. Fue 
nom bra do ministro de Go bier no Sa muel Sa yán y Pa la cios, de fi lia ción li be ral.

la JuN ta DI REc tI Va DEl paR tI Do cI VIl.- En mar zo de 1918 per dió Ja vier Pra do la je fa-
tu ra de la jun ta di rec ti va del Partido Civil al ser de sig na do, en una asam blea, un nue vo per so nal 
fa vo ra ble al Go bier no. Re sul tó ele gi do pre si den te Ántero As pí lla ga, quien ha bía per te ne ci do al 
gru po de los ami gos po lí ti cos de Pra do; pe ro se atri bu yó al presi den te Par do el ha ber le per sua di do 
pa ra que adop te una dis tin ta po si ción. Des de en ton ces co men zó a ha blar se de la can di da tu ra a la 
presi den cia de la Re pú bli ca, de As pí lla ga, si bien en tre los die cio cho miem bros de la jun ta, nue ve 
fue ron cla si fi ca dos co mo “blo quis tas”, es de cir ne ta men te par dis tas, y los nue ve res tan tes no to dos 
fue ron con si de ra dos co mo re suel tos a pres tar a di cha can di da tu ra una ad he sión in con mo vi ble.

El aR Do Ro So DE Ba tE paR la MEN ta RIo So BRE la lEy DE FE RRo ca RRI lES.- La 
le gis la tu ra de 1917 al can zó mo men tos de al ta ten sión con mo ti vo del de ba te so bre la ley de 
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 El pRESuNto  
aSESINo DE GRau. 
adrián Moreno, 
subprefecto de 
palcaro, donde fue 
asesinado Rafael 
Grau, y enemigo 
político del joven 
diputado, fue 
apresado tras su 
muerte. aquí, lo 
vemos al ser 
conducido por dos 
gendarmes a la cárcel 
local (2). En la otra 
fotografía, se ve el 
multitudinario 
homenaje que dio el 
callao a los restos de 
Grau. El ataúd 
aparece aquí frente a 
la iglesia matriz del 
puerto (1).

[1]

[2]
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fe rro ca rri les. Un pro yec to ini cial sur gió en el Se na do pa ra vo tar en el Pre su pues to Ge ne ral de la 
Re pú bli ca la su ma de 500.000 li bras des ti na das a la cons truc ción de de ter mi na das lí neas. Apro-
ba do en esa Cá ma ra, pa só a la de Di pu ta dos. En ella se pro du je ron no to rios de sa cuer dos. No 
los orien tó la ban de ría po lí ti ca si no dis tin tos cri te rios téc ni cos y, so bre to do, con si de ra cio nes 
re gio na lis tas o lo ca lis tas. Tam bién hu bo la im pre sión de que la su ma an te di cha no iba a po der 
ser con sig na da en el Pre su pues to, te sis con ser va do ra que anun ció el ministro de Ha cien da Bal-
do me ro Mal do na do, o de que iba a he rir otras par ti das en las que te nían in te rés los di pu ta dos. 
Pa ra sa lir de la de so rien ta ción que se pro du jo, que dó acor da do, ex trao fi cial men te, lle var a ca bo 
una reu nión en la sa la de la presi den cia y allí, con la par ti ci pa ción de los ministros Es car dó y 
Mal do na do, pu do lle gar se a un arre glo. Pe ro en la se sión de la tar de, sea por el am bien te de 
li ber tad par la men ta ria en ton ces rei nan te, o por las nue vas de man das y pers pec ti vas que sur-
gie ron, o por la in ten sa opo si ción de Al ber to Ulloa que no ha bía es ta do pre sen te en la reu nión 
de la ma ña na, o por las ra zo nes nue vas que adu jo Jo sé Bal ta, se en cen dió un apa sio na do de ba-
te. Por fin se apro bó una ley que vo ta ba 200.000 li bras pa ra la cons truc ción de tres fe rro ca rri les 
con si de ra dos co mo de ur gen te ne ce si dad; con sig na ba en se gui da 20.000 li bras pa ra es tu dios y 
de di ca ba, ade más, el su pe rá vit del ejer ci cio pa ra 1918 y la ma yor su ma de los nue vos im pues tos 
has ta la con cu rren cia de 280.000 li bras pa ra di ver sas lí neas fé rreas. Pe ro el Se na do, en se sión de 
2 de ene ro de 1918, de se chó el pro yec to apro ba do en Di pu ta dos y acor dó, en con se cuen cia, 
in sis tir en su pri mi ti va re so lu ción.

El Con gre so, en la se gun da le gis la tu ra ex traor di na ria de 1917, de di có al asun to las se sio nes 
del 1°, 2 y 4 de mar zo de 1918. El re sul ta do de la vo ta ción fue 61 su fra gios a fa vor de la in sis ten cia 
del Se na do y 46 en con tra. Los dos ter cios eran 72 vo tos. Co mo la in sis ten cia no ha bía ob te ni do 
si no 61, que dó de se cha da. La de ci sión que aquí adop tó el presi den te del Con gre so Juan Par do 
fue la que se ha bía se gui do du ran te va rios años, a pe sar de que los le gis la do res en 1863 acor da-
ron que pa ra san cio nar una ley en los ca sos en que los vo tos de am bas Cá ma ras no coin ci die ran, 
se re que ría que ob tu vie se la con for mi dad de los dos ter cios pre sen tes; en el mis mo sen ti do exis-
tía un pro yec to apro ba do por el Se na do en 1897 a ini cia ti va de Ma nuel Can da mo y otros ci vi lis-
tas pro mi nen tes. En 1918, sin em bar go, a pe sar de to do ello di cha Cá ma ra se con for mó con el 
re sul ta do y acor dó con si de rar co mo re dac ción de la ley san cio na da la del pro yec to san cio na do 
en Di pu ta dos y co mu ni car es te he cho a la co le gis la do ra a fin de que aque lla fue se re mi ti da 
in me dia ta men te al Po der Eje cu ti vo.

Pe ro el Po der Eje cu ti vo ve tó la ley. Si el pro yec to del Se na do no con tó con su aquies cen cia 
por la cuan tía de la su ma que con sig na ba en el Pre su pues to, tam po co se con for mó con el de la 
otra Cá ma ra. El ministro Es car dó jus ti fi có su ac ti tud, en apa ren te con tra dic ción con su ac ti tud en 
los arre glos ofi cia les y ex trao fi cia les que allí tu vie ron lu gar, acla ran do que, una vez vo ta do el pro-
yec to al que ha bía pres ta do su con for mi dad, se pre sen ta ron una se rie de adi cio nes, mo ti va das, 
sin du da, por ra zo nes re gio na lis tas y lo ca lis tas, sin la pre sen cia de los ministros, adi cio nes que 
fue ron apro ba das y pa sa ron a for mar par te del res pec ti vo tex to. Ma ni fes tó, en es pe cial, su dis cre-
pan cia con el fe rro ca rril de Me no cu cho a Qui ru vil ca, con el de Chi le te a Ca ja mar ca y con el Ja tun-
hua si. Tam po co es tu vo de acuer do con los ar tí cu los so bre los tra ba jos pa ra los años de 1918 y 
1919 y ca li fi có co mo im pre ci sos mu chos de los tér mi nos de la ley.

la DI MI SIÓN DEl Ga BI NE tE tu DE la y El pRo BlE Ma coNS tI tu cIo Nal DE la 
IN SIS tEN cIa EN uNa lEy.- El Con se jo de Mi nis tros no solo acor dó ve tar la ley de fe rro ca rri les 
si no, ade más, pre sen tar un pro yec to sus ti tu to rio que fue en via do a la Cá ma ra de Se na do res. Es ta 
Cá ma ra in ter pe ló a los ministros de Fo men to y Ha cien da Es car dó y Are nas en las se sio nes del 10 
y 11 de abril de 1918. Des pués de ha ber si do ellos lla ma dos pa ra dis cu tir las ob ser va cio nes del 
Eje cu ti vo a la ley de fe rro ca rri les; y en su pre sen cia, por una rí gi da in ter pre ta ción del tex to de la 
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Cons ti tu ción, el Se na do vo tó en la se sión del 11 de abril, a fa vor de la in sis ten cia en el pri mi ti vo 
pro yec to, o sea de se chó di chas ob ser va cio nes sin dis cu sión pre via. El Gabinete Tu de la re nun ció 
al día si guien te.

En una no ta per so nal, Tu de la ex pre só que la in sis ten cia en sí no era mo ti vo su fi cien te pa ra 
ha cer di mi tir al Gabinete pues no exis tía de sa cuer do so bre las nor mas prin ci pa les de la po lí ti ca 
fe rro via ria; pe ro que la in ter pre ta ción del ar tí cu lo cons ti tu cio nal so bre es te pro ble ma he cho por 
la Cá ma ra de Se na do res no ar mo ni za ba con el cri te rio del Eje cu ti vo. El Se na do ha bía re co no ci do 
la ne ce si dad de mo di fi car la ley; pe ro, co mo bus ca ba el pron to cum pli mien to de ella, ra ti fi có su 
apro ba ción, es de cir op tó por la in sis ten cia. Si las ob ser va cio nes hu bie sen si do acep ta das, el pro-
yec to sus ti tu to rio no ha bría po di do ser de ba ti do de in me dia to, pues (den tro del con cep to pre-
do mi nan te en la Cá ma ra) era pre ci so apli car el ar tí cu lo 70 de la Cons ti tu ción de 1860 se gún el 
cual, en es tos ca sos, re con si de ra da una ley, no po día vol ver a ser dis cu ti da has ta la si guien te 
le gis la tu ra. Tu de la, por el con tra rio, ase ve ra ba que la no ta que de vol vió la ley de fe rro ca rri les no 
te nía co mo fi na li dad im pe dir su san ción si no solo mo di fi car al gu nos de sus ar tí cu los sin to car sus 
esen cia les ob je ti vos, por lo cual co rres pon día apli car aquí el in ci so 1° del ar tí cu lo 59 de la Car ta 
con cer nien te a la fa cul tad del Con gre so pa ra mo di fi car las le yes pro mul ga das, que im plí ci ta men-
te se re fe ría tam bién a las le yes no pro mul ga das.

El Co mer cio en su edi to rial del 25 de fen dió la doc tri na adop ta da por el Se na do. De acuer do 
con ella, ob ser va da una ley, no ca be si no re con si de rar la con las ob ser va cio nes he chas y, si no 
fue se apro ba ba, pres cin dir del asun to has ta una pró xi ma le gis la tu ra. Sos tu vo pa ra ello que el 
ve to no pue de te ner otra fi na li dad que la anu la ción de la ley ob ser va da y que cuan do el Eje cu-
ti vo quie re tan solo en men dar la no le que da si no el re cur so de ha cer la pro mul ga ción res pec ti va 
y pre sen tar lue go un pro yec to mo di fi ca to rio, pues no ca be mo di fi car si no lo que exis te y una ley 
no pro mul ga da no exis te cons ti tu cio nal men te.

El SE GuN Do Ga BI NE tE tu DE la.- Sur gi da así la cri sis por una cues tión doc tri na ria sin que 
se hu bie se plan tea do la des con fian za o la cen su ra del Par la men to al Mi nis te rio, las jun tas di rec-
ti vas de los par ti dos ci vil y li be ral ma ni fes ta ron la con ve nien cia de que Tu de la si guie se en sus 
fun cio nes. Se gún el dia rio de opo si ción El Tiem po, con tri bu ye ron a que se pre sen ta ra es ta fór mu-
la la di fi cul tad del Pre si den te pa ra sa tis fa cer de otra ma ne ra a los di ver sos cír cu los de sus ami gos, 
el pro pó si to de evi tar la caí da de Tu de la y el de seo de los li be ra les de man te ner sus po si cio nes, 
so bre to do la car te ra de Go bier no.

El 27 de abril de 1918 la so lu ción de la cri sis con sis tió en la ra ti fi ca ción del mis mo Gabinete 
ex cep to solo los mi nis tros de Ha cien da y Fo men to Are nas y Es car dó. Asu mió el por ta fo lio de 
Ha cien da el di pu ta do ci vi lis ta Víc tor M. Maúr tua, y el de Fo men to el se na dor del mis mo par ti do, 
Cle men te Re vi lla.

El pRo BlE Ma FE RRo ca RRI lE Ro EN la lE GIS la tu Ra DE 1918.- El presi den te Jo sé 
Par do se ocu pó de la ley de fe rro ca rri les en su men sa je del 28 de ju lio de 1918. Anun ció el en vío 
al Con gre so, por el ministro de Fo men to, de un nue vo pro yec to de con tex tu ra téc ni ca y eco nó-
mi ca. En cuan to al pri mer as pec to, in sis tió en la ne ce si dad de con cen trar la ac ción y los fon dos 
en las di rec cio nes prin ci pa les in di ca das por los gran des in te re ses na cio na les, evi tan do la in ter fe-
ren cia de ex pec ta ti vas res pe ta bles pe ro de me nor im por tan cia, el afán de con ci liar in te re ses que 
ya ha bía lle va do al Con gre so, en la ley ob ser va da, “a for mu lar un pro gra ma irrea li za ble”. Plan teó, 
una vez más, la ne ce si dad de “un pro gra ma so brio y cla ro” en el que se in vir tie ran “con ener gía 
in fle xi ble” las ren tas se ña la das; en ca so con tra rio, nin gu na lí nea po dría ter mi nar se ni ha cer na da 
que sig ni fi ca ra un pro gre so efec ti vo. Se ña ló la prio ri dad de las vías de Huan ca yo al Cuzco, 
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Chim bo te, Re cuay y otra “que una un puer to o una es ta ción de fe rro ca rril con un puer to so bre 
un río que sea na ve ga ble to do el año en la re gión orien tal”, agre gó, ade más, la pro lon ga ción del 
fe rro ca rril de Chi le te a Mag da le na. En tró en de ta lles so bre fi nan cia ción del pro gra ma así es bo za-
do y so bre las se gu ri da des que de bía pres tar.

He aquí una mues tra fi de dig na de lo que fue la men ta li dad de Jo sé Par do co mo hom bre de 
gobierno y que con tras ta ní ti da men te con la de Le guía. Lo que ocu rrió en se gui da es tam bién 
una co sa re pre sen ta ti va de su épo ca, a di fe ren cia del cua dro que ca rac te ri zó al pe río do si guien-
te. En via do por el ministro de Fo men to Cle men te Re vi lla a la Cá ma ra de Di pu ta dos el pro yec to 
que anun cia ra Par do, ella, con se cuen te con su ac ti tud an te rior, solo apro bó la úl ti ma par te, o sea 
la que ver sa ba so bre la fi nan cia ción de los fe rro ca rri les. Se tra ta con más de ta lle del mis mo asun-
to en el ca pí tu lo so bre el Ra mo de Fo men to en es te pe río do.

[ IV ]
laS cREa cIo NES po lí tI caS DE pRo VIN cIaS.- Va rias ve ces, a tra vés de dis tin tos re gí me-
nes, el Con gre so creó o ubi có pro vin cias pa ra fa vo re cer los in te re ses elec to ra les de de ter mi na dos 
par ti dos o per so nas, uti li zan do el pre cep to cons ti tu cio nal de que to da pro vin cia tu vie ra re pre-
sen ta ción par la men ta ria.

Uno de los ca sos tí pi cos que es con die ron es ta cla se de ma nio bras dio ori gen a la ley N° 2346 
de 20 de no viem bre de 1916 que creó en el de par ta men to de La Li ber tad la pro vin cia de Ca ja-
mar qui lla con el fin de ase gu rar una cu rul a Ma nuel B. Pé rez, per so na im por tan te den tro de la 
ma yo ría par la men ta ria; y otro aná lo go vi no a ser el de la ley N° 2335 de 10 de no viem bre de 1916 
se gún la cual la pro vin cia de Ca ja tam bo de bía de pen der en lo ad mi nis tra ti vo, po lí ti co y ju di cial 
no del de par ta men to de Áncash si no del de par ta men to de Li ma, con lo cual se qui so ayu dar a 
Fe li pe Ba rre da y Laos.
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E
[ I ]
l IN cI DEN tE DE NuES tRa Épo ca y la RE NuN cIa DEl MI NIS tRo la FuEN tE.- El 22 
de ju nio de 1918 co men zó a apa re cer Nues tra Épo ca, pe rió di co de crí ti ca po lí ti ca y so cial di ri gi do 
por Jo sé Car los Ma riá te gui. El con te ni do de es ta pu bli ca ción no te nía ca rác ter li te ra rio y se ins pi-
ra ba en el es ti lo y las ca rac te rís ti cas po lé mi cas de las re vis ta Es pa ña edi ta da en ton ces en Ma drid 
por Luis Ara quis taín. Sus ar tí cu los prin ci pa les pa re cían que rer con tri buir a la for ma ción de un 
fu tu ro par ti do so cia lis ta.

En tre los ar tí cu los de Nues tra Épo ca hu bo uno, fir ma do por Ma riá te gui, con un aná li sis acer bo 
del ejér ci to. Ma riá te gui se de cla ra re suel ta men te ad ver so a una po lí ti ca de ar ma men tis mo y de 
mi li ta ri za ción del país. Re ser va ba fra ses des pec ti vas pa ra je fes y ofi cia les, pues creía ver en ellos 
ele men tos de in fe rio ri dad per so nal y so cial. Re cor da ba los tiem pos en que quien te nía un hi jo 
bri bón, de sal ma do o idio ta lo po nía en el cuar tel. De cía que los pe rua nos no quie ren ser sol da-
dos. Ha cía apa re cer a la ins ti tu ción cas tren se pe rua na po co me nos que co mo una bu ro cra cia 
ar ma da de ga na pa nes y fra ca sa dos. Cen su ra ba la in ter ven ción del ejér ci to en la vi da pú bli ca y 
de nun cia ba el he cho de que él se preo cu pa ra me nos de su pro gre so in ter no que de las si tua cio-
nes y ex pec ta ti vas que de la po lí ti ca po dían de ri var.

El ar tí cu lo de Ma riá te gui fue té tri co, pre ci pi ta do e in jus to. El Pe rú te nía que preo cu par se 
de ar mar se y mi li ta ri zar se por que es ta ban vi vos va rios pro ble mas de lí mi tes y más de un ve ci-
no ha bría apro ve cha do cual quier in ge nuo afán de de sar me, por lo de más, no pues to en 
prác ti ca en ton ces por nin gún Es ta do del mun do. Des de la épo ca de Pié ro la la Es cue la de 
Cho rri llos su mi nis tra ba una edu ca ción téc ni ca y dis ci pli na ria se ve ra más au tén ti ca, en con-
jun to, que la de otros es ta ble ci mien tos de en se ñan za su pe rior. Ha bía un abis mo en tre el 
ejér ci to ins ti tu cio nal mo der no y el an ti guo. Si las al tas cla ses no sen tían vo ca ción por la ca rre-
ra de las ar mas, tam po co la te nían pa ra el cle ro y es ta cri sis era da ñi na pa ra ellas, más que 
pa ra aque lla, ex po nen te de una cla se me dia de ge nui na raíz na cio nal. Fa vo ri tis mos, in fluen-
cias po lí ti cas y otra cir cuns tan cias me dia ban pa ra im pe dir le ob te ner to do el real ce que me re-
cía; pe ro de aná lo gas ta ras su frían tam bién los otros gru pos y sec to res de la vi da na cio nal. Y 
en cuan to a la in ter fe ren cia en la vi da pú bli ca, Ma riá te gui se ña la ba una ten den cia au tén ti ca; 
pe ro con vie ne re cor dar otra vez que quie nes en aque lla épo ca la acen tua ban, con ten ta cio-
nes rei te ra das, eran los ci vi les.

Un gru po de jó ve nes ofi cia les, en vez de exi gir por otros me dios la re pa ra ción del ho nor mi li-
tar y el res ta ble ci mien to de los fue ros de la ver dad, irrum pió en la im pren ta de El Tiem po el 24 de 
ju nio de 1918 y ul tra jó a Ma riá te gui. Es te ac to pre sen tó to dos los ca rac te res de un he cho de 
ofus ca ción in con ve nien te y con de na ble. El 26 del mis mo mes tu vo lu gar una ma ni fes ta ción de 
so li da ri dad ins ti tu cio nal or ga ni za da por los ofi cia les, con ex pre sio nes de ad he sión al Go bier no y 
en ella par ti ci pó el presiden te Par do en cu yo dis cur so se re fle jó el hon do res que mor que sen tía 
an te la vio len ta cam pa ña con tra él y su ré gi men sis te má ti ca men te se gui da por El Tiem po. El mis-
mo día re nun cia ron el ministro de Gue rra co ro nel Cé sar A. La Fuen te y el je fe de Es ta do Ma yor 
co ro nel Ma nuel Ma ría Pon ce a quie nes, se gún pa re ce, dis gus ta ron los acon te ci mien tos que se 
ha bían pro du ci do. Reem pla zó a La Fuen te, el co ro nel An drés Ca te ria no, in ten den te de Gue rra; a 
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Pon ce, el co ro nel Pe dro Mar tí nez, y a Ca te ria no, el co ro nel Juan C. Díaz. Nues tra Épo ca de jó de 
pu bli car se des pués del se gun do nú me ro que apa re ció el 6 de ju lio de 1918.

[ II ]
El Mo VI MIEN to SuB VER SI Vo DE aN cÓN. la pRo tES ta ES tu DIaN tIl poR la SuS-
pEN SIÓN DE Ga RaN tíaS y El MI NIS tRo Sa yáN y pa la cIoS.- El 22 de agos to de 1918 
se pro du jo un mo vi mien to sub ver si vo mi li tar en An cón con un ba ta llón de za pa do res al man do 
del co man dan te Ar man do Pa ti ño Za mu dio. No se ha es tu dia do es te epi so dio en el que, se gún 
pa re ce, in ter vi nie ron, des de le jos, el ge ne ral An drés A. Cá ce res, je fe del Partido Constitucional y 
Ar tu ro Oso res, pro mi nen te miem bro de di cho par ti do.

El Par la men to apro bó sin de man da del Go bier no, la ley N° 2767 de 23 de agos to que de cla ró 
en sus pen so, por dos me ses, las ga ran tías in di vi dua les. Sur gió la pro tes ta de los uni ver si ta rios 
con tra esa ley y el lo cal de la Fe de ra ción de Es tu dian tes, en el Pa la cio de la Ex po si ción, fue alla-
na do en el cur so de una se sión por gen dar mes y po li cías en la no che del 28 de agos to, pro du-
cién do se un cho que. En los días si guien tes la efer ves cen cia ju ve nil se ex te rio ri zó en un ata que al 
do mi ci lio del di pu ta do Ma nuel B. Pé rez, di ri gen te de la ma yo ría par la men ta ria go bier nis ta, así 
co mo tam bién en ma ni fes ta cio nes rui do sas fren te al Pa la cio pre si den cial.

Ma nuel B. Pé rez re pre sen ta ba a la pro vin cia de Ca ja mar qui lla, crea da es pe cial men te pa ra él. 
Ba jo de es ta tu ra y obe so, con su si lue ta se en sa ña ban los ca ri ca tu ris tas. Sus in ter ven cio nes par-
la men ta rias eran lo opues to a la elo cuen cia flo ri da y ga la na, a la dia léc ti ca ex haus ti va, a la pa sión 
vo ci fe ran te. Rom pían la tra di ción de gra ve dad, re tó ri ca y pre sun ción que ha ca rac te ri za do a la 
ora to ria pe rua na. Re sal ta ban por su ín do le cam pe cha na, sus co men ta rios gra cio sos, sus ra zo nes 
mon das y li ron das en las que se per ci bía el eco de la fi lo so fía rús ti ca la ten te en los ada gios, pro-
ver bios, afo ris mos, di chos y apo teg mas an ti guos y mo der nos que ate so ra nues tro idio ma. A to do 
ello agre gó su ex pe rien cia par la men ta ria, pues in gre só com ba ti va men te a la Cá ma ra de Di pu ta-
dos en 1895 y su ex pe rien cia co mo abo ga do y co mo fun cio na rio, pues tra ba jó mu chos años en 
la Be ne fi cen cia Pú bli ca de Li ma y tu vo a su car go una de las sin di ca tu ras de la Mu ni ci pa li dad. Lo 
mis mo po día par ti ci par, con esas ca rac te rís ti cas, en un de ba te so bre el Pre su pues to o so bre la ley 
con tra el agio y la usu ra o so bre im pues tos y, so bre to do, en las cues tio nes po lí ti cas can den tes, 
en tre las que des co lla ron los pro ce sos elec to ra les de 1917 y la sus pen sión de las ga ran tías in di-
vi dua les. Ma nuel B. Pé rez te nía, ade más, a su car go la cá te dra de His to ria de la li te ra tu ra cas te lla-
na en la fa cul tad de Le tras de la Uni ver si dad de San Mar cos y atraía a gran can ti dad de es tu dian-
tes pro pen sos a la al ga za ra cuan do se ocu pa ba con sin gu lar de lei te, del Li bro del buen amor del 
Ar ci pres te de Hi ta y de otras obras de ca rác ter es ca bro so.

El 2 de se tiem bre de 1918 re nun ció el ministro de Go bier no Sa muel Sa yán y Pa la cios. El Tiem-
po, con du ras fra ses pa ra los hom bres del ré gi men en ge ne ral, re co no ció que la ges tión de Sa yán 
no ha bía si do de sa ten ta ni odio sa. El Co mer cio tam po co en con tró cul pa bi li dad di rec ta del minis-
tro en los ac tos de in ne ce sa ria vio len cia prac ti ca dos con los es tu dian tes; pe ro lo ha lló, par la men-
ta ria y po lí ti ca men te, res pon sa ble por no ha ber los pre vis to y por no ha ber te ni do su bor di na dos 
sa ga ces pues ya que es ta ba sus pen di do el de re cho de reu nión pu do ha ber se ne ga do el per mi-
so pa ra la se sión es tu dian til o li mi tar se la po li cía a cui dar el or den. Reem pla zó a Sa yán, Cle men te 
Re vi lla. Ministro de Fo men to fue nom bra do Ma nuel Vi ne lli, miem bro del Partido Liberal.

En tre los pun tos in clui dos por los fac cio sos en su ma ni fies to es tu vie ron: la di so lu ción de los 
Po de res Eje cu ti vo, Le gis la ti vo y Ju di cial, ade más “de cla rar la gue rra al Im pe rio ale mán y sus alia-
dos; en viar un sa lu do a los pue blos alia dos y en es pe cial a Bél gi ca; en tre gar to dos los bu ques 
na cio na les a Es ta dos Uni dos; y en viar una di vi sión pa ra que se ba tie ra con tra las tro pas de los 
im pe rios cen tra les”. Pa re ce que los je fes del mo vi mien to te nían ad he sión po lí ti ca al ex pre si den-
te Au gus to B. Le guía. Fe li pe Ba rre da y Laos de nun ció en la Cá ma ra de Di pu ta dos que, en tre los 
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do cu men tos en con tra dos al di ri gen te in su rrec to Hum ber to Ne grón, de quien se ha bla en se gui-
da, es tu vo una le tra gi ra da por él a car go de la Pe ru vian Cor po ra tion, en ti dad in gle sa a la que 
acu só, ade más, de sub ven cio nar la cam pa ña del dia rio El Tiem po.

Pa ti ño Za mu dio se apo de ró de la ciu dad de Hua cho des pués de un bre ve com ba te. Se su po-
ne que es tu vo co nec ta do con pla nes pa ra aná lo gas su ble va cio nes en otros lu ga res de la Re pú-
bli ca y, aca so, pa ra un gol pe de Es ta do en la ca pi tal; pe ro na da ocu rrió. El je fe re bel de op tó por 
in ter nar se en la di rec ción de Ce rro de Pas co; y a los po cos días tu vo que ca pi tu lar an te la van-
guar dia de las fuer zas de Go bier no man da da por el ca pi tán Abel Sa la zar y el ma yor Al ber to So la-
ri. Con du ci do por tren a Li ma, fue en ce rra do en las Ca sa ma tas del Ca llao y so me ti do a la jus ti cia 
mi li tar. En tre sus co la bo ra do res es tu vie ron Hum ber to Ne grón, abo ga do y pe rio dis ta que en 1917 
ha bía si do ele gi do di pu ta do su plen te por Pa cas ma yo, y los se ño res de las Ca sas y Za mu dio. La 
Cá ma ra res pec ti va au to ri zó que Ne grón fue se so me ti do a jui cio. Pri sio ne ro, fue re mi ti do a la cár-
cel de Gua da lu pe y lue go al hos pi tal de San Bar to lo mé, de don de lo gró eva dir se.

Con mo ti vo de ha ber si do de be la do el mo vi mien to sub ver si vo de An cón, el presiden te Par do 
ofre ció una re cep ción en el sa lón del Pa la cio de Go bier no a los je fes y ofi cia les del ejér ci to y la 
ma ri na. To do el ele men to mi li tar y na val acu dió a ma ni fes tar al Je fe del Es ta do su ad he sión y su 
pro tes ta por el le van ta mien to cu yo fra ca so in du cía a que se le ca li fi ca ra de “des ca be lla do”.

Un ma ni fies to del Partido Constitucional en oc tu bre de 1918 se ña ló las di fi cul ta des y pe li gros 
de la si tua ción del país y tu vo un ca rác ter ame na za dor pa ra el or den pú bli co. Es muy pro ba ble 
que es te par ti do, y otros ele men tos po lí ti cos, si guie ran cons pi ran do en ton ces.

El 3 de se tiem bre de 1918 el ministro Sa muel Sa yán Pa la cios se di ri gió al Con gre so pa ra que 
de ro ga se la ley N° 2767 so bre sus pen sión de las ga ran tías cons ti tu cio na les. El Par la men to así lo 
acor dó por una ni mi dad en se sión de ese día.

[ III ]
la DI MI SIÓN DEl SE GuN Do Ga BI NE tE tu DE la. tu DE la y Su aN tE cE SoR.- Al ter-
mi nar el Con gre so ex traor di na rio de 1918 di mi tie ron, con fe cha 26 de no viem bre, Tu de la y sus 
com pa ñe ros de Gabinete. La si tua ción in ter na cio nal del país se ha bía com pli ca do con las hos ti-
li da des chi le nas con tra los pe rua nos de Tac na, Ari ca y Ta ra pa cá. Tu de la fue nom bra do po co des-
pués mi nis tro ple ni po ten cia rio en Es ta dos Uni dos. La le ga ción fue ele va da a la con di ción de 
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ma dre a Hua cho, don de ini ció sus es tu dios pri ma-
rios. Tiem po des pués, de bió mu dar se a la ca pi tal 

tras su frir un ac ci den te que lo dejó con un im pe di men to 
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em ba ja da. Solo te nían en ton ces esa je rar quía en tre las re pre sen ta cio nes di plo má ti cas en los paí-
ses su da me ri ca nos las de Ar gen ti na, Bra sil y Chi le.

Tu de la, co mo ministro de Re la cio nes Ex te rio res, tu vo el ges to in só li to de de cla rar que la 
me mo ria so bre la ges tión de la Can ci lle ría en el año de 1916 ex pre sa ba con cep tos per so na les 
de su au tor, En ri que de la Ri va-Agüe ro. Re sul tó así cla ra men te re co no ci do que los ministros 
po dían se guir su po lí ti ca pro pia, mo di fi ca da al pro du cir se un cam bio en el Gabinete. El ca so 
mo ti vó el co men ta rio de Jo sé Ma tías Man za ni lla en la se sión de la Cá ma ra de Di pu ta dos del 10 
de ene ro de 1918.

El Ga BI NE tE aRE NaS.- La cri sis pro vo ca da por la re nun cia del se gun do Gabinete Tu de la se 
pro lon gó du ran te tres se ma nas. Al fin que dó or ga ni za do el 18 de di ciem bre de 1918 el mi nis te-
rio que pre si dió Ger mán Are nas (Go bier no). For ma ron par te de él, ade más: Ar tu ro Gar cía Sa la zar 
(Re la cio nes Ex te rio res), Án gel Gus ta vo Cor ne jo (Jus ti cia e Ins truc ción), el ge ne ral Juan M. Zu loa ga 
(Gue rra), Héc tor Es car dó Sa la zar (Ha cien da) y Ma nuel Vi ne lli (Fo men to). Are nas, di pu ta do ci vi lis ta, 
vol vía al Go bier no des pués de ha ber par ti ci pa do en él en 1917 y 1918. Tam bién tu vo una car te-
ra mi nis te rial en el ré gi men de 1904-1908. Cor ne jo y Vi ne lli per te ne cían al Partido Liberal y eran 
se na dor y di pu ta do res pec ti va men te. La ac tua ción po lí ti ca de Es car dó es ta ba vin cu la da a su 
pa so por el por ta fo lio de Fo men to en el pri mer Gabinete Tu de la, al que tam bién per te ne cie ra 
Are nas. Ca rác ter téc ni co re ves tían los otros dos nom bra mien tos: Ar tu ro Gar cía Sa la zar era je fe del 
Ar chi vo de Lí mi tes y el ge ne ral Zu loa ga ejer cía la di rec ción de la Es cue la Mi li tar.

El Co mer cio se la men tó en su edi to rial del 19 de di ciem bre de que el Pre si den te no hu bie se 
po di do, a cau sa de las cir cuns tan cias, efec tuar una con cen tra ción de fuer zas po lí ti cas. En una 
ho ra gra ve de su exis ten cia, agre ga ba, el Pe rú no con ta ba con un Gabinete que fue ra sím bo lo de 
la uni dad pa trió ti ca ne ce sa ria; sin em bar go, se ña ló el de ber del país de apo yar al que se ha bía 
cons ti tui do. El Tiem po, en tre nu me ro sas crí ti cas, ex pre só que los li be ra les y los ci vi lis tas no se 
ha bían en ten di do en for ma li bre y di rec ta si no que esa alian za fun cio na ba a tra vés de la com pla-
cen cia de am bos par ti dos an te el Je fe del Es ta do; afir mó que la fal ta de orien ta ción de fi ni da 
fren te a la su ce sión pre si den cial era el mo ti vo por el cual no se ha bía ob te ni do un mi nis te rio de 
ma yor ca li bre; y re ve ló que el presiden te Par do ha bía su fri do has ta ca tor ce re cha zos en sus so li-
ci tu des an te dis tin tas per so nas pa ra que acep ta ran car te ras mi nis te ria les.

En 1918 fun dó con Cé sar Fal cón la re vis ta Nues tra 
Épo ca, don de re nun ció a su seu dó ni mo. Al año 
si guien te, creó el dia rio La Ra zón, des de don de apo-
yó la re for ma uni ver si ta ria y las lu chas obre ras. Por 
su apo yo a la huel ga en pro del aba ra ta mien to de las 
sub sis ten cias, La Ra zón fue clau su ra do y Ma riá te gui 
fue en via do a Ita lia acu sa do de  “agen te de pro pa-
gan da pe rio dís ti ca”.
En Eu ro pa, se acer có a la doc tri na mar xis ta. Re gre só 
al Pe rú en mar zo de 1923. En 1926, fun dó la re vis ta 

Amau ta, que reu nió a una nue va ge ne ra ción de 
in te lec tua les. Dos años más tar de pu bli có 7 en sa yos 
de in ter pre ta ción de la rea li dad pe rua na, un impor-
tante aná li sis de la si tua ción so cial, eco nó mi ca y 
po lí ti ca del país. Es aún una fuen te de re fe ren cia 
in dis pen sa ble.
En sus úl ti mos años, pos tra do en una si lla de rue das, 
tu vo gran ac ti vi dad po lí ti ca: fun dó el Par ti do So cia-
lis ta Pe rua no y en 1930, or ga ni zó la Con fe de ra ción 
Ge ne ral de Tra ba ja do res del Pe rú.
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[ IV ]
El DIS taN cIa MIEN to EN tRE El paR tI Do lI BE Ral y El Go BIER No.- Vio len cias ejer-
ci das en Hua ri, Pa ri na co chas y Yau yos con mo ti vo de la reu nión de la asam blea de ma yo res con-
tri bu yen tes en da ño de los can di da tos del Partido Liberal fue ron in vo ca das por los mi nis tros 
Cor ne jo y Vi ne lli pa ra di mi tir el 2 de mar zo de 1919. En rea li dad, se gún El Tiem po, la ver da de ra 
ra zón fue el dis tan cia mien to cre cien te que ha bía sur gi do en tre los li be ra les y el Go bier no con 
mo ti vo de la can di da tu ra ci vi lis ta de Án te ro As pí lla ga a la pre si den cia de la Re pú bli ca. El Tiem po 
ha bía pu bli ca do, po cos días an tes, una in for ma ción que da ba a co no cer el acuer do de la di rec-
ti va li be ral de ne gar su apo yo a es te ca ba lle ro. En el dia rio as pi lla guis ta La Ley, apa re cie ron unas 
no tas so bre el fra ca so po lí ti co de los li be ra les y una de cla ra ción del ministro Are nas so bre su 
pro pó si to de no in tro du cir cam bio al gu no en la po lí ti ca elec to ral.

La Pren sa, que era en ton ces dia rio de pro pie dad de Au gus to Du rand, elo gió, en su edi to rial 
del 23 de mar zo, la ra ra leal tad y cons tan cia en el apo yo del Partido Liberal al Go bier no con sa cri-
fi cio de ex pec ta ti vas egoís tas. En cam bio, de man dó que se res pe ta ran sus po si cio nes par la men-
ta rias y que fac to res ex tra ños a las ma sas po pu la res no mer ma sen su po der, pe que ño pe ro 
le gí ti ma men te ga na do en ba ta llas de mo crá ti cas. Los atro pe llos elec to ra les re que rían ex pli ca cio-
nes, se gún La Pren sa, y el Pre si den te, a quien po nía al mar gen de sus crí ti cas, ha bía que ri do pro-
mo ver un sin ce ro es tu dio de la si tua ción. Pe ro los in te re ses en jue go, las vio len cias de un la do, 
las as tu cias de otro, las pro vo ca cio nes des me su ra das de la opo si ción, los ar di des ocul tos del 
par ti do que vi vía en las an te sa las de Pa la cio y que te nía su agen te en el ministro de Go bier no 
ha bían echa do a per der “to da es pe ran za de que los li be ra les read qui rie sen sin pe li gro de su pro-
pia dig ni dad su si tua ción”.

El man te ni mien to de la alian za en tre el Partido Liberal y el Go bier no es tu vo su pe di ta do a la 
sa li da de Are nas de su por ta fo lio. Al no pro du cir se es ta re nun cia vi no la rup tu ra.

En su co men ta rio edi to rial del 24 de mar zo El Co mer cio ca li fi có a la ex tin ta alian za Ci vil-Li be-
ral, co mo un equi li brio de fuer zas po lí ti cas sin in te li gen cia ver da de ra; e in sis tió en la fra gi li dad de 
ese pac to ex pues to a que brar se con mo ti vo de las elec cio nes, ya que am bos par ti dos se dis pu-
ta ron el pre do mi nio pues, erra da men te, fue ron a ellas sin acuer do pre vio. Con cluía pi dien do que 
el Go bier no se for ma ra con el apo yo de ele men tos po lí ti cos de fi ni dos y or ga ni za dos.

Sin em bar go, la re com po si ción del Gabinete solo fue par cial. Los nue vos mi nis tros fue ron 
úni ca men te Au gus to Arre se Ve gas (Fo men to) y Fe de ri co Pa ni zo (Jus ti cia e Ins truc ción), es te úl ti-
mo, vo cal de la Cor te Su pe rior de Li ma. Am bos ca re cían de be li ge ran cia po lí ti ca, sin bien Arre se 
ejer cía la di pu ta ción por Pai ta y era ci vi lis ta. Pa ni zo pu so co mo con di ción pa ra acep tar el por ta-
fo lio que con ti nua ra la im par cia li dad elec to ral del Go bier no. 

El Ho MI cI DIo FRuS tRa Do DE au GuS to Du RaND EN puN ta DE la ES pE RaN Za.- 
El 19 de abril de 1919 un gru po de mal he cho res pre ten dió vic ti mar a Au gus to Du rand en el lu gar 
lla ma do Pun ta de la Es pe ran za, en Huá nu co. El ho mi ci dio se con su mó en la per so na del súb di to 
es pa ñol Eduar do Atard y Se rra no que acom pa ña ba al cau di llo li be ral. Es te sal vó mi la gro sa men te; 
pe ro que dó he ri do de gra ve dad.

A pri me ra vis ta tan exe cra ble de li to fue co me ti do por ra zo nes de ca rác ter per so nal y lu ga re-
ño. Abun da ron, sin em bar go, las ver sio nes de que tu vo con te ni do po lí ti co. No fal ta ron quie nes 
cre ye ran evi den tes los vín cu los en tre Luis G. Ri ve ra, uno de los in cul pa dos, con per so na jes del 
leguiis mo. Es pro ba ble, sin em bar go, que los ene mi gos de Du rand bus ca ran el con tac to ul te rior 
con sus ad ver sa rios en el ni vel na cio nal.

El juez de Huá nu co, Óscar O. Chá vez, or de nó la de ten ción de nue ve cóm pli ces del aten ta do, 
lo cual fue con fir ma do por el tri bu nal su pe rior de Li ma. Cuan do se pro du jo la su ble va ción del 4 
de ju lio de 1919, se apo de ró de la pre fec tu ra de Huá nu co el ma yor En ri que Gó mez. El fla man te 
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 El MoVIMIENto SuBVERSIVo DE aNcÓN. El 22 de agosto de 1918, ancón fue escenario de un 
movimiento en protesta por la suspensión de las garantías individuales decretada por el 
gobierno. En la revista Variedades N˚ªªºº º º ª º º º º 547, se publicó la foto del sargento mayor armando 
patiño Zamudio (izquierda), jefe de las tropas sublevadas, y la del prefecto de lima, alejandro 
arenas (derecha), quien encabezó a las tropas del gobierno (1). tanto patiño como Humberto 
Negrón, otro dirigente de la revuelta, fueron luego apresados. En su poder se encontraron 
diversos documentos que comprometían a augusto B. leguía. aquí vemos su traslado del callao 
hacia lima (2).

[1]

[2]
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fun cio na rio so li ci tó de Chá vez la li ber tad de los nue ve pre sos. An te su ne ga ti va pro ce dió de 
he cho. Es tos in di vi duos par ti ci pa ron, con Luis G. Ri ve ra, en los des ma nes que tu vie ron lu gar en la 
ce le bra ción de la vic to ria leguiis ta. Más aún, Chá vez fue obli ga do a aban do nar Huá nu co. Ya en 
Li ma, el juez de pues to con si guió que la Cor te ini cia ra un pro ce so con tra el ma yor Gó mez y que 
or de na se su de ten ción por la sol tu ra de pre sos so me ti dos al Po der Ju di cial. El Go bier no am pa ró 
a es te je fe has ta que se dio una ley que cor tó el jui cio. Chá vez aban do nó en ton ces la ma gis tra tu-
ra. Gó mez fue nom bra do ede cán del presiden te Le guía, y Luis G. Ri ve ra fue al cal de de Huá nu co. 

Tres ex pe dien tes se for ma ron en ton ces: los au tos so bre ho mi ci dio de Du rand y Atard, el jui cio 
in coa do con tra los que fal ta ron a la au to ri dad del juez Chá vez y la cau sa que se ini ció con tra el 
pre fec to Gó mez. Ha bría que es tu diar los de te ni da men te pa ra es cla re cer es tos asun tos; pe ro con-
vie ne dis tin guir en tre la gé ne sis del cri men de Pun ta de la Es pe ran za y la im pu ni dad ul te rior 
con ce di da a los su je tos que qui sie ron ase si nar al je fe del Partido Liberal, por quie nes in ten ta ron 
des truir su dia rio La Pren sa el 10 de se tiem bre de 1919, lo de por ta ron del país y tra ta ron de ha cer 
el ma yor da ño po si ble a sus pro pie da des y a sus in te re ses. En es tas úl ti mas la bo res in ter vi nie ron 
los asal tan tes de Pun ta de la Es pe ran za.

El Ga BI NE tE Zu loa Ga.- In me dia ta men te des pués de co no cer se en Li ma la no ti cia del aten-
ta do de Pun ta de la Es pe ran za, La Pren sa atri bu yó al ministro de Go bier no, Ger mán Are nas, res pon-
sa bi li dad en él, por las ga ran tías que ha bía con ce di do an tes a los agre so res e hi zo alu sión a los 
san grien tos su ce sos que ha bían ocu rri do a prin ci pios de aquel mis mo año en Yau yos. Are nas, con 
mo ti vo de es tas crí ti cas que, en su con cep to, da ña ban su re pu ta ción y pa ra evi tar el acre cen ta-
mien to de la cri sis po lí ti ca, re nun ció, no sin de jar cons tan cia de que era no to ria la par ti ci pa ción de 
los par la men ta rios li be ra les en el nom bra mien to de las au to ri da des del de par ta men to de Huá nu-
co. Sos tu vo, ade más, que el pro ce so elec to ral se de sa rro lla ba le gal men te, pues ad ver sa rios del 
Go bier no ha bían triun fa do en di ver sas cir cuns crip cio nes. El Co mer cio afir mó que, en un am bien te 
se re no, la di mi sión de Are nas no se hu bie ra pro du ci do, pues se de ri va ba de un cri men fa ci li ta do 
por las di fe ren cias so cia les del país a cu yo am pa ro sur gía el fe nó me no del ban do le ris mo.

Óscar Ma vi la, di pu ta do por Uca ya li, fue nom bra do ministro de Go bier no el 26 de abril de 1919. 
Ma vi la ha bía ser vi do con lu ci mien to en la ma ri na y en el de sem pe ño de im por tan tes co mi sio nes 
en el Orien te. Con es te úni co cam bio pro si guió en sus fun cio nes el Gabinete ba jo la pre si den cia 
del ge ne ral Juan M. Zu loa ga, que acom pa ñó al presiden te Par do has ta el 4 de ju lio de 1919.

[ VI ]
laS Fa cul ta DES lE GIS la tI VaS DE loS coN GRE SoS EX tRaoR DI Na RIoS.- En el ejer-
ci cio de la Cons ti tu ción de 1860 se hi zo du ran te mu chos años una nor ma el prin ci pio de que los 
Con gre sos ex traor di na rios no po dían ocu par se de otro ob je to si no de los que el Po der Eje cu ti vo 
se ña la ra en su con vo ca to ria. A par tir de 1895 co men zó a abrir se pa so la teo ría de la iden ti dad de 
las le gis la tu ras or di na ria y ex traor di na ria des de el pun to de vis ta de las atri bu cio nes de ellas.

El 10 de no viem bre de 1917, la Cá ma ra de Di pu ta dos, a pe di do de En ri que Es car dó Sa la zar, 
obe dien te a la in ter pre ta ción res tric ti va, acor dó re co men dar al Go bier no el so me ti mien to a las 
se sio nes ex traor di na rias del pro yec to que crea ba un im pues to a los es pec tá cu los pú bli cos en 
fa vor de la in fan cia des va li da. En la se sión del 6 de di ciem bre del mis mo año se dio lec tu ra a un 
ofi cio del ministro de Go bier no en el que ma ni fes ta ba que en vis ta de la im por tan cia de los 
asun tos so me ti dos a esa le gis la tu ra, el Po der Eje cu ti vo re ser va ba pa ra otra opor tu ni dad aten der 
a ese pe di do.

En la le gis la tu ra de 1918 ya la Cá ma ra de Di pu ta dos co men zó a asu mir, por sí mis ma la ta rea 
de am pliar las fa cul ta des de los Con gre sos ex traor di na rios. Así, dis cu tió asun tos no com pren di dos 
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en la con vo ca to ria, ta les co mo la in com pa ti bi li dad del man da to par la men ta rio con los em pleos 
en la Com pa ñía Re cau da do ra, el pre mio al in ter na cio na lis ta ar gen ti no Es ta nis lao Ze va llos (que fue 
apro ba do), la con ce sión de la cla se de ge ne ral de bri ga da del Pe rú al ge ne ral ar gen ti no Eduar do 
Ruiz (tam bién con ce di da en ton ces), el en vío del trans por te Iqui tos a Nue va York (asi mis mo re suel-
to), el re co no ci mien to de los tí tu los uni ver si ta rios de los doc to res Ro dol fo Neu haus y Án gel Pa ro-
di y el pre mio a Fer mín Tan güis igual men te tra mi ta dos. Así, pues, la le gis la tu ra ex traor di na ria de 
1918 es ta ble ció la ju ris pru den cia par la men ta ria so bre la ple ni tud del de re cho de ini cia ti va en esas 
se sio nes. Fue una vic to ria de la in de pen den cia y de la li ber tad del Po der Le gis la ti vo.

[ VI ]
El paR tI Do Na cIo Nal DE Mo cRá tI co.- Al gu nos de los más con no ta dos ele men tos jó ve-
nes del Partido Demócrata, en tre los que se des ta ca ban Ama deo de Pié ro la, Jo sé Ma ría de la Ja ra 
y Ure ta, Jo sé Gál vez se unie ron en 1915 con un gru po de otras pro mi so rias fi gu ras en el pla no 
in te lec tual y so cial que hu bie ran po di do in te grar una nue va ge ne ra ción den tro del ci vi lis mo (co-
mo Jo sé Par do y sus co le gas en 1903 y en 1904) pa ra for mar un nue vo par ti do, el Na cio nal 
De mo crá ti co, ri sue ña men te apo da do por Luis Fer nán Cis ne ros “fu tu ris ta”. Lo pre si dió Jo sé de la 
Ri va-Agüe ro, cu yo no ta ble apor te pa ra re no var los es tu dios his tó ri cos pa re cía acom pa ña do por 
una in na ta ap ti tud di rec ti va re fren da da por el ges to de ener gía cí vi ca con tra el go bier no de 
Le guía y a fa vor de los acu sa dos por la re vo lu ción del 29 de ma yo de 1909. El hom bre de ar chi vo 
y au la pa re cía sur gir a la vez co mo un ciu da da no ejem plar, co mo per so ne ro de la con cien cia de 
su ge ne ra ción, con ver ti do en un fis cal y has ta en un guía de sus ma yo res.

La de cla ra ción de prin ci pios del par ti do “fu tu ris ta” em pe za ba con pe si mis tas con si de ra cio nes. 
Sus pá rra fos ini cia les eran una la men ta ción an te el he cho de que la vi da pú bli ca pe rua na se ha lla-
ra re du ci da “al per so na lis mo más es tre cho; a la me ra in tri ga que ni si quie ra sue le ser in ge nio sa; a 
una se rie de tris tes mez quin da des; a la re pe ti ción mo nó to na y de ses pe ran te de igua les in con se-
cuen cias y de los mis mos ex tra víos”. Pre di ca ba lue go la ne ce si dad de for mar par ti dos y ata jar la 
caí da de las ins ti tu cio nes, las le yes, las ga ran tías, la ri que za y las es pe ran zas del país. Pe ro si el 
diag nós ti co era se ve ro y hu bie se po di do atraer el en tu sias mo de cuan tos que rían una re no va ción 
na cio nal, la te ra péu ti ca pro pug na da pe ca ba de va ga o de po co fas ci nan te en cuan to a su po si ble 
in fluen cia mul ti tu di na ria. Los “fu tu ris tas” se li mi ta ban a ofre cer “le ga li dad y eco no mía”, re for ma 
cons ti tu cio nal y elec to ral, des cen tra li za ción, le gis la ción obre ra, le gis la ción tu te lar in dí ge na, 
de fen sa de la in te gri dad na cio nal y otras pa na ceas. No pa re cían ha ber ha lla do un des lum bran te 
pro gra ma; pe ro se di se ña ba la pers pec ti va de una ac ción con cer ta da de la nue va ge ne ra ción 
in te lec tual den tro de los cau ces de un li be ra lis mo le ga lis ta, pro gre sis ta y mo de ra do y pa re cía 
sur gir, so bre to do, una re ser va po lí ti ca de ex cep cio nal ca pa ci dad cul tu ral, es pi ri tual y mo ral.

Fren te al go bier no de Par do el “fu tu ris mo”, a tra vés de ais la dos ma ni fies tos, ex pre só su de sa-
cuer do con al gu nas orien ta cio nes de ca rác ter ha cen da rio. No ac tuó, sin em bar go, con la ener gía, 
la te na ci dad y la elo cuen cia de una ver da de ra opo si ción. El des con ten to de la opi nión pú bli ca se 
fi jó en quie nes ha bla ban en un len gua je más cru do, más fuer te, más apa sio na do, más co ti dia no. 
El Partido Civil y el ré gi men por él apo ya do mi ra ron con pro fun do y avi zor re ce lo a la ju ve nil 
agru pa ción. No tu vo ella vo ce ros pe rio dís ti cos. No in ten tó acer car se al pue blo. Y cuan do al gu nos 
de sus más des ta ca dos di ri gen tes bus ca ron cu ru les par la men ta rias, ha lla ron o cre ye ron ha llar la 
hos ti li dad de los lla ma dos “ele men tos ofi cia les” y no en tra ron en una lu cha que hu bie ra si do di fí-
cil. El Par ti do Na cio nal De mo crá ti co que dó co mo un ce ná cu lo, co mo un gru po se lec to de per-
so na li da des pres ti gio sas cul tu ral y so cial men te, pe ro aje nas a las ma sas.

Cuan do, a raíz del via je vo lun ta rio de Jo sé de la Ri va-Agüe ro a Eu ro pa en agos to de 1919, se 
pro du jo una cor dial po lé mi ca en tre Luis Fer nán Cis ne ros y Jo sé Ma ría de la Ja ra y Ure ta acer ca 
del fu tu ris mo, Cis ne ros di jo: “Yo pen sa ba que un par ti do po lí ti co se di fe ren cia ba de un cón cla ve, 

FRENTE AL 
GObIERNO DE 
PARDO EL 
“FUTURISMO”, 
A TRAvéS DE 
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MANIFIESTOS, 
EXPRESó SU 
DESACUERDO 
CON ALGUNAS 
ORIENTACIONES 
DE CARáCTER 
hACENDARIO. 
NO ACTUó, SIN 
EMbARGO, CON LA 
ENERGíA, LA 
TENACIDAD y LA 
ELOCUENCIA DE 
UNA vERDADERA 
OPOSICIóN.
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EL PND: ¿GRUPO DE AMIGOS 
O PARTIDO PLURICLASISTA?

No ha si do Ba sa dre el úni co en 
apun tar, so bre la cor ta exis ten-
cia del Par ti do Na cio nal De mo-

crá ti co, el ca rác ter más bien ge ne ral y 
po co prác ti co de su pro gra ma, la re la ti-
va le ja nía res pec to de las ma sas elec to-
ra les, la po ca  vo lun tad de di fun dir el 
idea rio po lí ti co de la nue va agru pa ción 
y el des fa se en tre las as pi ra cio nes de los 
in te lec tua les y el ejer ci cio efec ti vo del 
po der. Luis Loay za (So bre el 900 [Li ma: 
Hue so Hú me ro, 1990]) ha des cri to al 
PND en es tos tér mi nos: “un gru po de 
ami gos sin mu chos se gui do res y sin 
ver da de ra or ga ni za ción na cio nal. [...] 
des de le jos, es un ca pí tu lo más en la 
his to ria de los in te lec tua les pe rua nos, 
en el fra ca so tan tas ve ces re no va do de 
sus es fuer zos por in ser tar se en la vi da 
pú bli ca y par ti ci par por el po der” (p. 
74). Más ade lan te, es cri be Loay za que 
“Más que un par ti do –pa ra lo cual les 
fal ta ban se gui do res, or ga ni za ción, con-
ti nui dad- fue ron un gru po ri co en hon-
ra dez e in te li gen cia pe ro sin pe so po lí ti-
co (...)” (p. 76).

En otra lí nea, bus can do su pe rar los 
cues tio na mien tos que des de la épo ca 
de su fun da ción se eri gie ron con tra el 
PND, Pe dro Pla nas (El 900: ba lan ce y 
re cu pe ra ción [Li ma: CIT DEC, 1994]) pro-
po ne una re cons truc ción dis tin ta del 
par ti do. Tra ba jan do con los ta lo na rios 
de afi lia dos al Par ti do, la co rres pon den-
cia de sus lí de res y otros do cu men tos, 
con clu ye que fue un pro yec to po lí ti co 
ge ne ra cio nal de al can ce na cio nal, 
em pe ña do en in te grar la éti ca y la po lí-
ti ca, y no so lo un gru po de uni ver si ta-
rios des pren di dos del vie jo ci vi lis mo. Lo 

ca rac te ri za co mo par ti do mo der no, aje-
no al cau di llis mo y a fi nes es tric ta men-
te elec to ra les.

Aun que es in ne ga ble pa ra Pla nas que 
fue el nú cleo uni ver si ta rio (maes tros y 
alum nos) el más re pre sen ta ti vo, no fue-
ron pa ra él las au las can te ra ex clu si va 
pa ra la cons truc ción del PND. Otros 
miem bros de la Ge ne ra ción del 900 –
pe rio dis tas, es cri to res, li te ra tos, abo ga-
do res, his to ria do res, mé di cos, in ge nie-
ros, etc.– se afi lia ron tam bién al Par ti do. 
Pe ro ade más, y es ta es una de las te sis 
cen tra les de Pla nas, fue el PND un par ti-
do plu ri cla sis ta; en tre sus miem bros 
con tó a en tu sias tas car pin te ros, obre ros, 
ar te sa nos y agri cul to res de dis tin tas par-
tes del país, re gis tra dos en los ta lo na rios 
de afi lia ción, y a quie nes se di ri gie ron 
mu chos de los dis cur sos fu tu ris tas.

En 1916, a so lo un año de ini ciar sus ac ti-
vi da des po lí ti cas, los miem bros del PND  
ha bían lo gra do for mar va rios co mi tés 
pro vin cia les y dis tri ta les, que Pla nas 
re cons tru ye. Las can di da tu ras fue ron 
pro pues tas fun da men tal men te des de 
las res pec ti vas cir cuns crip cio nes. Así, el 
PND con tó con co mi tés en Cuz co, Aya cu-
cho, Are qui pa, Ica, Án cash, La Li ber tad, 
Piu ra (1918), Li ma, Ca ja mar ca, Tac na y 
Ari ca (pro vin cias “cau ti vas”), Tum bes, 
Pu no, Apu rí mac y Lo re to. Fue ron ob je ti-
vos prin ci pa les de los co mi tés el cap tar 
adep tos y el or ga ni zar se pa ra las elec-
cio nes. El PND lan zó can di da tu ras mu ni-
ci pa les y can di da tos a di pu ta dos (pro-
pie ta rios y su plen tes) pa ra los ter cios de 
1915, 1917 y 1919, así co mo can di da tos 
a ocu par una que otra se na du ría.

DE EFíMERA 
EXISTENCIA, EL 

PARTIDO NACIONAL 
DEMOCRáTICO ES EL 

CENTRO DE UN 
DEbATE SObRE SU 

vERDADERO 
CARáCTER y METAS. 
AqUí, DOS vISIONES 

CONTRASTADAS 
SObRE EL TEMA.
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de un club, de una aca de mia o de un mu seo en su obli ga ción de ac tuar en la po lí ti ca. Yo pen sa-
ba que ac tuar era más que opi nar. Co mo opi nar no hay quien no opi ne, Jo sé Ma ría... Pe ro nun ca 
pu do me tér se me en el se so que con opi nar y fir mar una opi nión ya se es ta ba en la po lí ti ca mi li-
tan te. ¿No es pre ci so en ton ces, pa ra ha cer par ti do prin ci pis ta, por de sin te re sa do que sea, lu char 
por la pre va len cia de ta les prin ci pios? ¿Y no se lu cha en la po lí ti ca con quis tan do vo tos?”.

Pa ra un jo ven uni ver si ta rio de la al ta cla se so cial en tre, más o me nos, 1905 y 1911 el por ve nir 
del Pe rú era ha la güe ño: al ci vi lis mo tra di cio nal en tro ni za do en el po der por la cir cuns tan cia, que 
creía se ase gu ra da, de la paz pú bli ca irrom pi ble, iba a reem pla zar, tar de o tem pra no, la bri llan te 
ge ne ra ción in te lec tual que Ri va-Agüe ro acau di lla ba. Ello pa re cía ló gi co, ine vi ta ble, con ve nien te. 
Era co mo si, en una es pi ri tua li za ción de la oli gar quía, re vi vie ra la te sis de Bar to lo mé He rre ra so bre 
la ne ce si dad de que go ber na ran los in te li gen tes. Pe ro ese sue ño re sul tó frus tra do por la rea li dad. 
Quie nes lo ha bían al ber ga do cre ye ron es tar su frien do una pe sa di lla con los su ce sos que se es la-
bo na ron a par tir de 1919. No ha bían to ma do en cuen ta fuer zas más re cón di tas o pro fun das de 
la vi da pe rua na: el cau di lla je, el mi li ta ris mo, el cre ci mien to de las cla ses me dias, el des per tar de 
las cla ses po pu la res.

Nacido en parís 

(Francia), el periodista 

y diplomático dio el 

nombre de “futurista” 

a un nuevo partido 

político que estuvo 

conformado por amadeo 

de piérola, José María de 

la Jara y ureta, y José 

Gálvez, entre otros. 

cisneros ejerció el 

periodismo en la prensa 

(1903-1915) y luego en El 

comercio (1917-1919). tras 

la muerte de alberto 

ulloa, cisneros asumió la 

dirección de la prensa, 

hasta su destierro por el 

gobierno de leguía. En 

esos años, vivió en 

argentina, colaborando 

con el diario la Nación. 

tras el derrocamiento de 

leguía, inició una intensa 

vida diplomática en 

uruguay (1933), México 

(1939) y Brasil (1945).

luIS FERNáN 
cISNERoS 
(1882-1954)
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E
[ I ]
l HuN DI MIEN to DE la loR toN.- La Lor ton fue una bar ca in gle sa que ob tu vo un pa sa-
van te pro vi sio nal en abril de 1914 pa ra un via je a Es ta dos Uni dos, mien tras es ta ba pen dien te 
la so li ci tud de su nue vo pro pie ta rio, el súb di to ita lia no Do min go Loe ro, pa ra que se le ex pi-
die se pa ten te de fi ni ti va co mo na ve pe rua na. Al vol ver de su ex pe di ción, que du ró al re de dor 
de on ce me ses, re ci bió la pa ten te an te di cha en mar zo de 1915. El 24 de oc tu bre de 1916 se 
le otor gó nue va pa ten te a fa vor de la ca sa pe rua na Roc ca Mi ller, que la ha bía ad qui ri do. El 5 
de ese mes sa lió del Ca llao y se le en vió di cho do cu men to a Iqui que cuan do car ga ba ni tra to 
de so da pa ra el puer to es pa ñol de Pa sa jes al ser vi cio de unos con sig na ta rios yu gos la vos. Un 
sub ma ri no ale mán hun dió a la Lor ton en el mar Can tá bri co, fren te al puer to de Suan ces, el 4 
de fe bre ro de 1917. La Cancillería de Li ma, a car go de En ri que de la Ri va-Agüe ro, en vió una 
pro tes ta y exi gió co mo re pa ra ción el sa lu do mi li tar a la ban de ra del Pe rú por uno o más 
bu ques de la ma ri na im pe rial de gue rra, la de sa pro ba ción de la con duc ta del co man dan te del 
sub ma ri no y su so me ti mien to a una cor te mar cial; al mis mo tiem po, pi dió pa ra los dam ni fi-
ca dos el pa go del va lor es ti ma ti vo del bu que el día del hun di mien to, el va lor de las dos ter-
ce ras par tes del fle te del car ga men to y una in dem ni za ción equi ta ti va de los per jui cios su fri-
dos. La Cancillería de Ber lín ofre ció efec tuar una in ves ti ga ción y pro me tió que si lle ga ba a 
pro bar se que el hun di mien to ha bía si do cau sa do por un sub ma ri no ale mán en aguas es pa-
ño las, se da rían ex pli ca cio nes e in dem ni za cio nes. Más ade lan te, en el cur so de la co rres pon-
den cia di plo má ti ca sur gi da a lo lar go de va rios me ses, el Go bier no im pe rial de jó cons tan cia 
de que la Lor ton ha bía si do ata ca da por con du cir car ga men to de gue rra y anun ció que so me-
te ría el ca so al jui cio de un tri bu nal de pre sas. Tam bién ofre ció la en tre ga de la ban de ra pe rua-
na de la bar ca hun di da.

La opo si ción cen su ró acer ba men te la con duc ta del can ci ller Ri va-Agüe ro en el ma ne jo de 
es te asun to. Lo cri ti có por ha ber de ja do trans cu rrir de ma sia do tiem po des de la pro tes ta del 7 
de fe bre ro has ta la se gun da quin ce na de ma yo con el mo ti vo de re ci bir unos do cu men tos; y 
por ha ber re dac ta do tar día men te el 30 de ju nio un me mo rán dum al mi nis tro del Pe rú en Ber-
lín pa ra en viar lo por co rreo y no por la vía te le grá fi ca y solo el 12 de ju lio. Hi zo blan co de sus 
ata ques, asi mis mo, a Ale jan dro von der Hey de que ocu pa ba ad ho nó rem ese car go di plo má-
ti co. Re ci bió von der Hey de el 8 y el 13 de agos to (cuan do ya Tu de la se ha bía he cho car go de 
la Can ci lle ría) ins truc cio nes pa ra re cha zar el so me ti mien to del asun to de la Lor ton a un tri bu-
nal de pre sas y mu chos días des pués, el 21, con mo ti vo de un ca ble al cón sul del Pe rú en 
Ams ter dam, se dio por re ci bi do de di chos men sa jes e in di có que no ha bía lle ga do a su po der 
el me mo rán dum del 12 de ju lio. El 23 de agos to se le im par tió la or den de pre sen tar la re cla-
ma ción sin es pe rar el me mo rán dum; el 28 se le co mu ni có la ne ga ti va de la Cancillería a ad mi-
tir el ar bi tra je; el 4 de se tiem bre le fue ron da das a co no cer con to dos los de ta lles las ra zo nes 
que el Pe rú te nía pa ra no acep tar el so me ti mien to de la con tro ver sia a un tri bu nal de pre sas; 
y el 9 de se tiem bre se le re qui rió pa ra que acu sa ra re ci bo de los des pa chos a él di ri gi dos. Pe ro 
solo el 12 dio cuen ta de que le ha bían lle ga do esos des pa chos, me nos el del 4 que era el más 
in te re san te de to dos. 
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Von der Hey de tu vo la pe cu lia ri dad de no re ci bir las co mu ni ca cio nes de más im por tan cia 
ema na das del Mi nis te rio y fue siem pre in dis pen sa ble exi gir le res pues tas por el con duc to del 
cón sul en Ams ter dam. Y el 22 de se tiem bre ex pre só que, por no ha ber lle ga do a su po der el 
me mo rán dum de la Cancillería, no ha bía cum pli do con la or den de pre sen tar el ul ti má tum que 
esta ha bía for mu la do al ministro de Re la cio nes Ex te rio res de Ale ma nia. El 29 de se tiem bre ex pli-
có los mo ti vos por los cua les ha bía de ja do, sin cum pli mien to la or den de exi gir una res pues ta en 
pla zo pe ren to rio; esa de man da, en su con cep to, era ya inú til co mo lo era, asi mis mo, es pe rar el 
tér mi no del pla zo fi ja do por que el Go bier no im pe rial de cla ró que era ab so lu ta men te im po si ble 
so lu cio nar el con flic to en un lap so tan pe ren to rio.

Ha bría que to mar en cuen ta pa ra emi tir un jui cio de fi ni ti vo los pro ce di mien tos di la to rios y 
eva si vos de los di plo má ti cos de Ber lín y los re tar dos cau sa dos por di fi cul ta des in sal va bles de 
co mu ni ca ción con la le ga ción pe rua na en esa ciu dad.

laS IDEaS DE EN RI QuE DE la RI Va-aGÜE Ro So BRE la GuE RRa Eu Ro pEa.- En ri que 
de la Ri va-Agüe ro ex pli có en su me mo ria co mo ministro de Re la cio nes Ex te rio res del Pe rú los 
fun da men tos de la po lí ti ca del Go bier no fren te a la gue rra eu ro pea:

a) Ella era una con tien da en tre gran des na cio nes y por gran des in te re ses so bre cues tio nes 
ex tra-con ti nen ta les, que no afec ta ban el ho nor de los paí ses de Amé ri ca, ni sus in te re ses vi ta les; 

b) La úni ca ex cep ción era la de Es ta dos Uni dos, por ser gran po ten cia, que lle gó a en trar en 
la con tien da des pués de es fuer zos de paz, en de fen sa de al tos prin ci pios y por que su enor me 
co mer cio con Eu ro pa ha bía si do gra ve men te per ju di ca do; 

c) Los paí ses jó ve nes y dé bi les, que solo su frían da ños in di rec tos, de bían con ser var una sen-
sa ta mo de ra ción y te nían otras vías, ale ja das de la be li ge ran cia, pa ra lo grar la sa tis fac ción que se 
les de bía en ca so de agra vio; 

d) Es tos paí ses, en la prác ti ca, en ver dad po co po dían ha cer con el aban do no de la neu tra li-
dad en una gue rra de la mag ni tud de la que es ta ba aso lan do a Eu ro pa, de suer te que su ac ti tud 
no iba más allá de un apo yo mo ral y lo cuer do y dig no era no asu mir ac ti tu des be li co sas; 

e) Es te apo yo mo ral po día ser da do de to das ma ne ras por de cla ra cio nes y pro tes tas con tra 
ac tos in hu ma nos o no jus ti fi ca bles;

f ) Un ex tra li mi tar se lan zán do se al cam po de la no neu tra li dad po día traer pe li gro sas com pli-
ca cio nes pa ra las cua les no es ta ban pre pa ra das las pe que ñas po ten cias;

g) La be li ge ran cia de los Es ta dos Uni dos no era un ar gu men to con tra la neu tra li dad de los 
paí ses la ti noa me ri ca nos que po dían guar dar una neu tra li dad be né vo la en vis ta de la so li da ri dad 
con ti nen tal y pres tar a la gran Re pú bli ca del nor te los mis mos ser vi cios prác ti cos que si se asu mía 
una ac ti tud be li ge ran te;

h) Ur gía lo grar una uni for mi dad de cri te rio en Amé ri ca La ti na en ma te ria de neu tra li dad. 
An tes de que los Es ta dos Uni dos en tra ran en el con flic to, po día ella ser pa na me ri ca na, pa ra 
de fen der a to do el con ti nen te del azo te de la gue rra; des pués ella te nía que ser, aun que ho mo-
gé nea, in di vi dual de las na cio nes neu tra les de es te he mis fe rio pa ra ha cer res pe tar sus de re chos 
y po der te ner el pe so pa ra una me dia ción. De allí que hu bie ra si do muy la men ta ble el fra ca so de 
la con fe ren cia ame ri ca na de Bue nos Ai res que, de fen dien do los al tos prin ci pios de Wil son, ha bría 
lo gra do fi jar la po si ción efi caz y res pe ta ble de un gru po nu me ro sos de paí ses de es ta área del 
mun do, qui zás has ta de neu tra li dad ar ma da fren te a ac cio nes que afec ta ran la so be ra nía de ellos, 
pro ve nien tes de am bos ban dos (cam pa ña sub ma ri na, lis tas ne gras); 

i) Era in ge nuo y po co hon ro so que rer ple gar se a uno de los con ten do res por que se con si de-
ra ra que el triun fo iba a ser pa ra él, pues en el ca so de que efec ti va men te ven cie ra, ten dría gra ves 
pro ble mas que re sol ver y no se ocu pa ría en las –pa ra él– in sig ni fi can tes cues tio nes de las pe que-
ñas po ten cias que se les unie ron.

[ 1917 mayo 3 ]

El HuNDIMIENto DE la 

loRtoN. El 3 de mayo 

de 1917, el diario 

El comercio publicó la 

versión de Frank J. 

Sanders, capitán de la 

lorton, sobre el 

hundimiento de la 

embarcación peruana 

en costas españolas: 

“un cañonazo alarmó á 

los tripulantes de la 

lorton. El capitán 

interrogó al timonel y 

este le dijo que creía 

que era un submarino. 

El capitán Sanders no 

creyó en el primer 

momento que tal cosa 

sucediera por tratarse 

de un buque neutral 

(…). luego, (…) 

acompañado por 

marineros peruano, 

ecuatoriano y francés 

se dirigió al submarino 

llevando los papeles 

que demostraban que 

era un barco neutral 

(...). ante la 

declaración, el 

comandante del 

sumergible dijo que el 

cargamento de salitre 

era para Francia y que 

estaba destinado a 

causar daño á 

alemania, y entonces 

ordenó al capitán que 

sacara su buque afuera 

y lo abandonara, para 

echarlo a pique”. 
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la Rup tu Ra DE RE la cIo NES coN alE Ma NIa.- La con duc ta del can ci ller Fran cis co Tu de-
la y Va re la fue mu cho más enér gi ca que la de su an te ce sor. Tu de la otor gó una im por tan cia de ci-
si va al he cho de que Es ta dos Uni dos de cla ra se la gue rra a Ale ma nia el 6 de abril de 1917.

En su me mo ria al Con gre so de 1918 de cla ró Tu de la que ha bría si do po si ble, tal vez, con ti nuar 
la ges tión di plo má ti ca del asun to de la Lor ton has ta ob te ner las re pa ra cio nes bus ca das; pe ro 
(agre gó) la par ti ci pa ción en la gue rra de los Es ta dos Uni dos “mo di fi có sus tan cial men te aque llas 
cir cuns tan cias, crean do pa ra las na cio nes de nues tro con ti nen te de be res es pe cia les, im pues tos 
por la so li da ri dad pa na me ri ca na an te la ne ce si dad de de fen der prin ci pios sal va do res de su exis-
ten cia so be ra na e in de pen dien te”. Fue por es to que el Pe rú se ña ló un pla zo pe ren to rio pa ra la 
acep ta ción de sus de man das y co no ci do que fue el pro pó si to de no sa tis fa cer las, op tó por una 
me di da dra má ti ca. 

A pe di do de Tu de la, se ce le bró la se sión del Con gre so el 6 de oc tu bre de 1917. Allí él ma ni-
fes tó en un elo cuen te dis cur so que las ne go cia cio nes di plo má ti cas ha bían con clui do y que for-
mu la ba una pro pues ta de rup tu ra de re la cio nes con el Im pe rio ale mán pa ra que el Par la men to 
de ci die ra. A su jui cio, la cues tión ju rí di ca pre sen ta ba un sen ti do inob je ta ble en fa vor de la te sis 
pe rua na. La Lor ton no ha bía vio la do el blo queo ad mi ti do por el De re cho In ter na cio nal por que 
ha bía sa li do de un puer to neu tral, se di ri gía a otro puer to neu tral y na ve ga ba en el mar li bre. 
Tam po co ha bía con tra di cho las nor mas im pues tas por Ale ma nia por que, cuan do fue hun di da, 
se en con tra ba fue ra de la zo na de 20 le guas que el de cre to im pe rial del 31 de ene ro de 1917 
ha bía mar ca do al re de dor de las cos tas es pa ño las. El car ga men to de la bar ca pe rua na no era con-
tra ban do ni con di cio nal ni ab so lu to se gún las de fi ni cio nes del De re cho In ter na cio nal, y la De cla-
ra ción de Lon dres de 1909 ha bía ex clui do es pe cí fi ca men te al ni tra to de la po si bi li dad de que 
fue se de cla ra do co mo tal. Y aun en el ca so de ha ber lle va do car ga que hu bie ra po di do ser ob je-
to de ta cha, los pa pe les de la Lor ton evi den cia ban que solo San tan der, Bil bao y Pa sa jes eran sus 
puer tos de des ti no, o sea que via ja ba a puer tos neu tra les; y el ni tra to era un ar tí cu lo que no 
po día ser reex por ta do de Es pa ña.

El Con gre so apro bó, en la se sión an te di cha, con solo seis vo tos en con tra, una mo ción pre-
sen ta da por el di pu ta do Jo sé Bal ta y que re ci bió al gu nas en mien das en el de ba te, cu yo tex to 
fi nal fue el si guien te: “En mé ri to de las de cla ra cio nes del ministro de Re la cio nes Ex te rio res y de 
los prin ci pios pro cla ma dos por la Cancillería y por las Cá ma ras, el Con gre so aprue ba la rup tu ra 
de las re la cio nes di plo má ti cas con el Im pe rio Ale mán pro pues tas por el Eje cu ti vo”.

Los ora do res de la opo si ción a la rup tu ra de re la cio nes, en tre los que des co lló Al ber to Se ca-
da, plan tea ron ar gu men tos con cer nien tes al ca rác ter du do so de la na cio na li dad pe rua na de la 
Lor ton, pues la ha bía ad qui ri do en ple na gue rra co mo eu ro pea; sos tu vie ron que en el Ship ping 
Re port de 1915 esa bar ca fi gu ra ba co mo in gle sa; afir ma ron (o, por lo me nos, de ello de jó cons-
tan cia Au re lio Fer nán dez Con cha, otro de los miem bros de es te pe que ño gru po) que el ca pi-
tán de la bar ca no sa bía si quie ra ha blar cas te lla no y que la tri pu la ción tam bién era ex tran je ra; 
ca li fi ca ron al sa li tre co mo con tra ban do de gue rra; y lle ga ron a de cir que si el Pe rú que ría 
en fren tar se a Ale ma nia po día ha ber lo he cho so li da ri zán do se con los Es ta dos Uni dos y con el 
presiden te Wil son.

laS Na VES alE Ma NaS.- Las diez na ves ale ma nas sur tas en puer tos pe rua nos fue ron apre sa-
das y ex pro pia das en vir tud de la ley ge ne ral N° 2696 de 30 de ene ro de 1918 so bre ex pro pia ción 
de ele men tos de trans por te y de al ma ce nes o de pó si tos y en tre ga das en se tiem bre de 1918 en 
arrien do a una en ti dad fis ca li za da nor tea me ri ca na, la “Emer gency Fleet Cor po ra tion”. Ellas fue ron 
los va po res Sie rra Cór do ba (lla ma do Ca llao) de 8.200 to ne la das de por te y 8.226 to ne la das de 
re gis tro bru to; Lu xor (Sa la verry) de 12.000 y 7.109; Rha ko tis (Eten) de 8.500 y 6.982; Anu bis (Pai ta) 
de 8.000 y 4.763; Uar da (Pis co) de 9.000 y 5.751; Ma rie de 3.000 y 1.866. Ade más los bu ques de 
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ve la He be (4.000 y 2.469), Ome ga (4.000 y 2.471), Mai po (2.700 y 1.770 ); y Te llus (2.500 y 1.465). 
Los va po res Uar da y Lu xor que da ron en po der del Go bier no fran cés por un con tra to de 
subarrien do que hi zo la “Emer gency Fleet Cor po ra tion”.

[ II ]
la Ilu SIÓN pE Rua Na aN tE laS Doc tRI NaS DE WIl SoN y aN tE la Eta pa poS-
tRE Ra DE la pRI ME Ra GuE RRa MuN DIal.- El pre si den te de los Es ta dos Uni dos Woo-
drow Wil son en los men sa jes que le yó el 22 de ene ro y el 2 de abril de 1917 an te el Con gre so de 
su país ex pu so los mo ti vos pa ra su par ti ci pa ción en la gue rra eu ro pea y los idea les que per se guía 
de vin di car y po ner a sal vo los prin ci pios de paz y de jus ti cia en la vi da mun dial. En tre esos prin-
ci pios es tu vie ron la igual dad de las na cio nes sin di fe ren cia en tre gran des y pe que ñas, po de ro sas 
y dé bi les; el con sen ti mien to de los go ber na dos co mo ori gen de los jus tos po de res de los go bier-
nos; la ne ga ti va a que cual quier pue blo fue se so me ti do a una so be ra nía ba jo la cual no de sea ba 
vi vir; la li ber tad de los ma res; la ga ran tía de la vi da y la li ber tad co mo ba se pa ra que los te rri to rios 
cam bia ran de so be ra nía.

Al co mu ni car la Se cre ta ría de Es ta do de Was hing ton a la Cancillería de Li ma la de cla ra to ria de 
gue rra al Im pe rio ale mán, el Pe rú no dio a co no cer su neu tra li dad, ni en su no ta de res pues ta ni 
en ac to al gu no pos te rior. El presiden te Par do ex pre só la ad he sión del país a las doc tri nas de Wil-
son en su men sa je al Con gre so de 28 de ju lio de 1917. El can ci ller Tu de la y Va rela for mu ló an te 
la Cá ma ra de Di pu ta dos el 5 de se tiem bre del mis mo año una de cla ra ción pa ra ra ti fi car el pun to 
de vis ta pre si den cial y ma ni fes tó que “la po lí ti ca ex ter na del Go bier no pe rua no tie ne por ob je ti vo 
la so li da ri dad pa na me ri ca na, fun da da en los prin ci pios de jus ti cia in ter na cio nal que ha pro cla ma-
do el Pre si den te de los Es ta dos Uni dos”. El 8 de se tiem bre la Cá ma ra de Se na do res vo tó por una-
ni mi dad una mo ción tam bién so li da ria con el pue blo nor tea me ri ca no “en ar mo nía con los idea-
les de jus ti cia in ter na cio nal pro cla ma dos por el presiden te Wil son”. El 4 de ju lio de 1918 fue 
de cla ra do día fe ria do en to da la Re pú bli ca co mo ho me na je a la gran Re pú bli ca del Nor te.

El triun fo de los alia dos en no viem bre de aquel año pro vo có ex plo sio nes de en tu sias mo en 
Li ma y en otras ciu da des. De día y de no che se su ce die ron bu lli cio sos ac tos pú bli cos con ví to res, 
aplau sos e him nos en las ca lles, en es pe cial an te las le ga cio nes y los cen tros so cia les de las co lo-
nias fran ce sa, ita lia na, nor tea me ri ca na y de los otros paí ses ven ce do res. En las fun cio nes de los 
tea tros, el pú bli co pi dió los him nos de esas na cio nes y los re pre sen tan tes di plo má ti cos de ellas 
fue ron cla mo ro sa men te ova cio na dos. Los dia rios pro di ga ron su re tó ri ca. La Cá ma ra de Di pu ta-
dos y la de Se na do res es cu cha ron en cen di dos dis cur sos, se gui dos por el tex to de di ver sas y 
coin ci den tes mo cio nes y te le gra mas. Hu bo fe li ci ta cio nes pre si den cia les y de Cancillería a ca da 
uno de los Go bier nos ven ce do res. Un gran des fi le en Li ma en la tar de del 12 de no viem bre ter-
mi nó con un dis cur so de Je fe del Es ta do des de uno de los bal co nes de Pa la cio. El Con gre so 
ex pi dió la ley que de cla ró fe ria dos los días 15, 16 y 17 del mis mo mes en ce le bra ción de la vic to-
ria de los alia dos y de los Es ta dos Uni dos (Ley N° 2841).

El día 15 de no viem bre se rea li zó el mul ti tu di na rio des fi le or ga ni za do por la Fe de ra ción de 
Es tu dian tes del Pe rú con la coo pe ra ción del Co mi té In te ra lia do y de di ver sas ins ti tu cio nes obre-
ras y lo ca les en ho nor de los pue blos an te di chos, en tre los que fue com pren di do de ma ne ra 
es pe cial el Bra sil que ce le bra ba en esa fe cha el ani ver sa rio de su cons ti tu ción re pu bli ca na. Un 
gen tío nun ca vis to lle vó mi lla res de ban de ras, pa só por las ca lles en tre mú si ca, ova cio nes y flo res 
y se de tu vo an te las le ga cio nes de los paí ses a los que se ren día ho me na je. Así lle gó has ta las 
re si den cias de los mi nis tros de In gla te rra, Bél gi ca, Fran cia, Ita lia, Cu ba, Bra sil y los Es ta dos Uni dos. 
Tam bién el Pre si den te de la Re pú bli ca di ri gió la pa la bra en es ta opor tu ni dad a la mul ti tud.

En el fer vor en ton ces pro du ci do hu bo, tan to en los di rec to res in te lec tua les del país co mo en 
las ma sas ig na ras, una ilu sión in ge nua. El ca so de Al sa cia y Lo re na, te rri to rios que Fran cia iba a 
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re cu pe rar, el de Tren to y Tries te rei vin di ca dos por Ita lia, el de Po lo nia, el de las na cio na li da des 
opri mi das por Aus tria y Hun gría, el de Sch les wig pa re cían te ner una pa té ti ca si mi li tud con el de 
Tac na, Ari ca y Ta ra pa cá. La gue rra era vis ta co mo una vic to ria de la de mo cra cia so bre el mi li ta ris-
mo, de la li ber tad so bre la fuer za, de los pue blos so bre quie nes du ran te mu chos años los so juz-
ga ran. De bía, se gún los pun tos de vis ta de Wil son, con du cir a la im plan ta ción de la jus ti cia no solo 
en una que otra área ais la da, si no en el mun do. No pa re cían du do sas, an te mu chí si mos pe rua nos, 
sus con se cuen cias en Amé ri ca del Sur. Es de cir, co mo ex pre só en ton ces un es cri tor chi le no, el 
Pe rú cre yó que ha bía lle ga do el mo men to de ob te ner “una re van cha con san gre aje na”.

Fran cis co E. Má la ga Gre net pu bli có, al ter mi nar la Gue rra Mun dial una ex ten sa “Car ta a Wil son” 
so bre las pro vin cias  irre den tas del sur. Se lle vó a ca bo una co lec ta pa ra en viar la a su des ti na ta rio 
por ca ble, pues mu chas per so nas cre ye ron que po día te ner un efec to im por tan te. 

la opo SI cIÓN a paR Do y la GuE RRa MuN DIal.- Los ene mi gos po lí ti cos de Par do cri-
ti ca ron du ra men te su po lí ti ca en re la ción con la Gue rra Mun dial. Se gún Me li tón Po rras en el 
ar tí cu lo que, fe cha do el 12 de ene ro de 1920, pu bli có en po lé mi ca con el ex Pre si den te, hu bo 
ex ce si va de mo ra en el rom pi mien to del Pe rú con Ale ma nia, ve ri fi ca do el 5 de oc tu bre de 1917 
mien tras que Es ta dos Uni dos de cla ró la gue rra a esa po ten cia en los pri me ros días de abril de ese 
año; tam bién se ña ló Po rras que el con tra to so bre uti li za ción de los bu ques ale ma nes fue fir ma do 
solo en los pri me ros días de se tiem bre de 1918. Acu só el can ci ller de Le guía a su ad ver sa rio de 
ha ber pen sa do por al gún tiem po que to mar po se sión de los bar cos ale ma nes era “ser pi ra ta” si 
bien re co no ció que lue go cam bió de pa re cer. Apar te de la in fluen cia de Tu de la pa ra ha cer le sa lir 
de sus va ci la cio nes “no sin al gún tra ba jo”, men cio nó el tex to de una pu bli ca ción se mio fi cial de 
Río de Ja nei ro se gún la cual el mi nis tro de Bra sil en Li ma A. de Alen car to mó so bre sí la in cum-
ben cia que le die ra el Go bier no nor tea me ri ca no y “en po co tiem po con se guía ven cer las na tu ra-
les du das del Go bier no del Pe rú y apro ve chan do las na tu ra les sim pa tías del pue blo pe rua no en 
la cau sa alia da, ul ti ma ba con ple no éxi to la mi sión que le con fia ra el Go bier no de los Es ta dos 
Uni dos”. Po rras tam bién alu dió a la exis ten cia de una no ta del re pre sen tan te de una gran po ten-
cia, con fe cha 31 de ma yo de 1918, que ver só so bre las “va ci la cio nes” a que alu dió y que pro du-
je ron “una pe no sa im pre sión” so bre el pue blo a que di cho vo ce ro per te ne cía.

Los ene mi gos de Par do in sis tie ron mu cho en las gran des ven ta jas que ha bría traí do pa ra el 
Pe rú la de cla ra to ria de gue rra a Ale ma nia. Ma ria no H. Cor ne jo pu so al ser vi cio de es ta te sis su 
ve he men te y abun dan te ora to ria. La rea li dad de mos tró que tal pun to de vis ta era de ma sia do 
op ti mis ta. 

Bra sil rom pió re la cio nes con Ale ma nia en abril de 1917 y de cla ró la gue rra en oc tu bre de 
1917. Cu ba adop tó la mis ma ac ti tud en abril de 1917. En idén ti co alar de bé li co se ex hi bie ron 
teó ri ca men te Cos ta Ri ca, Ni ca ra gua y Pa na má (ma yo de 1918), Gua te ma la (abril de 1918 ), Hai tí 
y Hon du ras (ju lio de 1918). A la rup tu ra de re la cio nes fue, an tes que el Pe rú, la Re pú bli ca Do mi-
ni ca na (se tiem bre de 1917); en el mes de oc tu bre de 1917, el Uru gua; y más tar de el Ecua dor 
(di ciem bre de 1917). Per ma ne cie ron neu tra les Ar gen ti na, Bo li via ,Chi le, Co lom bia, Mé xi co, Pa ra-
guay, Ve ne zue la y El Sal va dor. Nin gu no de los Es ta dos la ti noa me ri ca nos que se co lo có en una 
pos tu ra de re suel ta be li ge ran cia que dó en me jor si tua ción que los de más, es de cir, no ob tu vo 
lue go un pro ve cho sus tan ti vo por su ac ti tud. Ca be du dar, pues, del ob je to prác ti co de una de cla-
ra to ria de gue rra del Pe rú a Ale ma nia, ta cha ble en nom bre de la cir cuns pec ción y la dig ni dad de 
un Es ta do se rio. La fal ta de or ga ni za ción mi li tar, de poderío na val y de re cur sos pro pios era os ten-
si ble aun que, por otra par te, la aven tu ra ca re cía de ries go. Ha bía, ade más, sal vo que sur gie ran 
cir cuns tan cias ina pla za bles, obli ga cio nes fren te a los in te re ses y a los re si den tes ale ma nes en rai-
za dos de bue na fe en el co mer cio, en las in dus trias y en la vi da co ti dia na del país. “De cla rar la 
gue rra a un pue blo po de ro so que de sen vol vía sus ac ti vi da des bé li cas en tea tro dis tan te ocho mil 
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 la GuERRa EN 
EuRopa. El perú se 
vio involucrado en  
la primera Guerra 
Mundial en 1917, 
cuando la barca 
peruana lorton (3) 
fue hundida por un 
submarino alemán. 
Se inició entonces 
una discusión 
política sobre 
nuestra posición, 
puesto que muchos 
peruanos, como José 
García calderón (a la 
derecha, en la foto 
junto a su hermano 
Juan) (2), lucharon y 
fallecieron en dicho 
conflicto. En 
diciembre de 1918, 
todo el perú celebró 
el final de la guerra. 
aquí, vemos las 
celebraciones del 
triunfo aliado en 
chiclayo, donde un 
automóvil lleva una 
bandera 
estadounidense (1).

[1] [2]

[3]
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mi llas de nues tro sue lo (afir mó Jo sé Par do en su ma ni fies to fe cha do en Co lón el 18 de agos to de 
1919 re pro du ci do en su opús cu lo Cua tro años de Go bier no cons ti tu cio nal) y ca re cien do de to dos 
los me dios ne ce sa rios pa ra pres tar un au xi lio efec ti vo a los ejér ci tos de fen so res del De re cho, 
ha bría si do con du cir a la Re pú bli ca a una si tua ción po co ai ro sa que to ca ba ca si los lí mi tes de lo 
in dig no, si se re cuer da que po cos años an tes y aun a ex pen sas de la  in te gri dad de nues tro te rri-
to rio ha cía mos sa cri fi cios inau di tos pa ra con ser var la paz con pue blos me nos le ja nos  y me nos 
po de ro sos...”. 

[ III ]
Jo SÉ GaR cía cal DE RÓN.- Va rios pe rua nos se en ro la ron en el ejér ci to, las am bu lan cias y los 
hos pi ta les de los be li ge ran tes, so bre to do de los fran ce ses, du ran te la Pri me ra Gue rra Mun dial.

Uno de ellos, Jo sé Gar cía Cal de rón, mu rió en el cam po de Ver dún el 5 de ma yo de 1916. Hi jo 
del ju ris ta y po lí ti co Fran cis co Gar cía Cal de rón, her ma no de los es cri to res Fran cis co y Ven tu ra y 
del mé di co Juan Gar cía Cal de rón, Jo sé, uno de los me no res de es tas cua tro pri vi le gia das fi gu ras 
in te lec tua les aca so la más bri llan te men ta li dad en tre ellas ha bía vi vi do des de la pri me ra ju ven tud 
en Fran cia. Es tu dian te, pre mia do en la Es cue la de Be llas Ar tes de Pa rís, sec ción de Ar qui tec tu ra, 
via jó por Es pa ña, Fran cia, Ale ma nia y Sui za, di bu jan do y es cri bien do. En 1914, al es ta llar la gue rra, 
el ar tis ta fi no y de li ca do se alis tó co mo anó ni mo vo lun ta rio en la Le gión Ex tran je ra del ejér ci to 
fran cés y ga nó to dos sus gra dos has ta el de sub te nien te en el cam po de ba ta lla. Des pués de 
per ma ne cer al gu nos me ses en las trin che ras pa só a ser ob ser va dor en ae ro pla no y en glo bo 
cau ti vo y en ellos hi zo ori gi na les apor tes. Fue ci ta do tres ve ces en la or den del día y con de co ra do 
con la cruz de gue rra y tres pal mas.

Sus her ma nos, al edi tar el li bro pós tu mo Re li quias, re co gie ron frag men tos de su obra dis per-
sa en ar tí cu los, en sa yos, im pre sio nes de via je, apun tes de gue rra, di bu jos y cua dros en gran par-
te iné di tos. En tre los es bo zos li te ra rios des cue llan un en sa yo de crí ti ca mu si cal ti tu la do La he ren-
cia de Wag ner, al gu nas ob ser va cio nes tu rís ti cas y so bre obras de ar te y, so bre to do, los ani ma dos 
re cuer dos de la vi da en las trin che ras que, en el ca so de no ha ber que da do trun cos, ha brían 
for ma do una obra maes tra. Jo sé Gar cía Cal de rón que dó así co mo un sím bo lo de no bles y mu ti-
la das in quie tu des es té ti cas y de ta len to tor tu ra do por una im pla ca ble exi gen cia con si go mis mo; 
y, al mis mo tiem po, co mo un sím bo lo de ab ne ga ción trans fi gu ra da a tra vés del he roís mo al ser-
vi cio de Fran cia, el país don de en con tra ra ge ne ro sa hos pi ta li dad y tam bién in de le bles en se ñan-
zas pa ra su men te y su ima gi na ción.

Mu chos años más tar de, Al ber to Jo cha mo witz en con tró en Pa rís, en una de las li bre rías que 
es tán abier tas a las ori llas del río Se na, otro dia rio de Jo sé. Es cri to en fran cés, pa re ce ha ber si do 
di ri gi do a una no via o aman te qui zás de na cio na li dad po la ca. Sin re ves ti mien tos li te ra rios, pa re ce 
que no es ta ba orien ta do ha cia la pu bli ci dad. Jo cha mo witz con no ble za y leal tad ex traor di na ria 
lo tra du jo y lo pu bli có aun que no era un es cri tor con gra cia ar tís ti ca. Hay quie nes lo han leí do 
pa ra emi tir un jui cio so bre Jo sé que ig no ran la ri que za ocul ta en Re li quias.

Otros de los pe rua nos muer tos en el ejér ci to fran cés fue ron Gas par de Can da mo y Acen cio, 
hi jo del mi nis tro del Pe rú en Pa rís, Da niel Me za, lle ga do a aquel país co mo gru me te del bar co 
Elías Agui rre o Du puy de Lo me y Jor ge Crue ge Ma got.

En ese ejér ci to pres ta ron sus ser vi cios, asi mis mo, va rios pe rua nos más en tre los que es tu vie-
ron el ca pi tán Je ró ni mo Mur ga Cis ne ros, Ma nuel Oc ta vio Fei jo y el avia dor Juan Bie lo vu cic. Un 
nie to del pre si den te Mi guel Igle sias, Da vid Fra ser Luc kie e Igle sias fue sub te nien te del ejér ci to 
in glés. Jack Gub bins Pas tor tam bién per te ne ció a él. En la Real Fuer za Aé rea Bri tá ni ca es tu vie ron 
Juan Le guía Sway ne y En ri que Re vett. Asi mis mo pres ta ron sus ser vi cios co mo avia do res Luis  
Se ga lá y Ar tu ro Fran cia. Luis La nat ta y Ju lio Cé sar Gi noc chio se en ro la ron en tre los com ba tien tes 
del ejér ci to ita lia no. Si hu bo bas tan tes pe rua nos o na ci dos en el Pe rú que, por sim pa tías 
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ge ne ro sas o por vín cu los fa mi lia res se alis ta ron en las fi las alia das, más es ca so nú me ro lle gó a 
las ale ma nas; en tre ellos fi gu ró Cé sar Paz; y el cha la co Car los Pruss mu rió vis tien do ese uni for me.

[ IV ]
El RoM pI MIEN to DE RE la cIo NES co MER cIa lES coN cHI lE.- La in ten si fi ca ción de la 
cam pa ña pe rua na pa ra rei vin di car Tac na y Ari ca y aun Ta ra pa cá al am pa ro de los prin ci pios pro-
cla ma dos por los alia dos en la Gue rra Mun dial, tra jo co mo con se cuen cia la ex pul sión de pe rua-
nos de esa zo na y de An to fa gas ta, re da das en ma sa de jó ve nes pa ra alis tar los en el ejér ci to, ata-
ques con tra los con su la dos chi le nos de Pai ta y Sa la verry y con tra el con su la do pe rua no en Iqui-
que, ser vi do por San tia go Llo sa Ar güe lles, así co mo tam bién des pa chos ca ble grá fi cos en tre los 
can ci lle res Fran cis co Tu de la y Luis Ba rros Bor go ño. Tras del in ter cam bio de ca ble gra mas pro ce dió 
la Cancillería de Li ma al re ti ro de los cón su les en Chi le y así com ple men tó la rup tu ra de las re la-
cio nes di plo má ti cas exis ten tes des de ha cía va rios años, con da ño no to rio pa ra los in te re ses 
co mer cia les que ha bían sub sis ti do a pe sar de las an te rio res di ver gen cias di plo má ti cas (25 de 
no viem bre de 1918). Luis Ba rros Bor go ño, can ci ller chi le no, re pli có a la cir cu lar de 2 de di ciem bre 
de 1918 que fun da men tó es ta ac ti tud, el 6 de di ciem bre del mis mo año. El presiden te Wil son 
man dó un ca ble gra ma al Pre si den te del Pe rú pa ra acon se jar le man te ner la paz (6 de di ciem bre). 
El di pu ta do chi le no Pe dro No las co Cár de nas que dó ais la do en su Cá ma ra cuan do opi nó en ella 
que Chi le de bía de vol ver las pro vin cias re te ni das.

El dis tan cia mien to pe rua no-chi le no se hi zo aún más hon do cuan do, a par tir de los me ses de 
no viem bre y di ciem bre de 1918, se pro du je ron al ga ra das y atro pe llos en Tac na y Ari ca, en tre los 
que es tu vie ron la clau su ra de la an ti gua y res pe ta ble So cie dad Ar te sa nos El Por ve nir en aque lla 
ciu dad y ex pul sio nes en ma sa de ta ra pa que ños, are qui pe ños y tac ne ños. Es tos he chos die ron 
lu gar a la pro tes ta del can ci ller Ar tu ro Gar cía Sa la zar en su cir cu lar te le grá fi ca de 28 de di ciem bre 
de 1918. El ministro chi le no Luis Ba rros Bor go ño des min tió en cir cu lar del 10 de ene ro de 1919 
las ase ve ra cio nes de su co le ga pe rua no y afir mó que los po cos pe rua nos que ha bían sa li do de 
Tac na lo ha bían he cho vo lun ta ria men te y de cla rán do lo así por es cri to; y agre gó, ade más, que se 
ex tra ña ba de las pro tes tas por las me di das pre cau to rias de Chi le con tra agi ta do res re co no ci dos, 
cuan do el Go bier no pe rua no ha bía so li ci ta do el ale ja mien to de po lí ti cos de ese país que, a su 
jui cio, cons pi ra ban. Co mo ejem plo ci tó el pe di do del can ci ller Fer nan do Gaz za ni en 1914 pa ra 
que fue ran obli ga dos a sa lir de Tac na y Ari ca el ex presiden te Bi lling hurst y Au gus to Du rand. 
Fi nal men te, Ba rros Bor go ño atri bu yó a la cri sis sa li tre ra el éxo do de pe rua nos de Ta ra pa cá, cu yo 
nú me ro era muy re du ci do. La pro fu sa li te ra tu ra di plo má ti ca de es ta épo ca au men tó con la cir-
cu lar pe rua na de 12 de ene ro de 1919 co mo ré pli ca a la chi le na de 6 de di ciem bre del año an te-
rior y el me mo rán dum del 14 de fe bre ro con una de ta lla da ex po si ción de los atro pe llos con tra 
las per so nas y los bie nes de los ciu da da nos de es te país en la zo na ma te ria del li ti gio.

coN VER Sa cIo NES So BRE uN po SI BlE aRRE Glo pE Rua No-cHI lE No.- Fe li pe de 
Os ma y Par do vi si tó Chi le, en no viem bre de 1917, de pa so, con la fi na li dad de ha cer se car go de 
su fun ción di plo má ti ca en el Bra sil, se en tre vis tó con el ministro Suá rez Mu ji ca. Este le plan teó 
una fór mu la de arre glo so bre la ba se de la di vi sión del te rri to rio: Tac na pa ra el Pe rú y Ari ca pa ra 
Chi le. Alu dió al he cho de que ha bía con ver sa do al res pec to con Au gus to Du rand y que el 
presiden te Le guía es tu vo de acuer do con lo ex pues to cuan do du ran te su pri me ra ad mi nis tra-
ción, tra tó con el di plo má ti co Pau li no Al fon so.

Las con ver sa cio nes se pro lon ga ron has ta di ciem bre.
La ac ti tud de Os ma (co mo la del pre si den te Jo sé Par do cuan do, po co tiem po an tes con ver só 

con el po lí ti co chi le no Eleo do ro Yá ñez) fue la de que era ne ce sa rio pri me ra men te rea nu dar las 
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re la cio nes di plo má ti cas pe rua no-chi le nas. A Yá ñez tam bién le gus ta ba la so lu ción de la lla ma da 
“par ti ja”. Os ma la re cha zó enér gi ca men te.

En con ver sa cio nes adi cio na les con Suá rez Mu ji ca y Yá ñez, el di plo má ti co pe rua no es cu chó la 
su ge ren cia de que el ple bis ci to se des do bla se en dos co mi cios dis tin tos, uno en Tac na y otro en 
Ari ca pa ra ase gu rar el re sul ta do por ellos pre vis to. Al re cha zar es ta su ge ren cia, Os ma in si nuó la 
idea del ar bi tra je. Suá rez Mu ji ca aca bó por con ve nir en ella.

La can di da tu ra del Uru guay acep ta da por el Pe rú, no lo fue por Chi le. En esos días, hu bo en 
las Cancillerías de Es ta dos Uni dos y del Bra sil una ac ti tud in hi bi to ria(1).

la tE SIS pE Rua Na EN 1918 So BRE la So lu cIÓN DEl coN FlIc to coN cHI lE.- El 
go bier no de Jo sé Par do se in cli nó des de ene ro de 1918 a la idea de re cha zar el tra ta do de An cón, 
lo cual im pli ca ba la rei vin di ca ción de Ta ra pa cá, y bus car la so lu ción a tra vés de la So cie dad de 
Na cio nes su ge ri da por el presiden te Wil son. Al pro ce der así coin ci día con las ilu sio nes de la opi-
nión pú bli ca. Se gún re cor dó Fe li pe de Os ma y Par do, hu bo con ver sa cio nes en Pa rís en tre Wil son 
y el di plo má ti co pe rua no Fran cis co Gar cía Cal de rón so bre la po si bi li dad de una Li ga de Na cio nes 
Ame ri ca na que re sol vie ra los pro ble mas con ti nen ta les(2).

Ade más, re ve ló que, cuan do es tu vo de pa so en San tia go, el di plo má ti co chi le no Suá rez Mu ji-
ca le hi zo sa ber que Wil son ha bía in si nua do la idea del ar bi tra je pa ra el li ti gio pe rua no-chi le no; 
su ge ren cia re cha za da por la Cancillería de San tia go(3).

El ne go cia dor en el con flic to con Bo li via pri me ro y des pués en el ar bi tra je es pa ñol so bre la 
cues tión con el Ecua dor, de mos tró te ner una men te más fría que la pre do mi nan te en Li ma. 
Ob je tó el plan tea mien to so bre Ta ra pa cá, y no cre yó en la ve ro si mi li tud de una Li ga de Na cio nes 
Ame ri ca na(4).

El pE RÚ y la coN FE REN cIa DE VER Sa llES.- A la con fe ren cia de Ver sa lles pa ra ne go ciar 
la paz en tre los alia dos y los im pe rios cen tra les asis tió una de le ga ción pe rua na, jun to con las de 
los de más paí ses que rom pie ron re la cio nes con Ale ma nia. Fir ma ron es ta re pre sen ta ción Isaac 
Al za mo ra, Víc tor M. Maúr tua y Fran cis co Gar cía Cal de rón. Por di ver sos con duc tos, en Pa rís y en 
Was hing ton, los di plo má ti cos pe rua nos fue ron in for ma dos de que el con gre so de la paz no se 
ocu pa ría de cues tio nes su da me ri ca nas. El presiden te Wil son, así co mo va rios per so ne ros de la 
de le ga ción es ta dou ni den se, su gi rie ron que el Pe rú po día pre sen tar su de man da a la Li ga de 
Na cio nes tan pron to co mo hu bie ra ra ti fi ca do el tra ta do de paz.

la DE MaN Da Bo lI VIa Na So BRE tac Na y aRI ca.- Aca so pa ra ade lan tar se a la ac ción 
pe rua na, Is mael Mon tes, ex pre si den te de Bo li via y mi nis tro en Fran cia, el 14 de ene ro de 1919, 
an tes de que se reu nie ra la con fe ren cia de Ver sa lles, en vió una no ta a la Cancillería de Pa rís en la 
que afir mó que su pa tria con si de ra ba, res pec to de los te rri to rios de Tac na y Ari ca, que te nía de re-
chos su pe rio res a los de Chi le y el Pe rú y anun ció, ade más, que se pro po nía ha cer los va ler an te los 
paí ses in te re sa dos y tam bién an te el tri bu nal de la Li ga de Na cio nes. Una cir cu lar del can ci ller bo li-
via no Al ber to Gu tié rrez el 24 de fe bre ro ra ti fi có los de re chos de la Re pú bli ca del al ti pla no pa ra 
co mu ni car se li bre men te con el mar, sin pre ci sar cuál de bía ser la zo na so bre los que ellos de bían 
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(1) Car tas de Fe li pe de Os ma, re ser va das 2, 9, 17, 26 y 31 de di ciem bre de 1917. Ar chi vo Os ma. 
(2) Os ma a Re la cio nes Ex te rio res, 7 de mar zo de 1919. Ar chi vo Os ma.
(3) Os ma a Re la cio nes Ex te rio res, 1° de abril de 1919. Ar chi vo Os ma.
(4) Os ma a Re la cio nes Ex te rio res, 1° de mar zo y 1° de abril de 1919. Ar chi vo Os ma.
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ejer ci tar se. La cir cu lar pe rua na del 30 de abril re fu tó a Mon tes y fun da men tó las ra zo nes por las 
cua les, si Bo li via an he la ba el ac ce so al océa no Pa cí fi co, de bía rei vin di car an te la Li ga de Na cio nes el 
te rri to rio del que fue des po seí da.

la lI Ga DE Na cIo NES y la pRE pa Ra cIÓN DE la DE MaN Da pE Rua Na.- Al fir mar se 
en ju nio de 1919 el tra ta do de Ver sa lles, que dó cons ti tui da la Li ga co mo or ga nis mo esen cial de 
la fla man te So cie dad de Na cio nes. Al za mo ra, Maúr tua y F. Gar cía Cal de rón, que de bían re pre sen-
tar al Pe rú an te es ta en ti dad, que da ron en car ga dos de or ga ni zar una ofi ci na y de pre pa rar una 
de man da so bre la de vo lu ción de to dos los te rri to rios que Chi le arre ba ta ra al Pe rú.

La pro pa gan da pe rua na fue en ton ces muy ac ti va en el pla no in ter na cio nal. Hu bo, se gún se 
ha lle ga do osa da men te a afir mar, pre sión de al gu nos go bier nos alia dos so bre el De par ta men to 
de Es ta do pa ra que se ob tu vie ra de Chi le, li sa y lla na men te, la de vo lu ción de Tac na y Ari ca al Pe rú. 
La fór mu la nor tea me ri ca na pa re ce ha ber si do pro pi ciar el ar bi tra je que Chi le ha bía re cha za do 
an tes y a la que co men zó qui zás a in cli nar se en ton ces. Abun da ban las opi nio nes en el sen ti do 
de que el li ti gio de bía ser arre gla do.

[ V ]
la VI SI ta a tuM BES DEl pRE SI DEN tE DEl Ecua DoR.- A me dia dos de ju lio de 1917 el 
presiden te del Ecua dor Al fre do Ba que ri zo Mo re no hi zo una vi si ta a Tum bes des pués de ha ber 
efec tua do una gi ra a las is las Ga lá pa gos. El cru ce ro Al mi ran te Grau via jó a ese puer to a ren dir 
ho no res al ilus tre hués ped y lo acom pa ñó lue go a Gua ya quil. Es te epi so dio fue in ter pre ta do 
co mo un sín to ma de bue na sa lud en las re la cio nes pe rua no-ecua to ria nas des pués de la ten sión 
sur gi da al gu nos años an tes.
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P
[ I ]
o lí tI ca Mo NE ta RIa DE la SE GuN Da aD MI NIS tRa cIÓN DE paR Do.- Al ini ciar su 
se gun do pe río do pre si den cial Jo sé Par do tu vo que afron tar una agu da cri sis ha cen da ria y eco nó-
mi ca y la des con fian za sur gi da an te el te mor de que fue sen he chas nue vas emi sio nes de bi lle tes 
que con du je ran al pa pel mo ne da. El va lor de las ex por ta cio nes su pe ra ba mu cho al de las im por-
ta cio nes que ha bían si do, por una par te, re du ci das a con se cuen cia de la gue rra y, de otro la do, 
tam bién por las mer mas en el trá fi co ma rí ti mo y las li mi ta cio nes pues tas al cré di to. El cam bio ex te-
rior era des fa vo ra ble pa ra la mo ne da na cio nal; par te del di ne ro de la pro duc ción del país que da ba 
en el ex tran je ro a con se cuen cia de aquel mis mo fe nó me no de re ce lo. Al ha cer se car go del Go bier-
no, Par do, co mo lo ex pre só en su pri mer men sa je al Con gre so, se en con tró du ran te los pri me ros 
días sin los re cur sos ne ce sa rios “pa ra aten der a los gas tos más pre mio sos de la ad mi nis tra ción”.

En su ma ni fies to a la na ción, el 30 de abril de 1915, al ser pro cla ma do can di da to a la presiden-
cia, Par do enun ció los tres pun tos bá si cos de su plan fi nan cie ro. Con sis tían ellos en: 1°) La ab so-
lu ta li mi ta ción de los gas tos pú bli cos a las ne ce si da des más ur gen tes de la ad mi nis tra ción; 2°) el 
au men to de las ren tas pú bli cas en la pro por ción in dis pen sa ble pa ra pa gar los gas tos na cio na les 
y tam bién pa ra aten der al ser vi cio de las deu das del Es ta do y a la amor ti za ción de la deu da flo-
tan te; 3°) el cum pli mien to es tric to del prin ci pio de no rea li zar nue vas emi sio nes fi du cia rias de 
pa pel y de au men tar la ga ran tía efec ti va en oro me tá li co que res pal da ba las emi sio nes ya he chas, 
a fin de que, al tér mi no de la gue rra, se pu die ra ve ri fi car la con ver sión en la for ma es ta ble ci da por 
las le yes res pec ti vas.

En re la ción con la mo ne da, la po lí ti ca de Par do, se cun da da por el Con gre so de esa épo ca, fue, 
pues, de pru den cia y con ti nui dad. La des ven ta ja en la co ti za ción del cam bio lle gó a ser en ton ces 
de cor ta du ra ción. Pa ra sus ci tar es te fe nó me no de ali vio in flu ye ron, so bre to do, la con fian za an te 
el trán si to a un Go bier no le gal (que sig ni fi ca ba la vuel ta a la nor ma li dad y a la tran qui li dad de la 
vi da po lí ti ca), el or den en los ser vi cios ad mi nis tra ti vos, la re duc ción de los gas tos pú bli cos, el 
au men to de las ren tas en pro por ción pa ra aten der los gas tos in dis pen sa bles, al ser vi cio de las 
deu das acom pa ña do por la amor ti za ción de la deu da flo tan te; el equi li brio del Pre su pues to, el 
co bro de los de re chos de ex por ta ción en le tras so bre Lon dres y el al za ma yor en los pre cios de 
los ar tí cu los de ex por ta ción. A me dia dos de 1916 el cir cu lan te no ha bía au men ta do, el es ta do de 
los ban cos era fa vo ra ble, los de pó si tos y cuen tas co rrien tes su ma ban ci fras cre cien tes, el bi lle te 
apa re cía só li da men te de fen di do por su en ca je me tá li co y has ta el mo vi mien to de las im por ta-
cio nes iba pro gre san do. La mo ne da na cio nal no solo se pu so a la par de la in gle sa si no lle gó a 
te ner un pre mio que as cen dió has ta el 5 1/4%. Pa ra evi tar tan ele va da pri ma el Go bier no sus pen-
dió la ven ta de las le tras de los ex por ta do res en el mer ca do y ellas fue ron re mi ti das a Nue va York 
pa ra in ver tir su pro duc to en ba rras tan to ar gen tí fe ras co mo áu reas. A su lle ga ba al Pe rú, fue ron 
amo ne da das las de pla ta e in gre sa ron las de oro a las ca jas de la Jun ta de Vi gi lan cia y así au men-
tó el en ca je que ser vía co mo ga ran tía del che que cir cu lar. De es ta ma ne ra tu vie ron res pal do 
cre cien te las emi sio nes de bi lle tes.

Se adop tó, al mis mo tiem po, la po lí ti ca de pro cu rar que bue na par te del oro im por ta do por 
los par ti cu la res fue ra pues to a dis po si ción del Go bier no pa ra que este, a su vez, lo en tre ga ra a los 
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ban cos y ellos au men ta ran sus exis ten cias au rí fe ras en la Jun ta de Vi gi lan cia. Por es ta ra zón se 
de cla ró li bre la acu ña ción del oro im por ta do pa ra los que ce die ran al Te so ro el 50% de di cho 
me tal cu yo va lor de bía ser pa ga do a la par en che ques cir cu la res; y la Ca sa de Mo ne da que dó 
au to ri za da pa ra com prar to do el oro de pro duc ción na cio nal que le fue ra ofre ci do. Su bie ron 
en ton ces las ci fras de la im por ta ción au rí fe ra y au men ta ron tan to el en ca je me tá li co que cus to-
dia ba la Jun ta de Vi gi lan cia co mo las re ser vas y el efec ti vo de los ban cos.

La es ta bi li dad del ré gi men mo ne ta rio del país que dó ase gu ra da al avan zar los años de 1917 
y 1918. El mon to de la ga ran tía en me tá li co de los che ques cir cu la res en po der de la Jun ta de 
Vi gi lan cia as cen dió al 52.73% en ju nio de 1917 de 33.96% que ha bía te ni do en ju nio de 1916 y 
lle gó a 65.99% en ju nio de 1918. Sin em bar go, las di fi cul ta des cam bia rias crea ron se rios pro ble-
mas en 1918. 

No fue úni ca men te el ba lan ce fa vo ra ble del co mer cio ex te rior el fac tor que de ter mi nó el 
des pe ja do pa no ra ma que la si tua ción eco nó mi ca ofre cía a me dia dos de 1916 en con tras te con 
el cua dro de 1914 y la pri me ra par te del año 1915. “La ver da de ra cau sa de la re ha bi li ta ción del 
bi lle te, del me jo ra mien to del cam bio ex te rior y de la sa tis fac to ria reac ción ope ra da en nues tra 
si tua ción fi nan cie ra es tá (ex pre só el presiden te Par do en su men sa je de aquel año) en que la 
con fian za ha sus ti tui do al pe si mis mo”.

La le gis la ción mo ne ta ria de es ta épo ca fue abun dan te. El Eje cu ti vo que dó au to ri za do por la 
ley N° 2140 de 1° de oc tu bre de 1915 pa ra aten der a los gas tos oca sio na dos por la Jun ta de 
Vi gi lan cia que ha bía crea do la ley N° 1968, con el pro duc to del im pues to de tim bre a que es ta-
ban afec ta dos los che ques cir cu la res. La ley N° 2216 de 11 de di ciem bre de 1915, con el pro pó-
si to de no au men tar los bi lle tes, im pu so al Go bier no la obli ga ción de acu ñar mo ne das de pla ta 
en can ti dad no me nor de 200.000 so les men sua les, pro hi bió la emi sión de va les y car to nes por 
par ti cu la res y to mó me di das con tra el agio. Los ban cos hi po te ca rios re ci bie ron, a su vez, por la 
ley N° 2218 de 6 de di ciem bre de 1915, la fa cul tad de ha cer prés ta mos en che ques cir cu la res de 
los emi ti dos con for me a las le yes Nos. 1968 y 1982, per mi tien do que fue ran reem bol sa dos en 
los ex pre sa dos che ques. La acu ña ción y emi sión de mo ne da de ní quel en pie zas de 20, 10 y 5 
cen ta vos de sol se de ri vó de la ley N° 2425 de 10 de agos to de 1917. La emi sión de 500.000 
li bras es ter li nas en cer ti fi ca dos de oro de un dé ci mo de li bra, o sea de un sol ca da uno, vi no a 
ser au to ri za da por la ley N° 2426 de 10 de agos to de 1917. Lue go se su ce die ron la ley N° 2429 
de 17 de agos to de 1917 so bre che ques cir cu la res pro vi sio na les, mien tras fue ran pre pa ra dos los 
cer ti fi ca dos de oro y la mo ne da de ní quel; la N° 2466 de 8 de oc tu bre de 1917 so bre acu ña ción 
de mo ne da de co bre del ti po de 2 y un cen ta vos; la N° 2499 de 23 de oc tu bre de 1917 so bre 
diá me tro, pe so y to le ran cia de la mo ne da de ní quel; la N° 2543 de 17 de no viem bre de 1917 
so bre con ver sión de los cer ti fi ca dos de fi ni ti vos y pro vi sio na les de oro ba jo la su per vi sión de la 
Jun ta de Vi gi lan cia, la N° 2702 de 31 de ene ro de 1918 so bre re ti ro, por di cha Jun ta, inu ti li za ción 
y can je de cer ti fi ca dos pro vi sio na les de te rio ra dos; la N° 2722 de 12 de mar zo de 1918 so bre el 
re ti ro, inu ti li za ción y can je au to ri za dos por la ley N° 2702 y emi sión de cer ti fi ca dos nue vos den-
tro del mon to de las emi sio nes au to ri za das por las le yes Nos. 2425 y 2426; y la N° 2774 de 12 de 
se tiem bre de 1918 so bre cir cu la ción, co mo che ques cir cu la res, de los cer ti fi ca dos de un sol 
crea dos por la ley N° 2426 y man dan do ha cer a la Jun ta, con las de bi das se gu ri da des sig nos de 
50 cen ta vos pa ra can jear los con los crea dos con ca rác ter pro vi sio nal por la ley N° 2429. De otras 
le yes se tra ta más ade lan te.

El pa Go DE JoR Na lES EN Va lES DE pa pEl y la lu cHa coN tRa El BI llE tE DE 
tI po pE QuE Ño y poR la Mo NE Da DE pla ta.- Por la es ca sez de pla ta, ca si to das las 
gran des ne go cia cio nes agrí co las de la cos ta emi tie ron en 1915 va les de pa pel pa ra ha cer sus 
pa gos de jor na les. Com pues tas las peo na das de las ha cien das por hom bres de la sie rra, 

POR LA ESCASEz 
DE PLATA, CASI 
TODAS LAS 
GRANDES 
NEGOCIACIONES 
AGRíCOLAS DE LA 
COSTA EMITIERON 
EN 1915 vALES DE 
PAPEL PARA 
hACER SUS PAGOS 
DE jORNALES. 
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el abo nar les su tra ba jo en pa pel que no era acep ta do en el in te rior, im pli ca ba con de nar a los 
jor na le ros a pres cin dir for zo sa men te del aho rro y a mal gas tar el fru to de su es fuer zo dia rio, cuan-
do no a ne go ciar lo con fuer tes des cuen tos pa ra con se guir el me tá li co que ne ce si ta sen pa ra 
re gre sar a sus pro vin cias.

Co mo ex cep ción en tre los ha cen da dos azu ca re ros de Tru ji llo, se des ta có Jo sé Ig na cio Cho pi-
tea, due ño del im por tan te fun do La re do, al man te ner el pa go en me tá li co aun que ello le cos tó 
in gen tes su mas al pe dir pas tas a Es ta dos Uni dos y ha cer las acu ñar. Des de su cu rul de se na dor 
por La Li ber tad, con tri bu yó a la da ción de la ley N° 2216 de 11 de di ciem bre de 1915 que pro hi-
bió la emi sión de va les y car to nes por par ti cu la res.

En 1914, An to nio Mi ró Que sa da fue, co mo se na dor por el Ca llao y des de las co lum nas de El 
Co mer cio, re suel to ad ver sa rio del bi lle te que no fue ra am plia men te ga ran ti za do. En la le gis la tu ra 
de 1915 com ba tió, tam bién con elo cuen cia, el pro yec to de emi tir bi lle tes de ti po pe que ño o sea 
de un quin to de li bra (en con tra de su co rre li gio na rio el ministro de Ha cien da) y de fen dió la acu-
ña ción de mo ne da de pla ta, co mo asi mis mo las me di das per se cu to rias del agio que con tri buía 
a la ocul ta ción de esa mo ne da. A él se de bió, en bue na par te, que no lle ga ran a cir cu lar per ma-
nen te men te los bi lle tes mí ni mos y que con ser va ra el Pe rú un sa no sis te ma mo ne ta rio.

El aca pa Ra MIEN to DE la pla ta y loS SaN GRIEN toS Su cE SoS DEl cuZco EN 
ENE Ro DE 1918.- El in dí ge na se re ve ló tra di cio nal men te, so bre to do en la re gión del Cuzco, 
rea cio a la mo ne da de pa pel. La mis ma mo ne da de oro ha lló en mu chas oca sio nes su re cha zo. 
Solo la de pla ta fue to ma da por él sin re ce lo co mo sig no de tran sac ción. En los pri me ros tiem pos 
de los che ques cir cu la res hu bo en aque lla zo na abun dan te cir cu la ción de aque lla; pe ro po co a 
po co las co sas cam bia ron. La pla ta es ca seó por el ma yor pre cio que ad qui rió di cho me tal en los 
mer ca dos eu ro peos y ame ri ca nos y hu bo co mer cian tes que co men za ron a es pe cu lar con él. 
Agen tes su yos fue ron en via dos a los pue blos del in te rior pa ra re co ger so les de pla ta pa gan do 
has ta el pre mio de 15% de su va lor. Los en víos de che ques de 50 y de 5 cen ta vos a pro vin cias no 
fue ron siem pre su fi cien tes por que la Jun ta de Vi gi lan cia no es tu vo en con di cio nes de ha cer fuer-
tes re me sas a to dos los lu ga res de la Re pú bli ca. 

Se ha bía acos tum bra do en el Cuzco ha cer des pa chos de pla ta pa ra los de par ta men tos de 
Pu no y Are qui pa; pe ro es te fe nó me no, pro vo ca do por las ne ce si da des de los com pra do res de 
la na y ga na do en aque llos de par ta men tos, da ba lu gar al re tor no de los mis mos con tin gen tes. 
Co sa dis tin ta vi no a pro du cir se cuan do el aca pa ra mien to y la ex por ta ción de mo ne da co men za-
ron a ser efec tua dos por es pe cu la do res. En tre ellos se des ta có la ca sa ita lia na Cal vo del Cuzco, 
que dis po nía de gran des fa ci li da des por la am pli tud de sus ne go cios y por la cuan tía de sus ca pi-
ta les. La ley N° 2216 de 11 de di ciem bre de 1915 so bre acu ña ción de mo ne das de pla ta, pro hi bi-
ción de la emi sión de va les y car to nes por par ti cu la res, per mi so a la ex por ta ción de so les pe rua-
nos y me di das con tra el agio y el aca pa ra mien to de ellos, no lle gó a al can zar ple na vi gen cia.

En ene ro de 1918 se no tó no solo fal ta de me tá li co si no la ocul ta ción de los cer ti fi ca dos de 
de pó si to de 50 cen ta vos que eran aca pa ra dos por al gu nas per so nas pa ra re mi tir los a Li ma y con-
ver tir los en li bras pe rua nas. El Cuzco su frió por la ab so lu ta fal ta de frac cio na rio. A to do ello se 
agre gó el al za de los ar tí cu los de pri me ra ne ce si dad. La Mu ni ci pa li dad y la Jun ta De par ta men tal 
del Cuzco for ma ron una jun ta de sub sis ten cias.

El 13 de ene ro de aquel año se rea li zó en esa ciu dad una ma ni fes ta ción po pu lar al son de la 
cam pa na ma yor de la Ca te dral que to ca ba a re ba to. La mul ti tud ata có el do mi ci lio de la Ca sa 
Cal vo sin que acu die ra la fuer za ar ma da y Cal vo y sus de pen dien tes dis pa ra ron a la ca lle. Mu rie-
ron dos per so nas y cua tro que da ron he ri das.

Se ini ció un jui cio con tra Cal vo y cua tro de sus em plea dos. Cuan do la cau sa lle gó a la Cor te 
Su pre ma, el fis cal Gui ller mo A. Seoa ne emi tió un dic ta men en el que afir mó que no ha bía si do 

la RENuNcIa DE 

GaBINEtE. El diario 

El comercio informó en 

su edición de la tarde 

del 16 de abril de 1918 

lo siguiente: “conforme 

anunciamos en nuestra 

última edición, el 

Gabinete volvió a 

reunirse esta mañana, 

en el despacho 

presidencial, con 

asistencia de todos los 

miembros. Después de 

deliberar más de una 

hora sobre la situación 

creada por el senado de 

las observaciones á la 

ley de ferrocarriles 

acordaron, por 

unanimidad, presentar 

la renuncia de sus 

carteras, puesto que, 

por unanimidad 

también, fue resuelto 

en consejo de ministros 

el pliego de 

observaciones que ha 

sido rechazado. (…) El 

jefe del Gabinete, 

doctor tudela, se quedó 

en el despacho 

presidencial, en unión 

del ministro de guerra. 

a los pocos momentos 

ingresó el presidente 

del Senado, señor 

Bernales. Esta tarde 

redactarán los 

ministros el texto 

de la renuncia”.    

[ 1918 abrIl 16 ]
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	 La	Hacienda	Laredo.	Ubicada	en	el	valle	de	Santa	catalina	(La	Libertad),	Laredo	fue	un	claro	ejemplo	de	
la	prosperidad	existente	en	las	haciendas	de	la	época.	en	1914,	su	propietario,	José	ignacio	chopitea,	
decidió	impulsar	la	producción	de	azúcar	con	la	compra	de	nuevas	máquinas	y	la	construcción	de	un	
nuevo	ingenio.	aquí,	vemos	una	vista	de	la	hacienda	en	1925	(1)	y	a	sus	trabajadores	en	plena	faena	(2).

[2]

[1]



de lic tuo sa su ac ti tud. “Eran solo cua tro o cin co hom bres (ex pre só) con tra ese po pu la cho ira cun-
do, azu za do, pre sa de la cruel dad siem pre in ví vi ta y con ta gio sa en las ma sas ven ga ti vas. No es 
exi gi ble la pa si vi dad cuan do su fre ul tra je el pro pio de re cho y an gus tia el áni mo la in mi nen cia de 
la vic ti ma ción. En ta les cir cuns tan cias im pe ra con ma yor fuer za el ins tin to de con ser va ción cu yos 
ím pe tus ha ce irre sis ti ble la sen sa ción del aban do no. La es pe cie es tá cla si fi ca da en la de le gí ti ma 
de fen sa, exi men te de res pon sa bi li dad cri mi nal”. La Cor te Su pre ma en su eje cu to ria de 1° de oc tu-
bre de 1918 fa lló en con for mi dad con lo dic ta mi na do por el fis cal.

laS lE yES So BRE aM plIa cIÓN DE la EMI SIÓN DE cHE QuES cIR cu la RES EN 1918.- 
Co mo con se cuen cia de la ba lan za fa vo ra ble en el co mer cio in ter na cio nal, se rea li zó en la pri me ra 
eta pa de la gue rra eu ro pea una cre cien te im por ta ción de oro en el Pe rú. Es te país 

EN LAS PRIMERAS 
DéCADAS DEL SIGLO 

XX, LAS hACIENDAS DE 
NUESTRO PAíS 

ALCANzARON NOTAbLE 
PROSPERIDAD, EN 

PARTE POR LA ESCASEz 
DE PRODUCTOS 

OCURRIDA POR LA 
PRIMERA GUERRA 

MUNDIAL. MUChAS SE 
CONvIRTIERON EN 

PEqUEñAS 
COMUNIDADES 

CERRADAS, EN LAS qUE, 
INCLUSO, SE EMITíAN 

bILLETES PARA EL PAGO 
A LOS TRAbAjADORES.

U no de los efec tos más sal tan tes 
de la Pri me ra Gue rra Mun dial, 
por la es ca sez que esta ge ne ró en 

otras la ti tu des, fue el in cre men to de los 
pre cios de los pro duc tos pe rua nos de 
ex por ta ción. El cul ti vo del azú car, que 
se ha bía ve ni do de sa rro llan do ver ti gi-
no sa men te des de la dé ca da de 1860 en 
los va lles de la cos ta nor te –con la so la 
in te rrup ción de la cri sis de sa ta da por la 
gue rra del Pa cí fi co–, se be ne fi ció enor-
me men te de la co yun tu ra. Es te de sa rro-
llo azu ca re ro de va rias dé ca das, al de cir 
de San dro Pa truc co y de Luis Jo cha mo-
witz (La ha cien da en el Pe rú: his to ria y 
le yen da. Li ma: Ban co La ti no, 1997) 
im pli có el sur gi mien to de ver da de ros 
“ma res de ca ña” en va lles nor te ños 
co mo el de Chi ca ma o San ta Ca ta li na.

A co mien zos del si glo XX, el cul ti vo del 
azú car era una em pre sa al ta men te 
ren ta ble. Las ha cien das pro duc to ras, 

ver da de ros gi gan tes de ca ña, se des ta-
ca ban por ser uni da des de enor mes 
di men sio nes, que em plea ban ma no 
de obra asa la ria da y ex hi bían una 
fuer te in ver sión en la pro duc ción 
me ca ni za da. En efec to, la con cen tra-
ción de tie rras a tra vés de la com pra 
su ce si va de uni da des más pe que ñas, 
así co mo la tec ni fi ca ción que per mi tía 
pro du cir mi les de to ne la das de azú car 
al día, per mi tie ron a las fa mi lias pro-
pie ta rias res pon der a la de man da 
mun dial con éxi to.

En par te co mo sím bo lo de su po der y 
au to su fi cien cia (va rias ha cien das con-
ta ban con sus pro pios puer tos, fe rro ca-
rri les, tien das, es cue las e igle sias), y 
tam bién en par te co mo con se cuen cia 
de la de bi li dad se cu lar del Es ta do, es tas 
em pre sas fa mi lia res emi tie ron su pro-
pia mo ne da, con la que usual men te 
pa ga ban a sus tra ba ja do res. 

CAñA DE AzúCAR y bILLETES DE hACIENDA
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ha bía, en cam bio, pro hi bi do la ex por ta ción de di cho me tal des de 1914. Es ta dos Uni dos co mo gran 
pro vee dor de los paí ses be li ge ran tes, lo re ci bió en gran es ca la. A par tir del 7 de se tiem bre de 1917 
pro hi bió su ex por ta ción sal vo una pe que ña can ti dad. El efec to in me dia to de es ta me di da fue que 
el oro fue ocul ta do. A pe sar de los es fuer zos he chos por los ban cos pe rua nos pa ra res guar dar el 
que te nían en sus ca jas, la es ca sez de los che ques cir cu la res obli gó a en tre gar a la cir cu la ción de ter-
mi na das su mas que fue ron aca pa ra das por los in te re sa dos en ex por tar lo, a pe sar de la pro hi bi ción 
le gal vi gen te. El se gun do efec to que so bre vi no en el país a con se cuen cia de la me di da adop ta da 
en Es ta dos Uni dos a que se ha he cho re fe ren cia fue la pau la ti na, per sis ten te y anor mal al te ra ción 
del cam bio que, a co mien zos de 1918, to mó ca rac te res alar man tes. A los ex por ta do res pe rua nos 
de al go dón, azú car y mi ne ra les no les fue fá cil gi rar con tra las su mas que te nían en de pó si to pa ra 
que allá fue ran pa ga das. Apar te de las ra zo nes eco nó mi cas en re la ción con la gue rra, la re ten ción 
del oro adeu da do era una es pe cie de pre sión di si mu la da pa ra obli gar a la com pra de ar tí cu los 
ma nu fac tu ra dos en Es ta dos Uni dos ya que, al no po der ve nir el pre cio de las ex por ta cio nes en 
for ma de oro amo ne da do, se le in ci ta ba a to mar la for ma de pro duc tos. Pe ro los agri cul to res, mi ne-
ros y ga na de ros pre fe rían traer su di ne ro por con si de rar lo más se gu ro o por que ne ce si ta ban de 
una ab so lu ta li ber tad de in ver sión. Y se en con tra ban con la gra ve di fi cul tad de que sus gi ros o 
le tras so bre sus cré di tos o, me jor di cho, so bre sus de pó si tos, no los po dían ha cer efec ti vos por que, 
co mo ha bía ex ce so de esas le tras, la de man da de quie nes te nían que ha cer pa gos en Es ta dos Uni-
dos era mu cho me nor. Al prin ci pio los ex por ta do res no fue ron sen si ble men te afec ta dos por que el 
co mer cio de im por ta ción, pa ra efec tuar sus pa gos en Es ta dos Uni dos, com pra ba las le tras so bre 
Lon dres y Nue va York y de esa ma ne ra aque llos, con un des cuen to más o me nos có mo do, con ver-
tían aquí en di ne ro efec ti vo sus sal dos por la ven ta de al go dón, azú car, mi ne ra les y la nas. Pe ro, 
co mo las im por ta cio nes eran me nos del 50% de las ex por ta cio nes, bien pron to su ce dió que, en la 
mis ma pro por ción, su pe ró la ofer ta de le tras a la de man da de ellas y se pro du jo un de se qui li brio 
que lle vó tam bién a la su bi da del cam bio de la mo ne da pe rua na so bre la nor tea me ri ca na. El fe nó-
me no ló gi co de ri va do de es ta si tua ción fue el al za de los des cuen tos. La au to ri za ción pa ra ex por tar 
oro al Pe rú es ta ba li mi ta da a 100 mil li bras pe rua nas men sua les, o sea 12 mi llo nes de so les al año; 
y el mon to de las ex por ta cio nes se cal cu la ba en 40 mi llo nes. Ha bía, pues, 28 mi llo nes es tan ca dos, 
ci fra enor me en aque lla épo ca que solo po día ve nir al Pe rú en la for ma de ar tí cu los nor tea me ri ca-
nos e in gle ses cu yos pa gos se ha cían con los gi ros so bre aquel de pó si to. Y co mo las com pras 
es ta ban muy por de ba jo de esa su ma, so bre vi no un ex ce so de ofer tas de le tras cu ya co lo ca ción 
vol vía se di fí cil. Los ban cos y los com pra do res de le tras su bie ron ca da vez más el ti po del des cuen-
to co mo un me dio de re sar cir se de las di fi cul ta des de la si tua ción.

El al za en el cam bio de bía, a jui cio de los pro hom bres del Go bier no, ser de te ni da. No solo re pre-
sen ta ba un nue vo gra va men so bre la pro duc ción del país, apar te de los im pues tos es ta ble ci dos en 
aque lla épo ca. Da ba lu gar a es pe cu la cio nes con la mo ne da. En ca re cía la vi da por el au men to de 
los pre cios del co mer cio. De te nía la in mi gra ción de ca pi ta les y fa vo re cía, más bien, su emi gra ción.

A la ines ta bi li dad del cam bio y a la in quie tud de los ex por ta do res por su di ne ro re te ni do en 
Es ta dos Uni dos se agre gó el pro ble ma de la fal ta de cir cu lan te. Ella fue la con se cuen cia na tu ral 
del cre ci mien to en el vo lu men del co mer cio ex te rior del Pe rú y de la ex pan sión na tu ral de la 
emi sión de 1914 y 1915. Los 2 mi llo nes y me dio de li bras pe rua nas en bi lle tes de 10, 5, una y 
me dia li bra lle ga ron po co a po co a te ner acep ta ción en el país (con las sal ve da des an te di chas) y 
se re par tie ron en to do él, mien tras la pla ta amo ne da da se ocul ta ba o huía, por lo cual ese pa pel, 
crea do solo pa ra reem pla zar al oro, tu vo que reem pla zar en bue na par te los 15 ó 20 mi llo nes de 
so les en pla ta amo ne da da que cir cu la ban y a los que in su fi cien te men te vi nie ron a sus ti tuir el 
bi lle te de 50 cen ta vos y el de 5 cen ta vos des pués.

El Go bier no pre sen tó al Par la men to un pro yec to de emi sión de 40 mi llo nes de so les en bi lle-
tes re pre sen ta ti vos de igual su ma que, por cuen ta de los sal dos de la ex por ta ción, es ta ban de po-
si ta dos en el Ban co de la Re ser va Fe de ral de Nue va York y que, se gún se su po nía, se ría de vuel ta 

El agricultor y 

empresario trujillano 

fue uno de los 

hacendados azucareros 

más importantes del 

norte del país. En la 

hacienda laredo, de su 

propiedad, chopitea 

modernizó la 

maquinaria utilizada 

para la transformación 

de la caña de azúcar, 

al traer al país la 

tecnología más avanzada 

de su tiempo. Fue 

elegido senador por 

trujillo en 1909 y 1915.

JoSÉ IGNacIo 
cHopItEa (¿?-1923)
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en oro fí si co, pa ra ir a la con ver sión de la emi sión tres me ses des pués de ter mi na da la gue rra. Con 
ello cre yó re me diar la es ca sez de cir cu lan te que an gus tia ba a las in dus trias al ex tre mo de que 
mu chas de ellas ha llá ban se a pun to de pa ra li zar sus tra ba jos; y, en se gun do lu gar, po ner tér mi no 
a la es pe cu la ción de los su bi dos des cuen tos en los gi ros de le tras con que re du cían ca si en una 
quin ta par te los be ne fi cios de la ex por ta ción. Es te pro yec to fue de ba ti do, en pri mer lu gar, en el 
Se na do. An to nio Mi ró Que sa da, Ma ria no H. Cor ne jo y Car los Paz Sol dán lo com ba tie ron con 
ahín co y lo ta cha ron de ex ce si va men te fa vo ra ble pa ra los ex por ta do res. Con tal mo ti vo anun cia-
ron la lle ga da del bi lle te fis cal in con ver ti ble con es te nue vo pa pel que ve nía a traer, se gún se di jo, 
un nue vo ti po de mo ne da fi du cia ria pa ra pro du cir la de pre cia ción de uno de ellos y des con cer-
tar por con si guien te el equi li brio de la vi da eco nó mi ca e in dus trial, sin te ner res pal do se gu ro 
por que su emi sión re po sa ba en una sim ple pro me sa de oro fí si co, su bor di na da a las con tin gen-
cias de la Gue rra Mun dial.

El pri mer ar tí cu lo del pro yec to del Go bier no fue apro ba do en el Se na do por 22 vo tos con tra 
16. En se sión se cre ta del 23 de mar zo de 1918, Ma nuel Vi cen te Vi lla rán pi dió, sin em bar go, en esa 
Cá ma ra la sus pen sión de la vo ta ción de los de más ar tí cu los y pro pu so que se es tu dia ra otra fór-
mu la con sis ten te en au men tar la emi sión del che que cir cu lar que go za ba de la con fian za pú bli-
ca. El pre si den te del Ga bi ne te y el ministro de Ha cien da acep ta ron.

De allí ema nó, con re tar do vi si ble, la ley N° 2755 de 13 de ju nio de 1918 que au to ri zó a los 
ban cos es ta ble ci dos en la ca pi tal de la Re pú bli ca, pa ra am pliar has ta en Lp. 3.000.000 la emi sión 
de che ques cir cu la res “con la ga ran tía de sus pro pios ac ti vos y la es pe cial de oro amo ne da do, 
lin go tes de oro apre cia dos a ra zón de 7,323 gra mos de oro fi no por li bra pe rua na, cer ti fi ca dos de 
la Ca sa de Mo ne da por oro en tre ga do pa ra su acu ña ción por el va lor que di chos cer ti fi ca dos 
re pre sen ten y fon dos en dó la res de oro de po si ta do en cuen ta co rrien te en el Ban co de Re ser va 
Fe de ral has ta el lí mi te de 1.800.000 li bras pe rua nas que es te ban co de bía de vol ver en lin go tes de 
oro pa ra su im por ta ción al Pe rú a ra zón de 23,22 gra mos de oro fi no por ca da dó lar de po si ta do, 
de acuer do con el con ve nio ce le bra do en tre los Go bier nos del Pe rú y de Es ta dos Uni dos”. Los 
de pó si tos en el Ban co de Re ser va Fe de ral de bían ha cer se a ra zón de 4.866 dó la res por li bra 
pe rua na. Los ban cos emi so res se gún es ta mis ma ley, es ta ban au to ri za dos a ha cer las ope ra cio nes 
de com pras de gi ros a 90 días so bre Lon dres con el des cuen to de 9%. La mis ma ley or de nó que 
el oro de po si ta do en el Ban co de Re ser va Fe de ral fue se trans por ta do a Li ma a los tres me ses de 
fir mar se el tra ta do de paz en tre los paí ses be li ge ran tes.

La ley N° 2755 no pu do sur tir sus efec tos. El Go bier no de Es ta dos Uni dos con si de ró que no 
in ter pre ta ba el pen sa mien to so bre la ma ne ra de ob te ner la es ta bi li za ción del cam bio en tre 
am bos paí ses y adop tó dis po si cio nes que mo di fi ca ron las dos ba ses que la sus ten ta ban. De un 
la do, re du jo la can ti dad de oro que se po día ex por tar anual men te. Al mis mo tiem po, pos pu so la 
fe cha de la con ver sión y se ña ló que ella no ten dría lu gar a los tres me ses de fir ma da la paz, si no 
cuan do fue ra le van ta do el em bar go ge ne ral so bre la sa li da del oro.

Tras de in ten sos de ba tes, fue pro mul ga da el 14 de se tiem bre de 1918 la ley que lle vó el N° 2776 
for mu la da pa ra ayu dar a las per so nas que de sea ran traer fon dos al Pe rú por ope ra cio nes de ex por-
ta ción de bi da men te com pro ba das, con te nien do en lo po si ble la ten den cia des fa vo ra ble del cam-
bio. Por ella los ban cos que re ca ba ban la au to ri za ción del Eje cu ti vo que da ron fa cul ta dos pa ra 
au men tar has ta en Lp. 3.000.000 la emi sión de che ques cir cu la res, pre vio de pó si to de igual su ma en 
el Ban co de Re ser va Fe de ral de Nue va York y en los ban cos de pri me ra cla se de esa pla za y de la de 
Lon dres de sig na dos con tal ob je to por el Po der Eje cu ti vo, a ra zón de 4.866 dó la res o una li bra es ter-
li na, 5 pe ni ques, 1 oc ta vo por li bra pe rua na. En de fec to de los ban cos, la emi sión po día ser am plia da 
por la Jun ta de Vi gi lan cia. La li qui da ción de cuen tas a que se re fe ría la ley N° 2755 y que la N° 2776 
re pro du jo, de bía efec tuar se tan lue go co mo los de pó si tos cons ti tui dos en ban cos ex tran je ros pa ra 
los efec tos de la emi sión as cen die ran a Lp. 3.000.000. Las tran sac cio nes so bre ven ta y com pra de 
le tras so bre Nue va York o Lon dres per ma ne cie ron ba jo los dis po si ti vos de la ley N° 2755.

LA GUERRA 
EUROPEA 

DETERMINó A 
PARTIR DE 1915 EL 

AUMENTO DEL 
vALOR DE LOS 

PRODUCTOS 
NACIONALES DE 

EXPLOTACIóN. EN 
RELACIóN CON LA 

PLATA, DIChO 
FENóMENO 

PERMITIó 
ASEGURAR LA 

ESTAbILIDAD DE 
LA MONEDA DE 

ESE METAL, 
REAjUSTó SU 

vALOR y SU 
PRECIO y SUSCITó 
LA EXPORTACIóN 

DE NUMEROSAS 
MINAS NO 

TRAbAjADAS 
ANTERIORMENTE 

(...)
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La ley N° 2776 or de nó, ade más, que las per so nas que es ta ble cie ran en sus tran sac cio nes pre-
mios o des cuen tos en tre la li bra pe rua na o in gle sa de oro y el che que cir cu lar, fue ran cas ti ga das 
con una mul ta igual al 50% del va lor de la ope ra ción. El im por te de es ta mul ta de bía di vi dir se por 
par tes igua les, en tre el Fis co y el de nun cian te.

En la eje cu ción de la ley N° 2776, pa ra ca li fi car a las per so nas que, por ope ra cio nes de ex por-
ta ción, tu vie ran de re cho a par ti ci par en la emi sión por ella au to ri za da y pa ra de ter mi nar la pro-
por ción de las cuo tas que pu die ra co rres pon der les, fue nom bra da por el Go bier no una co mi sión 
es pe cial in te gra da por el presiden te de la Cá ma ra de Co mer cio de Li ma y Sal va dor Gu tié rrez, 
Eu lo gio Fer nan di ni y Jus to Bar ne chea.

“An tes de la ex pe di ción de la ley men cio na da (ex pre só Pe dro D. Ga llag her en su Me mo ria de 
la Cá ma ra de Co mer cio de Li ma co rres pon dien te a 1919) el cam bio in ter na cio nal ha bía lle ga do a 
des cen der has ta 21 1/2% de des cuen to en los gi ros so bre Lon dres y has ta US.$5,78 por li bra en 
los gi ros so bre Nue va York”.

Las le yes 2755 y 2776 acen tua ron en el ré gi men mo ne ta rio pe rua no las ca rac te rís ti cas de la 
mo ne da de pa pel re pre sen ta ti va. El che que cir cu lar fue un cer ti fi ca do de de pó si to, un sig no de 
la li bra pe rua na de oro.

La ley N° 3063 de 18 de ene ro de 1919 am plió dos ar tí cu los de la ley N° 2776 re la ti va a la 
emi sión de Lp. 3’000,000 en che ques cir cu la res.

[ II ]
El au MEN to DE laS EX poR ta cIo NES.- La gue rra eu ro pea de ter mi nó a par tir de 1915 el 
au men to del va lor de los pro duc tos na cio na les de ex por ta ción. En re la ción con la pla ta, di cho 
fe nó me no per mi tió ase gu rar la es ta bi li dad de la mo ne da de ese me tal, rea jus tó su va lor y su pre cio 
y sus ci tó la ex plota ción de nu me ro sas mi nas no tra ba ja das an te rior men te por la fal ta de es tí mu lo 
pro ve nien te de la ba ja co ti za ción. Las apli ca cio nes in dus tria les del co bre y su em pleo en la fa bri-
ca ción de ar tí cu los bé li cos lo hi cie ron su bir de pre cio en 1915 y 1916, aun que ba jó en 1917 y 
lue go me jo ró li ge ra men te en 1918. El cinc si guió la re gla ge ne ral al cis ta y el an ti mo nio, el mer cu rio, 
el va na dio, el tungs te no en tra ron tam bién en eta pas de flo re ci mien to. La ex plo ta ción del mo lib-
de no se ini ció du ran te es te pe río do. El au ge del pe tró leo tam bién se pro du jo en la mis ma épo ca, 
si bien sus al can ces no pu die ron ser se gui dos mi nu cio sa men te en el Pe rú por ve ri fi car se la ex por-
ta ción en for ma de pro duc tos de re fi na ción in com ple ta que ne ce si ta ban ul te rior tra ta mien to en 
Es ta dos Uni dos. La in dus tria car bo ní fe ra, que ha bía vi vi do re du ci da al abas te ci mien to de las usi nas 
me ta lúr gi cas, se de sa rro lló de mo do tal que si bien no lle gó a ser vir pa ra la ex por ta ción, se re du-
je ron las can ti da des a ellas co rres pon dien tes den tro de las es ta dís ti cas so bre las im por ta cio nes.

Al ter na ti vas vio len tas acom pa ña ron al pre cio del azú car en tre 1914 y 1919, siem pre por en ci ma 
de las ci fras to pes de 1913. Al mis mo tiem po su frió dis mi nu cio nes el cul ti vo mun dial de es te ar tí cu-
lo, sin gu lar men te en al gu nos paí ses eu ro peos y lle gó a re ci bir gran im pul so la pro duc ción na cio nal. 
El nú me ro de ha cien das de ca ña de azú car y la pro duc ción en tre 1914 y 1919 fue ron los si guien tes: 

Año N° Extensión  Área cultivada
  (Hect.) (caña) (Hect.)
1912 80 195.502 37.129
1914  89 202.086 40.728
1915 86 205.311 42.804
1916 94 202.610 40.732
1917 94 228.370 45.328
1918 118 250.480 49.804
1919 117 248.390 48.754

El abogado limeño fue 

docente de la 

universidad de San 

Marcos desde 1895. En 

1914 lo designaron 

decano del colegio de 

abogados de lima, y tres 

años después fue elegido 

senador por Junín. 

asumió el decanato de la 

facultad de 

Jurisprudencia en 1918, y 

de la universidad en 

1922. aunque apoyó a 

augusto B. leguía en su 

primer gobierno, fue 

desterrado en 1925 por 

criticar su reelección. De 

regreso en el perú, 

conformó la comisión 

preparatoria para una 

nueva constitución. 

En 1939, lanzó su 

candidatura a la 

presidencia de 

la república.

MaNuEl VIcENtE 
VIllaRáN 
(1873-1958)
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EL CASO DE FERMíN 
TANGüIS y DEL 
ALGODóN qUE 

LLEvA SU NOMbRE, 
ES UN CLARO 

EjEMPLO DE LUChA 
FRENTE A UNA 

SITUACIóN POCO 
FAvORAbLE. UN 

RECIENTE TRAbAjO 
SObRE LA LAbOR 
DEL AGRICULTOR 

PUERTORRIqUEñO 
ASENTADO EN 

NUESTRO PAíS, 
ARROjA NUEvAS 
LUCES SObRE SU 

LEGADO.

La his to ria de Fer mín Tan güis y el 
des cu bri mien to del al go dón que 
lle va su nom bre fue bien sin te ti-

za da por Ba sa dre en su His to ria de la 
Re pú bli ca. Un re cien te es fuer zo de 
Mar cos Cue to y de Jor ge Los sio (In no
va ción en la agri cul tu ra: Fer mín Tan güis 
y el al go dón en el Pe rú [Li ma: Uni ver si-
dad del Pa cí fi co, 1999]), sin em bar go, 
apor ta da tos e in ter pre ta cio nes fres-
cos en tor no de la fi gu ra del agri cul tor 
puer to rri que ño.

Ade más de pre sen tar trans crip cio nes 
de va lio sa do cu men ta ción his tó ri ca –
en tre ellas, el pro pio tes ti mo nio de Tan-
güis so bre có mo lle vó a ca bo sus des-
cu bri mien tos–, nue vos da tos bio grá fi-
cos apor tan al co no ci mien to del per so-
na je. Uno de los pun tos más va lio sos 
del tra ba jo de Cue to y Los sio es la 
pers pec ti va que se asu me al pre sen tar 
el ca so de Tan güis co mo uno de in no-
va ción en la ad ver si dad.

Una pri me ra con si de ra ción al res pec to 
se sin te ti za en el si guien te pá rra fo: 
“Tan güis, co mo mu chos agri cul to res 
pe rua nos, tu vo que en fren tar se al abis-
mo en tre las ne ce si da des y los re cur sos 
exis ten tes. Su per sis ten cia por en fren-
tar los pro ble mas fue di fe ren te del fa ta-
lis mo y la re sig na ción de la ma yo ría de 
agri cul to res que acos tum bra ban de di-
car se a otros ne go cios mien tras es pe ra-
ban que pa sa ran las pla gas nue vas que 
ca da cier to nú me ro de años ata ca ban a 
las plan tas de al go dón (s/p)”.

Más ade lan te, agre gan: “La his to ria de 
Tan güis se ña la que las res pues tas a los 
pro ble mas que pre sen ta ba la na tu ra le-

za a los agri cul to res no te nían que ser 
siem pre el con for mis mo, el fa ta lis mo y 
la re sig na ción. Más aún, in di ca que 
es tas ac ti tu des, que se en ten dían en ton-
ces co mo el ‘sen ti do co mún’, eran par te 
del pro ble ma” (p. 125). Co mo se sa be, 
Tan güis pa só cua tro años se lec cio nan-
do va rie da des de al go dón has ta en con-
trar una re sis ten te al te mi ble Cot ton 
Wilt. Bien ha cen Cue to y Los sio en decir 
que sus des ve los con tras ta ban con la 
ac ti tud pa si va rei nan te en la épo ca.

Una se gun da con si de ra ción es el he cho 
de que Tan güis tra ba ja ra de es pal das a 
los es fuer zos –muy di sí mi les– del Es ta-
do por su pe rar el Cot ton Wilt. Con fron-
ta das con el pro ble ma, las ins ti tu cio nes 
es pe cia li za das pre fi rie ron imi tar las res-
pues tas de otros paí ses. Así, se dis pu so 
la im por ta ción de al go dón es ta dou ni-
den se, su pues ta men te re sis ten te a la 
pla ga. Los efec tos ad ver sos de tal me di-
da hi cie ron aban do nar la em pre sa. El 
al go dón Tan güis, en cam bio, era un pro-
duc to úni co en el mun do, pues no se 
adap ta ba a las con di cio nes de otras 
la ti tu des. En tre otras con se cuen cias, la 
ini cia ti va de Tan güis re per cu tió fa vo ra-
ble men te en pos te rio res es fuer zos de 
in ves ti ga ción. Se fun daron va rias es ta-
cio nes ex pe ri men ta les en tre 1900 y 
1930: en Mo que gua (1905), Lam ba ye-
que e Iqui tos (1911), Ica (1912), Ma dre 
de Dios (1913) y Ca ñe te (1926). La So cie-
dad Na cio nal de Agri cul tu ra fun dó en la 
ha cien da La Mo li na una es ta ción ex pe ri-
men tal y, en 1926, se fun da ría el Ins ti tu-
to de Pa ra si to lo gía Agrí co la. To dos estos 
fue ron es fuer zos, qui zás con po cos con-
ti nua do res, por su pe rar la ad ver si dad a 
tra vés de la cien cia y la tec no lo gía.

TANGüIS: INNOvACIóN EN LA ADvERSIDAD
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Gran des y mo der nas ma qui na rias fue ron ins ta la das en va rias ha cien das. Ese fue, por ejem plo, 
el ca so de La re do en el va lle de San ta Ca ta li na en La Li ber tad. En 1912 ha llá ba se Jo sé Ig na cio 
Cho pi tea, pro pie ta rio de ese fun do azu ca ra re ro, en Eu ro pa, en épo ca de ex cep cio na les uti li da des 
en el azú car y de ci dió con se guir un ma yor per fec cio na mien to en el be ne fi cio de las ca ñas 
me dian te la cons truc ción de un nue vo in ge nio. Dis cu tió per so nal men te con los fa bri can tes de 
ma qui na rias los pla nos, se lec cio nó y ad qui rió to dos los apa ra tos y ma te ria les ne ce sa rios, los des-
pa chó al Pe rú y ha cia agos to de 1914 ce rró las puer tas del  an ti guo in ge nio y co men zó de nue vo 
su la bor. La pro duc ción anual de azú car de La re do que, ini cial men te ha bía si do de 15 a 20 mil 
quin ta les de azú car su bió ha cia 1917 a al re de dor de 500 mil. Aná lo ga trans for ma ción ocu rrió en 
las ha cien das Ro ma y Ca sa Gran de en el va lle de Chi ca ma, Puen te Pie dra en las cer ca nías de la 
ca pi tal, San ta Bár ba ra en el va lle de Ca ñe te y otras más.

Tam po co la va rie dad de las co ti za cio nes del al go dón im pli có un obs tá cu lo pa ra el con si de-
ra ble de sa rro llo de su cul ti vo. En 1899 la pro duc ción al go do ne ra pe rua na fue de 5.876 to ne la das, 
mien tras que en 1915 au men tó a 21.124 to ne la das. Los ha cen da dos de las cer ca nías de las ciu-
da des cos te ñas dis mi nu ye ron o su pri mie ron mu chas ve ces la ex ten sión de te rre no de di ca da a 
pas tos y se men te ras en sus fun dos pa ra con sa grar los ex clu si va men te al cul ti vo del al go do ne ro.

Las es ta dís ti cas so bre el nú me ro de ha cien das de al go dón y pro duc ción en tre 1915 y 1919 
fue ron las si guien tes:

Años N° de  Área cultivada
 haciendas (algodón)
1915-16 226 55.635 hectáreas
1916-17 284 64.030 ‘’
1917-18 674 77.872 ‘’
1918-19   88.863 ‘’

La úni ca ex cep ción a la re gla de ge ne ral cre ci mien to en los pre cios de las ma te rias pri mas 
agrí co las na cio na les de ex por ta ción es tu vo en el cau cho. Las plan ta cio nes de Ja va, Su ma tra y 
Ma la ca mul ti pli ca ron su pro duc ción a par tir de 1912, en tan to que la de Amé ri ca del Sur des cen-
dió ine xo ra ble men te.

Los al tos pre cios ob te ni dos por los ex por ta do res sir vie ron pa ra com pen sar los ma yo res gra-
vá me nes con mo ti vo de la con si de ra ble al za de los fle tes a la que se re fie ren otros pá rra fos de 
es te mis mo ca pí tu lo. Tam bién les fa vo re ció la ro bus tez del va lor de la mo ne da fi du cia ria na cio nal 
am plia men te ga ran ti za da. Fue en ton ces cuan do, por pri me ra vez des de la gue rra con Chi le, sur-
gie ron gran des for tu nas.

El al Go DÓN taN GÜIS.- La his to ria del au ge del al go dón pe rua no te nía sus orí ge nes en los 
pri me ros años del si glo XX cuan do las co ti za cio nes in ter na cio na les re fle ja ron la ten den cia al cis-
ta en el pre cio de es te ar tí cu lo. Ha bía em pe za do en ton ces un au men to cons tan te en la de man-
da mun dial, mien tras que, a la vez, se ele va ban los cos tos de pro duc ción en Es ta dos Uni dos, 
país en el que se reu nían las más im por tan tes y vas tas zo nas de cul ti vo. De allí pro vi no un es tí-
mu lo al cul ti vo al go do ne ro en los va lles cen tra les de la cos ta pe rua na. Pron to apa re cie ron, sin 
em bar go, unas pla gas re pre sen ta das por una en fer me dad fun go sa, o sea la mar chi tez pro du ci-
da por el hon go Ver ti ci llium que in fec ta ba el sue lo en for ma per ma nen te. Los da ños cau sa dos 
por es tas pla gas lla ma das del “de cai mien to” lle ga ron a ser tan con si de ra bles que el cul ti vo es tu-
vo en pe li gro de de sa pa re cer.

Fer mín Tan güis na ció en la is la de Puer to Ri co en 1851 y pa só su ni ñez y par te de su ju ven tud 
en Cu ba. A la edad de 21 años, el año de 1872, vi no al Pe rú y des de en ton ces has ta 

LA hISTORIA 
DEL AUGE DEL 
ALGODóN 
PERUANO TENíA 
SUS ORíGENES EN 
LOS PRIMEROS 
AñOS DEL SIGLO 
XX CUANDO LAS 
COTIzACIONES 
INTERNACIONALES 
REFLEjARON LA 
TENDENCIA 
ALCISTA EN EL 
PRECIO DE ESTE 
ARTíCULO.
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1893 de di co se a ne go cios de mi nas en Huan ca ve li ca en la ofi ci na de Leo nar do Pfluc ker y otras 
ac ti vi da des. En 1893 se hi zo car go de la ha cien da Urru tia, a tres le guas de Pis co. Cuan do las pla-
gas del “de cai mien to” in va die ron el va lle en la pri me ra dé ca da de es te si glo. Tan güis, ca si sin pre-
pa ra ción es pe cial en ma te ria de agri cul tu ra, con solo la ex pe rien cia ad qui ri da en la prác ti ca y sin 
otra ayu da que la lec tu ra de al gu nos tra ta dos so bre se lec cio nes de plan tas en otros paí ses, se 
de di có con per se ve ran cia a bus car en sus cam pos una plan ta que tu vie se ca rac te rís ti cas in mu-
nes. Va rias ve ces sem bró se mi llas de al go dón “sua ve” ame ri ca no –co no ci do lo cal men te con el 
nom bre de “Egip to”– en el área in fec ta da, con re sul ta dos des con so la do res. Solo en el ter cer año, 
un mu tan te es pon tá neo pro bó ser un es pé ci men per fec to y pa só a ser la “plan ta ma dre” de don-
de pro vi no, años más tar de, apro xi ma da men te el 60% del al go dón cul ti va do en el Pe rú.

Las se mi llas de es ta plan ta pro du je ron otras y, por fin, al quin to año, Tan güis pu do tra ba jar 
con 3 hec tá reas del nue vo ti po de al go dón. Al sex to año sem bró 15 hec tá reas y sie te años des-
pués de ha ber ini cia do sus ex pe ri men tos co men zó a su mi nis trar se mi llas a los ha cen da dos que 
por ellas se in te re sa ron en el de par ta men to de Ica y des pués en ca si to dos los va lles de la cos ta 
del Pe rú.

Es ta nue va va rie dad co no ci da con el nom bre de “Tan güis”, pro bó ser al ta men te re sis ten te a 
la mar chi tez. No solo es tá ca rac te ri za da por esas vir tu des de for ta le za y sa lud. Sus con di cio nes 
agrí co las son, ade más, mag ní fi cas de bi do a los al tos ren di mien tos que da por hec tá rea, al ele va-
do por cen ta je de fi bra y a otras no tas dis tin ti vas que la ha cen muy con ve nien te pa ra el agri cul tor. 
La ca li dad de su fi bra pue de re ci bir el ca li fi ca ti vo de ex ce len te: lar ga y de tex tu ra ás pe ra y, por lo 
tan to, ade cua da pa ra la in dus tria tex til y, ade más, de co lor muy lim pio, co mo que ha lle ga do a 
go zar de la me re ci da fa ma de ser el al go dón más blan co del mun do. 

Tan güis no fue ava ro con su des cu bri mien to y ayu dó, co mo ya se ha di cho, a que fue ra pro-
pa ga do, sin ob te ner por ello uti li dad per so nal. El al go dón que os ten ta su nom bre lle gó a ocu par 
to da el área de di ca da a es te cul ti vo en los va lles cen tra les de la cos ta. En 1915 se ini ció su ex por-
ta ción. En 1918 ha bía al can za do vo lu men tan im por tan te que fue re co no ci do co mo un al go dón 
dis tin to en la Bol sa de Li ver pool, mer ca do prin ci pal de las ex por ta cio nes pe rua nas.

Tan güis tra ba jó tam bién mu cho por el ade lan to de Pis co y a él se de bió en gran par te, la obra 
del ma le cón en ese puer to.

Un mo nu men to a Fer mín Tan güis fue inau gu ra do en Li ma, en el área de la ave ni da Are qui pa, 
en 1940. Su ma que ta fue de Pi que ras Co to lí y la eje cu ción es tu vo a car go de Is mael Po zo.

la po pu la RI Za cIÓN DEl au to MÓ VIl y DEl tRac toR.- En se tiem bre de 1913 un au to 
Ford cu yo pi lo to era Fer nan do Or tiz de Ze va llos Vi dau rre su bió y ba jó las es ca li na tas de los ba ños 
de Tin go y lue go las de la Ca te dral de Are qui pa.

El 31 de mar zo de 1914 Car los Ola ve go ya Kru ger en su Benz de 8-18 H. P., as cen dió al ce rro 
San Cris tó bal en el tiem po de 27 mi nu tos, des pués de ha ber se de te ni do va rias ve ces pa ra apar-
tar las pie dras de su ca mi no. Al día si guien te, Au gus to Te llo Dyer, en un Buick vol vió a ha cer la 
mis ma ha za ña en 5 mi nu tos me nos. Pe ro el 7 de abril de 1914 Oc ta vio Es pi no za G. en un Sper ber 
es ta ble ció el ré cord de 7 mi nu tos.

En ju lio del mis mo año Ola ve go ya Kru ger lle gó has ta la cum bre del Mo rro So lar e hi zo el pe li-
gro sí si mo raid Li ma-Ce rro de Pas co.

Pe ro a pe sar de es tas proe zas, has ta fi nes de 1915 no ha bía en Li ma si no unos seis u ocho 
au to mó vi les im por ta dos di rec ta men te por sus pro pie ta rios. Fer nan do Or tiz de Ze va llos Vi dau rre 
es ta ble ció la pri me ra agen cia de esos ve hí cu los y tra jo al Pe rú los Ford mo de los T de pie zas in ter-
cam bia bles. El au to mo vi lis mo co men zó a po pu la ri zar se des de en ton ces.

Lue go Or tiz de Ze va llos in tro du jo los Chev ro let y Ca di llac y los pri me ros ca mio nes de cua tro 
rue das mo tri ces, úti les en los are na les y en los di fí ci les ca mi nos de en ton ces.

Esta variedad de 

algodón, creada en 

1908 por Fermín 

tangüis en los valles de 

Ica, empezó a ser 

exportada con gran 

éxito a mediados de la 

década de 1910. los 

primeros mercados que 

reconocieron su gran 

productividad y 

resistencia fueron los 

británicos. luego, 

su fama se extendió 

a otros mercados, como 

el estadounidense. En 

esta fotografía, de 1927, 

vemos a un agricultor 

junto a una planta de 

algodón tangüis que 

produjo 420 bellotas, 

un caso notable.

El alGoDÓN 
taNGÜIS
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Es pe cial im por tan cia re vis tió la lle ga da por la mis ma épo ca, de los trac to res de ga so li na Big 
Four de la Emer son Bran ting ham. Has ta en ton ces se ara ba con bue yes. En las ha cien das de azú-
car es ta ope ra ción efec tuá ba se con jue gos de dos má qui nas co lo ca das a los dos ex tre mos de los 
po tre ros lle van do tres o cua tro ara dos con ca de nas.

Al pro du cir se el trán si to de la era de la la bran za y el cul ti vo a san gre a la era del trac tor, 
co men zó la me ca ni za ción de la agri cul tu ra de la cos ta y se ex pan dió gra dual men te el em pleo 
de má qui nas aun en tra ba jos que, se gún se ha bía creí do, ellos no po drían rea li zar nun ca. Una de 
las con se cuen cias de es tas prác ti cas fue la re duc ción de las áreas de di ca das a pas tos, que pa sa-
ron a in cre men tar las de agri cul tu ra de pro duc ción di rec ta.

El Va loR DE laS IM poR ta cIo NES y EX poR ta cIo NES.- La Pri me ra Gue rra Mun dial 
tu vo efec tos de ci si vos no solo so bre el vo lu men de las im por ta cio nes y las ex por ta cio nes, si no 
tam bién so bre el des ni vel en tre estas y aque llas y so bre su in fluen cia en la vi da na cio nal. Las 
ci fras co rres pon dien tes apa re cen en el si guien te cua dro:

Años Importación Exportación Excedentes de las
   exportaciones (+)
1900 Lp. 2.317.151 Lp. 4.497.000 + 2.179.849
1908 ‘’  5.273.079 ‘’  5.478.942 + 205.863
1913 ‘’  6.088.777 ‘’  9.137.181 + 3.048.404
1914 ‘’  4.827.930 ‘’ 8.767.790 + 3.939.860
1915 ‘’  3.095.545 ‘’  11.521.808 + 8.426.263
1916 ‘’  8.683.150 ‘’  16.541.063 + 7.857.913
1917 ‘’  13.502.852 ‘’  18.692.870 + 5.190.018
1918 ‘’  9.706.113 ‘’  19.972.595 + 10.266.482
1919 ‘’  12.203.840 ‘’  26.899.423 + 14.695.583
 
El va lor de las im por ta cio nes que des cen dió a ci fras mí ni mas en 1914 y 1915, su bió en los 

años si guien tes, pa ra su pe rar con cre ces las can ti da des an te rio res. En cam bio, las ex por ta cio nes, 
des pués de ba jar en 1914, au men ta ron con si de ra ble men te en 1915 y si guie ron en es ca la as cen-
den te en los años su ce si vos, y así en 1917 se du pli có la ci fra de 1913 y ella ca si se tri pli có en 1918 
en que fue ron su pe ra das seis ve ces las can ti da des de 1900.

(So bre el va lor de los prin ci pa les pro duc tos ex por ta dos véa se cua dro en la pá gi na si guien te).
Se no ta, a tra vés de es te cua dro, el de sa rro llo de la ex por ta ción en ge ne ral, el in cre men to del 

al go dón a un va lor que su pe ró cin co ve ces la ci fra de 1913 y el al za del azú car a ca si sie te ve ces 
(mien tras apa re cía pa ra am bos pro duc tos agrí co las una pro por ción que no se veía ni de le jos en 
las ci fras de 1900). Por otra par te, hu bo tam bién un as cen so ver ti cal en el va lor del pe tró leo. A la 
vez, el co bre, pri mer ar tí cu lo de ex por ta ción en 1913, pa só al ter cer lu gar en 1919, no obs tan te 
ha ber du pli ca do su cuan tía. Las la nas, me nos va lio sas com pa ra ti va men te que las ma te rias pri-
mas an te di chas, apa re cie ron en 1919 con una can ti dad fan tás ti ca men te ale ja da de la de 1900.

[ III ]
El DIS lo QuE Eco NÓ MI co pRo Vo ca Do poR la GuE RRa.- De un la do la con tien da y 
las ne ce si da des que la gue rra eu ro pea pro du jo, dis mi nu ye ron en Eu ro pa la pro duc ción de ar tí-
cu los ali men ti cios. De otro la do, sur gió la ur gen cia de ar mar, ves tir, ali men tar y equi par a mi llo nes 
de sol da dos. Con los de re chos de adua nas re cau da dos por el Es ta do pe rua no pu do me jo rar, a 
par tir de 1915, la si tua ción fis cal que en 1914, an tes de la gue rra, ya mar cha ba a la cri sis con los 

carlos olavegoya, a 

quien vemos aquí en una 

fotografía de 1911, fue 

uno de los primeros 

pilotos de automóviles 

en el perú. al volante 

de un Benz 8-18 Hp, 

ascendió al cerro San 

cristóbal en 27 minutos, 

un récord para su 

tiempo. Entre los pilotos 

que también realizaron 

hazañas por esos años, 

estuvieron: Fernando 

ortiz de Zevallos, 

augusto tello 

y octavio Espinoza, 

entre otros. 

loS pRIMERoS 
pIlotoS DE 
autoMÓVIlES
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Pre su pues tos de fi ci ta rios, el cre ci mien to de los gas tos bu ro crá ti cos y la acu mu la ción de la deu da 
pú bli ca. Por otra par te, el cos to de vi da au men tó y con él la de man da de me jo res sa la rios.

VA LOR DE LAS EX POR TA CIO NES PE RUA NAS (en Lp.)
Años Algodón Azúcar y  Cueros Lanas Petróleo y  Cobre
  derivados   derivados

1900 326.074 1.455.813 108.559 296.673 185 621.065
1913 1.420.230 1.412.665 193.809 516.891 910.259 2.010.618
1914 1.405.220 2.640.952 182.068 507.591 888.672 1.682.817
1915 1.260.477 2.976.605 159.954 598.392 1.143.977 3.372.187
1916 1.722.805 3.978.779 327.186 938.075 1.387.778 5.942.263
1917 2.878.515 4.111.463 322.858 1.711.734 1.182.051 6.250.738
1918 3.760.812 4.162.595 170.447 2.704.612 1.415.383 5.866.014
1919 6.635.782 8.314.321 624.466 1.631.664 2.320.319 4.920.449

De di ca dos los bar cos de Es ta dos Uni dos, de In gla te rra y de otros paí ses al trá fi co con Eu ro pa, 
vi no una si tua ción di fí cil pa ra el trans por te, con es ca sez de bu ques, re car go de fle tes y otras con-
se cuen cias. Los pre cios de los ar tí cu los im por ta dos de Eu ro pa y Es ta dos Uni dos su bie ron con si-
de ra ble men te por es ta cau sa y tam bién por la dis mi nu ción de la pro duc ción de bi do a la gue rra.

El DES pla Za MIEN to DE loS MER ca DoS.- Otro de los fe nó me nos más im por tan tes que se 
pro du je ron en es ta épo ca fue el des pla za mien to de los mer ca dos tra di cio na les de Amé ri ca del Sur.

El pri mer pues to en el co mer cio pe rua no es ta ba ocu pa do en 1913 por la Gran Bre ta ña con un 
32,84% de las ex por ta cio nes e im por ta cio nes. Es te lu gar fue to ma do por Es ta dos Uni dos (34,03% 
en los cin co me ses fi na les de 1914, 45,76% en 1915, 61,53% en 1916 y 61,38% en 1917). Hu bo aquí 
tam bién in fluen cia del ca nal de Pa na má. El co mer cio con Chi le au men tó, asi mis mo, con si de ra ble-
men te, a pe sar de las ad ver sas cir cuns tan cias que ha bían ro to las re la cio nes di plo má ti cas con es te 
país. En ge ne ral, la Pri me ra Gue rra Mun dial de sa rro lló la vin cu la ción mer can til en tre las Re pú bli cas 
la ti noa me ri ca nas, a pe sar de no es tar ellas pre pa ra das pa ra lo grar to das las ven ta jas po si bles de la 
si tua ción pro du ci da, de bi do a las di fi cul ta des de los me dios de trans por te, a la in ci pien cia de su 
apa ra to co mer cial e in dus trial, a las ca rac te rís ti cas em brio na rias en su pro duc ción y a la fal ta de 
vi sión de la cla se go ber nan te. Sin em bar go, aus pi cio sas ope ra cio nes eco nó mi cas pu die ron ser 
efec tua das en 1918 ba jo el es tí mu lo y la su per vi gi lan cia del Es ta do, con el Uru guay y la Ar gen ti na. 
Tam bién se in ten tó fo men tar la ven ta de ar tí cu los pe rua nos y la com pra de ar tí cu los de con su mo 
en Mé xi co. Una jun ta es pe cial lle gó a ser crea da, por de cre to de 8 de ju nio de 1918, pa ra re ci bir 
in for ma cio nes y de man das y pro po ner me di das en re la ción con el fo men to ge ne ral del co mer cio 
ex te rior del país.

[ IV ]
la NuE Va lE GIS la cIÓN tRI Bu ta RIa.- El de sa rro llo eco nó mi co del Pe rú im pul sa do por las 
gran des co rrien tes de or den in ter na cio nal des pués del pá ni co que pro du jo la ini cia ción de la 
gue rra y la nue va po lí ti ca se gui da por la ad mi nis tra ción de Jo sé Par do des de que em pe zó su 
pe río do gu ber na ti vo, fa ci li tó el co mien zo de una nue va era en la his to ria tri bu ta ria. En ella fue ron 
pro mul ga das las si guien tes le yes: 1) la N° 2143 de 6 de oc tu bre de 1915 que fi jó un gra va men a 
la ex por ta ción del azú car, al go dón, la nas y cue ros; 2) la N° 2174 am plia to ria de la N° 2143 en lo 
re la ti vo a los con tra tos de ven ta del azú car; 3) la N° 2187 de 14 de no viem bre de 1915 que se ña-
ló la for ma y pro por cio nes del im pues to crea do so bre la ex por ta ción del oro, pla ta, co bre, plo mo, 

Durante la primera 

Guerra Mundial, las 

exportaciones peruanas 

cambiaron de rumbo. 

Hasta entonces, Gran 

Bretaña había sido el 

principal comprador de 

productos e insumos 

peruanos. a partir de 

1913, sin embargo, se dejó 

sentir la presencia de los 

Estados unidos en nuestro 

total de exportaciones, 

como se ve en el 

siguiente cuadro.

El MERcaDo 
EStaDouNIDENSE

aÑo poRcENtaJE

1914 34,03%

1915 45,76%

1916 61,53%

1917 61,38%
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 El MERcaDo autoMotoR. a partir de la década de 1910, los automóviles se popularizaron en todo el perú. por una 
parte, eran vistos como objeto de novedad y realizaban todo tipo de demostraciones públicas, como la que vemos aquí, 
ocurrida en arequipa, donde Fernando ortiz de Zevallos bajó a bordo de su carro Ford las gradas de la catedral de esa 
ciudad (2). De otro lado, cambiaron las costumbres de la ciudad pues se empezaron a utilizar vehículos motorizados 
para tareas como el recojo de basura (1). los camiones de la marca Moreland desplazaron rápidamente a las carretas 
usadas hasta entonces. 

[1]

[2]
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pe tró leo y sus de ri va dos; 4) la N° 2214 de 1° de di ciem bre de 1915 so bre im pues to a los mi ne ra-
les; 5) la N° 2220 de 15 de ene ro de 1916 mo di fi ca to ria y acla ra to ria de la ley N° 2187; 6) la N° 2227 
de 12 de fe bre ro de 1916 que de ter mi nó el im pues to a que es ta ban su je tas las trans mi sio nes de 
to da cla se de bie nes, ac cio nes y de re chos a tí tu lo de he ren cia, le ga do o do na ción; 7) la N° 2423 
de 4 de agos to de 1917 so bre im pues tos con ca rác ter pro gre si vo al pe tró leo cru do, acei tes lu bri-
can tes y re si duos pe sa dos de des ti la ción, ben ci na, ga so li na, ke ro se ne y otros pro duc tos; 8) y 9) 
la N° 2727 de 20 de mar zo de 1918 con cer nien te a los im pues tos a la ex por ta ción de mi ne ra les, 
am plia da por la N° 2878 de 27 de no viem bre de 1918 so bre el tungs te no; 10) la N° 2778 de 19 
de se tiem bre de 1918 so bre las la nas.

El im pues to a las ad qui si cio nes por su ce sión os ci ló en tre el 1% cuan do se tra ta ba de la lí nea 
rec ta as cen den te o des cen den te o en tre es po sos y el 10% en el pa ren tes co le ja no co rres pon-
dien te a una he ren cia has ta las Lp. 25.000 con li ge ros au men tos pa ra las su mas más ele va das. 
Es te im pues to so bre la su ce sión he re di ta ria exis tía an tes de la ley N° 2227 co mo una de las ren tas 
que per ci bían las jun tas de par ta men ta les, gra van do en la pro por ción del 2% las su ce sio nes en tre 
la te ra les y de 4% las he ren cias en tre ex tra ños. Es ta ban an tes li be ra das las su ce sio nes di rec tas, o 
sea las pro du ci das en tre as cen dien tes y des cen dien tes que la le gis la ción pe rua na con si de ra ba 
co mo for zo sas.

Con an te rio ri dad a la ley re fe ren te al im pues to so bre la ex por ta ción del oro, pla ta, co bre, plo-
mo y pe tró leo, el Es ta do solo per ci bía, en re la ción con es tos pro duc tos, un im pues to in va ria ble 
de Lp. 0,7,50 por con ce sión o Lp. 15 por hec tá rea se gún fue re la na tu ra le za del ya ci mien to. Es 
de cir, co bra ba una su ma re la ti va men te muy pe que ña, des pro por cio na da con el vo lu men de la 
pro duc ción y con la ca li dad de una ri que za que no pre sen ta el ca rác ter de re pro duc ción pe rió-
di ca co mo la agrí co la o ga na de ra. La ley de 8 de no viem bre de 1890, que no per mi tía el au men-
to de los im pues tos en ton ces exis ten tes so bre la pro pie dad mi ne ra y sus pro duc tos, cum plió en 
1915 el pla zo que ha bía si do se ña la do pa ra su vi gen cia.

Tam bién co rres pon die ron a la mis ma épo ca las le yes so bre im pues tos a los te rre nos sin 
cons truir ( N° 2597 de 1° de di ciem bre de 1917) y a los bo le tos de pa sa je (N° 2117 de 10 de 
mar zo de 1917).

La re so lu ción su pre ma de 3 de ju nio de 1916 creó, por vez pri me ra en el Pe rú del si glo XX, 
una co mi sión pa ra el per fec cio na mien to y am plia ción del ré gi men tri bu ta rio. In te gra ron es ta 
co mi sión el di rec tor de Adua nas y Con tri bu cio nes y de le ga dos de la fa cul tad de Cien cias Po lí ti-
cas y Ad mi nis tra ti vas, de las so cie da des de In dus trias y Agra ria, de la Cá ma ra de Co mer cio de 
Li ma, de la Bol sa Co mer cial y de la com pa ñía Re cau da do ra de Im pues tos. La la bor de la co mi sión 
no fue per cep ti ble.

laS DE FI cIEN cIaS EN la tRI Bu ta cIÓN DEl ES ta Do pa tRI Mo NIal olI GáR QuI co 
RE VE la DaS poR El MI NIS tRo Víc toR M. MaÚR tua.- La nue va po lí ti ca tri bu ta ria abrió 
un ca pí tu lo nue vo en la vi da del Pe rú. Al ser gra va dos los pro duc tos de ex por ta ción agrí co la y 
mi ne ros, se em pe zó a cum plir, en cier ta me di da, una fun ción de jus ti cia so cial. El atra so del sis-
te ma tri bu ta rio pe rua no era en ton ces enor me. Co mo ex pre só Víc tor M. Maúr tua cuan do em pe-
zó a dis cu tir en la Cá ma ra de Di pu ta dos el im pues to a la ex por ta ción, la con tri bu ción so bre la 
ren ta da ba 20 a 30.000 li bras y la con cer nien te a la pro pie dad in mue ble y a la uti li dad in dus trial 
pro du cía a las jun tas de par ta men ta les, ex cep to en Li ma y Ca llao, no más de 100.000 li bras. Las 
cla ses aco mo da das no par ti ci pa ban si no con el 5 ó 6% en las en tra das ge ne ra les y el 95% pe sa-
ba so bre las cla ses me dia y po pu lar a tra vés de sus gas tos y con su mos. En las adua nas ha llá ban-
se gra va dos no tan to los ar tí cu los de lu jo si no pro duc tos co mo el arroz, el tri go, la ha ri na, las te las, 
los ma te ria les de cons truc ción. La Pe ru vian Cor po ra tion, que solo pa ga ba 12.000 li bras al año al 
fis co, se lle va ba 600.000. El ca so de las com pa ñías pe tro lí fe ras era si mi lar. Cuan do se tra ta ba de 

como parte de la nueva 

legislación tributaria, 

mediante la ley N0º 2143, 

del 6 de octubre de 1915 

se fijó un gravamen a la 

exportación de azúcar, 

así como a otros de 

nuestros principales 

productos. Esta medida 

afectó a empresarios 

como Víctor larco 

Herrera, propietario de 

las haciendas 

azucareras, Roma y 

chiquitoy ambas en  

el departamento 

de la libertad. aquí, 

fotografía de 1907, de 

un trapiche para el 

procesamiento de 

azúcar, en las 

haciendas de larco.

loS NuEVoS 
IMpuEStoS
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ha cer al gún ca mi no u otra obra pú bli ca en los de par ta men tos, en las Cá ma ras o en las jun tas 
de par ta men ta les se pro po nía es ta ble cer o au men tar im pues tos de con su mo, sea a la chan ca ca, 
a la co ca, a la ha ri na o a otras co sas, afec tan do así a los po bres y no a los ri cos, prin ci pa les usu-
fruc tua rios de di cha obras. Es tas y otras fue ron las re ve la cio nes de Maúr tua.

Sin em bar go, se al za ron vo ces en el Par la men to hos ti les a los im pues tos de ex por ta ción y un 
Co mi té de De fen sa Agrí co la se cons ti tu yó des pués de la reu nión de agri cul to res que tu vo lu gar 
en el Tea tro Co lón de Li ma el 11 de se tiem bre de 1915.

Ni en el Po der Eje cu ti vo ni en el Le gis la ti vo hu bo, por otra par te, una ac ti tud de hos ti li dad o 
de re ce lo o de con trol an te los gran des in te re ses eco nó mi cos do mi nan tes en el país.

El ministro Víc tor M. Maúr tua pro pug nó ini cia ti vas que has ta aho ra son dig nas de ser re cor-
da das y que el Go bier no ni qui so ni pu do aus pi ciar des gra cia da men te. Ca be men cio nar en tre 
ellas: una ver da de ra dis tri bu ción per ma nen te a las uti li da des, la re vi sión del im pues to de su ce-
sión y del im pues to de re gis tro de so cie da des anó ni mas con aten ción vi gi lan te so bre las ex tran-
je ras; la ac ción ad mi nis tra ti va sis te má ti ca, con ti nua da y enér gi ca so bre los mé to dos de re cau da-
ción; el es ta ble ci mien to de un Con se jo Ge ne ral de Es ta dís ti ca y Con tri bu cio nes au xi lia do por 
or ga nis mos de par ta men ta les y lo ca les pa ra fi jar y su per vi gi lar las cuo tas de to dos los im pues tos 
ce du la res; el ca tas tro que die ra pau tas pa ra los im pues tos te rri to ria les; la re vi sión se ve ra de los 
sis te mas de ex plo ta ción y los pre su pues tos de las com pa ñías fis ca les que ad mi nis tra ban mo no-
po lios pú bli cos o que re cau da ban sus ren tas; el es ta ble ci mien to de un im pues to so bre el ca pi tal 
pa ra el efec to de apli car su pro duc to a la ex plo ta ción de las ri que zas na tu ra les del país a tra vés 
de em pre sas pú bli cas re pro duc ti vas pa ra irri ga ción; ex plo ta ción de tie rras e in cre men to de la 
mi ne ría den tro de un ré gi men si mi lar al de las com pa ñías fis ca les es ta ble ci das pa ra el gua no y 
otros mo no po lios, aso cián do se los ca pi ta lis tas y el Es ta do.

LA NUEvA 
POLíTICA 
TRIbUTARIA AbRIó 
UN CAPíTULO 
NUEvO EN LA vIDA 
DEL PERú. AL SER 
GRAvADOS LOS 
PRODUCTOS DE 
EXPORTACIóN 
AGRíCOLA y 
MINEROS, SE 
EMPEzó A 
CUMPLIR, EN 
CIERTA MEDIDA, 
UNA FUNCIóN DE 
jUSTICIA SOCIAL. 
EL ATRASO DEL 
SISTEMA 
TRIbUTARIO 
PERUANO ERA 
ENTONCES 
ENORME.
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[ I ]
a EVo lu cIÓN DEl pRE Su puES to DE la RE pÚ BlI ca.- Par do en con tró en 1915, pri mer 
año de su se gun da ad mi nis tra ción, el Pre su pues to na cio nal con un plie go de egre sos mu cho 
más re du ci do que el de los años 1912, 1913 y 1914. Aná lo ga ca rac te rís ti ca era vi si ble en el plie go 
de in gre sos. En los años si guien tes la ten den cia fue la que se ob ser va en las si guien tes ci fras:

 Años Ingresos efectivos Egresos efectivos
1915 Lp. 3.312.778 Lp.  3.391.652
1916       4.053.755        3.594.849
1917       4.703.585        4.816.596
1918       5.382.212        5.441.774
1919       6.639.702        6.647.646

la pRÓ RRo Ga DEl pRE Su puES to DE 1916 pa Ra 1917 SIN Vo to DEl coN GRE So.- El 
Pre su pues to pa ra 1917 fue re mi ti do al Par la men to en agos to de 1916, o sea den tro de un pla zo 
nor mal. Las Cá ma ras no lle ga ron a apro bar lo en la le gis la tu ra or di na ria, ab sor bi das por las cues-
tio nes eco nó mi cas de ri va das de la gue rra y por de ba tes y es ca ra mu zas de ca rác ter po lí ti co. El 
Eje cu ti vo pre fi rió no con vo car a una le gis la tu ra ex traor di na ria y pro rro gar el Pre su pues to por ac to 
di rec to. El di rec tor de Ad mi nis tra ción del Mi nis te rio de Ha cien da en vió una cir cu lar a los con ta-
do res de la Re pú bli ca pa ra que to dos los ser vi cios pú bli cos se hi cie ran de con for mi dad con las 
le yes que sus ten ta ban los dis tin tos gas tos a que se re fe rían los ren glo nes del Pre su pues to, pa ra 
lo cual in vo có la ley de 1874.

Es ta de ci sión del Go bier no fue ru da men te ata ca da por la opo si ción. El dia rio El Tiem po re pro-
du jo los dis cur sos de los di pu ta dos del “blo que” que com ba tie ron aná lo ga me di da to ma da por 
el presiden te Le guía. El di pu ta do Al ber to Ulloa Cis ne ros di ri gió des de el dia rio El Pe rú una car ta 
abier ta al pre si den te de la Cá ma ra Jo sé Ma tías Man za ni lla, que ha bía si do uno de los más elo-
cuen tes opo si to res a la pró rro ga he cha en 1910, pa ra in vi tar lo a ha cer las ges tio nes in dis pen sa-
bles con el fin de con se guir la con vo ca to ria del Con gre so a se sio nes ex traor di na rias y así san cio-
nar el Pre su pues to. De cía se que Man za ni lla ha bía pro cu ra do pri va da men te con ven cer al 
presiden te Par do que to ma se esa de ci sión y que ha bía re pro ba do su ne ga ti va. Pe ro, en car ta de 
4 de di ciem bre de 1916, el mis mo Man za ni lla se de cla ró “en la im po si bi li dad de pro du cir, a nom-
bre de nues tra Cá ma ra, el ac to ofi cial y pú bli co a que me in vi ta” y de cla ró que adop ta ba la re gla 
de con duc ta se gui da en idén ti cas oca sio nes por los presiden tes de las Cá ma ras de 1900, 1902, 
1910 y 1913 cuan do se abs tu vie ron de re que rir al Go bier no a que efec tua ra la con vo ca to ria a 
Con gre so ex traor di na rio por ca re cer de fa cul ta des cons ti tu cio na les pa ra ha cer ese pe di do(1).

(1) A Man za ni lla al gu nos pe rio dis tas le ha bían da do el apo do de “Gio con da par la men ta ria” por que creían ver en su 
ros tro una pe ren ne son ri sa enig má ti ca. Cuén ta se que, años des pués de 1917, Man za ni lla via jó a Pa rís y tu vo co mo 
“ci ce ro ne” a Fran cis co Gar cía Cal de rón. Es te lo lle vó a di ver sos lu ga res, en tre los que es tu vo el Mu seo del Louv re. An te el 
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A pe sar de los dis cur sos elo cuen tes, lo cier to es que cua tro Go bier nos dis tin tos en el si glo XX 
–Ro ma ña, Le guía, Bi lling hurst y Jo sé Par do– acu die ron cin co ve ces al pro ce di mien to de pro rro-
gar el Pre su pues to del año an te rior an te la de mo ra del Par la men to pa ra san cio nar el nue vo: ello 
ocu rrió con los Pre su pues tos pa ra los años 1901, 1903, 1911, 1914 y 1917. En el ca so de 1914, una 
re vo lu ción anu ló el de cre to co rres pon dien te.

Se gún el men sa je de Jo sé Par do el 28 de ju lio de 1917, la ar mo nía en tre am bos Po de res, el 
Eje cu ti vo y el Le gis la ti vo, ha bía si do ro ta y la pró rro ga se pro du jo pa ra evi tar si tua cio nes de des-
con cier to y des con fian za.

Al ins ta lar se la le gis la tu ra de 1917 apro bó una ley por la cual san cio nó pa ra ese año el Pre su-
pues to de 1916 y res ta ble ció en su mon to le gal las par ti das re la ti vas al pa go de ha be res y emo-
lu men tos que ha bían si do re ba ja das.

Los Pre su pues tos pa ra 1918 y 1919 fue ron vo ta dos por el Par la men to; el de aquel año en la 
quin ta le gis la tu ra ex traor di na ria. Par do pa re ce ha ber rec ti fi ca do su ac ti tud.

En su res pues ta a Ulloa, abo gó Man za ni lla pa ra que se ob tu vie ra el otor ga mien to de la fa cul-
tad al Le gis la ti vo en re la ción con la con vo ca to ria a se sio nes ex traor di na rias. La Cons ti tu ción de 
1933 las pres cri be cuan do lo pi dan la mi tad más uno de los miem bros del Con gre so (Art. 108).

En su me mo ria co mo ministro de Ha cien da co rres pon dien te a 1918, Víc tor M. Maúr tua hi zo 
un aná li sis del no ta ble in cre men to de los in gre sos de 1917 en re la ción con los pre vis tos en el 
Pre su pues to pro rro ga do.

loS REIN tE GRoS a loS EM plEa DoS.- Por acuer do del Con gre so de ministros del 23 de 
mar zo de 1917 los suel dos y asig na cio nes de los em plea dos ci vi les y mi li ta res de bie ron pa gar se 
des de ene ro de 1918 con su je ción a la es ca la vi gen te en no viem bre de 1914.

La ley N° 2737 de 23 de abril de 1918 man dó vo tar en el Pre su pues to Ge ne ral de la Re pú bli ca 
pa ra ese año la su ma que fue ra ne ce sa ria pa ra rein te grar a to dos los em plea dos pú bli cos ci vi les 
y mi li ta res las re ba jas de sus ha be res efec tua das en los Pre su pues tos de 1914, 1915 y 1916.

loS EMo lu MEN toS DE loS RE pRE SEN taN tES a coN GRE So.- La ley N° 2956 de 9 de 
di ciem bre de 1918 ele vó los emo lu men tos de los re pre sen tan tes a Con gre so y dis pu so que se 
abo na ran a ra zón de 50 li bras pe rua nas men sua les en vez de 30 y que al di pu ta do o se na dor que 
de ja ra de asis tir a las se sio nes sin cau sal co rrec ta men te jus ti fi ca da, se le des con ta se 5 li bras por 
se sión. Al apro bar es ta ley no hu bo dis cre pan cias en tre la ma yo ría go bier nis ta y la mi no ría opo-
si to ra, sal vo al gu nas ex cep cio nes ais la das. El presiden te Par do la ve tó; pe ro el Con gre so hi zo uso 
de su de re cho de in sis ten cia.

La ley an te rior so bre emo lu men tos fue la N° 196 de l° de fe bre ro de 1906. La ley N° 1247 de 
17 de fe bre ro de 1910 otor gó a los su plen tes lla ma dos a las Cá ma ras los mis mos emo lu men tos, 
que co rres pon de rían a los pro pie ta rios, mien tras es tu vie ran in cor po ra dos.

laS oBlI Ga cIo NES a caR Go DEl ERa RIo.- Se gún se ha re fe ri do ya en otro ca pí tu lo, al 
de jar el po der Jo sé Par do el 24 de se tiem bre de 1908, de jó co mo obli ga cio nes a car go del Era rio 
pú bli co, apar te de la deu da in ter na pro pia men te di cha, 824 mil li bras pe rua nas; pe ro al ha cer se 
car go del man do su pre mo el 15 de agos to de 1915 en con tró que di chas obli ga cio nes, se gún un 
me mo rán dum pre sen ta do a las Cá ma ras por el ministro de Ha cien da Au re lio Gar cía y Las tres, 

laS NuEVaS MoNEDaS 

DE NíQuEl. En la edición 

del miércoles 24 de abril 

de 1918, el diario 

El comercio anunció 

“la llegada al país de 

la moneda de níquel 

mandada a fabricar en 

los Estados unidos, en 

cumplimiento de la 

disposición legal que 

autoriza el uso en el 

perú de ese circulante 

metálico. El ministerio 

de hacienda ha puesto 

inmediatamente aquella 

moneda (…) a 

disposición de la junta 

de vigilancia; de modo 

que es de esperar 

proceda esa junta, en el 

día, á canjearla por los 

billetes de cinco 

centavos, con que, 

provisionalmente, se ha 

estado supliendo la falta 

de circulante metálico 

de pequeño tipo”. 

[ 1918 abrIl 24 ]

cua dro de la “Gio con da” de Leo nar do da Vin ci (na rra la anéc do ta aquí trans cri ta) el po lí ti co pe rua no per ma ne ció lar go 
ra to y al fin to mó del bra zo a Gar cía Cal de rón y le di jo: “El gran error de Par do fue go ber nar sin Pre su pues to”.
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as cen dían a 68 mi llo nes 870 mil so les, o sea, que ellas se ha bían ele va do en más de 60 mi llo nes 
en sie te años.

Los ma yo res ren di mien tos de las par ti das de in gre sos y los ma yo res gas tos oca sio na dos en 
las par ti das de egre sos de ca da año fis cal (que eran an tes no co no ci dos por el Con gre so, ya que 
la li qui da ción del ejer ci cio es ta ba abier ta has ta el 30 de se tiem bre, o sea, dos me ses des pués de 
la aper tu ra de sus  se sio nes) que da ron su je tos a nue vos pla zos por de cre to de 15 de ju lio de 1915, 
pues la pre sen ta ción de las cuen tas de las dis tin tas ofi ci nas fue exi gi da pa ra el 31 de mar zo con 
el fin de pre pa rar an tes del 28 de ju lio la do cu men ta ción com ple ta acer ca de la in ver sión de los 
cau da les pú bli cos. Tam bién re ci bió es pe cial aten ción el de ta lle de la dis tri bu ción de la par ti da 
glo bal de los gas tos ex traor di na rios.

la aplI ca cIÓN DE loS Ma yo RES IN GRE SoS y El RES ta BlE cI MIEN to DEl cRÉ DI-
to FIS cal.- A par tir de 1916, al ren dir los in gre sos fis ca les ma yo res su mas que las pre vis tas, el 
go bier no de Par do, des pués de aten der con pun tua li dad los ser vi cios pre su pues tados, apli có 
bue na par te de ellas al pa go de res pon sa bi li da des que no ha bían si do opor tu na men te aten di-
das. Los em plea dos ce san tes y pen sio nis tas del Es ta do re ci bie ron pri me ro las quin ce nas que no 
les ha bían si do abo na das en ju lio y agos to de 1915 y más tar de, co mo se ha vis to, que da ron 
asig na dos a to dos los ser vi do res del Es ta do los suel dos y asig na cio nes vi gen tes en 1914. Asi mis-
mo, se lle vó a ca bo el arre glo de otras obli ga cio nes ven ci das y ser vi cios pro ve nien tes del pa sa do. 
En tre ellos ca be men cio nar los si guien tes: le tras gi ra das a car go de la Di rec ción del Te so ro que 
se ha lla ban im pa gas des de 1914; cu po nes pen dien tes de los va les de deu da in ter na; los in te re-
ses atra sa dos de em prés ti tos efec tua dos años an tes; la amor ti za ción y la re gu la ri za ción del ser-
vi cio de par te de ellos; sal dos a la Com pa ñía Du pont de Ne mours por el con tra to so bre ex plo ra-
ción de ya ci mien tos de sa li tre en la épo ca de Bi lling hurst, y a Ja co bo Kraus por los es tu dios y 
pla nos de obras por tua rias efec tua dos en esos mis mos años en Ca llao, Mo llen do, Ma ta ra ni y 
Ca ma ná; ade lan tos he chos por la Com pa ñía Re cau da do ra de Im pues tos y por la Ca ja de De pó-
si tos y Con sig na cio nes a va rios Go bier nos an te rio res; arre glo de res pon sa bi li da des in cum pli das 
por la Di rec ción de Co rreos y en tre ga de anua li da des adeu da das a la Pe ru vian Cor po ra tion.

La opo si ción dis cu tió se ve ra men te la pro ce den cia de es tos gas tos y otros aná lo gos e hi zo de 
su crí ti ca un ar ma te naz y vo cin gle ra. El ministro de Ha cien da Fran cis co Tu de la y Va re la, al con-
tes tar unas in ter pe la cio nes for mu la das con tal mo ti vo en la ter ce ra le gis la tu ra ex traor di na ria de 
1917, in vo có la ley N° 2228, de 19 de fe bre ro de 1916 so bre in ver sión de los im pues tos a la ex por-
ta ción que au to ri zó ha cer cier tos pa gos de deu das con ellos, así co mo lo dis pues to en la ley de 
18 de no viem bre de 1892 que con tem pló la in ver sión de los so bran tes co rres pon dien tes a las 
par ti das con sig na das en el Pre su pues to y que pres cri bió que el Po der Eje cu ti vo acom pa ña se, a 
la Cuen ta Ge ne ral, los de cre tos y re so lu cio nes ex pe di dos al res pec to. Esa úl ti ma ley no es ta ble ció 
nin gu na res tric ción a la fa cul tad de aper tu ra de cré di tos, y era tan to más apli ca ble cuan to que 
no ha bía si do abier to un so lo cré di to ex traor di na rio pa ra des ti nar lo a ser vi cios di fe ren tes de los 
con tem pla dos en las le yes dic ta das por el Con gre so. Cré di tos ex traor di na rios ha bían si do abier-
tos por to dos los Go bier nos; pe ro el ré gi men de 1915 a 1919 no los creó con car go al dé fi cit del 
Pre su pues to si no so bre fon dos efec ti vos. Las ra zo nes que dio Tu de la no con ven cie ron a sus 
im pug na do res Da niel I. Cas ti llo, Pe dro Ruiz Bra vo y Al ber to Se ca da; pe ro die ron lu gar a que la 
Cá ma ra de cla ra ra por 63 vo tos con tra 3 que la in ver sión de los ma yo res in gre sos ha bía si do efec-
tua da le gal men te y en ar mo nía con los in te re ses na cio na les, apro ban do las cuen tas res pec ti vas 
(21 de fe bre ro de 1918).

La opo si ción no aban do nó sus crí ti cas des pués del vo to par la men ta rio an te di cho; y, an tes 
bien, las rei te ró con gran apa sio na mien to en vís pe ras del mo vi mien to sub ver si vo del 4 de ju lio 
de 1919 e in me dia ta men te des pués. No tu vo aquí ra zón.

A PARTIR DE 1916, 
AL RENDIR LOS 

INGRESOS FISCALES 
MAyORES SUMAS 

qUE LAS PREvISTAS, 
EL GObIERNO DE 

PARDO, DESPUéS DE 
ATENDER CON 

PUNTUALIDAD LOS 
SERvICIOS 

PRESUPUESTADOS, 
APLICó bUENA 

PARTE DE ELLAS AL 
PAGO DE 

RESPONSAbILIDADES 
qUE NO hAbíAN 

SIDO 
OPORTUNAMENTE 

ATENDIDAS.
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 El tRaNSpoRtE 
MaRítIMo. Durante la 
primera Guerra 
Mundial, la producción 
de embarcaciones para 
fines bélicos en Europa 
aumentó 
considerablemente, en 
detrimento de las 
embarcaciones 
comerciales. Ello puso 
a nuestro país en una 
situación difícil, pues 
los navíos eran 
necesarios para el 
transporte de 
alimentos y bienes. En 
junio de 1918, por 
ejemplo, se dio la ley  
Nº0 2761 que prohibía la 
venta de vapores como 
El ucayali (que vemos 
en estas fotografías de 
1909), sin la 
autorización del 
gobierno.

[2]

[1]
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laS IDEaS coN SER Va Do RaS DE Jo SÉ paR Do So BRE po lí tI ca pRE Su puES tal.- En 
su men sa je del 28 de ju lio de 1918 el presiden te Jo sé Par do enun ció sus ideas so bre po lí ti ca pre-
su pues tal, en al gu nos pun tos di fe ren tes a las orien ta cio nes que, en sus Go bier nos si guie ra el ex 
ministro de Ha cien da Au gus to B. Le guía. Re co men dó al Con gre so no em plear el sis te ma, pe li-
gro sí si mo y exa ge ra do, de fi jar en el Pre su pues to los ren di mien tos má xi mos de los in gre sos 
pú bli cos. In sis tió en la ne ce si dad de la pru den cia pa ra no po ner en pe li gro el equi li brio en tre los 
gas tos y las en tra das po si bles.

Tam bién re co men dó no omi tir en los plie gos res pec ti vos ser vi cios in dis pen sa bles ni es ti mar 
otros en ci fras in su fi cien tes. Ha bía que evi tar, an te to do, el dé fi cit. Se ña ló la con ve nien cia de una 
ley com ple men ta ria del Pre su pues to con cua tro prin ci pios esen cia les: 1º. El cri te rio pa ra es ti mar 
las ren tas de bía ser el de los in gre sos efec ti vos del an te rior ejer ci cio con su li qui da ción co rres-
pon dien te, o el de los pro duc tos per ci bi dos en los do ce me ses in me dia tos a la for ma ción del 
Pre su pues to. 2º. El Pre su pues to de bía ser uno y uni ver sal, com pren der to dos los ser vi cios en el 
má xi mum de sus de ta lles, su pri mién do se, por lo tan to, los pre su pues tos lla ma dos “ad mi nis tra ti-
vos”. 3º. To da ini cia ti va de gas tos de bía es tar acom pa ña da de la crea ción o in di ca ción de ren ta 
es pe cial pa ra cu brir los. 4º. El Pre su pues to Ge ne ral de bía ser san cio na do por el Con gre so Or di na-
rio y si no lo fue ra, por cir cuns tan cia ine vi ta bles, y se apro xi ma ra el nue vo año, de bía pro rro gar se 
el vi gen te. “Na da (agre gó) de be preo cu par más la aten ción del Po der Pú bli co que la re gu la ri dad 
en la re cau da ción y en la in ver sión de las ren tas, de las cua les de pen de el or den, el con trol, la 
es ta bi li dad, en su ma, de las fi nan zas na cio na les”.

[ II ]
la ca Ja DE DE pÓ SI toS y coN SIG Na cIo NES.- La ley N° 2738 de 16 de ma yo de 1918 
in tro du jo al gu nas mo di fi ca cio nes en la es truc tu ra de la Ca ja de De pó si tos y Con sig na cio nes crea-
da por la ley N° 53 de 11 de fe bre ro de 1905. Lo prin ci pal de ellas con sis tió en la am plia ción de sus 
atri bu cio nes, pa ra en co men dar le tam bién la cus to dia de los fon dos crea dos por le yes es pe cia les 
ba jo la for ma de re car gos, im pues tos o de re chos adi cio na les des ti na dos a obras na cio na les o lo ca-
les que no fi gu ra ban en el Pre su pues to de la Re pú bli ca co mo ren tas de ca rác ter ge ne ral. 

La ley N° 2759 de 25 de ju nio de 1918 en tre gó a la Ca ja, en cus to dia, el 50% de las pri mas de 
los em plea dos de adua na.

Al asu mir la Ca ja to das es tas fun cio nes su im por tan cia au men tó en for ma con si de ra ble.

la coM pa Ñía aD MI NIS tRa Do Ra DEl Gua No.- La ley N° 3069 de 27 ene ro de 1919, 
com ple men tó la obra ini cia da en 1909, al au to ri zar al Po der Eje cu ti vo pa ra que or ga ni za ra en tre 
los agri cul to res na cio na les una com pa ñía anó ni ma en car ga da de la ad mi nis tra ción del gua no. El 
Go bier no no po día sus cri bir ni po seer ac cio nes de es ta en ti dad; con ello se qui so cum plir el pro-
pó si to de dar a la com pa ñía au to no mía co mer cial e in dus trial. Apa re ció así, con ca rác ter le gal, 
den tro de un pla zo y de un ca pi tal am plia dos, la Com pa ñía Ad mi nis tra do ra del Gua no en car ga da 
de la ex trac ción, trans por te, des car ga y ven ta de es te abo no por cuen ta del Es ta do, de la vi gi lan-
cia y ad mi nis tra ción ge ne ral de to dos los ya ci mien tos gua ne ros de la Re pú bli ca, con cui da do 
pa ra cuan to tu vie ra re la ción con el fu tu ro de ellos, así co mo tam bién pa ra en car gar se de la ad mi-
nis tra ción de cual quier otro fer ti li zan te o de las ma te rias que tu vie ra a bien en co men dar le el 
Go bier no. Es te de bía ser re pre sen ta do en el Di rec to rio de la com pa ñía por un per so ne ro.

El ré gi men es ta ble ci do por la ley N° 3069 fun cio nó has ta la con tra ta ción, en 1922, del lla ma-
do em prés ti to in glés de 1.250.000 li bras es ter li nas.

La Com pa ñía or ga ni zó la ex trac ción del fer ti li zan te; uti li zó mé to dos ade cua dos pa ra re co ger-
lo; fa ci li tó la ra di ca ción de las aves; es ta ble ció una po li cía pa ra pro te ger las; le van tó mu ros de 

El puerto arequipeño 

de Mollendo, que vemos 

aquí, así como otros 

puertos importantes de 

la costa, como el callao, 

Matarani y camaná, 

fueron objeto de 

estudio para una 

posible remodelación 

a cargo de Jacobo 

Kraus, en 1914. aunque 

se llegaron a tener 

planos de los proyectos, 

las obras nunca se 

realizaron, y los 

honorarios de Kraus 

fueron congelados hasta 

1916. Recién ese año, 

con la ayuda del ingreso 

fiscal, se pudo  

cubrir la deuda.

la REMoDElacIÓN 
DE loS puERtoS
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con ten ción en las is las pa ra evi tar los des li za mien tos del pro duc to al mar y ais ló fa ra llo nes y pun-
tas de tie rras en de ter mi na dos lu ga res, am plian do así el área uti li za da pa ra sus ope ra cio nes. Al 
mis mo tiem po, efec tuó o es ti mu ló es tu dios ocea no grá fi cos u or ni to ló gi cos re la cio na dos con su 
es pe cia li dad y pro cu ró ayu dar a los agri cul to res a tra vés de la en tre ga del gua no en las me jo res 
con di cio nes. 

A di fe ren cia de lo que ocu rrie ra en el pe río do ini cial de la his to ria del gua no, solo fue uti li za-
da la pro duc ción anual de las aves y se des ti nó ín te gra men te a la agri cul tu ra na cio nal, a pe sar de 
que po drían ob te ner se ma yo res uti li da des ex por tán do la, por pa gar se el fer ti li zan te a al tos pre-
cios. Co mo re sul ta do de me di das pro tec cio nis tas, im pul so ras y cau te lo sas, la pro duc ción su bió 
cons tan te men te has ta al can zar sus ci fras má xi mas.

[ III ]
la lEy So BRE tí tu loS DE la DEu Da IN tER Na.- La con so li da ción de la deu da in ter na 
se re gía por la ley de 17 de di ciem bre de 1898 que com pren dió la li qui da ción de los cré di tos 
con tra el Es ta do des de el 1° de ene ro de 1887 has ta el 20 de mar zo de 1895; y por la ley de 12 
de ju nio de 1889 y sus mo di fi ca to rias.

La ley N° 2713 de 6 de fe bre ro de 1918 au to ri zó al Po der Eje cu ti vo pa ra emi tir a la par tí tu los 
de deu da in ter na con so li da da has ta por el va lor no mi nal de 2 mi llo nes de li bras pe rua nas amor-
ti za bles en 31 años me dian te sor teos tri mes tra les, con in te rés de 7% al año, pa ga de ro ca da tri-
mes tre. En ga ran tía del ser vi cio de in te rés y de amor ti za ción de los va les emi ti dos, afec tó es pe cial 
y se ña la da men te, del pro duc to lí qui do de la ren ta de al co ho les, has ta la su ma de Lp. 160.000 que 
de bió con sig nar se en el Pre su pues to Ge ne ral de la Re pú bli ca. El ser vi cio de in te re ses y amor ti za-
ción que dó a car go de la Ca ja de De pó si tos y Con sig na cio nes. Los tí tu los de deu da crea dos por 
es ta ley po dían ser ofre ci dos a la par tan to a los te ne do res de va les de deu da con so li da da men-
cio na dos por la ley de 12 de ju nio de 1889 pa ra con ver tir es tos va les ba jo cier tas con di cio nes 
co mo a los acree do res del Es ta do con lo que se les adeu da ra en los ra mos de la ad mi nis tra ción 
pú bli ca de los ejer ci cios fe ne ci dos des de el 20 de mar zo de 1895 has ta el 30 de ju nio de 1915 
se gún el im por te de los cré di tos ca li fi ca dos por el Po der Eje cu ti vo. Tam bién po dían ser da dos en 
pa go de di ver sas ex pro pia cio nes en Li ma, del te rre no y fin cas in dis pen sa bles pa ra la Cá ma ra de 
Di pu ta dos, de la ca sa de To rre Ta gle y de obras pú bli cas en el Ca llao. Fue per mi ti do ofre cer los, 
asi mis mo a la par, a los acree do res del Es ta do por pen sio nes de gra cia co rres pon dien tes a los 
ejer ci cios fe ne ci dos an te di chos, a los es ta ble ci mien tos de ins truc ción y be ne fi cen cia por deu das 
vi gen tes y en re la ción con la cons truc ción de cuar te les en Li ma.

El Po der Eje cu ti vo fue au to ri za do por la mis ma ley pa ra am pliar la emi sión de los va les de 
amor ti za ción crea dos por la ley de 17 de di ciem bre de 1898 a fin de pa gar a la par y por su va lor 
no mi nal los in te re ses li qui da dos has ta el 31 de di ciem bre de 1917 de los cer ti fi ca dos pro ve nien-
tes de re den cio nes de cen sos efec tua dos de con for mi dad con la ley de 15 de di ciem bre de 1864 
ba jo cier tas con di cio nes, y los in te re ses li qui da dos has ta el 31 de di ciem bre de 1917 de los cer-
ti fi ca dos ex pe di dos por re den cio nes de ca pe lla nías co la ti vas o le gas de li bre no mi na ción, com-
pro ba da que fue re la con di ción le gal de los ca pe lla nes que les da ba de re cho pa ra dis fru tar de 
be ne fi cios; pe ro los ca pi ta les pro ve nien tes de las dos cla ses de re den cio nes men cio na das an te-
rior men te que da ron en su an ti gua con di ción co mo res pon sa bi li dad del Es ta do.

[ IV ]
la lE GIS la cIÓN So BRE SuB SIS tEN cIaS.- Al pro lon gar se la gue rra, la atrac ción que ex pe-
ri men ta ron los pro duc to res de ar tí cu los ali men ti cios pa ra ven der los en el ex tran je ro a al tos pre-
cios, la re duc ción del área de di ca da a los cul ti vos de pan lle var pa ra au men tar el del al go dón y la 
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A INICIOS DEL SIGLO 
XX, SURGIó EN 

NUESTRO PAíS UN 
SERIO PRObLEMA 
DERIvADO DE LA 

ESCASEz DE 
ALIMENTOS DE 

PRIMERA 
NECESIDAD. SObRE 

ESTE hEChO y SU 
INFLUENCIA EN LAS 

REvUELTAS 
POPULARES, 

ESPECIALMENTE LA 
DE 1919, TRATA EL 
SIGUIENTE TEXTO.

A par tir de 1915 el Es ta do dic tó un 
con jun to de me di das pa ra con-
tro lar la es ca sez y el au men to de 

los pre cios de los ali men tos de pri me ra 
ne ce si dad. El en ca re ci mien to del cos to 
de vi da se anun ció ya en las úl ti mas 
dé ca das del si glo XIX. El ca so de Li ma, y 
la co ne xión en tre sub sis ten cias y mo ti-
nes po pu la res co mo el de ma yo de 
1919, ha me re ci do la aten ción de 
Au gus to Ruiz Ze va llos (La mul ti tud, las 
sub sis ten cias y el tra ba jo: Li ma de 1890 a 
1920 [Li ma: PUCP, 2001]), de quien 
to ma mos las ideas si guien tes.

A co mien zos del si glo XX, el pro ble ma 
del abas te ci mien to ur ba no de ali men-
tos se en mar ca ba en un pro ce so de 
cam bio so cial te ñi do por la ten sión 
en tre tra di ción y mo der ni dad. Du ran te 
el pe rio do vi rrei nal, di cha pro vi sión 
es tu vo ase gu ra da por el con trol que 
ejer cía el Ca bil do li me ño so bre los pre-
cios y la ca li dad de los mis mos (los ali-
men tos no po dían ser ob je to de lu cro o 
es pe cu la ción). Des de la se gun da mi tad 
del si glo XIX, el li be ra lis mo ata có el vie-
jo sis te ma, que co men zó a des mo ro nar-
se po co a po co. Los li be ra les pe rua nos 
sos tu vie ron que me di das pro tec cio nis-
tas co mo las vi rrei na les com plo ta ban 
con tra la li ber tad de co mer cio e in dus-
tria. El Es ta do no de bía in ter ve nir en el 
con trol de los pre cios; estos de bían 
des cen der so los co mo re sul ta do del 
au men to de la pro duc ción. 

Ha cia 1870, otros dos fac to res san cio na-
ron el al za sig ni fi ca ti va de los pre cios: la 
ten den cia cre cien te a des pla zar cul ti vos 
ali men ti cios por siem bras pa ra la ex por-

ta ción, y el ini cio de una po lí ti ca más 
cla ra de im por ta ción de ali men tos. 
Co mo con se cuen cia, y en pa la bras de 
Ruiz Ze va llos, “el pre cio de las sub sis ten-
cias em pe zó a obe de cer al in cre men to o 
dis mi nu ción en los cos tos de pro duc-
ción, a la ley de la ofer ta y la de man da y 
a la es pe cu la ción” (p. 127). Los re cla mos 
po pu la res no se hi cie ron es pe rar.

El de rro te ro de la pro duc ción agrí co la 
en tre 1903 y 1922 en los va lles que 
abas te cían Li ma arro ja in te re san tes 
con clu sio nes. El área cul ti va da au men tó 
sig ni fi ca ti va men te, pe ro la can ti dad de 
cul ti vos de con su mo lo cal no de cre ció 
si no que se man tu vo cons tan te. En 
otros tér mi nos, los sem bríos pa ra la 
ex por ta ción cre cie ron en pro por ción a 
la de man da ex ter na pe ro los cul ti vos de 
con su mo lo cal des cen die ron en re la-
ción con es te cre ci mien to. Así, el in cre-
men to de la po bla ción ca pi ta li na fue 
más rá pi do que el de los cul ti vos pa ra la 
ali men ta ción, por lo que la de man da 
que aquel ge ne ró no pu do ser aten di da.

La es ca sez de las sub sis ten cias, au na da 
a la dis mi nu ción del po der ad qui si ti vo 
de los jor na les y la vo lun tad de los sec-
to res di ri gen tes de con tro lar los há bi tos 
ali men ti cios po pu la res ten die ron ha cia 
una va ria ción en su die ta: el con su mo 
de car ne, prin ci pal ali men to, co men zó a 
de cli nar. Aun que no se de sa tó una ham-
bru na, la lu cha por las sub sis ten cias y 
su ce sos co mo el mo tín de ma yo de 1919 
pue den ex pli car se, en opi nión de Ruiz 
Ze va llos, a par tir de la as pi ra ción por 
man te ner la die ta po pu lar, so bre la que 
la car ne ejer cía un im pe rio in dis cu ti do.

EL PRObLEMA DE LAS SUbSISTENCIAS 
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es pe cu la ción de di ver sos co mer cian tes e in ter me dia rios, de ter mi na ron un rá pi do en ca re ci mien-
to de la vi da, con gra ves con se cuen cias pa ra las cla ses po pu la res.

En abril de 1917 (ca si tres años des pués de ha ber se pro mul ga do las le yes N° 1964 y N° 
1967), la Cá ma ra de Co mer cio de Li ma fue con sul ta da por el Go bier no si es ta ba dis pues ta a 
acep tar el en car go de reu nir los da tos es ta dís ti cos re fe ren tes a las exis ten cias de ar tí cu los de 
pri me ra ne ce si dad en la Re pú bli ca, a las exi gen cias del con su mo de ellas y a las pers pec ti vas 
de las pró xi mas co se chas, a fin de fa ci li tar la acer ta da so lu ción de los pro ble mas re la cio na dos 
con las sub sis ten cias.

El en car go era di fí cil. Nun ca se ha bía he cho en el Pe rú tra ba jo se me jan te. Era ab so lu ta la 
ca ren cia de fuen tes de pre ci sa in for ma ción. El re sul ta do de los es tu dios he chos no po día te ner 
si no ca rác ter apro xi ma ti vo. Co men zó en ton ces a tra ba jar in ten sa men te la co mi sión que la Cá ma-
ra ha bía de sig na do, in te gra da por Ma nuel Mon te ro y Ti ra do, Gus ta vo Berc ke me yer y Ger mán 
Lo re do. En Li ma se creó una ofi ci na es pe cial ba jo la di rec ción de Pe dro Mel gar con la mi sión de 
reu nir y de pu rar los da tos de es ta ca pi tal y del Ca llao. In for mes es pe cia les fue ron pro por cio na dos 
por el Fe rro ca rril Cen tral y la Adua na. En pro vin cias fue ron uti li za dos los em plea dos y ofi ci nas de 
las Com pa ñías Sa li ne ra y Re cau da do ra y se so li ci tó el apo yo de las Cá ma ras de Co mer cio co rres-
pon dien tes. Las Es ta cio nes Agro nó mi cas del Mi nis te rio de Fo men to su mi nis tra ron no ti cias de sus 
res pec ti vas zo nas. La Sec ción Téc ni ca de la Com pa ñía Ad mi nis tra do ra del Gua no ba jo la je fa tu ra 
del in ge nie ro Jo sé An to nio de La va lle Gar cía cen tra li zó la la bor co rres pon dien te a la Re pú bli ca.

Un de cre to es pe cial or de nó a las au to ri da des po lí ti cas pres tar a la Cá ma ra el au xi lio ne ce sa-
rio pa ra reu nir da tos so bre las sub sis ten cias en pro vin cias, re dac tán do se pa ra ello for mu la rios 
es pe cia les.

El in for me fi nal de la co mi sión fue de fe cha 26 de mar zo de 1918 y el del in ge nie ro La va lle de 
28 de fe bre ro del mis mo año.

La ley N° 2731 de 9 de abril de 1918, li mi tó la ex por ta ción de ar tí cu los de pri me ra ne ce si dad 
mien tras du ra se la gue rra eu ro pea, y dis pu so que el Eje cu ti vo es ta ble cie ra en tre los pro duc to res 
la pro por ción de lo que de bía re te ner se, per mi tien do que se ex por ta ran solo los sal dos o ex ce sos 
de la pro duc ción. Au to ri zó, asi mis mo, al Eje cu ti vo, du ran te la épo ca de la gue rra, a com prar por 
ex pro pia ción pa ra ven der a pre cio de cos to en to da la Re pú bli ca, los ar tí cu los de pri me ra ne ce-
si dad que juz ga ra in dis pen sa bles pa ra pro veer a las exi gen cias del con su mo na cio nal.

La ley N° 2691 de 28 de ene ro de 1918 or de nó que el Go bier no de ter mi na ra la pro por ción de 
ga na do que po día ex por tar se en ca da una de las zo nas de la Re pú bli ca to man do en cuen ta las 
ne ce si da des del con su mo y de la in dus tria pe cua ria.

In te re san tes fa ce tas pre sen tó el es fuer zo, que pu do ser in ten si fi ca do, pa ra el fo men to y di fu-
sión de la in dus tria tri gue ra, eter na ilu sión en el Pe rú. Des de 1916 se ve ri fi ca ron es tu dios so bre 
las zo nas más pro pi cias, y se tra tó de es ta ble cer es ta cio nes agro nó mi cas en los de par ta men tos 
de Ca ja mar ca, Huan ca ve li ca, Cuz co y Are qui pa. En 1918 el Par la men to (de acuer do con la po lí ti-
ca del Po der Eje cu ti vo) pro cu ró que, a pre cio de cos to, fue ran da dos a los pro duc to res de es te 
ce real, abo nos, se mi llas, en va ses, com bus ti bles, he rra mien tas y ma qui na rias. Es ta ayu da, ex pre sa-
da en una par ti da pre su pues tal, de bió ser más efi caz.

En tre otras de las pro vi den cias gu ber na ti vas adop ta das a par tir de 1915 en re la ción con las 
sub sis ten cias es tu vie ron: la li be ra ción de los de re chos de im por ta ción pa ra los ar tí cu los de pri-
me ra ne ce si dad; el es ta ble ci mien to de una Co mi sión de Sub sis ten cias; el com pro mi so de los 
agri cul to res en ju nio de 1916 pa ra ven der al Es ta do azú car mar ca T en can ti dad in dis pen sa ble 
pa ra el con su mo in te rior del país a pre cios re gla men ta dos; la com pra, por me dio de las Com pa-
ñías Re cau da do ra y Sa li ne ra, de ron y azú car pa ra su ex pen dio al por me nor; la pro hi bi ción de 
ex por tar arroz na cio nal, me di da que fue mo di fi ca da pos te rior men te per mi tién do se a los im por-
ta do res de arroz ex tran je ro ex por tar el na cio nal en igual can ti dad a la mi tad del arroz in tro du ci-
do; la au to ri za ción pa ra la ela bo ra ción de pan con ha ri na de 77 uni da des en pie zas de 150 
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gra mos; el des cuen to de 20% en el pre cio del gua no a los pe que ños agri cul to res que cul ti va ban 
tu bér cu los, ce rea les, hor ta li zas y le gum bres; la fi ja ción de al gu nos pre cios má xi mos co mo el de 
la sal en Lo re to, Li ma y sus pro vin cias, Jaén, Ma dre de Dios y Ca llao y el del arroz con cás ca ra en 
Piu ra; la com pra de tri go ar gen ti no por el Go bier no y el arre glo con los mo li ne ros pa ra la ven ta 
de ha ri na; la obli ga ción im pues ta a los pro duc to res de arroz de pro por cio nar al Go bier no la can-
ti dad su fi cien te pa ra la ali men ta ción po pu lar y a los pro duc to res de fri jo les de ven der el 20% de 
la co se cha de esa me nes tra; la pro hi bi ción de ex por tar car bón de pa lo y la obli ga ción im pues ta 
a quie nes co mer cia ban con es te ar tí cu lo de ven der al Go bier no un por cen ta je de sus exis ten cias; 
la au to ri za ción a los Con ce jos Pro vin cia les de Li ma y Ca llao pa ra fi jar el pre cio de la car ne y del 
pes ca do y otras pro vi den cias más.

Fue crea do un Co mi té de De fen sa de la Ali men ta ción Po pu lar com pues to por el al cal de de 
Li ma, Luis Mi ró Que sa da, el di rec tor de la Be ne fi cen cia, Au gus to Pé rez Ara ní bar y el ge ren te de la 
Com pa ñía Sa li ne ra, Ma nuel Mon te ro y Ti ra do. 

La Com pa ñía Sa li ne ra fue en car ga da de ven der al por me nor pro duc tos ali men ti cios y car-
bón a pre cio de cos to. Un mer ca do po pu lar fue inau gu ra do el 29 de ju lio de 1918 por el Co mi té 
de Ali men ta ción Po pu lar pa ra la ven ta de ar tí cu los de con su mo con esa mis ma li mi ta ción, con 
solo el re car go que se de ri va ra del pe que ño gas to exi gi do por su ex pen dio.

El Es ta do es bo zó así el cum pli mien to de fun cio nes de me dia dor o in ter me dia rio en tre el pro-
duc tor y el con su mi dor.

Víc tor M. Maúr tua en su me mo ria de Ha cien da de 1918 de jó cons tan cia de que, por des gra-
cia, no lle gó a ser ex pe di da una ley pa ra im po ner se ve ra men te a los agri cul to res la obli ga ción de 
pro du cir una can ti dad de ter mi na da de pro duc tos ali men ti cios; co mo tam po co otra ley con el fin 
de es ti mu lar con fuer tes pri mas el cul ti vo de las ex ten sio nes de tie rra sem bra das de tri go, con 
ga ran tía pa ra un pre cio mí ni mo. Por otra par te, Maúr tua aus pi ció la da ción de nor mas es pe cia les 
pa ra im pe dir el de sa rro llo de los mo no po lios y de más for mas ar ti fi cia les de ex plo ta ción co mer-
cial; y pa ra re gla men tar la in ter ven ción del po der pú bli co en las emer gen cias de re qui si cio nes, 
con fa cul tad pa ra la fi ja ción de pre cios y pa ra adop tar otras me di das que po dían ser in dis pen sa-
bles. Es ta le gis la ción tam po co lle gó a ser ex pe di da.

[ V ]
El pRo BlE Ma DEl tRaNS poR tE Ma Rí tI Mo.- Al es ta llar la pri me ra gran Gue rra Mun dial, 
sur gió, co mo ya se ha ex pre sa do, una agu da cri sis del trans por te ma rí ti mo. Los bar cos de Es ta dos 
Uni dos, In gla te rra y otros paí ses se de di ca ron al trá fi co con Eu ro pa don de la con tien da y las ne ce-
si da des de ella de ri va das ha bían dis mi nui do la pro duc ción de ar tí cu los ali men ti cios; mien tras 
que, por otro la do, fue vi si ble la ne ce si dad de ar mar, ves tir, ali men tar, equi par y mo vi li zar a mi llo-
nes de sol da dos. Los bu ques per te ne cien tes a los im pe rios cen tra les de ja ron, por otra par te, de 
te ner ac ti vi dad co mer cial en Amé ri ca La ti na. La cam pa ña sub ma ri na ale ma na, con su sis te má ti co 
hun di mien to de na ves, no de jó de con tri buir tam bién a la gra ve si tua ción pro du ci da.

La ley N° 2761 de 26 de ju nio de 1918 pro hi bió la ven ta de va po res y bu ques de ve la de ban-
de ra na cio nal sin au to ri za ción pre via del Go bier no, quien, oyen do a la Cá ma ra de Co mer cio de 
Li ma, de bía con ce der la o no, en vis ta de las cir cuns tan cias de la ena je na ción y de la im por tan cia 
que pu die ra te ner la na ve pa ra el trá fi co ma rí ti mo de la Re pú bli ca.

La ley N° 1696 de 30 de ene ro de 1918, con mo ti vo de las gra ves di fi cul ta des pa ra la pro vi-
sión de pe tró leo, au to ri zó al Po der Eje cu ti vo pa ra to mar po se sión, cuan do las cir cuns tan cias lo 
exi gie ran, de los ele men tos de trans por te te rres tre, ma rí ti mo o flu vial y de los al ma ce nes o 
de pó si tos in dis pen sa bles, a su jui cio, pa ra aten der al abas te ci mien to pú bli co de pro duc tos o 
ma te rias pri mas que se re qui rie sen pa ra la sub sis ten cia y la in dus tria, con sig nan do en to do ca so 
en fa vor de los due ños, en la Ca ja de De pó si to y Con sig na cio nes, el im por te de di chos ele men-
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tos, al ma ce nes o de pó si tos. La mis ma ley con sig nó di ver sas nor mas pa ra ga ran ti zar los de re-
chos de los pro pie ta rios.

laS “lIS taS NE GRaS”.- Al es ta bi li zar se y pro lon gar se la gue rra eu ro pea, In gla te rra co men zó 
a apli car en to do el mun do la po lí ti ca de las “lis tas ne gras”. En el Pe rú hu bo ne go cia cio nes azu ca-
re ras na cio na les que se en con tra ron en di fi cul ta des pa ra sus tran sac cio nes; na ves a las que se 
ve dó em bar ques de azú car de un in ge nio del nor te de pro pie dad ale ma na; co mer cian tes a quie-
nes se ad vir tió que na da de lo com pra do a fir mas in gle sas de bía ser re ven di do a ale ma nes o que 
cual quier ne go cio con ellos los in ha bi li ta ba pa ra sus re la cio nes con aque llas; im por ta do res de 
car bón y otros ar tí cu los que se ne ga ron a cum plir sus com pro mi sos mien tras no se ga ran ti za ra 
que di chos pro duc tos no iban a be ne fi ciar a ale ma nes. Así y en otras for mas la li ber tad co mer cial 
den tro del país re ci bió ru dos gol pes y si nies tras ame na zas. Fue ron apli ca das las le yes de la gue rra 
en país no be li ge ran te. Hu bo pro tes tas con tra la po lí ti ca de las “lis tas ne gras” y la Can ci lle ría de 
Li ma hi zo re ser vas con tra ella (co mo cons ta en la me mo ria de Re la cio nes Ex te rio res de 1916), 
pe ro fun cio na ron con li ber tad.
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[ I ]
a lI BER taD DE cul toS.- La ley N° 2193 de 11 de no viem bre de 1915 su pri mió del ar tí cu lo 
4° de la Cons ti tu ción de 1860, en la par te acer ca del re co no ci mien to de la Igle sia ca tó li ca co mo 
re li gión del Es ta do, las fra ses que de cían “y no se per mi te el ejer ci cio pú bli co de al gu na otra”. Con 
ello es ta ble ció, pues, la li ber tad de cul tos. La ini cia ti va fue del se na dor Se ve ria no Be za da en 1913. 
Cuan do que dó san cio na da, de fi ni ti va men te, es ta re for ma en la se sión del Con gre so del 11 de 
no viem bre de 1915, el sa cer do te y di pu ta do por Ce len dín, Jo sé Sán chez Díaz se pre ci pi tó a la 
me sa de su Cá ma ra pa ra rom per el tex to de la ley en me dio de en sor de ce dor vo ce río.

Se pro du jo con mo ti vo de es te asun to gran agi ta ción pú bli ca en Li ma. Pro tes ta ron al gu nos 
gru pos nu me ro sos com pues tos, so bre to do, por mu je res con tra la re for ma. Ella fue pro mul ga da 
por el presiden te del Con gre so Ro dri go Pe ña Mu rrie ta y res pe ta da por el presiden te Par do. Una 
se rie de ser mo nes mul ti tu di na rios ini cia dos po co des pués, en Li ma a car go de los sa cer do tes 
Hor mae chea y Arám bu ru atra jo gran con cu rren cia.

En mar zo de 1915 tu vo lu gar en el Tea tro Maz zi la inau gu ra ción del pri mer Con gre so Evan-
gé li co reu ni do en el Pe rú. Asis tie ron de le ga dos de va rios paí ses ame ri ca nos y al can zó en él 
ac tua ción des ta ca da John Rit chie, gran pro pa gan dis ta del cre do que en ton ces hi zo su pre sen-
ta ción pú bli ca.

loS aD VEN tIS taS EN pu No.- Ha cia 1910 ya ha bían lle ga do a Pu no pro pa gan dis tas de la 
lla ma da “Mi sión Ad ven tis ta del 7° Día”. En tre ellos pue de ser men cio na do Fer nan do Stahl quien 
re co rrió mi nu cio sa men te el dis tri to de Chu cui to. Los ad ven tis tas lle va ron a los in dios la Bi blia y 
re me dios y en se ña zas con tra sus en fer me da des, es ta ble cie ron es cue las ru ra les y hos pi ta les al 
la do de sus tem plos, en se ña ron, jun to con sus ri tos y creen cias, el re pu dio al al co hol y la co ca. Su 
cen tro es tu vo en el lu gar de no mi na do La Pla te ría a unos 30 ki ló me tros de Pu no.

El es ta ble ci mien to de los ad ven tis tas no se efec tuó sin di fi cul ta des. El obis po de Pu no Va len-
tín Am pue ro en ca be zó la re sis ten cia con tra ellos. Hu bo aso na das y cho ques a ma no ar ma da. En 
el sec tor de los li be ra les se des ta có Isaac De za, ma gis tra do de la Cor te Su pe rior de Pu no.

la pRo VI SIÓN DEl oBIS pa Do DE pu No.- En 1914 mu rió el obis po de Pu no, Va len tín 
Am pue ro. El gobierno de Jo sé Par do pre sen tó al Con gre so las ter nas pa ra de sig nar a su su ce sor; 
y la re so lu ción le gis la ti va N° 2480 de 16 de oc tu bre de 1917 dio ca rác ter ofi cial al vo to par la men-
ta rio en fa vor de Jus to P. Ri quel me. Otra re so lu ción le gis la ti va, la N° 2730 de 6 de abril de 1918 
au to ri zó al Po der Eje cu ti vo pa ra que die se pa se a las bu las de pre co ni za ción de Ri quel me.

Pe ro si bien el Nun cio apos tó li co mon se ñor Lau ri no ex pre só una ac ti tud opues ta a es ta 
pre co ni za ción, la San ta Se de se ne gó a ins ti tuir a aquel sa cer do te, en vis ta de los in for mes que 
so bre él ha bía re ci bi do. Se pro du jo así una si tua ción con flic ti va que solo lle gó a ser so lu cio na-
da en 1922.

El ca so de Pu no en 1917 y 1918 tu vo cier ta ana lo gía con el de Cuz co en 1886-1892.
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En 1880, mon se ñor Pe dro Jo sé Tor do ya re nun ció a la se de epis co pal del Cuz co. La re so lu ción 
le gis la ti va de 18 de oc tu bre de 1886 eli gió pa ra la pro vi sión de ese obis pa do al ar ce dia no Juan 
Ma nuel Gam boa. El Pa pa se ne gó a pre co ni zar lo por gra ví si mas ra zo nes. El cle ro y la De le ga ción 
Apos tó li ca en Li ma ins ta ron re pe ti das ve ces, es pe cial men te des de 1889, a que fue ra pro pi cia do 
el nom bra mien to de otro pre la do. Gam boa se ne gó a re nun ciar; y la De le ga ción Apos tó li ca 
de fen dió el ar gu men to de que ese he cho no era ne ce sa rio. Ni el Go bier no ni el Par la men to, sin 
em bar go, qui sie ron pro ce der sin la pre via di mi sión del can di da to de sai ra do. Por fin Gam boa pro-
me tió cum plir con el re qui si to que se le pe día, en no viem bre de1891; y la re so lu ción le gis la ti va 
de 9 de sep tiem bre de 1892 ad mi tió es ta tar día ac ti tud.

MoN SE ÑoR EMI lIo lIS SoN, aR Zo BIS po DE lI Ma.- Mon se ñor Emi lio Lis son, obis po de 
Cha cha po yas, fue ele gi do en 1918 pa ra la va can te de ar zo bis po de Li ma. Es te nom bra mien to 
tu vo vas tas re per cu sio nes en el On ce nio le guiis ta.

El RE co No cI MIEN to DE la Ju RIS DIc cIÓN EclE SIáS tI ca EN loS aSuN toS a Ella 
IN HE REN tES.- En 1918 sur gió un li ti gio en tre el obis po de Are qui pa y un cu ra de esa dió ce sis 
que fue re mo vi do de la pa rro quia de Ví tor. El per ju di ca do se pre sen tó an te el fue ro ci vil y allí 
de cla ró que era in há bil el Pro vi sor Ecle siás ti co an te el que se ha bía en ta bla do la cau sa, por lo cual 
en ta bló una con tien da de com pe ten cia de fue ro. Lle ga do el ex pe dien te a la Cor te Su pre ma, el 
fis cal Juan Jo sé Ca lle dic ta mi nó en el sen ti do de que, co mo el jui cio ini cia do an te el Pro vi sor 
Ecle siás ti co ver sa ba so bre ma te ria ne ta men te ecle siás ti ca cual era la se pa ra ción de un cu ra por 
cau sas ne ta men te ca nó ni cas, la ley no da ba in ter ven ción a los jue ces co mu nes. Se ña ló Ca lle, con 
es te mo ti vo, el ar tí cu lo del Có di go de Pro ce di mien tos Ci vi les se gún el cual la com pe ten cia de los 
jue ces y el ejer ci cio de la ju ris dic ción pri va ti va se de ter mi na por la ley que de sig na es pe cial men-
te al juez y por los asun tos que de be co no cer.

La Cor te Su pre ma, por re so lu ción de 18 de oc tu bre de 1918, de cla ró im pro ce den te la com-
pe ten cia en ta bla da.

Se con si de ra que es ta eje cu to ria tie ne in te rés his tó ri co por que fue la úl ti ma que re cha zó el 
re cur so lla ma do de fuer za por el cual, des de la épo ca co lo nial, quien se con si de ra se agra via do 
por el ex ce so de po der del fue ro ecle siás ti co po día acu dir a ex hi bir su de re cho an te los tri bu na-
les ci vi les.

[ II ]
El aSuN to la BREa y pa RI ÑaS EN El SE Na Do.- A raíz del de cre to so bre la con ce sión 
de La Brea y Pa ri ñas ex pe di do por el presiden te Be na vi des que dó plan tea do un gra ve con flic to. 
Ni el pro pie ta rio Kes wick ni la Com pa ñía Lon don Pa ci fic Pe tro leum Co., arren da ta ria de La Brea y 
Pa ri ñas, acep ta ron ese de cre to ni tam po co los de 1911 y 1914. Las per te nen cias ex plo ta das por 
la com pa ñía lle ga ban a mil y las res tan tes es ta ban inex plo ra das; pe ro, de acuer do con el de cre to 
so bre em pa dro na mien to, la Lon don de bía abo nar, co mo ya se ha se ña la do, S/.1.248.420,00 anua-
les no obs tan te que ex por ta ban en ton ces 180.000 to ne la das mé tri cas de pe tró leo bru to con 
solo un va lor de s/.3.600.000,00 Así pues, el fis co de man dó por con tri bu ción te rri to rial más de la 
ter ce ra par te del pro duc to bru to; es de cir, un por cen ta je mu cho ma yor que el pro duc to ne to en 
la ex plo ta ción del pe tró leo.

En una no ta en via da el 14 de abril de 1915 a la Cancillería del Pe rú, el ministro in glés en Li ma 
Ren nie ma ni fes tó que ha bía re ci bi do ins truc cio nes del Go bier no de Su Ma jes tad pa ra re cla mar 
con mo ti vo de una que ja en ta bla da al Go bier no del Pe rú por la Lon don Pa ci fic Pe tro leum Co. Allí 
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teológicos en la orden de 

San lázaro, en parís. En 

1895, volvió al perú y se 

dedicó a la docencia y al 

estudio de ciencias en la 

universidad Nacional San 

agustín. En 1909 le 

encargaron la diócesis de 

chachapoyas, donde 

realizó una intensa labor 

pastoral y de 

construcción de obras 

públicas. Ejerció el 

arzobispado hasta el 

golpe de Estado de 

Sánchez cerro, tras lo 
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afir mó que “el Pe rú, por de cre to de se tiem bre 1826 ven dió a Jo sé de la Quin ta na la pro pie dad 
co no ci da por La Brea y Pa ri ñas” y sos tu vo que “la es cri tu ra in clu yó no  solo la su per fi cie si no tam-
bién los de pó si tos de brea y pe tró leo del sub sue lo li bres de cual quier im pues to mi ne ro”.

Fue ron ini cia dos po co des pués tra tos di rec tos pa ra un acuer do amis to so en tre el Eje cu ti vo y 
la em pre sa.

El 7 de di ciem bre de 1915 el ministro de Fo men to Be li sa rio So sa se di ri gió a la Cá ma ra de 
Se na do res pa ra re mi tir le el ex pe dien te ad mi nis tra ti vo so bre la con tro ver sia al que agre gó un 
pro yec to de re so lu ción le gis la ti va que au to ri za ba al Po der Eje cu ti vo a arre glar las di fi cul ta des 
sur gi das. Exis tían al res pec to al gu nas ba ses que ya ha bían si do acep ta das, en prin ci pio, por los 
in te re sa dos. Ellas eran las si guien tes: la pro pie dad mi ne ra La Brea y Pa ri ñas com pren día 41.614 
per te nen cias pe ro se re ba ja ba la con tri bu ción y se es ta ble cía que, du ran te cin cuen ta años, a 
par tir del 1° de ene ro se abo na rían Lp. 3.000 al año por per te nen cia en tra ba jo de ex trac ción o 
per fo ra ción y de S/. 0,75 al año por per te nen cia que no es tu vie re en tra ba jo. El pro yec to de tran-
sac ción de 1915 coin ci dió con uno de em prés ti to por 3.000.000, con el fin de pa gar la deu da 
na cio nal. El in te rés era del 7% el ti po de 88% con amor ti za ción nu la y de vo lu ción a los vein ti cin-
co años. La com pa ñía que tra ba ja ba en La Brea y Pa ri ñas se con ver tía en pres ta mis ta, con obli-
ga ción del Es ta do pe rua no de no mo di fi car las ta sas del im pues to al pe tró leo du ran te di cho 
lap so. Es te se gun do pro yec to lle gó a ser tam bién re mi ti do al Se na do; pe ro, co mo fue ra re ci bi do 
des fa vo ra ble men te por di ver sos sec to res de la opi nión pú bli ca, fue re ti ra do en ene ro de 1916.

Im por ta mu cho de jar cons tan cia de que, al con ve nir en la tran sac ción, la em pre sa po see do-
ra re co no ció la exis ten cia de 41.614 per te nen cias.

Mien tras se tra mi ta ba la pro pues ta de tran sac ción en la Cá ma ra de Se na do res, la Lon don 
Pa ci fic Pe tro leum Co., ven dió to dos sus de re chos co mo arren da ta ria de La Brea y Pa ri ñas a la 
In ter na cio nal Pe tro leum Com pany, cons ti tui da en To ron to, Ca na dá, sub si dia ria de la em pre sa 
nor tea me ri ca na Stan dard Oil Com pany.

El dic ta men en ma yo ría so bre el pro yec to del Eje cu ti vo ex pe di do el 12 de oc tu bre de 1916 
por los se na do res Ra fael Vi lla nue va, Au re lio Sou sa, Fran cis co R. La nat ta y J. Al fre do Pi cas so, des-
pués de sus ten tar la te sis de fen so ra del de re cho del Es ta do y ad ver sa a una in ter pre ta ción 
am plia del de re cho de pro pie dad otor ga do en 1826, acep tó el arre glo. Con si de ró que a él 
de bían lle var ra zo nes de pru den cia y equi dad. To mó en cuen ta el ca rác ter li ti gio so del asun to, 
el pro pó si to de evi tar una lar ga y es té ril con tro ver sia, así co mo el de con tri buir al de sa rro llo de 

víCTOR LARCO hERRERA (1870-1934)

E n su in fan cia, Lar co He rre ra se tras la dó de  
Tru ji llo a la ciu dad de Li ma pa ra ini ciar sus 
es tu dios en el co le gio In ma cu la da. Lue go, 

pa só por las au las del Ins ti tu to de Li ma y de la Es cue-
la Na val, y lue go se de di có a la ex plo ta ción azu ca re ra 
en la ha cien da Chi qui toy (La Li ber tad) jun to a sus 
her ma nos.
En 1904 ini ció su ca rre ra po lí ti ca, al ser ele gi do al cal-
de de la ciu dad de Tru ji llo. Ocu pó el car go has ta 
1919. Du ran te su ges tión, ob se quió a la ciu dad el 
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la in dus tria del pe tró leo en el país. Pe ro, al mis mo tiem po, el dic ta men me jo ró pa ra el Es ta do las 
con di cio nes del acuer do pro pues to y ase ve ró que los con ce sio na rios ha bían da do su aquies-
cen cia a esa rec ti fi ca ción. La cuo ta por las per te nen cias sin tra ba jo de bía au men tar se y su pla zo 
de bía des mi nuir a trein ta años, en vez de los cin cuen ta de vi gen cia pa ra la cuo ta ín fi ma de la 
con tri bu ción. Ade más fue se ña la do un mí ni mo pa ra el mon to to tal de la su ma que de bía per-
ci bir el Es ta do de la em pre sa de La Brea y Pa ri ñas.

Hu bo tam bién dos dic tá me nes en mi no ría. Uno de ellos fir ma do por An to nio Mi ró Que sa da, 
ha lla ba jus ta y le gí ti ma la re so lu ción del 15 de mar zo de 1915 y man da ba, co mo so lu ción de 
equi dad, el pa go de las con tri bu cio nes por los po see do res de La Brea y Pa ri ñas, al mis mo tiem po 
que les da ba el pla zo de dos años pa ra que es co gie ran las per te nen cias que cre ye sen con ve nien-
te man te ner, con una re ba ja pa ra las que no fue sen ex plo ta das den tro de es te pe río do. El otro 
dic ta men, fir ma do por Car los Alay za Roel, otor gó un pla zo de dos años pa ra la ex plo ra ción y 
ca teo de la par te no re co no ci da del ya ci mien to; en tre tan to se de bía co brar solo el ca non de las 
nue vas con ce sio nes.

El asun to fue de ba ti do am plia men te en la le gis la tu ra or di na ria del Se na do en 1916 y en la pri-
me ra ex traor di na ria de 1917. No ta bles fue ron de un la do, los dis cur sos de An to nio Mi ró Que sa da, 
Car los Paz Sol dán y Ma ria no Li no Ur quie ta a fa vor de los de re chos del Es ta do y, por otra par te, los 
de Ma nuel Vi cen te Vi lla rán y Ar tu ro Oso res a fa vor de los tí tu los ad qui ri dos por quie nes po seían 
por tan tos años la mi na de La Brea y Pa ri ñas, co mo fun da men to pa ra pro pi ciar la tran sac ción.

La Cá ma ra apro bó, en tre el 17 y el 23 de no viem bre de 1917, el dic ta men en ma yo ría con 
al gu nas en mien das. El pla zo pa ra pa gar una con tri bu ción me nor por las per te nen cias no tra ba ja-
das que dó fi ja do en trein ta años con tres su ce si vas es ca las de ca non. Las di fe ren cias con mo ti vo 
del cum pli mien to del nue vo con tra to de bían ser so me ti das a los jue ces y tri bu na les na cio na les. 
La Lon don Pa ci fic Pe tro leum o los pro pie ta rios de La Brea y Pa ri ñas re nun cia ban a to da in ter ven-
ción di plo má ti ca. Si bien el pro yec to ini cial de tran sac ción del Eje cu ti vo con tó con el be ne plá ci to 
de la com pa ñía, no ocu rrió lo mis mo con el pro yec to que apro bó fi nal men te el Se na do.

Los se na do res que vo ta ron va lien te men te fue ron: An to nio Mi ró Que sa da, Víc tor M. Ro se lló, 
Pe dro Ro jas Loay za, Ma ria no Li no Ur quie ta, Au re lio Ar nao, Agus tín Eduar do La nat ta, Mi guel D. 
Gon za les, Al ber to Fran co Echean día, Car los M. Ló pez, Ale jan dro de Vi van co, Car los Paz Sol dán, 
Ma ria no H. Cor ne jo y Ger mán Sh rei ber. A ellos se agre gó lue go Leon cio Sa ma nez, au sen te en 
es ta se sión, cu yo vo to que dó de po si ta do en Se cre ta ría. 

edi fi cio pa ra el conce jo mu ni ci pal. Tras el gol pe 
de Es ta do al go bier no de Gui ller mo Bi lling hurst 
fue apre sa do, de bi do a que abo gó por el re co no-
ci mien to del vi ce pre si den te co mo pre si den te 
pro vi so rio.
En 1918 fue in cor po ra do a la So cie dad de Be ne fi-
cen cia de Li ma, don de se en car gó de la ins pec-
ción de los hos pi ta les pa ra en fer mos men ta les. 
Tam bién ayu dó al doc tor Her mi lio Val di zán a 
des te rrar los mé to dos an ti cua dos e in hu ma nos 

pa ra el tra ta mien to de di chos pa cien tes, y do nó 
una con si de ra ble su ma de di ne ro pa ra la cons-
truc ción del hos pi tal que hoy lle va su nom bre, 
pa ra aten der es tos ca sos.
Por otro la do, do nó di ne ro pa ra la cons truc ción 
de un or fa na to y, en 1919 em pe zó a com prar 
co lec cio nes par ti cu la res de pie zas ar queo ló gi cas 
para for mar un mu seo. Con es te fin, cons tru yó un 
edi fi cio ins pi ra do en la cul tu ra Tia hua na co, que 
lue go ven dió al Es ta do por una su ma sim bó li ca.
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pariñas. arnao estuvo entre 
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favor de los intereses del 

Estado en dicho conflicto. 

Fue por muchos años 
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Novelados (1940). 

auRElIo aRNao  
(1872-1940)
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Jo SÉ paR Do aN tE El pRo BlE Ma DE la BREa y pa RI ÑaS EN El MEN Sa JE DE 1918.- 
En su men sa je de 28 de ju lio de 1918 Jo sé Par do se ocu pó del pro ble ma de La Brea y Pa ri ñas. 
Re co men dó la apro ba ción de la ley au to ri ta ti va pa ra una tran sac ción ya san cio na da por el Se na do. 
Cre yó evi den tes las ven ta jas de esa tran sac ción si ella era vis ta no con cri te rio ju rí di co si no “con 
cri te rio po si ti vo de es ta dis ta”. El Es ta do se im po nía, di jo, el sa cri fi cio de re du cir el im pues to de la 
con tri bu ción mi ne ra solo por las per te nen cias que la com pa ñía tra ba ja ra; pe ro, en cam bio, ella 
de bía pa gar ín te gra men te to das las que ex plo ta se. Era una mer ma li mi ta da y tran si to ria de las 
cuo tas y ha bía que to mar en cuen ta el in te rés co mer cial de la com pa ñía de ex plo tar el má xi mun 
de per te nen cias en el mí ni mo de tiem po, así co mo su obli ga ción de su mi nis trar pe tró leo tan to en 
el pre sen te co mo en el fu tu ro y con to da la am pli tud exi gi da por el de sa rro llo in dus trial del país. 
El Fis co iba a per der unas cuan tas de ce nas de li bras; pe ro ello es ta ba “com pen sa do en ex ce so en 
los be ne fi cios que al Pe rú re por ta el que esa par te de su pri vi le gia do sue lo es té ex plo ta do con los 
mé to dos de la gran in dus tria mo der na; dan do tra ba jo a mi lla res de obre ros que dis fru tan el bie-
nes tar y co mo di da des que an tes no te nían; au men tan do el vo lu men de nues tro co mer cio ex te rior 
en más de un mi llón de li bras y la ren ta de adua nas...”. La tran sac ción na cía del de ber del Go bier no 
de “es ti mu lar las fuen tes de pro duc ción, de do tar al país de los ele men tos que le son ne ce sa rios 
pa ra su exis ten cia, de crear le me dios pro pios de vi da sin te ner que de man dar los de fue ra”.

To do el pen sa mien to de Par do sin te ti za do en es tos pá rra fos pro ve nía de la con vic ción de que 
eran 41.614 las per te nen cias, acer ca de las cua les, con un cri te rio prác ti co, y en nom bre de po de-
ro sas ra zo nes de con ve nien cia na cio nal, el Es ta do re du cía par te de los im pues tos. Bien le jos 
es tu vo Par do de ima gi nar en ton ces el rum bo que más tar de to mó el asun to.

la cuES tIÓN la BREa y pa RI ÑaS EN la cá Ma Ra DE DI pu ta DoS.- En la Cá ma ra de 
Di pu ta dos, la co mi sión in for man te so bre la cues tión La Brea y Pa ri ñas se di vi dió. Fue ron pre sen-
ta dos cin co dic tá me nes. To dos ellos pi die ron el re cha zo del pro yec to apro ba do en la Cá ma ra 
de Se na do res.

Los per so ne ros de la em pre sa ma ni fes ta ron a los miem bros de la co mi sión su de sa cuer do 
con ese pro yec to y con las en mien das que la ma yo ría de esta qui so in tro du cir. Si el pla zo de 
cin cuen ta años les ha bía pa re ci do acep ta ble, re cha za ron el de trein ta en nom bre de las even-
tua li da des de su ne go cio. Ade más, no es tu vie ron de acuer do con la eli mi na ción de las po si bles 
re cla ma cio nes di plo má ti cas, pa ra lo cual in vo ca ron los pre cep tos del De re cho In ter na cio nal. 
Tam po co les gus tó una cláu su la que ase gu ra ba de pre fe ren cia la pro vi sión de pe tró leo pa ra el 
con su mo en el país y que la co mi sión de Di pu ta dos in tro du jo. Ella, por lo de más, su je tó las con-
ce sio nes de ex plo ta ción a re qui si tos que, en ca so de no ser cum pli dos, de bían lle var a la ca du-
ci dad; or de nó el man te ni mien to de bus ques-tan ques pa ra ha cer el ser vi cio ba jo la pe na, igual-
men te, de la ca du ci dad si ha bía in cum pli mien to; pre ci só el so me ti mien to de la em pre sa de las 
dis po si cio nes del ré gi men tri bu ta rio na cio nal y la obli gó a in ver tir fuer tes ca pi ta les en los diez 
años pos te rio res a la gue rra eu ro pea.

Co mo la em pre sa no acep ta ra, se cre yó pre fe ri ble apla zar el asun to. Pe ro ella co men zó a 
ha cer ges tio nes an te el Mi nis te rio de Ha cien da y el Pre si den te de la Re pú bli ca, ame na zó con 
de di car se a tra ba jar en el Ecua dor don de te nía gran des ali cien tes y lle gó a re du cir las la bo res en 
la ex plo ta ción del pe tró leo. To do ello mo ti vó que se ini cia ra el de ba te en la Cá ma ra de Di pu ta dos.

El dic ta men de ma yo ría, fir ma do por Fe li pe Ba rre da y Laos, Emi lio Sa yán y Pa la cios y Ge rar do 
Bal bue na, me jo ró las con di cio nes de tran sac ción con ser van do du ran te trein ta años la re ba ja en 
la con tri bu ción de las per te nen cias no ex plo ta das y se ña lan do la mis ma es ca la en el ca non. Es ta-
ble ció tam bién la obli ga ción de la em pre sa de abo nar al fis co, por una so la vez la su ma de Lp. 
100.000 en com pen sa ción de los de re chos de ja dos de per ci bir por aquel en los años an te rio res 
a 1915. En su cláu su la 12 de cía es te do cu men to tex tual men te en una pri me ra re dac ción: “En ca so 

En 1918, el diputado por 

la provincia de Huaylas 

(áncash) (1913-1918) 

planteó la posibilidad 

de que el tribunal de la 

Haya (países Bajos) 

fuera el órgano 

encargado de dirimir la 

controversia surgida 

entre el Estado peruano 

y la compañía london 

and pacific petroleum 

por la concesión de la 

Brea y pariñas. Esta 

iniciativa, sin embargo, 

fue desestimada porque 

Sousa la presentó 

muy poco antes de 

la votación. aqui lo 

vemos en una fotografía 

de inicios  del siglo XX 

junto a su esposa 

ERNESto SouSa 
(1864-1927)
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 la opoSIcIÓN a la BREa y paRIÑaS. un grupo de parlamentarios, a los que la revista Variedades se refiere en esta 
nota como “los trece patriotas del Senado”, se opuso a la concesión, por treinta años, de los yacimientos petroleros 
de la Brea y pariñas a la london and pacific petroleum company. El trato era visto por ellos como muy desventajoso 
para el país. En esta fotografía aparecen seis de estos parlamentarios (de izquierda a derecha): antonio Miró 
Quesada, Víctor Roselló, pedro Rojas loayza, Mariano lino urquieta, aurelio arnao y Eduardo lanatta.
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de que la Lon don & Pa ci fic Pe tro leum Com pany no ad mi ta es tas ba ses de tran sac ción au to rí za se 
al Po der Eje cu ti vo pa ra so me ter a co no ci mien to y fa llo de un tri bu nal ar bi tral de equi dad o de 
de re cho to das las cues tio nes pen dien tes con tra la Lon don & Pa ci fic Pe tro leum Com pany so bre 
La Brea y Pa ri ñas; sien do en ten di do que cual quie ra que sea la fór mu la ar bi tral que pac te el Eje-
cu ti vo con la em pre sa in te re sa da, el Pe rú en nin gún ca so po drá ob te ner me no res de re chos que 
los de cla ra dos en el pro yec to de tran sac ción apro ba do por la Cá ma ra de Se na do res de Pe rú con 
fe cha 23 de no viem bre de 1917”.

Los dic tá me nes en mi no ría fue ron los si guien tes: el de Car los Bor da que otor ga ba un con ce-
sión es pe cial so bre La Brea y Pa ri ñas du ran te vein tio cho años; el de Fer nan do Fuchs pa ra en tre-
gar a los tri bu na les de la Re pú bli ca la con tro ver sia con un pro yec to ane xo de ley ge ne ral so bre 
con ce sio nes pe tro lí fe ras; el de Ma nuel Quím per hos til al ar bi tra je, a la de ci sión ju di cial y a cual-
quier tran sac ción, pa ra sos te ner la nu li dad ab so lu ta del tí tu lo de los pro pie ta rios de La Brea y 
Pa ri ñas y con un pro yec to de ley de con ce sio nes de pe tró leo y car bón; y el de Er nes to Sou sa 
fa cul tan do al Eje cu ti vo pa ra so me ter la con tro ver sia al Tri bu nal de La Ha ya. Es te úl ti mo fue pre-
sen ta do po co an tes de ini ciar se la vo ta ción.

La Cá ma ra de Di pu ta dos co men zó a de ba tir tan can den te pro ble ma en oc tu bre de 1918. Por 
esos días la em pre sa de Ta la ra creó una cri sis con el pe tró leo pa ra ejer cer pre sión so bre los po de-
res pú bli cos. Se pro du jo el al za del pre cio del com bus ti ble y sur gie ron po si bi li da des de pa rá li sis 
en las in dus trias, las fá bri cas y las em pre sas de trans por tes, al de te ner se la ex plo ta ción. Fue ron, 
en efec to, clau su ra dos trein ta po zos en Ne gri tos y des pe di dos cien tos de obre ros. Las Em pre sas 
Eléc tri cas de Li ma dis mi nu ye ron el trá fi co de tran vías ur ba nos e in terur ba nos y pro rra tea ron la 
fuer za pa ra las fá bri cas. La Pe ru vian Cor po ra tion su bió los fle tes y re du jo el mo vi mien to de tre nes 
en la Re pú bli ca. La ten sa si tua ción en ton ces crea da fue ex pre sa men te alu di da por el ministro de 
Fo men to, Ma nuel A. Vi ne lli, en la se sión de la Cá ma ra de Di pu ta dos del 18 de oc tu bre.

la lEy Noº 3016.- Di cha Cá ma ra des pués de dis cu tir el pro ble ma en las se sio nes de 18,19 y 21 
de oc tu bre de 1918, de se chó en vo ta ción uná ni me el pro yec to de tran sac ción del Se na do.

Co men zó a de ba tir en se gui da el dic ta men en ma yo ría, que ha bía re ci bi do al gu nas mo di fi-
ca cio nes. En tre ellas es ta ba la su pre sión del pa go de Lp.100.000 y la in clu sión del rein te gro to tal 
de las con tri bu cio nes que no hu bie ran pres cri to. La dis cu sión se pro lon gó del 22 de oc tu bre al 
4 de di ciem bre; to mó, pues, bue na par te del tiem po de la le gis la tu ra ex traor di na ria. Fue in ten sa 
la be li ge ran cia ora to ria de quie nes eran de fen so res del de re cho del Es ta do e im pug na do res de 
la tran sac ción y del ar bi tra je. En es ta ac ti tud se des ta ca ron Ma nuel Quím per, Ma nuel  Je sús 
Ga ma rra, Ro dri go Pe ña Mu rrie ta, Fer nan do Fuchs, Óscar C. Ba rrós, Jo sé Ma tías Man za ni lla y Juan 
de Dios Sa la zar y Oyar zá bal. El dis cur so de Ba rrós fue, so bre to do, una am plí si ma ex po si ción de 
los an te ce den tes re mo tos e in me dia tos del asun to, una do cu men ta da ré pli ca al fo lle to que 
ha bía pu bli ca do la Lon don y un ale ga to en fa vor de que in ter vi nie ran los tri bu na les de jus ti cia 
de la Re pú bli ca. En el cur so del de ba te Fe li pe Ba rre da y Laos lle gó a re du cir de trein ta a diez 
años el pla zo de la con ce sión he cha a la Com pa ñía. Pe ro esta hi zo co no cer a la Cá ma ra que no 
acep ta ba las ba ses en de ba te. Tam bién re per cu tió se gu ra men te en al gu na for ma, en sen ti do 
con ci lia dor, una no ta de la le ga ción de Es ta dos Uni dos que si bien no te nía los al can ces de una 
re cla ma ción, re co men da ba o in si nua ba que se hi cie ra jus ti cia a las per so nas o en ti da des por las 
que mo vi li za ba su in fluen cia. El 4 de di ciem bre de 1918 fue re ti ra da to da la pri me ra par te del 
dic ta men en ma yo ría y este que dó cir cuns cri to al si guien te tex to que nin gún di pu ta do per ci bió 
te nía al gu nas al te ra cio nes en re la ción con el que fue ra pre sen ta do en la le gis la tu ra or di na ria: 
“Au to rí za se al Po der Eje cu ti vo pa ra pac tar con el Go bier no de Su Ma jes tad Bri tá ni ca el so me ti-
mien to al fa llo de fi ni ti vo de un ar bi tra je in ter na cio nal de la con tro ver sia pen dien te en tre el 
Es ta do y la em pre sa mi ne ra La Brea y Pa ri ñas”.

El EMpRÉStIto paRa la 

capItal. El 23 de 

octubre de 1918 

El comercio dio a 

conocer la decisión de 

la cámara de senadores 

de aprobar el empréstito 

para las obras de 

saneamiento en la 

capital. En ese sentido, 

una de las 

intervenciones decisivas 

fue la del senador por 

Huánuco, Juan Durand, 

quien dijo que la 

solución a “los 

problemas de agua, la 

canalización y la 

pavimentación se 

tiene que hacer 

simultáneamente. Sobre 

bases existentes y 

estudios hechos en 

verdaderos países, entre 

los que cita a uruguay, 

donde se emplearon en 

esas obras veinte 

millones (…)”.

[ 1918 octubre 23 ]
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La au to ri za ción fue apro ba da en la mis ma se sión del 4 de di ciem bre de 1918 por 52 vo tos 
con tra 32. Vo ta ron en con tra los si guien tes di pu ta dos: Apa za Ro drí guez, Aña ños, Ba llón, Ba rrios, 
Ba rrós, Be do ya, Cas tro (En ri que), Cor ba cho, Fuchs, Ga ma rra (Ma nuel Je sús), Hua mán de los He ros, 
León, Lu na (Eze quiel), Lu na Igle sias, Má la ga San to la lla, Man che go Mu ñoz, Man za ni lla, Me ri no, 
Mi ran da, Mo rán, Pe ña Mu rrie ta, Quím per, Ra mí rez, Ru bio (Ar tu ro), Ru bio (Mi guel), Ruiz Bra vo, y 
Oyar zá bal, Se ca da, Te llo (Fé lix A.), Te llo (Ju lio C.), Ur bi na y Vi dal.

A con ti nua ción fue apro ba do un pro yec to de Teo bal do Pin zás que au to ri zó al Po der Eje cu ti-
vo pa ra ex pro piar, en be ne fi cio del Es ta do la re gión pe tro le ra de La Brea y Pa ri ñas. 

El Se na do vo tó el 5 de di ciem bre a fa vor de la no in sis ten cia en su pro yec to por 25 vo tos 
con tra 5 y con 6 abs ten cio nes. Ade más apro bó, a pe di do de Ma ria no H Cor ne jo, una re co men-
da ción al Eje cu ti vo pa ra que el tri bu nal que di ri mie se la con tro ver sia fue se el de La Ha ya. Idén ti-
ca re co men da ción fue plan tea da en la Cá ma ra de Di pu ta dos me dian te un pe di do de Jo sé Ma tías 
Man za ni lla y Ro dri go Pe ña Mu rrie ta; pe ro no lle gó a ser de ba ti da.

La ley, cu yo tex to es pe cí fi co fue el mis mo que se ha trans cri to más arri ba, que dó pro mul ga da 
el 26 de di ciem bre de 1918 con el N° 3016.

Un rá pi do exa men ob je ti vo del pro ble ma has ta oc tu bre de 1918 lle va a la con clu sión de que 
el Pe rú his tó ri ca men te te nía ple na ra zón en prin ci pio en la po lé mi ca al re de dor de La Brea y Pa ri-
ñas; pe ro que por iner cia, ne gli gen cia, error, ig no ran cia o to le ran cia cla mo ro sas no ha bía he cho 
uso du ran te de ma sia do tiem po de sus de re chos, con lo cual per mi tió el sur gi mien to y el de sa-
rro llo de la ex plo ta ción de esos ya ci mien tos en las con di cio nes en que ella era efec tua da. Al 
in ten tar, en tre 1914 y 1915, read qui rir el Es ta do ple na men te el uso de su fa cul tad de co brar las 
can ti da des adeu da das, se en con tró con que los fuer tes in te re ses crea dos que, a su vez, te nían a 
su fa vor do cu men tos ofi cia les de 1826,1887 y 1888, y se con si de ra ban en po se sión de de re chos 
ad qui ri dos, bus ca ron el am pa ro de sus Go bier nos, con lo cual se trans for mó la que re lla en un 
pro ble ma di plo má ti co.

La ma yo ría del Po der Le gis la ti vo qui so ex pe dir una ley que im pli ca ra una tran sac ción y ella 
re sul tó im po si ble. El con flic to, pa ra ser so lu cio na do amis to sa men te, ne ce si ta ba un acuer do bi la-
te ral pa ra el que no lle ga ron a for mu lar se ba ses co mu nes que pu die ran ser vir le de fun da men to. 
En esa si tua ción, el Par la men to se de ci dió por el ar bi tra je in ter na cio nal. Los re pre sen tan tes ma yo-
ri ta rios se de ja ron, fi nal men te, im pre sio nar por el he cho de que los abo ga dos y de más per so ne-
ros de la com pa ñía pe tro le ra ma ni fes ta ron con te na ci dad que no acep ta ban el pro yec to apro ba-
do en la Cá ma ra de Se na do res ni las en mien das he chas por la Co mi sión en la de Di pu ta dos. 
Ol vi da ron que lo que es ta ba en de ba te era el de re cho del Pe rú pa ra ex pe dir le yes y es ta ble cer 
im pues tos, atri bu to esen cial de la so be ra nía. Arre ba ta ron un asun to que era ne ta men te ju di cial 
al úni co Po der Pú bli co com pe ten te pa ra de fi nir lo. Des ca li fi ca ron a la ad mi nis tra ción de jus ti cia al 
in ter po ner se en tre los par ti cu la res que se de cían agra via dos y los tri bu na les an te los cua les ellos 
po dían acu dir, si es ta ban lla nos a cum plir con la Cons ti tu ción y con las le yes de nues tro país. Al 
pro pi ciar el ar bi tra je, el Pe rú re nun ció a su ju ris dic ción so bre co sas que es ta ban en su pro pio 
te rri to rio, acep tó una am pli tud fu nes ta en las re cla ma cio nes di plo má ti cas de los Es ta dos po de-
ro sos. ¿Qué hu bie ra ocu rri do con una em pre sa pe rua na en aná lo go tran ce?(1).

En va no sur gie ron los ar gu men tos de quie nes, co mo Jo sé Ma tías Man za ni lla, com ba tie ron el 
ar bi tra je aun que acep ta ron con do nar la deu da de La Brea y Pa ri ñas y po ner a la com pa ñía en 
con di cio nes de apro ve char de un nue vo ré gi men tri bu ta rio de ca rác ter ge ne ral, siem pre y cuan-
do que da ra al am pa ro de los tri bu na les na cio na les de jus ti cia.

A la luz de las do lo ro sas ex pe rien cias re co gi das y con la ven ta ja de mi rar den tro de una pers-
pec ti va de mu chos años, pue den acu mu lar se las ob je cio nes al pro ce di mien to adop ta do. ¿Por 

El diplomático limeño, 

diputado por la provincia 

de cajatambo entre 1917 y 

1919, afirmó que la mejor 

salida para solucionar el 

conflicto entre el Estado 

peruano y la compañía 

london and pacific 

petroleum sería el 

arbitraje internacional. 

tras el golpe de Estado de 

leguía en 1919, Barreda 

fue desterrado y se 

dedicó a la agricultura en 

los Estados unidos. En 

1930 fue nombrado 

embajador en argentina, 

y en 1941, en uruguay. 

Durante ese período fue 

además representante del 

perú en la corte 

permanente de Justicia 

Internacional de la Haya.

(1) El au tor del pre sen te li bro ex pre só su opi nión so bre el asun to La Brea y Pa ri ñas en el li bro Pe rú: Pro ble ma y Po si bi li-
dad (Li ma, 1931) pp. 123-124.

FElIpE BaRREDa 
y laoS (1888-1973)
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 loS BENEFIcIoS paRa loS oBRERoS. En diciembre de 1916, el gobierno peruano emitió varias leyes sobre el trabajo de 
las mujeres, a quienes se benefició primero con la jornada laboral de ocho horas. En esta fotografía, vemos a las 
obreras de la fábrica de tejidos de punto la Bellota (1). El gobierno de pardo y Barreda se preocupó por impulsar los 
beneficios sociales para las clases trabajadoras del país. Entre sus proyectos estaba el de la construcción de viviendas 
para los obreros del callao (2), que incluía un plan de facilidades para su compra.

[1]

[2]
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qué no fue ron en tre ga das las re cla ma cio nes de la com pa ñía a la com pe ten cia de esos tri bu na les 
y solo de ellos? ¿Por qué no fue for mu la da la doc tri na mí ni ma del Pe rú en una ley so lem ne, de sa-
fian do a la em pre sa que se ne ga ba a acep tar las y al po der de In gla te rra que aca so, an te una 
enér gi ca afir ma ción de la so be ra nía na cio nal, no se hu bie ra atre vi do a man char se con una ac ti-
tud de odio so im pe ria lis mo en ple na gue rra eu ro pea? ¿Por qué no se sus ci tó un vas to mo vi-
mien to de opi nión pú bli ca en apo yo del Es ta do y sus de re chos? ¿Por qué no se ase so ró el 
Go bier no con una gran co mi sión de in ge nie ros, ju ris tas, eco no mis tas y otras per so nas pa ra 
re sol ver el pro ble ma in te gral del pe tró leo? ¿Por qué no to mó en cuen ta el Po der Eje cu ti vo el 
pe di do del di pu ta do Teo bal do Pin zás so bre ex pro pia ción de La Brea y Pa ri ñas, no pa ra des truir 
esa zo na de pro duc ción si no pa ra dar le li nea mien tos más úti les al país o, por lo me nos, in ti mi dar 
y mo de rar a la em pre sa re bel de?

En cuan to a la ley mis ma, es jus to ana li zar la en su tex to es pe cí fi co y en su sig ni fi ca do li te ral, 
co sa dis tin ta de las le si vas ca rac te rís ti cas que tu vo más tar de su cum pli mien to o, me jor di cho, 
su in cum pli mien to. Pe ro aun den tro de ese mar co cir cuns cri to pue de ella ser cri ti ca da por ser 
de ma sia do es cue ta e in de ter mi na da, in fe rior al ar tí cu lo 12 del pro yec to ini cial de la ma yo ría de 
la co mi sión.

¿ERa pRo cE DEN tE EN 1918 El aR BI tRa JE IN tER Na cIo Nal?- A pe sar de las con si de-
ra cio nes an te di chas, en de fen sa de la pro ce den cia del ar bi tra je in ter na cio nal en aque lla épo ca, 
Fe li pe Ba rre da y Laos, en una con fe ren cia pro nun cia da en la Uni ver si dad de San Mar cos el 3 de 
ene ro de 1961 ha ex pre sa do lo si guien te: “Des car tan do el arre glo tran sac cio nal di rec to en tre la 
Lon don & Pa ci fic Co. y el Go bier no y plan tea da por el Go bier no de Su Ma jes tad Bri tá ni ca la 
re cla ma ción di plo má ti ca por el de sa cuer do in so lu ble en tre esa com pa ñía, re gis tra da ba jo las 
le yes de la Gran Bre ta ña y el Go bier no del Pe rú, no que da ba en el año de 1918, o sea ha ce 42 
años, otra so lu ción via ble y po si ble que el so me ti mien to de la con tro ver sia al fa llo de un tri bu-
nal in ter na cio nal”.

“Na da ha bía en es ta con tro ver sia que no es tu vie se ad mi ti do y acep ta do por los usos es ta ble-
ci dos y por la prác ti ca cons tan te tan to por el Pe rú co mo por to dos los paí ses la ti noa me ri ca nos 
co mo ma te ria y cues tión in clui das en el ar bi tra je in ter na cio nal. Bas ta un exa men re tros pec ti vo 
de las ne go cia cio nes di plo má ti cas del Pe rú pa ra cons ta tar los nu me ro sos ca sos de con tro ver sias 
si mi la res so me ti dos por el Pe rú al fa llo de co mi sio nes mix tas de ar bi tra je in ter na cio nal”.

“En el ca so de La Brea y Pa ri ñas la con tro ver sia pro ve nía de la apli ca ción de las re so lu cio nes 
Su pre mas de 31 de mar zo de 1911, 15 de mar zo y 22 de ma yo de 1915, re fe ren tes a la re men su-
ra y pa go del ca non de su per fi cie de 41.614 per te nen cias en vez de las 10 an te rior men te re gis-
tra das; si la Com pa ñía de bía pa gar 300 so les anua les por ca non su per fi cial de las 10 per te nen cias, 
o si de bía pa gar 1.248.420,00 so les anua les por el ca non su per fi cial de 41.614 per te nen cias. Es te 
de sa cuer do so bre gua ris mos y ci fras del mon to pe cu nia rio exi gi do por el Go bier no pe rua no y 
re sis ti do por la com pa ñía bri tá ni ca no era na da de anor mal co mo ma te ria de ar bi tra je ni na da 
ve da do o ex clui do de la or bi ta usual de ar bi tra je in ter na cio nal.”

“Des de el año 1826 fe cha de la ven ta de la mi na de brea de Amo ta pe a An to nio de la Quin-
ta na has ta el 22 de ma yo de 1915 fe cha de la re so lu ción su pre ma que dis pu so el em pa dro na-
mien to de 41.614 per te nen cias ha bían trans cu rri do ochen ta y nue ve años (89) sin que nin gún 
Go bier no ni Par la men to al gu no del Pe rú hu bie se dis cu ti do ni per tur ba do es ta si tua ción ab so lu-
ta men te irre gu lar en que se en con tra ban es tas mi nas de La Brea y Pa ri ñas”.

“Si en el pun to 4º del dic ta men de la sub co mi sión ju rí di ca de la Co mi sión Con sul ti va de Re la-
cio nes Ex te rio res, co mo re za el tex to pu bli ca do en los dia rios el día 9 de ju lio del año de 1960, se 
con si de ra que “los con ve nios del año 1922 es tán vi cia dos en su esen cia pe ro QUE NO PUE DE 
IG NO RAR QUE HAN CREA DO UN STA TUS QUE HA VE NI DO RI GIEN DO POR 38 AÑOS Y QUE SE RÍA 

¿POR qUé NO FUE 
FORMULADA LA 
DOCTRINA
MíNIMA DEL 
PERú EN UNA LEy 
SOLEMNE, 
DESAFIANDO A 
LA EMPRESA qUE 
SE NEGAbA A 
ACEPTARLAS y 
AL PODER DE 
INGLATERRA qUE 
ACASO, ANTE 
UNA ENéRGICA 
AFIRMACIóN DE 
LA SObERANíA 
NACIONAL, NO 
SE hUbIERA 
ATREvIDO A 
MANChARSE CON 
UNA ACTITUD 
DE ODIOSO 
IMPERIALISMO EN 
PLENA GUERRA 
EUROPEA?
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IN CON VE NIEN TE UNA DE CI SIÓN UNI LA TE RAL, en tre otras ra zo nes, co mo di ce di cho dic ta men en 
el mis mo pun to 4º, pa ra evi tar “GRA VES RE PER CU SIO NES en el or den di plo má ti co y eco nó mi co”, 
y re co mien da a con ti nua ción que el Con gre so de be bus car una nor ma sus ti tu to ria apro pia da 
que re gu le las re la cio nes del Es ta do con los po see do res de los ya ci mien tos de La Brea y Pa ri ñas”; 
si es to di ce hoy la sub co mi sión ju rí di ca de la Co mi sión Con sul ti va de Re la cio nes Ex te rio res por 
ha ber trans cu rri do 38 años de es ta si tua ción irre gu lar, yo me pre gun to ¿qué ha bría di cho y acon-
se ja do esa mis ma sub co mi sión en el año de 1918, en vis ta de ha ber trans cu rri do no solo 38 años 
si no 89 años de exis ten cia del “STA TUS” irre gu lar y de he cho en que es ta ban esos ya ci mien tos de 
La Brea y Pa ri ñas, con la pa si vi dad to tal y ab so lu ta de to dos los Go bier nos y Par la men tos que se 
su ce die ron en el país du ran te 89 años con se cu ti vos?”.

Y des pués de ex po ner cuál era en ton ces el cua dro de los paí ses pe que ños fren te a las gran des 
po ten cias, Ba rre da y Laos agre ga: “Es ta agre sión del im pe ria lis mo eco nó mi co se man tu vo en 
to dos sus es tra gos has ta 1933 año del New Deal, de Fran klin De la no Roo se velt, una de cu yas pri-
me ras rea li za cio nes fue la rup tu ra de to da co ne xión po lí ti ca y de fuer za en tre las ope ra cio nes 
fi nan cie ras rea li za das por ban que ros en el ex te rior y el Go bier no nor tea me ri ca no que se pro pu so 
asu mir ac ti tud de pres cin den cia y abs ten ción. Es ta fue la si tua ción in ter na cio nal del mun do has ta 
1933; pe ro en 1918 el Par la men to y el Go bier no pe rua nos a pe sar de te ner que de sen vol ver su 
ac ción en ple na bar ba rie in ter na cio nal no solo re sis tie ron efi caz men te el ase dio de las me di das 
de fuer za y ac tos hos ti les de la Lon don & Pa ci fic em pe ña da en im po ner sus so lu cio nes, si no que 
re suel ta men te vo ta mos uná ni men te en la Cá ma ra de Di pu ta dos la mo ción pro pues ta por el di pu-
ta do Teo bal do Pin zás pi dien do al Go bier no que re mi tie ra al Con gre so Na cio nal el pro yec to de 
ex pro pia ción de las ins ta la cio nes de la Lon don & Pa ci fic en el Pe rú; y no pu dien do lle gar a nin gu-
na tran sac ción sa tis fac to ria pa ra el país la re cha za mos de fi ni ti va men te y re mi ti mos la con tro ver sia 
a la úni ca so lu ción po si ble en aque lla épo ca: al ar bi tra je in ter na cio nal de la Cor te de La Ha ya. No 
se tra ta ba de un em pe ño in sen sa to de sus ti tuir la ju ris dic ción in ter na por la ju ris dic ción in ter na-
cio nal. En 1918 es tos dé bi les paí ses de Amé ri ca La ti na no te nían ni fuer za ma te rial ni fuer za mo ral, 
pues to que la con cien cia in ter na cio nal no exis tía co mo fuer za rec to ra de la con duc ta de las na cio-
nes, pa ra im po ner la ju ris dic ción in ter na a la Gran Bre ta ña cu yo Go bier no ha bía he cho su ya la 
con tro ver sia con la Lon don & Pa ci fic; es tos paí ses la ti noa me ri ca nos tra ta dos co mo pue blos en 
bar ba rie por las gran des po ten cias no po dían ele gir en tre los tri bu na les in ter nos de la na ción, o 

Se inicia el movimiento 
huelguista en Lima. El gremio de 
panaderos se reúne esa noche 
para tomar acciones concretas. 
En otra reunión, en la 
Federación de Estudiantes, los 
panaderos recibieron el apoyo 
de los trabajadores textiles, así 
como de los mozos de 
restaurantes y cafés de Lima, 
que les entregaron un óbolo.

13 de enero

A las cuatro de la mañana, los 
obreros de Lima acuerdan 
realizar un paro general. El 
tráfico se paraliza en la capital y 
las fábricas y talleres dejan de 
funcionar. Luego, ocurren 
choques entre la policía y los 
huelguistas, quienes levantaron 
algunas de las vías de tranvías. 
Otro grupo de manifestantes 
vuela las líneas del Ferrocarril 
Central.

12 de enero

EN ENERO DE 1919, DIvERSOS 
GREMIOS ObREROS DE LIMA, 

EL CALLAO y vITARTE 
INICIARON UNA hUELGA POR 

AUMENTOS SALARIARES y 
bENEFICIOS SOCIALES. 

EL PARO GENERAL 
DE 1919

Diómedes arias Soto, 

senador suplente por el 

departamento de 

áncash, presentó en 

1910 un proyecto para 

establecer la hipoteca 

naval, para el cual se 

inspiró en la ley 

española de 1893. Su 

iniciativa fue pospuesta 

por varios años, hasta 

que en 1916 se promulgó 

finalmente dicha ley.

la INIcIatIVa 
DE aRIaS
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el ar bi tra je in ter na cio nal; te nían que ele gir en tre el ar bi tra je in ter na cio nal o los de sem bar cos de 
ma ri nos y las agre sio nes so bre sus adua nas y sus puer tos. ¿Se que ría un con flic to ar ma do con la 
Gran Bre ta ña por la cues tión de La Brea y Pa ri ñas? ¿Y có mo hu bié ra mos evi ta do la vio len cia? ¿A 
quién ha bría mos acu di do pa ra re pu diar la agre sión si los Es ta dos Uni dos que era el úni co país que 
por su po de río y po si ción po día ac tuar efi caz men tea fa vor nues tro, pro fe sa ba y prac ti ca ba el 
im pe ria lis mo eco nó mi co en la for ma y con los mé to dos que aca ba mos de ex po ner?”.

“El ar bi tra je in ter na cio nal de la Cor te de La Ha ya se im pu so así co mo úni ca so lu ción po si ble. Es ta 
so lu ción es ta ba con for me con la doc tri na y la prác ti ca pro cla ma da y sos te ni da por el Pe rú y por 
to dos los paí ses la ti noa me ri ca nos en las me mo ra bles jor na das del ar bi tra je obli ga to rio que pro tes-
ta ban y prac ti ca ban to dos los paí ses de Amé ri ca La ti na; pues en es ta ins ti tu ción in ter na cio nal mar-
cha ban a la van guar dia y con mu cha ven ta ja con re la ción a los paí ses eu ro peos y los Es ta dos Uni dos”.

[ III ]
la lEy DE Há BEaS coR puS.- La ley N° 2553 del 26 de no viem bre de 1916, pa ra ga ran ti zar 
me jor la li ber tad ciu da da na, am plió la de há beas cor pus de 1897 en el sen ti do de que si trans cu-
rrían más de 24 ho ras des de la cap tu ra del de te ni do sin su so me ti mien to a jui cio o su li ber tad, el 
juez o tri bu nal de bía se guir de ofi cio la ac ción con tra la au to ri dad que or de nó la pri sión.

la lEy DE lI QuI Da cIÓN DE pRI SIo NES pRE VEN tI VaS.- Cuan do Fran cis co J. Egui gu ren 
de sem pe ñó la pre si den cia de la Cor te Su pre ma en 1913 y 1914, una de las ca rac te rís ti cas de su 
pro fi cua ges tión fue el es fuer zo pa ra lo grar la ce le ri dad de la jus ti cia en ma te ria cri mi nal. Evi den-
ció el vi vo afán de “co rre gir por to dos los me dios ima gi na bles que los en jui cia dos se eter ni cen en 
las pri sio nes”. Lle gó a te ner a su dis po si ción el es ta do de to das las cau sas cri mi na les de la Re pú-
bli ca y, por me dio del te lé gra fo y otros me dios, re qui rió a los jue ces pa ra que cum plie ran se 
de ber, en el afán de ali viar pia do sa men te la con di ción de los en jui cia dos.

A aná lo go es pí ri tu co rres pon dió la ley N° 2223 de 10 de fe bre ro de 1916 so bre li qui da ción 
de pri sio nes pre ven ti vas so bre la ba se de un pro yec to de la Co mi sión re for ma do ra de los Có di-
gos Pe na les.

17 de enero

Varias fábricas y talleres 
establecen la jornada laboral 
de ocho horas. Los gremios 
que habían resuelto sus 
reclamos acuerdan reanudar la 
huelga si no eran satisfechos 
los de sus compañeros. 
Finalmente, la mayor parte de 
pedidos fue resuelta de 
manera favorable a los obreros 
y concluyó la paralización.

15 de enero

Ocurren desórdenes en los 
mercados y los mozos de 
hotel se unen a la revuelta. 
Los camiones que circulan 
por la ciudad son 
apedreados por huelguistas. 
Los obreros textiles de 
Vitarte se unen a la huelga y 
voltean varios carros de 
carga. Se inician 
negociaciones con los 
tejedores, pero fracasan.

Por la tarde, se logra un 
acuerdo entre los obreros y 
el Gobierno, que emite un 
decreto estableciendo la 
jornada de ocho horas. 
Desde los balcones de 
Palacio, el Presidente dirige 
un mensaje a los obreros. 
Los panaderos reinician sus 
labores y se restablece el 
transporte. Algunos gremios, 
mantienen la huelga.

14 de enero

Continúa paralizado el tránsito 
en la ciudad. Los comercios 
permanecen cerrados y la 
policía vigila calles y avenidas. 
Los maquinistas, conductores, 
fogoneros y brequeros del 
ferrocarril central formulan un 
pliego de reclamos. Varios 
industriales ceden a los pedidos 
de sus obreros. El paro se 
extiende al Callao.

(...) SI 
TRANSCURRíAN 
MáS DE 24 
hORAS DESDE LA 
CAPTURA DEL 
DETENIDO SIN SU 
SOMETIMIENTO 
A jUICIO O SU 
LIbERTAD, EL 
jUEz O TRIbUNAL 
DEbíA SEGUIR DE 
OFICIO LA ACCIóN 
CONTRA LA 
AUTORIDAD 
qUE ORDENó 
LA PRISIóN.
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[ IV ]
la co lo NIa DEl FRoN tÓN.- El es ta ble ci mien to de la Co lo nia Pe nal del Fron tón y los tra ba-
jos pa ra la cons truc ción de una es cue la co rrec cio nal son los apor tes del se gun do gobierno de 
Par do en el ra mo de Jus ti cia.

[ V ]
la pREN Da aGRí co la, la HI po tE ca Na Val y loS al Ma cE NES GE NE Ra lES.- El 
con tra to de pren da agrí co la fue ma te ria de la ley N° 2402 de 13 de di ciem bre de 1916, por ini-
cia ti va del Po der Eje cu ti vo, fa vo ra ble a la in dus tria del pe que ño cul ti vo. El de hi po te ca na val 
que dó re gla men ta do por la ley 2411 de 30 de di ciem bre del mis mo año a ba se de un pro yec to 
del se na dor Dió me des Arias en la le gis la tu ra de 1910, ins pi ra do en la ley es pa ño la de 1893.

El ministro Au re lio Gar cía y Las tres con si de ró que no era su fi cien te la ley de pren da agrí co la 
y pre sen tó al Con gre so en 1917 un pro yec to de crea ción del Ban co Na cio nal Agrí co la con ca pi tal 
apor ta do en par te por el Es ta do y en par te por las ins ti tu cio nes de cré di to, los agri cul to res y el 
pú bli co en ge ne ral.

Por la ley N° 2763 de 27 de ju nio de 1918 que dó or ga ni za da la ins ti tu ción de los al ma ce nes 
ge ne ra les de de pó si to des ti na da a ser vir al co mer cio me dian te la apli ca ción del cré di to a pro-
duc tos y mer ca de rías en de pó si to. Fue es ta ley ini cia ti va del Go bier no.

[ VI ]
la Su pRE SIÓN DE loS tRa ta MIEN toS.- En la le gis la tu ra de 1905 el di pu ta do M. Li no Cor-
ne jo pre sen tó un pro yec to de ley por el cual se su pri mían “to dos los tra ta mien tos es ta ble ci dos 
por nues tra le yes y re gla men tos” a los fun cio na rios pú bli cos.

El pro yec to pa só a la Co mi sión de Cons ti tu ción y los miem bros de ella emi tie ron dic ta men 
solo con fe cha 15 de oc tu bre de 1914 pa ra afir mar que en el tex to de la Car ta no ha bía na da de 
don de pu die ra de du cir se di rec ta o in di rec ta men te la obli ga ción de em plear tra ta mien tos es pe-
cia les. Ellos solo ha bían si do acor da dos por le yes y re gla men tos se cun da rios en uno ca sos; y en 
otros se tra ta ba de los efec tos de la cos tum bre o del res pe to a la tra di ción. La Co mi sión en con tró 
acep ta ble el pro yec to de Cor ne jo.

El asun to que dó ol vi da do has ta que en la le gis la tu ra de 1916 lo re mo vió el di pu ta do Bal do-
me ro Mal do na do, uno de los fir man tes del dic ta men de 1914. Pues to en de ba te fue apro ba do 
sin ob je ción y se con vir tió en la ley N° 2413 de 30 de di ciem bre de 1916.

[ VII ]
la lEy So BRE tRa Ba Jo DE Mu JE RES y NI ÑoS y la lEy So BRE DES caN So oBlI-
Ga to RIo Do MI NI cal.- La N° 2851 de 25 de no viem bre ver só so bre el tra ba jo de mu je res y 
ni ños y la N° 3010 de 26 de di ciem bre so bre des can so obli ga to rio do mi ni cal ex ten si vo a las fies-
tas cí vi cas y al pri mer día de las elec cio nes po lí ti cas. Am bas le yes se de ri va ron de los pro yec tos 
que ha bía pre sen ta do Jo sé Ma tías Man za ni lla.

La ley N° 2851 com pren de to das las ocu pa cio nes que se rea li zan por cuen ta aje na con las 
si guien tes ex cep cio nes: las que se efec túan ba jo la di rec ción y vi gi lan cia de los pa dres y tu to res 
co mo miem bros de la fa mi lia y sin in ter ven ción de per so nas ex tra ñas; las del ser vi cio do més ti co; 
y las de la agri cul tu ra si no se usan mo to res ina ni ma dos. Los me no res solo es tán fa cul ta dos pa ra 
tra ba jar des pués de los 14 años. Por ex cep ción, los me no res de 14 años pe ro ma yo res de 12 pue-
den ser ad mi ti dos al tra ba jo si sa ben leer, es cri bir y con tar y con cer ti fi ca do mé di co de ap ti tud 
fí si ca pa ra el tra ba jo ma te ria de la ad mi sión. La jor na da de la bor no de be ex ce der de seis ho ras 

[ 1917 noVIembre 29 ]

El FERRocaRRIl DE 

cuZco a SaNta aNa. 

En la edición del 29 de 

noviembre de 1917, 

El comercio informó 

sobre el desarrollo del 

proyecto del tren de 

cuzco a Santa ana. 

Dijo el diario: 

“recientemente el 

gobierno del perú por 

medio de un contrato 

con ‘the antofagasta 

and Bolivia Railway 

co.’ celebrado entre 

dicha empresa y el 

concesionario de la 

construcción del 

ferrocarril del cuzco a 

Santa ana que ha sido 

transferido por el 

ingeniero constructor 

don Eduardo Viñas 

probías al gobierno 

del perú y merecido a 

su vez la aceptación 

del gobierno de 

Bolivia: permitiendo la 

exportación del 

material adquirido, se 

han comprado 40 

kilómetros de rieles de 

acero de 36 libras por 

yarda; con un peso de 

1.440 toneladas”.   
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dia rias, ni de 33 se ma na les cuan do son me no res de 14 años; y de ocho ho ras dia rias y 45 a la 
se ma na en tre los 14 y los 18 años. En los or fe li na tos y es ta ble ci mien tos si mi la res en que se com-
bi na la ins truc ción con las la bo res ma nua les, esta no de be ex ce der de tres ho ras dia rias.

Las mu je res y los me no res no pue den rea li zar tra ba jos noc tur nos (de 8 p.m. a 7 a.m.) si no 
des pués de cum pli dos los 21 años. Sin em bar go, se per mi te el tra ba jo noc tur no des pués de 18 
años com pro ban do la ap ti tud fí si ca con cer ti fi ca do mé di co. Por ex cep ción, las mu je res ma yo res 
de 18 años pue den tra ba jar en es pec tá cu los pú bli cos.

Es tá pro hi bi do a mu je res y ni ños rea li zar cier tas cla ses de tra ba jos co mo los sub te rrá neos de 
mi nas y can te ras y los que, a jui cio del Eje cu ti vo, sean pe li gro sos pa ra la sa lud y las bue nas cos-
tum bres. Los me no res de 18 años no pue den rea li zar tra ba jos de agi li dad, equi li brio, fuer za o 
dis lo ca ción en los es pec tá cu los pú bli cos. Los me no res de 20 años tam po co pue den ser ocu pa-
dos co mo con duc to res de ve hí cu los.

La ley dis po ne, ade más, que en sus la bo res las mu je res y los me no res dis fru ta rán de dos ho ras 
con ti nuas de des can so al me dio día; y que las in dem ni za cio nes por ac ci den tes de tra ba jo se ele va-
rán en un 25% si las víc ti mas son mu je res o me no res de 18 años. En ca so de alum bra mien to la mu jer 
tie ne de re cho a va ca cio nes des de 20 días an tes has ta 40 días des pués del par to, abo nán do se le, 
mien tras tan to, el 60% de su sa la rio. Es ta obli ga ción pue de ser sus ti tui da con un se gu ro in di vi dual o 
co lec ti vo. Pier de el de re cho al sa la rio o al se gu ro la mu jer que, du ran te es te tiem po, tra ba ja fue ra de 
las la bo res do més ti cas pro pias del ho gar. Si la mu jer es des pe di da por el em pre sa rio den tro de los 
tres me ses an te rio res o pos te rio res al par to, tie ne de re cho a los sa la rios co rres pon dien tes a 90 días.

Las em pre sas es tán obli ga das a pro por cio nar a las mu je res que tra ba jan asien tos dis tin tos de 
los se ña la dos pa ra el pú bli co, si la na tu ra le za de las la bo res lo per mi te. De ben, asi mis mo, dis po-
ner de sa las pa ra los hi jos de las obre ras du ran te el pri mer año de edad y dar les una ho ra dia ria 
pa ra ama man tar los.

Se con ce de ac ción po pu lar pa ra de nun ciar las in frac cio nes de la le gis la ción pro tec to ra de la 
mu jer y el ni ño.

En el Par la men to no hu bo opo si ción a la ley si no el de seo de am pliar la. Ma nuel B. Pé rez, brio-
so ad ver sa rio de la de ac ci den tes del tra ba jo, la apo yó.

la lEy aM plIa to RIa DE la DE ac cI DEN tES DEl tRa Ba Jo.- La ley N° 2290 de 20 de 
oc tu bre de 1916 mo di fi có al gu nas dis po si cio nes y am plió otras de la ley N° 1378 de 20 de ene ro 
de 1911 so bre ac ci den tes del tra ba jo.

la lEy So BRE ca SaS pa Ra oBRE RoS.- El gobierno de Par do, por in ter me dio del ministro 
Be li sa rio So sa, en vió al Con gre so en oc tu bre de 1916 un pro yec to de ley so bre ca sa pa ra obre-
ros. Acer ca de es te asun to ha bía an tes tra ta do Par do en su men sa je al Con gre so el 28 de ju lio 
del mis mo año.

Era la con ti nua ción del es fuer zo ini cia do por Bi lling hurst en el mis mo sen ti do. El pro yec to 
au to ri za ba las edi fi ca cio nes en te rre nos de pro pie dad del Es ta do pa ra fa ci li tar lue go su ven ta a 
pla zos a los obre ros con la co la bo ra ción de las com pa ñías de se gu ros. El Se na do lo apro bó en la 
le gis la tu ra or di na ria de 1917; y la Cá ma ra de Di pu ta dos lo dis cu tió en 1918. La ley re fe ren te a la 
cons truc ción de ca sas pa ra obre ros y em plea dos pú bli cos fue pro mul ga da con el N° 3022 el 18 
de di ciem bre de 1918.

la lEy So BRE EM BaR Go DE SuEl DoS y pEN SIo NES y So BRE aGIo y uSu Ra.- La 
ley N° 2760 de 26 de ju nio de 1918 de cla ró que no po dían em bar gar se si no por deu da 

como senador por el 

departamento de Junín, 

el ingeniero limeño 

defendió las condiciones 

sociales de los obreros. 

En 1918 presentó un 

proyecto mediante el 

cual se obligaba a los 

centros industriales 

a emplear a trabajadores 

de poblaciones cercanas 

a las obras. además, 

presidió la Sociedad de 

Ingenieros entre 1919-

1920 y 1930-1931. a partir 

de 1932, se dedicó a la 

docencia en la Escuela 

Nacional de Ingenieros. 

Siete años más tarde, 

volvió a representar 

a Junín en la cámara 

de senadores.

ERNESto DIEZ 
caNSEco (1883-1953)
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ali men ti cia las pen sio nes de mon te pío y solo has ta la cuar ta par te; las de la ju bi la ción, in de fi ni da, 
ce san tía o re ti ro solo has ta la ter ce ra par te; y los suel dos de los em plea dos pú bli cos, los sa la rios 
de obre ros, ar te sa nos y jor na le ros solo has ta la mis ma pro por ción. Asi mis mo, es ta ble ció la nu li-
dad de to do con tra to de ven ta de suel dos no de ven ga dos que ce le bra ran los em plea dos pú bli-
cos ci vi les o mi li ta res y tam bién los de los de ven ga dos siem pre que el pre cio no fue ra in fe rior a 
las cua tro quin tas par tes del cré di to. Al mis mo tiem po de cla ró co mo igual men te nu los to dos los 
con tra tos de prés ta mo en que se es ti pu la ra un in te rés su pe rior al 14% anual si la can ti dad pre-
sen ta da era de 500 ó más so les y de 18% anual si su mon to as cen día a su ma ma yor. La mis ma 
ca li fi ca ción re ci bie ron los con tra tos en que se si mu la ra re ci bo de ma yor can ti dad que la ver da-
de ra men te en tre ga da, cual quie ra que fue sen su en ti dad y sus con di cio nes, ya se tra ta se de ven-
ta con pac to de re tro ven ta o de pó si to, le tra de cam bio u otro se me jan te des ti na do a dis fra zar el 
prés ta mo. Dic tó, por úl ti mo, al gu nas dis po si cio nes adi cio na les ten den tes a com ba tir el agio y la 
usu ra y a pro cu rar el me jor cum pli mien to de las nor mas ya enun cia das.

Es ta ley tu vo su ori gen en un pro yec to de la co mi sión in ter par la men ta ria que fue crea da en 
re la ción con las sub sis ten cias.

la lEy SE ca.- Gran im por tan cia se otor gó por al gún tiem po a la ley N° 2531 de 15 de no viem-
bre de 1917, da da a ini cia ti va de los di pu ta dos Jo sé Ma tías Man za ni lla, Víc tor M. Maúr tua y Jo sé 
Bal ta, que pro hi bió en el te rri to rio de la Re pú bli ca la ven ta y el con su mo de be bi das al co hó li cas 
du ran te los días sá ba do y do min go en to dos los es ta ble ci mien tos y lu ga res abier tos al pú bli co, 
se ña lan do pe nas pa ra los in frac to res. Fue un in ten to de “ley se ca” pa ra los fi nes de se ma na que 
en la prác ti ca no cum plió sus fi na li da des.

laS oBlI Ga cIo NES So cIa lES DE loS ES ta BlE cI MIEN toS IN DuS tRIa lES.- Las dos 
Cá ma ras apro ba ron por una ni mi dad en la le gis la tu ra or di na ria de 1918 un pro yec to de ley del 
se na dor Er nes to Diez Can se co por el cual obli gó a to do es ta ble ci mien to in dus trial que ocu pa ra 
cin cuen ta obre ros y que dis ta se más de un ki ló me tro de la po bla ción más cer ca na, a cons truir 
cam pa men tos con ha bi ta cio nes hi gié ni cas, a sos te ner una es cue la de ins truc ción pri ma ria diur-
na pa ra los hi jos de los obre ros y otra noc tur na pa ra estos y a po seer un bo ti quín des ti na do a las 
cu ra cio nes de pri me ra emer gen cia. En aque llos en que el nú me ro de ope ra rios pa sa ra de 300 y 
si no hu bie ra den tro del ra dio de 10 ki ló me tros po bla ción con asis ten cia mé di ca, de bía ha ber un 
mé di co ren ta do por la res pec ti va em pre sa pa ra el cui da do de la sa lud de los tra ba ja do res. La 
vi gi lan cia pa ra el cum pli mien to de las nor mas an te di chas que dó, en los es ta ble ci mien tos mi ne-
ros, a car go de los de le ga dos de mi ne ría y en los de más, al cui da do de las au to ri da des po lí ti cas.

Fue la ley N° 3019 de 27 de di ciem bre de 1918. Es po si ble que, en de ma sia dos ca sos, no fue-
ra cum pli da de bi da men te.

otRaS NoR MaS So BRE tRa Ba Jo y pRE VI SIÓN So cIal.- Ade más de las men cio na das ya 
pue den ci tar se co mo nor mas so bre el tra ba jo y la pre vi sión so cial ex pe di das en el pe río do 1915-
1919 la ley N° 2244 de 12 de se tiem bre de 1916 que de cla ra inem bar ga bles a los be ne fi cios otor-
ga dos por las so cie da des de ca rác ter mu tual a sus miem bros; la ley N° 2285 de 16 de oc tu bre de 
1916 (que se rá tam bién men cio na da más ade lan te) so bre el sa la rio mí ni mo que de ben per ci bir los 
in dí ge nas que tra ba jan en la sie rra; la ley N° 2364 de 23 de no viem bre de 1916 pa ra or ga ni zar la 
pro fi la xia con tra el pa lu dis mo en los cen tros del tra ba jo; la re so lu ción su pre ma de 3 de ma yo de 
1918 re la ti va al cum pli mien to de la ley N° 2364 en Chan cha ma yo; la re so lu ción su pre ma de 24 de 
ma yo de 1918 so bre cum pli mien to de la mis ma ley en el va lle de Sur co; la re so lu ción su pre ma de 

GRAN 
IMPORTANCIA SE 

OTORGó POR 
ALGúN TIEMPO A 
LA LEy N0 2531 DE 
15 DE NOvIEMbRE 

DE 1917, DADA A 
INICIATIvA DE LOS 

DIPUTADOS jOSé 
MATíAS 

MANzANILLA, 
víCTOR M. 

MAúRTUA y jOSé 
bALTA, qUE 

PROhIbIó EN EL 
TERRITORIO DE LA 

REPúbLICA LA 
vENTA y EL 

CONSUMO DE 
bEbIDAS 

ALCOhóLICAS 
DURANTE LOS 

DíAS SábADO y 
DOMINGO (...)
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 loS accIDENtES DE tRaBaJo. En octubre de 1916 se modificó la ley sobre accidentes de trabajo promulgada en 
setiembre de 1910. Fundada sobre principios de equidad y justicia, la ley protegía a las familias de los trabajadores 
fallecidos durante su jornada laboral. antes de dicha promulgación, estos se encontraban completamente 
desprotegidos. En esta fotografía de 1912 vemos el cortejo fúnebre de un jornalero muerto en un accidente mientras 
realizaba labores de descarga del vapor japonés Kiyo Maru.
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2 de agos to de 1918 acer ca de la asis ten cia mé di ca en las em pre sas agrí co las y mi ne ras; la ley N° 
3069 de 27 de ene ro de 1919 que tra ta de la con di ción le gal de los em plea dos de la Com pa ñía 
Ad mi nis tra do ra del Gua no; y la ley N° 6552 de 4 de mar zo de 1919 re fe ren te al des can so se ma nal 
obli ga to rio en Ca ta caos.

En una sec ción dis tin ta se ha ce men ción en el pre sen te ca pí tu lo del tras cen den tal de cre to 
de 15 de ene ro de 1919 que fi jó en ocho ho ras el tiem po de tra ba jo dia rio.

la lEy So BRE So cIE Da DES aNÓ NI MaS.- Así co mo hu bo le yes que ven cie ron obs tá cu los 
ac ti vos o pa si vos y lle ga ron a ser apro ba das, tar de o tem pra no, hu bo otras que es co lla ron. Una 
de estas fue la ley so bre las so cie da des anó ni mas, con ga ran tías pa ra los pe que ños ac cio nis tas y 
li mi ta ti vas de los abu sos en la or ga ni za ción y en las fun cio nes de di chas em pre sas.

Fue ini cia da y apro ba da en el Se na do en 1906. Lo gró dic ta men de la Co mi sión de Le gis la-
ción de la Cá ma ra de Di pu ta dos en 1907. Lle gó a ser pues ta en dis cu sión en 1909 pa ra su frir 
nue vo apla za mien to con el pre tex to de pe dir la opi nión de la Co mi sión de Co mer cio. Vol vió a 
te ner dic ta men en 1912 ó 1913. Hu bo de re ci bir im pre vis ta men te en 1914 el trá mi te de que se 
pi die ra in for me a la Cor te Su pre ma de Jus ti cia. Ob tu vo es te in for me re cién en 1915. Que dó, a 
pe sar de to do, sin ser dis cu ti da.

En la se sión de la Cá ma ra de Di pu ta dos efec tua da el 26 de se tiem bre de 1918 Jo sé Ma tías 
Man za ni lla pi dió que se le die ra pre fe ren cia en el de ba te, des pués de la ley so bre des can so do mi-
ni cal y jun to con la ley so bre ser vi cio di plo má ti co. Así se acor dó; pe ro lue go el asun to fue ol vi da do.

[ VIII ]
El cEN So DE EM plEa DoS pÚ BlI coS.- Co mo no exis tía un cua dro or gá ni co del per so nal 
de las dis tin tas ofi ci nas pú bli cas, el de cre to de 1° de ju nio de 1918 or de nó el le van ta mien to de 
un cen so de los em plea dos pú bli cos ci vi les, mi li ta res y ecle siás ti cos de la ad mi nis tra ción na cio-
nal, de par ta men tal y lo cal en to das sus ins ti tu cio nes. Es te cen so no se lle vó a ca bo.

[ IX ]
Do MIN Go ola VE Go ya.- En 1915 Do min go Ola ve go ya do nó a la Be ne fi cen cia Pú bli ca de Li ma 
una con si de ra ble ex ten sión de te rre no en Mag da le na del Mar pa ra que se edi fi ca se allí el nue vo 
ma ni co mio. Al año si guien te le gó a la Be ne fi cen cia Pú bli ca de Li ma la su ma de 100 mil so les des ti-
na da a la cons truc ción de un hos pi tal pa ra tu ber cu lo sos en Jau ja o en el lu gar que di cha So cie dad 
de sig na ra. Ola ve go ya ha bía com pra do an tes en “El Tam bo”, cer ca de Jau ja, un te rre no pa ra el hos pi tal.

au GuS to E. pÉ REZ aRa Ní BaR.- Au gus to E. Pé rez Ara ní bar na ció en Are qui pa en 1863. Hi zo 
sus es tu dios pro fe sio na les en la Fa cul tad de Me di ci na de Li ma. For mó par te del ser vi cio de sa ni-
dad mi li tar du ran te la gue rra con Chi le, a pe sar de que en ton ces ha llá ba se en la ini cia ción de su 
vi da co mo alum no. Hi zo la cam pa ña de Ari ca, asis tió a las ba ta llas de San Juan y Mi ra flo res y 
pres tó sus ser vi cios en los hos pi ta les de san gre has ta la ter mi na ción de la con tien da. Su tra ba jo 
pa ra el ba chi lle ra to ver só so bre “In fluen cia de las he ri das de ar mas de fue go so bre las diá te sis y 
vi ce ver sa” y fue pu bli ca do en Ana les Uni ver si ta rios por acuer do de la Fa cul tad. Pa ra el doc to ra do 
pre sen tó una te sis so bre las aguas mi ne ra les del Pe rú.

Via je ro en Es ta dos Uni dos y Eu ro pa, vi si tó hos pi ta les de im por tan cia y lle vó a ca bo en Pa rís 
es tu dios mi nu cio sos so bre en fer me da des del apa ra to di ges ti vo. En su equi pa je tra jo al re gre sar 
al Pe rú pla nos y pros pec tos, li bros e ini cia ti vas.

EN 1915 DOMINGO 
OLAvEGOyA 
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bENEFICENCIA 
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EL NUEvO 
MANICOMIO.



275[ CAPÍTULO 43 ]    PERÍODO 6   

Ejer ció en Li ma con éxi to su pro fe sión y se es pe cia li zó en las do len cias an te di chas. En 1913 fue 
ele gi do vi cedi rec tor de la So cie dad de Be ne fi cen cia Pú bli ca de Li ma en el que fue ree le gi do du ran-
te cua tro años. En 1916 se hi zo car go de la di rec ción por au sen cia del ti tu lar; en ton ces pre sen tó un 
pro yec to de pen sio nes de in va li dez, ju bi la ción y mon te pío pa ra los em plea dos de la ins ti tu ción y 
au men tó sus ren tas me dian te un arre glo con la co lo nia ja po ne sa y con di fe ren tes fá bri cas y ha cien-
das pa ra que con tri bu ye ran al gas to ori gi na do por la asis ten cia de los peo nes en los hos pi ta les.

Lle gó a ser di rec tor de la So cie dad de Be ne fi cen cia en 1917 con una ree lec ción en 1918. Mul-
ti pli cá ron se en ton ces sus ini cia ti vas a fa vor de la in fan cia y de la an cia ni dad des va li da y to das las 
lle vó a ca bo, aun que fue sen de mag ni tud, sin em plear los fon dos de la ins ti tu ción.

El Pue ri cul to rio Pé rez Ara ní bar fue eri gi do den tro de un área de 108 mil me tros cua dra dos 
so bre un fon do de sie te cua dras en la ave ni da del Ejér ci to y fren te al mar, con ca pa ci dad pa ra 
al ber gar a to dos los huér fa nos que eran asis ti dos por la Be ne fi cen cia de Li ma y con tó con dos 
co lo nias es co la res pa ra 500 ni ños ca da una, dos co lo nias de con va le cen cia y dos de va ca cio nes 
pa ra am bos se xos, ta ller es cue la y otros ser vi cios. El cos to del edi fi cio re pre sen tó más de me dio 
mi llón de so les. Pé rez Ara ní bar ob tu vo es ta su ma me dian te dis tin tas do na cio nes, en tre las que 
fi gu ró una que él mis mo hi zo de 100.000 so les en cé du las de la deu da in ter na que ob tu vo por 
la tran sac ción que lo gró ha cer del li ti gio pen dien te du ran te más de cua ren ta años en tre la Com-
pa ñía Con sig na ta ria del Gua no y la fa mi lia Go ye ne che. Si guie ron im por tan tes do na cio nes de 
Víc tor Lar co He rre ra, To más Va lle, Mi guel Eche ni que, Iso li na Clo tet de Fer nan di ni, Fe li pe Es pan to-
so, Je sús Bel trán de Elías, Jor ge Du val y Ju lia von der Hey de. La ley N° 4518 de 5 de ju lio de 1922 
creó un im pues to del 6% so bre las suer tes y los pre mios de la lo te ría de Li ma y Ca llao cu yo pro-
duc to se de di ca al sos te ni mien to del Pue ri cul to rio Pé rez Ara ní bar.

El Hos pi tal Ar zo bis po Loay za, ubi ca do en la ave ni da Al fon so Ugar te, fue otra de las rea li za cio-
nes de Pé rez Ara ní bar. Ba jo su di rec ción per so nal hi cié ron se los pla nos de es te es ta ble ci mien to.

Tam bién de di có su es fuer zo al asi lo de men di gos con ca pa ci dad pa ra 200 per so nas de 
am bos se xos. El cos to de 100.000 so les fue ob te ni do ín te gra men te por él me dian te ero ga cio nes 
de va rios ban cos, com pa ñías de se gu ros, em pre sas in dus tria les y co mer cia les y par ti cu la res 
co mo Jo sé Mi cu li cich, Eu lo gio Fer nan di ni, To más Mar sa no, Ro sa Eze ta de Bar ne chea, Au gus to 
Wie se, Agus tín Arias Ca rra ce do, J. L. Han za, Ántero As pí lla ga, Je sús Elías, J. A. Brin gas, Jor ge Du val. 

Em pren dió, asi mis mo, la obra del hos pi tal de ni ños con fon dos pro ce den tes de un arre glo 
que ce le bró con el Go bier no so bre el va lor del te rre no en que se cons truía una cár cel, que es ta-
ba en plei to des de vein ti cin co años atrás.

Fo men tó, por lo de más, las cá ma ras de lac tan cia o “cu nas” ads cri tas a las fá bri cas, en don de 
las obre ras de po si tan a sus hi jos lac tan tes mien tras tra ba jan.

En tre otras ini cia ti vas de Pé rez Ara ní bar es tu vie ron el pro yec to de un asi lo de pre ser va ción 
mo ral pa ra ni ñas de sam pa ra das, el de re cons truc ción de las ca sas de ve cin dad do tán do las de 
to dos los ele men tos de co mo di dad e hi gie ne y el de re cons truc ción del pa sa je Ola ya en cu ya 
ace ra de re cha de bía ha cer se un edi fi cio de cua tro pi sos que ocu pa ra to da la cua dra.

La jun ta ge ne ral de miem bros de la Be ne fi cen cia Pú bli ca de Li ma acor dó el 24 de ene ro de 
1919 que el re tra to de Pé rez Ara ní bar fue se co lo ca do en la sa la de se sio nes y su nom bre ins cri to 
en el cua dro de ho nor co mo be ne fac tor de la ins ti tu ción; tam bién re sol vió dar su nom bre al 
or fe li na to de la Mag da le na.

Víc toR laR co HE RRE Ra.- Víc tor Lar co He rre ra na ció en Tru ji llo en 1870. Hi zo sus es tu dios 
en el co le gio de je sui tas de Li ma, en el Ins ti tu to de Li ma de Leo pol do Cont zen y en la Es cue la 
Na val has ta gra duar se de guar dia ma ri na. Tu vo éxi to no ta ble en sus ac ti vi da des den tro del 
co mer cio y de la agri cul tu ra, tan to en la ha cien da Chi qui toy del va lle de Chi ca ma, de la que se 
hi zo due ño en 1901, in clu yen do el in ge nio, los ca ña ve ra les y los de más ele men tos que la 
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LAS DONACIONES BENÉFICAS
Augusto Pérez Araníbar y Víctor Larco Herrera fueron dos de los principales filántropos peruanos del siglo XX.

Infografía: Gra�ttiFuente: Milla Batres (editor). Diccionario histórico y biográ�co del Perú.

Augusto Pérez Araníbar

Víctor Larco Herrera

El puericultorio Pérez Araníbar fue construido en  
un área de 108.000 m2  y agrupó todos los centros 
creados para la asistencia a los huérfanos.

El hospital Arzobispo Loayza se 
inauguró en 1924. Su construcción 
estuvo a cargo de la Bene�cencia 
Pública de Lima, a través de su 
comité ejecutivo de asistencia 
social y hospitalaria, 
presidido por Pérez 
Araníbar.

Larco Herrera tomó especial 
interés en los hospitales para 
enfermos mentales. Apoyó la 
eliminación de aquellos 
métodos de tratamiento 
que consideraba 
inhumanos y donó el 
dinero para la 
construcción del 
hospital que hoy 
lleva su nombre.

Ambos �lántropos fueron incorporados a la 
Sociedad de Bene�cencia de Lima: Pérez Araníbar 
en 1905 y Larco Herrera en 1918. Allí desarrollaron 
numerosas obras de bienestar social.

Inició la formación de 
un museo, que vendió 
al Estado, en 1924, por 
una suma simbólica.

En 1891 asumió la gerencia 
de la sociedad agrícola 
constituida junto con sus 
hermanos. La hacienda 
Roma, al norte de 
Chicama (La Libertad), 
fue el centro de su 
negocio.

NACIMIENTO 

Trujillo, 1870
FALLECIMIENTO

Santiago de Chile, 
1934  
OCUPACIÓN

Próspero comerciante, 
político y �lántropo 
ACTIVIDAD POLÍTICA

Fue elegido senador 
en 1904 y alcalde de 
Trujillo en 1913

NACIMIENTO 

Arequipa, 1858
FALLECIMIENTO

Lima, 1948  
OCUPACIÓN

Médico y �lántropo 
ACTIVIDAD SOCIAL

Promovió la participación de 
empresas y hombres de fortuna 
para la realización de obras de 
bien social.
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for ma ban, co mo de la ha cien da Ro ma que com pró a su tío An drés, co mo en la fir ma mer can til 
Lar co Her ma nos y Viu da de Lar co e Hi jos.

No to rias fue ron las de sa ve nen cias de Víc tor con sus her ma nos.
La po lí ti ca le atra jo in ter mi ten te men te. En 1904 fue ele gi do se na dor por La Li ber tad y sa lió 

ree le gi do en 1911 y en 1919. En 1913 fue al cal de de Tru ji llo y pre si den te del co mi té de pro gre so 
lo cal de esa ciu dad, a la cual ob se quió un edi fi cio mag ní fi co pa ra la mu ni ci pa li dad. En 1914 pre si-
dió el co mi té par la men ta rio que lu chó por res ta ble cer la nor ma li dad cons ti tu cio nal con la 
presiden cia de Ro ber to Le guía. Co no ció en ton ces la pri sión. Un mo vi mien to sur gió pa ra lle var lo a 
la al cal día de Li ma en 1917; pe ro los ele men tos del ofi cia lis mo le pu sie ron obs tá cu los y hu bo apa-
tía de los elec to res. En ese año se ra di có en la Ar gen ti na pa ra de di car se a los ne go cios agrí co las.

En 1918 fue in cor po ra do a la Be ne fi cen cia de Li ma y se le nom bró ins pec tor del hos pi tal pa ra 
en fer mos men ta les. En tre 1919 y 1924 do nó más de un mi llón de so les pa ra es te es ta ble ci mien-
to que hoy lle va su nom bre y que ha sig ni fi ca do la mo der ni za ción y la tec ni fi ca ción de los ser vi-
cios co rres pon dien tes. De di cho hos pi tal se tra ta es pe cial men te en un ca pí tu lo pos te rior.

Tam bién hi zo, Lar co He rre ra, obra de fi lan tro pía con el asi lo de huér fa nos de la Mag da le na, 
con el es ta ble ci mien to de aguas ter ma les de Yu ra y con mu chas otras en ti da des y per so nas. 
So bre el va lio so mu seo que lle gó a cons ti tuir tam bién, ver san otras pá gi nas del pre sen te li bro. La 
fi gu ra de Lar co He rre ra des bor da las li mi ta cio nes cro no ló gi cas aquí eri gi das.

Tu vo don Víc tor una do ble per so na li dad, di cen Flo res Ga lin do y Bur ga: du ro, ar bi trio, in fa ti ga-
ble en Ro ma, mag ná ni mo en Li ma.

[ X ]
laS HuEl GaS DE oBRE RoS po Rtua RIoS y FE RRo ca RRI lE RoS, DE caM pE SI NoS 
EN la Zo Na DE Hua cHo, DE tRa Ba Ja Do RES DEl pE tRÓ lEo y DE oBRE RoS DE 
SMEl tER EN 1916.- En la se sión de la Cá ma ra de Di pu ta dos del 18 de agos to de 1916, Ce ci lio 
Cox de nun ció los gra ves atro pe llos co me ti dos por tro pa del ejér ci to con tra los obre ros en huel ga 
en Tru ji llo. El con flic to afec ta ba a los jor na le ros ma tri cu la dos del puer to de Sa la verry y a los obre-
ros del fe rro ca rril ex plo ta do por la Pe ru vian Cor po ra tion. En se tiem bre de 1916 es ta lló un mo vi-
mien to huel guís ti co de tra ba ja do res cam pe si nos en Hua cho, Sa yán, Su pe, Ba rran ca y Pa ti vil ca 
pa ra so li ci tar de un la do, un au men to has ta del 50% de sus jor na les con mo ti vo del al za de las 
sub sis ten cias y, al mis mo tiem po, la jor na da de ocho ho ras. Hu bo, por lo me nos en Hua cho, vín-
cu los en tre los di ri gen tes y el gru po “La Pro tes ta” de Li ma. Se ha bló en los pe rió di cos y en los 
de ba tes par la men ta rios acer ca de la pré di ca de los lla ma dos “sin di ca lis tas” y en tre ellos se men-
cio nó a un es pa ñol y un cu ba no, si bien se de be in sis tir en el ca rác ter ne ta men te na cio nal que 
en ton ces y des pués, por lo me nos has ta 1930 tu vo el mo vi mien to obre ro pe rua no. Po cos días 
an tes de es ta llar la huel ga cam pe si na en la que hu bo que ma de ca ña ve ra les, ha bían si do dis tri-
bui dos en el Tea tro Mu ni ci pal de Li ma vo lan tes con ata ques a las au to ri da des, al ejér ci to y a las 
cla ses aco mo da das.

Hu bo una se ve ra re pre sión del in ci pien te mo vi mien to cam pe si no, a car go de la gen dar me ría. 
En Hua cho se pro du jo una ma tan za de tra ba ja do res. En tre las víc ti mas es tu vie ron las mu je res 
Ire ne Sal va dor, Va len ti na Cha flo je (es te es el nom bre que dio Ar tu ro Sa bro so, aun que otras ver-
sio nes ha blan de Ma nue la Cha fla jo); y ocho obre ros más, hé roes pre cur so res de la vic to ria en la 
lu cha por la jor na da de ocho ho ras.

Hu bo un co mi cio de pro tes ta en el Tea tro Apo lo de Li ma, don de se ex te rio ri zó la alian za 
obre ro-cam pe si na.

En Li ma se efec tuó tam bién en se tiem bre de 1916, la pri sión de los di ri gen tes obre ros Car los 
Bar ba, Ti mo teo Agui rre, Pe dro Ulloa, Is mael Ga ci túa, Juan Ze la da y va rios más. Del fín Lé va no, 
Ni co lás Gu ta rra, Juan Mon ta ni y otros lo gra ron es ca par.

EN LA SESIóN DE 
LA CáMARA DE 
DIPUTADOS DEL 
18 DE AGOSTO DE 
1916, CECILIO 
COX DENUNCIó 
LOS GRAvES 
ATROPELLOS 
COMETIDOS POR 
TROPA DEL 
EjéRCITO CONTRA 
LOS ObREROS 
EN hUELGA 
EN TRUjILLO.
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Abe lar do Ga ma rra hi zo una so li ta ria pro tes ta con tra las per se cu cio nes an te di chas en la se sión 
de la Cá ma ra de Di pu ta dos del 13 de se tiem bre de 1916. Es tu vie ron ellas re la cio na das con el 
mo vi mien to cam pe si no en Hua cho y con la vin cu la ción que con él tu vo el in ci pien te anar co sin-
di ca lis mo ca pi ta li no.

La Unión de Tra ba ja do res en Te ji dos de Gé ne ro fue fun da da en Vi tar te en 1916.
La ley N° 2320 de 2 de no viem bre de 1916 con ce dió am nis tía a to dos los en jui cia dos con 

mo ti vo de las huel gas de Hua cho y Sa yán.
Asi mis mo, lle gó a pre sen tar gra ves ca rac te res el con flic to pro du ci do aquel mis mo año en 

Ta la ra con re per cu sio nes en Ne gri tos (ju nio). Los obre ros so li ci ta ron au men to de sa la rios, cons-
truc ción de un cen tro pa ra ellos y del lo cal de una es cue la de va ro nes, ser vi cios de alum bra do 
pú bli co y de sa güe y re co no ci mien to de sus de le ga dos. La so lu ción fue pa cí fi ca.

En la fun di ción Smel ter sur gie ron tam bién en 1916 no solo la pa ra li za ción del tra ba jo, si no de 
los ser vi cios de te lé gra fos y de tre nes. Es te pro ble ma lle gó a ser re suel to por el pre fec to de Li ma. 
La em pre sa se com pro me tió a au men tar los jor na les en un 10% y en un 20% y a es ta ble cer el 
ré gi men de ocho ho ras de tra ba jo. De ello que dó cons tan cia en la me mo ria del ministro de 
Go bier no, Eze quiel Mu ñoz, co rres pon dien te a 1917.

la HuEl Ga DE EM plEa DoS DE la BI BlIo tE ca Na cIo Nal y la HuEl Ga DE tE lE-
GRa FIS taS.- El di rec tor de la Bi blio te ca Na cio nal, Luis Ulloa pre ten dió obli gar en 1916 a los 
em plea dos a tra ba jar en las ma ña nas. El ho ra rio de aquel es ta ble ci mien to, has ta que se pro du jo el 
in cen dio de ma yo de 1943, era de 1 y 30 a 6 de la tar de. Co mo la exi gen cia an te di cha no es tu vo 
acom pa ña da por me jo ras en los suel dos, bas tan te exi guos, los em plea dos se ne ga ron a acep tar la. 
Es ta si tua ción fa vo re ció el cum pli mien to en la Bi blio te ca Na cio nal de un acuer do del Con gre so fa vo-
ra ble a los fun cio na rios re nun cian tes en 1914 y Luis Ulloa fue sus ti tui do por Ma nuel Gon zá lez Pra da.

Mu cho más rui do sa que la cor ta y ca si de sa per ci bi da huel ga de los em plea dos de la Bi blio te-
ca Na cio nal fue la de te le gra fis tas. Ha bían for ma do es tos en 1916 la So cie dad Au xi lios Mu tuos 
Unión Te le grá fi ca y ges tio na ron an te el Con gre so en aquel año el tí tu lo de pro pie dad de sus 
em plea dos, el res ta ble ci mien to de los suel dos de 1912 y otra me jo ras en el Pre su pues to pa ra 
1917. En la Cá ma ra de Di pu ta dos se pre sen tó un pe di do pa ra pe dir acla ra cio nes acer ca de la ver-
sión de que ha bía se obli ga do a ca da te le gra fis ta aso cia do a la en ti dad an te di cha a efec tuar de ter-
mi na dos pa gos pa ra aga sa jar a los re pre sen tan tes. Los di ri gen tes de la Unión Te le grá fi ca se ne ga-
ron a en se ñar los li bros de ella. Tam bién co la bo ra ron ac ti va men te en un pro yec to par la men ta rio 
pa ra se pa rar la Di rec ción de Te lé gra fos de la de Co rreos. To dos los aso cia dos se com pro me tie ron 
a cum plir con sus de be res de so li da ri dad en la lu cha que ha bía sur gi do, en la que, a mo ti vos de 
or den eco nó mi co, unían se, co mo se ha ex pre sa do, de man das so bre su pro pia con di ción ju rí di ca 
y so bre la es truc tu ra de los ser vi cios en los que tra ba ja ban. El di rec tor de Co rreos y Te lé gra fos, 
Er nes to Za pa ta, no ti cia do de la exis ten cia de te le gra mas que pre pa ra ban la huel ga, ex pul só de 
sus ofi ci nas, con el apo yo de un pe lo tón de gen dar mes, a los te le gra fis tas re bel des y ob tu vo la 
pri sión de al gu nos di ri gen tes de la Unión Te le grá fi ca en tre los que se en con tra ban su je fe Wi lil-
do ro Ba ta ne ro. Que da ron to dos ellos so me ti dos al Có di go de Jus ti cia Mi li tar. La huel ga sur gió el 
30 de se tiem bre de 1916. Du ró diez días. Hu bo in te rrup cio nes y da ños de lí neas te le grá fi cas y 
apo de ra mien to y des truc ción de apa ra tos. El Con gre so man dó cor tar, por la ley N° 2283 de 16 de 
oc tu bre de 1916, los pro ce di mien tos ju di cia les ini cia dos o se gui dos por los jue ces mi li ta res o del 
fue ro co mún con mo ti vo de los su ce sos an te di chos; y or de nó, asi mis mo, la in me dia ta li ber tad de 
los de te ni dos por los ex pre sa dos juz ga mien tos. Con mo ti vo de es te con flic to el di pu ta do Al ber to 
Ulloa Cis ne ros pre sen tó un pro yec to de ley que ne ga ba el de re cho de huel ga a los em plea dos 
pú bli cos; pe ro es ta ble cía el ar bi tra je en los con flic tos que se pro du je ran. Es ta ini cia ti va no fue 
dis cu ti da. Al ber to Se ca da de fen dió el de re cho de aque llos em plea dos a la huel ga.

El ministro de Gobierno 

Ezequiel Muñoz, aquí en 

una fotografía de 1917, 

relató en su memoria 

de ese año los diversos 

problemas laborales 

existentes en el ámbito 

nacional. Entre los 

gremios que iniciaron 

protestas por esos años 

estuvieron: los obreros 

portuarios, los 

campesinos, los 

trabajadores del 

petróleo, los 

telegrafistas, los 

trabajadores 

ferroviarios y otros. 

Muchas de estas 

reivindicaciones 

laborales condujeron 

a enfrentamientos con 

la ley, arrestos y 

juicios penales.

la MEMoRIa 
DE MuÑoZ
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 la HuElGa DE loS 
pEtRolERoS. En 
noviembre de 1918, los 
operarios de los pozos 
petroleros de Negritos 
iniciaron una protesta 
junto con los de talara 
y lobitos. Ellos 
solicitaban un aumento 
de 30% en sus 
remuneraciones 
salariales. las protestas 
no fueron pacíficas, el 
día 28 ocurrieron 
hechos de sangre que 
dejaron un saldo de 11 
muertos y 15 heridos. 
En estas fotografías 
vemos un pozo 
petrolero en Negritos 
(2) y a los trabajadores 
durante su protesta (1).

[2]

[1]
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la HuEl Ga DE Mo to RIS taS y coN Duc to RES DE 1917 y El aR BI tRa JE.- La huel ga 
de mo to ris tas y con duc to res de los tran vías eléc tri cos de Li ma sus pen dió el ser vi cio del 9 al 17 
de ju nio de 1917. El ministro Eze quiel Mu ñoz plan teó, a pro pó si to de es ta huel ga, en su me mo ria, 
la con ve nien cia de una ley que es ta ble cie ra la con ci lia ción y el ar bi tra je co mo fór mu las ju rí di cas 
pa ra re sol ver los con flic tos del tra ba jo. Al dar la em pre sa so lu ción a los re cla mos, no que da ron 
sa tis fe chos los obre ros; se nom bró un per so ne ro que tra tó di rec ta men te con el ge ren te y, en 
vis ta de no arri bar se a un acuer do, fue ele va do un pe río do de con ci lia ción al Pre si den te de la 
Re pú bli ca. Es te de sig nó una co mi sión de la que for ma ron par te Ri car do Ben tín, Ma nuel Au gus to 
Olae chea, Ma nuel Mon te ro y Ti ra do, Víc tor Maúr tua y Ma ria no Ig na cio Prado y Ugar te che. El fa llo 
emi ti do el 23 de ju nio so lu cio nó el pro ble ma, pues se fir mó un pac to. El epi so dio aquí ex hu ma-
do apa re ce co mo un atis bo o un anun cio de ul te rio res de sen vol vi mien tos en que el Es ta do, a 
tra vés de un Mi nis te rio es pe cia li za do, el de Tra ba jo, ha arran ca do a los con flic tos del tra ba jo de 
la es fe ra pu ni ti va del Mi nis te rio de Go bier no y ha asu mi do, fre cuen te men te, fun cio nes de ór ga no 
re gu la dor de sus tra mi ta cio nes.

la HuEl Ga pE tRo lí FE Ra DE 1917.- En abril y so bre to do en no viem bre de 1917 se pro du-
jo una huel ga en Ta la ra, Ne gri tos y Lo bi tos. Los obre ros pe dían el au men to de los sa la rios al 30%. 
El 28 de no viem bre hu bo san grien tos su ce sos en Ta la ra. Ca ye ron on ce muer tos y quin ce he ri dos. 
Se gún una ver sión, hu bo un in ten to de asal to a la ca ja de la em pre sa en mo men tos en que eran 
pa ga dos los obre ros que ha bían es ta do tra ba jan do. Se gún otras no ti cias, se pro du jo el ata que a 
una de le ga ción que iba a con fe ren ciar con el pre fec to. Un ter cer re la to atri bu yó el ori gen de lo 
ocu rri do a la pri sión de un gru po de de le ga dos de los tra ba ja do res huel guis tas.

La ley N° 2847 de 22 de no viem bre de 1918 hi zo ex ten si vos los efec tos de la ley N° 2320 a los 
en jui cia mien tos con mo ti vo de las huel gas pro du ci das en no viem bre y di ciem bre de 1917 en los 
asien tos pe tro le ros men cio na dos. Otros es ta lli dos sur gie ron en Ti ca pam pa (Áncash), Goy lla ris-
quiz ga (Ju nín), Mo llen do y Ca llao.

la lEy So BRE EX tRaN JE RoS IN DE SEa BlES.- La in ten si fi ca ción de las agi ta cio nes fue uno 
de los fac to res que con tri bu ye ron po de ro sa men te a que el Se na do apro ba se en 1909, con al gu-
nas mo di fi ca cio nes, el pro yec to ini cia do por el Po der Eje cu ti vo en 1908, so bre ex tran je ros in de-
sea bles. En la Cá ma ra de Di pu ta dos fue apro ba da en 1916; pe ro, en vir tud de una re con ci lia ción 
que plan teó Al ber to Ulloa Cis ne ros, el asun to se pa ra li zó has ta que Víc tor M. Maúr tua re dac tó un 
nue vo pro yec to que fue apro ba do. El Se na do dis cu tió en ju nio de 1918 es te do cu men to, dis tin-
to del que co no cie ra en 1909 y lo san cio nó. La ley in clu yó dos par tes. Una re la ti va a la no ad mi-
sión en el país de en fer mos, va ga bun dos, tra fi can tes con la pros ti tu ción y con de na dos. Otros 
ar tí cu los au to ri za ron la ex pul sión de los que in gre sa ran al te rri to rio na cio nal frau du len ta men te, 
los tra fi can tes de mu je res, los rein ci den tes y los que “por sus ac tos ilí ci tos cons ti tu yan un ma ni-
fies to pe li gro pa ra la tran qui li dad pú bli ca o la se gu ri dad del Es ta do”. La Cá ma ra de Di pu ta dos 
in sis tió en los ar tí cu los que con fe rían a la Cor te Su pre ma la fa cul tad de in ter ve nir pa ra re sol ver 
los ca sos con tro ver ti bles y el pro yec to que dó sin con ver tir se en ley.

[ XI ]
la oR Ga NI Za cIÓN SIN DI cal y la lu cHa poR la JoR Na Da DE ocHo Ho RaS.- Del 
5 al 10 de ene ro de 1918 efec tuó se el pri mer Con gre so de la Fe de ra ción Obre ra Lo cal.

La lu cha por la jor na da de ocho ho ras fue ins cri ta co mo le ma de una re for ma in me dia ta por 
la Fe de ra ción de Obre ros Pa na de ros “Es tre lla del Pe rú” en su de cla ra ción de prin ci pios el 1° de 

LA 
INTENSIFICACIóN 

DE LAS 
AGITACIONES FUE 

UNO DE LOS 
FACTORES qUE 

CONTRIbUyERON 
PODEROSAMENTE 
A qUE EL SENADO 

APRObASE EN
1909, CON 
ALGUNAS 

MODIFICACIONES, 
EL PROyECTO 

INICIADO POR EL  
PODER EjECUTIvO 

EN 1908, SObRE 
EXTRANjEROS 
INDESEAbLES.   
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ma yo de 1905. Apa re ció in clui da en los plie gos de re cla mos for mu la dos en el Ca llao en no viem-
bre de 1912 por la Unión Ge ne ral de Jor na le ros de ese puer to y la Fe de ra ción Obre ra Re gio nal 
del Pe rú con se de en Li ma (in te gra da por la So cie dad de Re sis ten cia de Obre ros Ga lle te ros y 
Ane xos, la Fe de ra ción de Elec tri cis tas, el Gre mio Li be ral de Em plea dos com pues to por mo zos de 
ho te les, la Fe de ra ción de Pa na de ros “Es tre lla del Pe rú” y la Uni fi ca ción Pro le ta ria Tex til de San ta 
Ca ta li na). Tam bién to ma ron par te ac ti va en es ta cam pa ña el gru po anár qui co “Lu cha do res por la 
Ver dad”, edi tor del pe rió di co La Pro tes ta y el Gru po “Luz y Amor”, edi tor de fo lle tos de pro pa gan-
da sin di ca lis ta y li ber ta ria.

No solo por obra de los di ri gen tes y de la ma sa tra ba ja do ra si no tam bién, y so bre to do, por 
la sen si bi li dad so cial del presiden te Bi lling hurst, este ex pi dió el de cre to que es ta ble ció la jor na da 
de ocho ho ras en el Mue lle y Dár se na del Ca llao; se gún la ver sión obre ra, el do cu men to ofi cial 
apa re ció, sin em bar go, des pués de que la em pre sa ha bía acep ta do ese ho ra rio en tra to di rec to. 
Al gu nos gre mios del puer to tam bién la ob tu vie ron.

En las huel gas que es ta lla ron en 1913 en otros lu ga res y en las de 1916 fue plan tea da la mis-
ma rei vin di ca ción.

Des de que se ex pi dió en 1918 la ley Man za ni lla so bre el tra ba jo de las mu je res y ni ños que 
es ta ble ció pa ra ellos la jor na da de ocho ho ras, un gru po de di ri gen tes sin di ca les se pu so de 
acuer do en el plan de ob te ner la mis ma jor na da pa ra to dos los obre ros. El tra ba jo en las fá bri cas 
se ha cía, en mu chos ca sos, den tro del pla zo de diez ho ras.

El pa Ro GE NE Ral DE ENE Ro DE 1919.- Cuan do en di ciem bre de 1918 los obre ros de la 
Fá bri ca Tex til In ca plan tea ron de man das sa la ria les y fue ron a bus car so li da ri dad de sus ca ma ra-
das de Vi tar te, hu bo quie nes cre ye ron que ha bía lle ga do el mo men to pro pi cio. Una nu tri da 
asam blea en aquel lu gar cer ca no a Li ma hi zo su ya la de man da por la dis mi nu ción de la jor na da 
de tra ba jo, no obs tan te que al gu nos la cre ye ron im pru den te, pues en otras par tes ha bía cos ta do 
ríos de san gre. Un co mi té es pe cial con cer tó los re cla mos que ha bían si do pre sen ta dos por los 
te je do res, los pa na de ros y otros gre mios. Las huel gas se su ce die ron a par tir del 12 de di ciem bre 
de 1918. El 13 de ene ro de 1919 se pro du jo el pa ro ge ne ral, que se ex ten dió de Li ma al Ca llao. 
No se ha bía vis to en la ca pi tal una si tua ción se me jan te des de la épo ca de la elec ción de Bi lling-
hurst. Las no ti cias ca ble grá fi cas ha bían in for ma do ca si si mul tá nea men te acer ca de una san grien-
ta huel ga en Bue nos Ai res que se con vir tió, se gún se di jo en ton ces, en “un for mi da ble mo vi mien-
to ma xi ma lis ta y re vo lu cio na rio”.

La vi da de Li ma que dó vir tual men te pa ra li za da du ran te tres días –el 13, el 14 y el 15 de ene ro– 
al ser pri va da de sus más im por tan tes ser vi cios. Al gu nos tran vías que in ten ta ron sa lir a las ca lles se 
vie ron obli ga dos a vol ver a los de pó si tos por ha ber si do ape drea dos. Los tre nes al Ca llao tu vie ron 
las mis mas di fi cul ta des y los huel guis tas vo la ron la lí nea fé rrea. Hu bo cho ques en tre la gen dar me ría 
y los obre ros. El ejér ci to hi zo cum plir la con sig na de no per mi tir gru pos en las ca lles. Mu chos fo cos 
de alum bra do pú bli co fue ron des tro za dos. El se gun do día del pa ro re sul tó más com pli ca do por la 
es ca sez de abas te ci mien to en la ciu dad. To do el co mer cio ce rró. Los úni cos ve hí cu los que tran si ta-
ban por las ca lles eran los au to mó vi les del co mi té de huel ga, los del Go bier no y los ca rros del ser-
vi cio pú bli co. Al ter cer día, 15 de ene ro, no se ha bía lle ga do a un ave ni mien to, pe se a las dis cu sio nes 
sos te ni das en el Mi nis te rio de Fo men to. Una de le ga ción de la Fe de ra ción de Es tu dian tes, in te gra da 
por Víc tor Raúl Ha ya de la To rre, Va len tín Que sa da y Bru no Bue no de la Fuen te tra tó de bus car una 
fór mu la pa ra arre glar los con flic tos. El Tiem po fue clau su ra do el 13 de ene ro de 1918.

la JoR Na Da DE ocHo Ho RaS.- El ministro de Fo men to Ma nuel Au re lio Vi ne lli sos tu vo la 
ne ce si dad de ex pe dir un de cre to pa ra que fue se otor ga da la jor na da de ocho ho ras e in sis tió en 

El ENcaREcIMIENto DEl 

aRRoZ. El jueves 30 de 

noviembre de 1916, 

El comercio editorializó: 

“En días pasados se 

ocupó este diario del 

alza repentina que ha 

experimentado el precio 

del arroz en algunas 

provincias del norte de 

la república sin que, 

aparentemente, exista 

razón alguna que 

justifique este hecho 

debido a la actitud de 

quienes, al realizarse la 

cosecha del arroz del 

presente año, 

adquirieron y guardaron 

en sus graneros parte 

considerable de la 

producción nacional y 

aprovechan hoy de aquel 

acaparamiento para subir 

el valor de este 

producto. 

Manifestábamos entonces 

que este hecho, en la 

práctica, significa que 

estuvo en error el actual 

gobierno cuando expidió 

el decreto que prohíbe la 

exportación de arroz 

nacional y que mereció 

acres censuras y 

frecuentes reclamos de 

los mismos que hoy 

encarecen aquel 

artículo (…)”.   

[ 1916 noVIembre 30 ]
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 El paRo GENERal DE 1919. En enero de 1919, varios gremios obreros se levantaron en la ciudad de lima y el puerto del 
callao, en busca de mejoras salariales y del establecimiento de la jornada laboral de ocho horas. para disolver las 
manifestaciones, los gendarmes de lima y callao (3), que custodiaban la ciudad, debieron emplear jinetes armados, 
como se aprecia en esta imagen (1). Durante la jornada, se registraron abundantes muestras de apoyo a la medida. En 
esta fotografía vemos a un líder sindical ofreciendo un improvisado discurso en la plaza de armas (2).

[3]

[1] [2]
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que el mo vi mien to obre ro no te nía ca riz po lí ti co. Dis tin ta era la opi nión del ministro del Go bier-
no. El presiden te Par do apo yó a Vi ne lli y sus cri bió el de cre to. Li mi tó este a ocho el nú me ro de las 
ho ras de tra ba jo en los ta lle res o es ta ble ci mien tos del Es ta do. Se ña ló, asi mis mo, que en los ta lle-
res o es ta ble ci mien tos par ti cu la res la fi ja ción de di chas ho ras de la bor se ría de ter mi na da, de 
mu tuo acuer do, por los pro pie ta rios, in dus tria les o ad mi nis tra do res y los ope ra rios. A fal ta de 
ave ni mien to y mien tras el Con gre so le gis la ra so bre el par ti cu lar, la du ra ción del tra ba jo se ria 
ocho ho ras, con ser van do los obre ros el mon to de sus sa la rios. Los con flic tos que sur gie ron se rían 
re suel tos por ár bi tros, uno de ellos nom bra do por el ca pi tal y otro por el tra ba jo, con un di ri men-
te es co gi do por la Cor te Su pre ma de la Re pú bli ca (15 de ene ro de 1919).

El pa ro fue le van ta do. Los obre ros con si de ra ron que ha bían al can za do una gran con quis ta 
por que la jor na da de ocho ho ras ha bía si do re co no ci da sin de rra ma mien to de san gre; si bien las 
de man das plan tea das en plie gos in ter nos so bre au men to de sa la rios no tu vie ron aco gi da, estos 
fue ron pa ga dos por un tra ba jo me nor y hu bo com pen sa cio nes pa ra quie nes la bo ra ban a des ta-
jo. Fue in ne ce sa ria, pues, la me di da que adop tó el Go bier no al cam biar las au to ri da des de Li ma 
y en tre gar la Pre fec tu ra y la In ten den cia de Po li cía a je fes mi li ta res con la con sig na de re pri mir 
se ve ra men te cual quier de sor den. El jue ves 16 de ene ro la ciu dad ha bía re cu pe ra do su as pec to 
nor mal. La huel ga con ti nuó sin em bar go, en Mo ro co cha de don de los obre ros se re par tie ron por 
to do el de par ta men to de Ju nín, en tre nes pues tos por el Go bier no, a bus car tra ba jo agrí co la.

El mis mo día 16 de ene ro los per so ne ros de las fá bri cas de te ji dos de la na y al go dón co mo 
Vi tar te, In ca, Vic to ria, San Ja cin to, Pro gre so, San ta Ca ta li na, y la Unión y Pro gre so, reu ni dos ba jo la 
pre si den cia del de le ga do uni ver si ta rio, Víc tor Raúl Ha ya de la To rre, acor da ron la for ma ción de la 
Fe de ra ción de Tra ba ja do res de Te ji dos del Pe rú pa ra uni fi car a to do el ele men to obre ro de las 
fá bri cas de la in dus tria tex til; y, asi mis mo, rea li zar a fa vor de es ta nue va ins ti tu ción la más ac ti va 
pro pa gan da a fin de con ver tir la en un ver da de ro cen tro de uni fi ca ción pro le ta ria.

En tre los di ri gen tes obre ros del pa ro de ene ro de 1919 es tu vie ron el eba nis ta Ni co lás Gu ta rra 
y los tex ti les Ju lio Por to ca rre ro, Fer nan do Bor jas, Héc tor Me rel, Ma nuel Ca sa bo na, Ju lio Ta ta je y 
Faus to Nar var te. Es te úl ti mo fue el pri mer pre si den te de la Fe de ra ción de Tra ba ja do res de Te ji dos 
has ta que, sos pe cho so de mó vi les po lí ti cos, fue reem pla za do por Ju lio Por to ca rre ro. Muy gran de 
fue la im por tan cia de los lí de res Adal ber to For kén, Del fín Lé va no y Car los Bar ba.

la aGI ta cIÓN SIN DI ca lIS ta.- Du ran te el se gun do pe río do de Par do un gru po de obre ros 
anar co sin di ca lis tas pre do mi nó so bre los ácra tas o anar quis tas pu ros en la la bor pro se li tis ta. Car los 
Bar ba di ri gió al gu nas huel gas de za pa te ros y or ga ni zó el sin di ca to de tra ba ja do res de es ta in dus tria. 
La lu cha por la jor na da de ocho ho ras per mi tió a los anar co-sin di ca lis tas lle var su pro pa gan da a las 
ma sas en for ma in ten sa. El gre mio tex til, ani ma dor de es ta lu cha, ad qui rió un pa pel pre do mi nan te 
en la ac ción sin di cal des pla zan do a los pa na de ros y za pa te ros, co mo re cuer dan Al ber to Flo res 
Ga lin do y Ma nuel Bur ga, y tam bién a los por tua rios. En aque lla épo ca no ha bía gru pos obre ros 
im por tan tes de ten den cias so cia lis tas, co mu nis tas o ca tó li cas. La Con fe de ra ción de Ar te sa nos 
Unión Uni ver sal y la Asam blea de So cie da des Uni das, al ser vi cio de to dos los Go bier nos, ha bían 
per di do to do pres ti gio.

[ XII ]
Ru MI Ma QuI.- El sar gen to ma yor de Ca ba lle ría, Teo do mi ro Gu tié rrez Cue vas, a quien Bi lling-
hurst en via ra en 1913 en una co mi sión in ves ti ga do ra al de par ta men to de Pu no, se su ble vó en 
1915 con gru pos de in dí ge nas de Huan ca né y Azán ga ro. Gu tié rrez Cue vas ha bía si do sub pre fec-
to de Chu cui to en 1903-1904. “Du ran te su ges tión (es cri ben Al ber to Flo res Ga lin do y Ma nuel 
Bur ga en el li bro Apo geo y Cri sis de la Re pú bli ca Aris to crá ti ca) su pri mió los tra ba jos gra tui tos, el 

LOS ObREROS 
CONSIDERARON 
qUE hAbíAN 
ALCANzADO UNA 
GRAN CONqUISTA 
PORqUE LA 
jORNADA DE OChO 
hORAS hAbíA SIDO 
RECONOCIDA SIN 
DERRAMAMIENTO 
DE SANGRE; SI 
bIEN LAS 
DEMANDAS 
PLANTEADAS EN 
PLIEGOS INTERNOS 
SObRE AUMENTO 
DE SALARIOS NO 
TUvIERON 
ACOGIDA, ESTOS 
FUERON PAGADOS 
POR UN TRAbAjO 
MENOR y hUbO 
COMPENSACIONES 
PARA qUIENES 
LAbORAbAN 
A DESTAjO.
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re par to de la la na y abrió una es cue la en Ju li pa ra los hi jos de los cam pe si nos”. Re ci bió, co mo ya 
se ano tó, el elo gio de Gon zá lez Pra da. En la si tua ción con fusa que si guió a la muer te del presiden-
te Can da mo los ga mo na les con si guie ron su des ti tu ción. Cap tu ra do y en la cár cel, el Go bier no 
or de nó su en jui cia mien to en re so lu ción de 2 de ma yo de 1916. Le im pu tó el de li to de trai ción a 
la pa tria “por ha ber se le van ta do en ar mas pa ra des mem brar el te rri to rio na cio nal (di jo tex tual-
men te) y cons ti tuir con al gu nos de par ta men tos a los que man dó emi sa rios, el Es ta do del Ta huan-
tin su yo: pa ra cu yo ob je to agi tó a las co mu ni da des in dí ge nas del de par ta men to de Pu no pro cla-
mán do se ge ne ral y je fe su pre mo con el nom bre de Ru mi Ma qui y or ga ni zó las ban das ar ma das 
que, con ca be ci llas es pe cial men te nom bra dos, asal ta ron re pe ti das ve ces la pro pie dad pri va da”.

Ru mi Ma qui (Ma no de pie dra) pa re ce ha ber te ni do un pro gra ma con sis ten te en la re ver sión 
de to das las tie rras a fa vor de los in dí ge nas, se gún cons ta en un me mo rial al Pre si den te de la 
Re pú bli ca fir ma do en Are qui pa el 15 de fe bre ro de 1921 por los pro pie ta rios del de par ta men to 
de Pu no y cu yo tex to apa re ce in ser to en el Dia rio de De ba tes del Se na do co rres pon dien te a la 
le gis la tu ra or di na ria de 1923. Allí tam bién se trans cri be una car ta de Ru mi Ma qui es cri ta, a raíz de 
su fu ga, a los dia rios de Are qui pa. “Hay ne ce si dad, lée se en es te do cu men to, de des truir a los 
ga mo na les y aliar se con Bo li via pa ra for mar la alian za más po de ro sa, más ri ca, más no ble y cris tia-
na de Amé ri ca. Muy en bre ve es ta ré en tre los míos, li bre de los ga mo na les, a quie nes com ba ti ré; 
voy en com pa ñía de los míos, guia do y gua re ci do por mis fie les ami gos, los in dí ge nas de Pu no”.

El mo vi mien to de Ru mi Ma qui fue re ci bi do con sor pre sa e iro nía en Li ma. Me re ce ser es tu dia-
do con de te ni mien to y ob je ti vi dad.

Con flic tos so cia les ha bían exis ti do du ran te lar gos años en aque lla re gión. Ha bía in dios en las 
cár ce les de Pu no y de Azán ga ro a con se cuen cia de ellos; por pre sun tas re be lio nes y con mo ti vo 
de la de Gu tié rrez Cue vas su nú me ro au men tó. Pe ro el di pu ta do Luis Fe li pe Lu na ex pre só en su 
Cá ma ra en la se sión del 18 de oc tu bre de 1916: “El ma yor Gu tié rrez no tu vo más de li to que ser 
es pí ri tu y alien to den tro de un or den es tric ta men te mo ral, pro cla man do y rei vin di can do la li ber-
tad, la igual dad, los de re chos y las ga ran tías per di das, pa ra esa ra za más dé bil por su ig no ran cia 
que es la ra za in dí ge na. He allí el de li to por el que el ma yor Gu tié rrez fue arro ja do en las cloa cas 
de una cár cel, in ven tan do pa ra ello la fan ta sía de los te rra te nien tes, la uto pía ri dí cu la de un con-
flic to de ra zas, de una res tau ra ción del im pe rio in cai co y de pla nes si nies tros de ce sio nes te rri to-
ria les a la ve ci na Re pú bli ca. To do in ven ta do, to do su pues to por el po de ro so ga mo na lis mo pa ra 
co rrer un ve lo so bre sus enor mes crí me nes, pa ra atraer se la fuer za mo ral de la opi nión pú bli ca e 
in cli nar ha cía sí la sim pa tía y el apo yo de las au to ri da des”.

En la Cá ma ra de Di pu ta dos, en la se gun da le gis la tu ra ex traor di na ria de 1915, el re pre sen tan te 
pu ne ño Ma nuel Al ber to Zaa fun da men tó, con mo ti vo de es tos su ce sos, la ne ce si dad de una le gis la-
ción tu te lar in dí ge na, pre vio es tu dio de los si guien tes pun tos: la cues tión agra ria; la re vi sión de tí tu los 
de pro pie dad; fa ci li da des pa ra la ins crip ción de los pe que ños fun dos en el Re gis tro de la Pro pie dad 
In mue ble; or ga ni za ción del ser vi cio de las ha cien das o fin cas pa ra ga ran ti zar los de re chos del pa trón 
y del co lo no; me di das so bre el anal fa be tis mo y obli ga cio nes de los ha cen da dos so bre el par ti cu lar; 
re for ma de la ley de cons crip ción mi li tar en lo re la ti vo al pun to an te rior; coo pe ra ción del cle ro en la 
cam pa ña con tra la ig no ran cia y de ter mi na ción de sus de re chos y obli ga cio nes; es tu dio ju rí di co de 
la con di ción del in dio en cuan to a su ca pa ci dad pa ra los con tra tos y de la pro tec ción que le de be el 
Es ta do; re for ma y re gla men ta ción del sis te ma de con tri bu ción y su pro por ción; adi cio nes a la ley de 
fun cio na rios pú bli cos con obli ga cio nes ex pre sas y con cre tas. Una co mi sión par la men ta ria fue nom-
bra da pa ra pre pa rar la le gis la ción pro in dí ge na in te gral; pe ro no lle gó a cum plir su co me ti do.

la RE Gla MEN ta cIÓN DEl tRa Ba Jo DE loS IN Dí GE NaS. El pRo yEc to DE ca pE lo 
So BRE tIE RRaS.- La ley 2285, del 16 de oc tu bre de 1916 re gla men tó el tra ba jo de los in dí ge-
nas. Pres cri bió la obli ga ción de los pa tro nos de pa gar a los jor na le ros en di ne ro 

En 1915, el sargento 

mayor teodomiro 

Gutiérrez cuevas, que se 

hacía llamar Rumi Maqui 

(Mano de piedra), 

acaudilló una serie 

de revueltas en el 

departamento de puno. 

Estas tuvieron como 

objetivo la reivindicación 

de los campesinos por los 

abusos de los gamonales 

de la zona. presentaron 

además un tinte 

separatista, puesto que 

Gutiérrez negoció con el 

Gobierno boliviano la 

anexión de puno a su 

territorio a cambio de 

ayuda. En 1916, Rumi 

Maqui fue capturado y 

acusado de traición a la 

patria. aquí lo vemos en 

una fotografía de 1905.

El lEVaNtaMIENto 
DE RuMI MaQuI
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 loS EFEctoS DEl 
paRo. Durante el 
paro general de enero 
de 1919, los 
huelguistas 
impidieron el tráfico 
de autos en la capital 
(1), tal como vemos en 
estas fotografías 
publicadas por la 
revista Variedades el 
18 de enero de ese 
año. a consecuencia 
de esta acción, 
muchos limeños se 
vieron obligados a 
viajar al callao en 
carretas (2) u otra 
clase de vehículos.

[2]

[1]
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efec ti vo, lo mis mo la pro hi bi ción de obli gar a estos a re si dir con tra su vo lun tad en un lu gar, y el 
re co no ci mien to de su de re cho pa ra aban do nar el tra ba jo en ca so de no per ci bir pa ga, sal vo pac-
to ex pre so cu yo pla zo no po día ser ma yor de un año. En la mis ma ley se se ña ló el jor nal mí ni mo, 
que se ría de 20 cen ta vos. El Mi nis te rio Fis cal de bía in ter ve nir en los jui cios de los pa tro nes so bre 
pres ta ción de ser vi cios. El ori gen de es ta ley fue un pro yec to pre sen ta do por Joa quín Ca pe lo en 
1910 que in cluía la ad ju di ca ción de lo tes de tie rras pa ra los in dios y la crea ción de un ban co pa ra 
las ex pro pia cio nes y ad ju di ca cio nes co rres pon dien tes.

El IN FoR ME Ma GuI Ña So BRE uR cÓN.- El 6 de oc tu bre de 1915 el vo cal de la Cor te Su pe-
rior de Li ma Ale jan dri no Ma gui ña ex pi dió el in for me co rres pon dien te a la co mi sión que le fue ra 
asig na da por la re so lu ción su pre ma de 11 de ju nio del mis mo año pa ra es tu diar y co no cer, en el 
pro pio lu gar, las cau sas que ha bían de ter mi na do el gra ve con flic to exis ten te en tre el pro pie ta rio 
del fun do Ur cón, Áncash, y los in dí ge nas de esa par cia li dad.

El in for me Ma gui ña fue vas to y de ta lla do. El pro pie ta rio de Ur cón, Jo sé Oli va ri, en tró en con-
flic to con los in dí ge nas de la ha cien da y con los ve ci nos de Si huas en 1911 cuan do pre ten dió 
su je tar a me di da las tie rras de aque llos y ha cer pa gar un arren da mien to anual por el apro ve cha-
mien to de los pas tos a ra zón de 5 so les por res y de 50 cen ta vos por ca da car ne ro o cer do, sin 
per jui cio de la obli ga ción de pre sen tar los ser vi cios acos tum bra dos al fun do. El con tra to que 
re gía an te rior men te era el que ha bía si do acor da do en 1905. El asun to se com pli có con un jui cio 
de des lin de en ta bla do por la mu ni ci pa li dad de Si huas. Fue plan tea da en ton ces la cues tión de la 
pro pie dad de los te rre nos. Po co des pués se ini ció un pro ce so aná lo go en otra zo na, la de Llan-
ta cón, por la mu ni ci pa li dad de Co ron go. Los in dí ge nas de Llan ta cón se ne ga ron a tra ba jar pa ra 
Ur cón en com pen sa ción de te rre nos y pas tos. Tan to allí co mo en el área de Huall ca llan ca y 
Ur cón pro pia men te di cho, hu bo ac tos ex po lia to rios y per tur ba cio nes en el tra ba jo. So bre vi no 
así una lu cha en co na da en tre Oli va ri pa ra de fen der y afir mar sus de re chos de pro pie ta rio y los 
in dí ge nas pa ra im po ner por la fuer za sus de man das rei vin di ca to rias, y sur gie ron de sor de nes y 
acu sa cio nes re cí pro cas. Hu bo jui cios ci vi les de des lin de, in ter dic to de re te ner se gui do por los 
co mu ne ros de Llan ta cón, otra cau sa de Oli va ri con los in dí ge nas so bre cum pli mien to del con-
tra to de lo ca ción de ser vi cios, cin co jui cios cri mi na les por di ver sos de li tos, re cla mos an te las 
au to ri da des del de par ta men to, que jas y me mo ria les pre sen ta dos al Go bier no. Una es cri tu ra de 
so cie dad en tre uno de los in di vi duos más in te re sa dos en ahon dar el con flic to y los ve ci nos de 
Llan ta cón pa ra ex plo tar las tie rras de las que se creían due ños, re ve ló que aquel apor ta ba un 
ca pi tal tan solo de 100 so les anua les, mien tras que el pro duc to de las se men te ras de bía ser dis-
tri bui do por par tes igua les.

El in for me Ma gui ña enu me ró los he chos ocu rri dos, los tras tor nos y per tur ba cio nes exis ten-
tes, los ac tos de hos ti li dad y des po jo con tra el ha cen da do, la vio len cia im pe ran te des de 1913; y 
ter mi nó con el pe di do de una de ci sión so bre los de re chos con tro ver ti dos y de una san ción so bre 
los he chos con su ma dos que de bían ema nar de los tri bu na les. Tam bién pro pug nó la ac ción pa ra 
im pe dir el abu so y otor gar las ga ran tías so li ci ta das den tro de la es fe ra de ac ción de las au to ri da-
des ad mi nis tra ti vas.

la GRaN Ja Mo DE lo DE pu No.- La ley N° 2472 de 11 de oc tu bre de 1917 es ta ble ció en el 
de par ta men to de Pu no una gran ja mo de lo des ti na da al es tu dio y en se ñan za prác ti ca del cul ti vo 
y apro ve cha mien to de plan tas fo rra je ras y de la crian za, se lec ción y cru za mien to de ga na dos. 
Pa ra fun dar y sos te ner es ta gran ja creó un ar bi trio por ca da quin tal de la na que sa lie ra del de par-
ta men to, ex cep tuán do se la la na de al pa ca de pri me ra ca li dad.

El abogado y 

prosecretario de la 

cámara de diputados, 

luis Felipe luna (aquí en 

una fotografía de 1927) 

defendió al sargento 

mayor teodomiro 

Gutiérrez cuevas, 

conocido como Rumi 

Maqui, durante el juicio 

que le siguieron en el 

fuero militar. Su 

argumentación tuvo 

como punto central los 

abusos cometidos por los 

gamonales contra los 

campesinos puneños. 

luna afirmó que este 

comportamiento 

propició, de cierta 

manera, el estallido 

del conflicto.

la DEFENSa DE 
RuMI MaQuI 
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[ XIII ]
aDol Fo RoN DÓN y luIS IGRE Da.- El ban do le ro Adol fo Ron dón fue du ran te trein ta años 
per se gui do por los gen dar mes de Mo que gua, Pu no, Cuzco, Tac na y La Paz. Au daz, elu si vo tu vo 
fa ma de hom bre ge ne ro so con los po bres aun que se le co no ció tam bién co mo la drón y ase si no; 
en tre sus víc ti mas es tu vie ron el co mer cian te ita lia no Luis Ara ta en 1895 y el ga na de ro Mel chor 
Es pi no za. Va rias ve ces se es ca pó de la cár cel.

El 24 de di ciem bre de 1915 fue cap tu ra do Ron dón en Mo lli sa ja, cer ca del dis tri to de To ra ta 
por una co mi sión que ha bía en via do des de Mo que gua el sub pre fec to An to nio Gher si. La in for-
ma ción ofi cial ase ve ró que, lue go, Ron dón tra tó de es ca par fia do en su bien apa re ja da ca bal ga-
du ra y se arro jó en un ba rran co, sur gió un ti ro teo y el ban do le ro que dó muer to.

En la se sión de la Cá ma ra de Di pu ta dos del 12 de agos to de 1916 Al ber to Se ca da de nun ció 
que en Can ta los pre cep to res ha bían car ga do el ca dá ver del ban do le ro Luis Igre da en su en tie rro 
y que el pá rro co par ti ci pó en él. El ministro de Jus ti cia e Ins truc ción abrió una in ves ti ga ción, de 
re sul tas de la cual im pu so a un pre cep tor la pe na de sus pen sión por quin ce días.

LA INFORMACIóN 
OFICIAL ASEvERó 
qUE, LUEGO, [EL 
bANDOLERO 
ADOLFO] RONDóN 
TRATó DE 
ESCAPAR FIADO 
EN SU 
bIEN APAREjADA 
CAbALGADURA 
y SE ARROjó EN 
UN bARRANCO, 
SURGIó UN 
TIROTEO y EL 
bANDOLERO 
qUEDó MUERTO.
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[ sexto período: la república aristocrática ]

capítulo 44 ● I Los ins ti tu tos ar ma
dos. La crea ción del ser vi cio de avia
ción mi li tar ● La ju ris dic ción mi li tar 
● El es ta do de la ma ri na de gue rra ● El 
pre mio Gil de meis ter ● II El ra mo de 
fo men to. As pec tos ge ne ra les ● Ca rre
te ras y fe rro ca rri les ● III Sa lud pú bli ca 
● IV El de sa rro llo de Li ma. El des ti no de 
los fon dos crea dos pa ra el Tea tro Na
cio nal ● El im pues to a los te rre nos sin 

cons truir ● Pe dro de Os ma, Au re lio Sou
sa y Juan Fran cis co Pa zos Va re la, al cal
des de Ba rran co ● Luis Mi ró Que sa da, 
al cal de de Li ma ● Los tran vías en el ji rón 
de la Unión ● V El agua y de sa güe y el 
agua po ta ble ● El alum bra do pú bli co 
● La pa vi men ta ción ● La avia ción en tre 
1915 y 1916. Un avión en las ma nio bras 
mi li ta res de 1915 ● Los pi lo tos pe rua nos 
en El Pa lo mar.
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[ I ]
oS INS tI tu toS aR Ma DoS. la cREa cIÓN DEl SER VI cIo DE aVIa cIÓN MI lI taR.- En 
su ma ni fies to de 1919 Jo sé Par do hi zo re fe ren cia es pe cial al he cho de ha ber si do ob je to de rei-
te ra dos y acer bos ata ques de sus ene mi gos por no “aten der al pro gre so del ejér ci to y no ha cer 
las ad qui si cio nes de ma te rial de gue rra in dis pen sa bles a la efi caz de fen sa de los de re chos de la 
na ción”. Es tas crí ti cas cons ti tu ye ron uno de los fac to res fa vo ra bles a la re vo lu ción del 4 de ju lio 
de 1919 y tu vie ron una de sus ex pre sio nes en el lla ma do pú bli co he cho por el co ro nel En ri que 
Ba lles te ros pa ra que se ar ma ra al país. Ba lles te ros fue en via do con una co mi sión al Ja pón.

Ano ta Par do que “im pe rio sas exi gen cias de or den fi nan cie ro que no se ría jus to ol vi dar en es ta 
ho ra, me de ter mi na ron a re du cir los efec ti vos del ejér ci to al co mien zo de mi ad mi nis tra ción”, 
co sa, a su jui cio, jus ti fi ca da por la si tua ción eco nó mi ca del país y el es ta do de las re la cio nes in ter-
na cio na les. Agre ga que, pa sa do el mo men to de cri sis, se acre cen ta ron di chos efec ti vos a par tir 
de 1917, con lo que “ha si do po si ble crear nue vas uni da des co mo son: el re gi mien to de la in fan-
te ría nú me ro 13; las com pa ñías de ame tra lla do ras di vi sio na rias; el ba ta llón de gen dar mes de 
Li ma nú me ro 2; y el es cua drón de ca ba lle ría Guar dias de Li ma”. Afir ma que “nun ca tu vo la Re pú-
bli ca en tiem po de paz ma yo res efec ti vos mi li ta res”.

Ex pli ca la im po si bi li dad de ad qui rir ele men tos bé li cos has ta con clui da la gue rra por es tar 
ab so lu ta men te pro hi bi do su co mer cio y agre ga que solo en ton ces “den tro de los re cur sos de 
que po día dis po ner el Es ta do”, se pu die ron ad qui rir: mu ni cio nes de in fan te ría, un lo te im por tan-
te de ame tra lla do ras, ae ro pla nos, de los cua les el Pe rú ca re cía por com ple to, y ma te rial de avia-
ción, tu bos pa ra los cal de ros y los con den sa do res de los cru ce ros Grau y Bo log ne si. Par te de es tos 
ele men tos bé li cos lle gó des pués de la caí da del gobierno de Par do.

Re ve la que su de seo de pro veer fon dos pa ra la ad qui si ción de ma te rial de gue rra se cris ta li zó 
en dos pro yec tos de le yes que se pro po nía so me ter al Con gre so. El pri me ro re la ti vo a la crea ción 
de ren tas es pe cia les pa ra for mar el fon do de gue rra; y el se gun do a la or ga ni za ción de un Con-
se jo de De fen sa Na cio nal.

Agre ga que el in te rés de su Go bier no por los ins ti tu tos ar ma dos se re ve ló por la nue va con-
tra ta ción de ser vi cios de la mi sión mi li tar fran ce sa; la fun da ción de la Es cue la de Avia ción, y el 
es fuer zo de bus car, pa ra di ri gir la, per so nal com pe ten te y ex per to(1), la for ma ción de pi lo tos 
pe rua nos en la es cue la ar gen ti na del Pa lo mar; la re gu la ri dad del ser vi cio mi li tar; la or ga ni za ción 
de las ma nio bras de guar ni ción y otras me di das, así co mo por las me jo ras del hos pi tal de San 
Bar to lo mé y la cons truc ción de cuar te les en di ver sos lu ga res del país.

Aquí de be ser men cio na do por su im por tan cia el de cre to de 28 de ene ro de 1919 que creó 
el ser vi cio de avia ción mi li tar.

Es pe cial in te rés ofre ce tam bién la ve ni da al país de bue nos ca ba llos pa ra or ga ni zar los ser vi-
cios de un ha ras mi li tar que per mi tie ra al ejér ci to dis po ner de ga na do ca ba llar pro pio sin ne ce-
si dad de te ner que de pen der de Chi le pa ra esas ad qui si cio nes.

(1) La Es cue la Mi li tar de Avia ción se inau gu ró a fi nes de 1919.
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Se ña la Par do, fi nal men te en su ma ni fies to ci ta do, su preo cu pa ción por la po li cía. “Las fuer zas 
de gen dar me ría y po li cía de Li ma han me re ci do tam bién de mi par te aten ción pre fe ren te. Su 
asis ten cia ha si do siem pre tan pun tual co mo la del ejér ci to, ha bién do se me jo ra do en dos oca-
sio nes el pie de los sol da dos de am bos ins ti tu tos. Y en cuan to a su alo ja mien to, nin gún Go bier no 
se preo cu pó tan to co mo el mío de que lo tu vie ra có mo do e hi gié ni co. Allí es tán al gu nos de sus 
cuar te les, re cons trui dos ca si por en te ro por ac ción ex clu si va mía, en es ta úl ti ma y mi pa sa da 
ad mi nis tra ción, pa ra co rro bo rar cuan to de jo di cho en es te pun to. El per so nal de po li cía re ci bió, 
asi mis mo, del Go bier no ver da de ros es tí mu los con sis ten tes en la pro vi sión de las pla zas de ofi cia-
les por con cur so y en el au men to de sus ha be res”.

La Asam blea Na cio nal de 1919 re ci bió un ofi cio del Mi nis te rio de Gue rra en el que se ase ve ró 
que la ad mi nis tra ción de Par do re cha zó el ofre ci mien to de ar mas y per tre chos pa ra el ejér ci to, 
pro ve nien tes de un Go bier no ex tran je ro. Es te asun to ha de bi do te ner re la ción con el pro yec to 
de que el Pe rú par ti ci pa se en la gue rra eu ro pea a fa vor de los alia dos que com ba tían a los im pe-
rios cen tra les.

la Ju RIS DIc cIÓN MI lI taR.- La ley N° 2442 de 3 de se tiem bre de 1917 res trin gió es ta ju ris-
dic ción en el sen ti do de man te ner su je tos a ella a los miem bros de los ins ti tu tos ar ma dos úni ca-
men te en ca so de in frac cio nes co me ti das en ac tos del ser vi cio pre vis tas en el Có di go de Jus ti cia 
mi li tar; de ter mi nó las per so nas que de bían ser so me ti das a ese fue ro en tiem po or di na rio y en 
tiem po de gue rra y es ta ble ció que cuan do en un de li to hu bie sen par ti ci pa do miem bros de 
di chos ins ti tu tos y ci vi les, unos y otros que da ban ba jo di ver sa ju ris dic ción.

Con tra el cri te rio de es ta ley, res tric ti vo del fue ro cas tren se, di ser tó en su me mo ria de Gue rra 
co rres pon dien te a 1918 el mi nis tro co ro nel Cé sar A. de la Fuen te.

El ES ta Do DE la Ma RI Na DE GuE RRa.- En la le gis la tu ra de 1915, Car los Bor da, co mo 
pre si den te de la Co mi sión de Ma ri na de la Cá ma ra de Di pu ta dos efec tuó du ran te cua ren ta días 
la ins pec ción de te ni da de la es cua dra na cio nal e hi zo cir cu lar un cua der no gris, que se hi zo cé le-
bre y que fue el fun da men to pa ra que la Cá ma ra le otor ga ra un vo to de aplau so, el pri me ro 
con ce di do a uno de sus miem bros.

En oc tu bre de 1917 hu bo sín to mas de ma les tar en tre al gu nos je fes de la ar ma da. Los te nien-
tes Mon ge y Val di vie so, je fes de los su mer gi bles Pa la cios y Fe rré re nun cia ron so li ci tan do su cam-
bio de co lo ca ción en vis ta de un de cre to que con si de ra ron le si vo pa ra su dig ni dad pro fe sio nal; 
y fue ron apre sa dos por cor to tiem po. El de cre to ha bía en tre ga do el co man do ge ne ral de los 
su mer gi bles a ma ri nos no es pe cia li za dos.

El pRE MIo GIl DE MEIS tER.- La Ca sa Gran de Zuc ker plan ta gen A. G., por in ter me dio de H. 
E. Gil de meis ter, en car ta al Pre si den te de la Re pú bli ca el 29 de se tiem bre de 1916, ofre ció un 
pre mio anual de mil li bras de oro, o sea de 10 mil so les, co mo es tí mu lo a los ti ra do res pe rua nos. 
Es te pre mio de bía ser dis pu ta do en el ani ver sa rio pa trio y fue bau ti za do con el nom bre de Juan 
Gil de meis ter. Na ció es te co mer cian te e in dus trial en Bre men el 16 de ju nio de 1823, vi no al Pe rú 
cuan do ape nas te nía 20 años des pués de ha ber tra ba ja do en la ma ri na mer can te, se es ta ble ció 
en Li ma en la ca lle San Pe dro, lo gró ha cer una for tu na en el co mer cio de mer ca de rías ex tran je-
ras y, so bre la ba se de un am plio cré di to y de su di ne ro, to mó par te ac ti va en el co mer cio del 
sa li tre, ha bi li tan do a las prin ci pa les em pre sas que se de di ca ban a él. Du ran te la gue rra con Chi-
le pres tó al Pe rú di ver sos ser vi cios de or den eco nó mi co y en 1889 lo gró efec tuar la ope ra ción 
pri va da de ma yo res pro por cio nes que se ha bía he cho has ta ese en ton ces en Amé ri ca del Sur, 

LA CASA GRANDE 
zUCkERPLANTAGEN 
A. G., POR 
INTERMEDIO DE h. 
E. GILDEMEISTER, 
EN CARTA AL 
PRESIDENTE DE LA 
REPúbLICA EL 29 DE 
SETIEMbRE DE 1916, 
OFRECIó UN 
PREMIO ANUAL DE 
MIL LIbRAS DE ORO, 
O SEA DE 
10 MIL SOLES, 
COMO ESTíMULO 
A LOS TIRADORES 
PERUANOS. ESTE 
PREMIO DEbíA SER 
DISPUTADO EN EL 
ANIvERSARIO 
PATRIO y FUE 
bAUTIzADO CON EL 
NOMbRE DE jUAN 
GILDEMEISTER.
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cual fue ven der sus de re chos so bre la sa li tre ra Ro sa rio de Hua ra en la su ma de un mi llón dos-
cien tas mil li bras es ter li nas. Un año an tes ha bía com pra do su pro pie dad y le pu so una ma qui-
na ria que le cos tó un mi llón de pe sos chi le nos. Unos me ses de gran des uti li da des die ron mo ti-
vo pa ra que al con ta do se le pa ga ra una can ti dad fan tás ti ca. Mu rió en Li ma el 31 de ma yo de 
1898 des pués de ha ber con so li da do la exis ten cia de una im por tan te ne go cia ción des ti na da a 
ac ti vi da des mi ne ras y agrí co las.

[ II ]
El Ra Mo DE Fo MEN to. aS pEc toS GE NE Ra lES.- Co mo una de sus no tas dis tin ti vas el 
pe río do 1915-1919, co mo ya se ha vis to, se ca rac te ri zó por el gran de sa rro llo de la mi ne ría y de 
la agri cul tu ra de ex por ta ción. El Con gre so de la In dus tria Mi ne ra de 1917 re pre sen tó una ex pre-
sión de los pro gre sos al can za dos y una afir ma ción de las pers pec ti vas fu tu ras en es ta ra ma de la 
ac ti vi dad na cio nal.

En los va lles de Piu ra, Lam ba ye que, La Li ber tad, Li ma, Ica, Are qui pa y Án cash fue ron or ga ni-
za das co mi sio nes téc ni cas pa ra la ad mi nis tra ción de las aguas de re ga dío.

ca RRE tE RaS y FE RRo ca RRI lES.- La ley N° 2323 de 3 de no viem bre de 1916, ema na da de 
una ini cia ti va del Po der Eje cu ti vo, tu vo ca rác ter re gla men ta rio pa ra la cla si fi ca ción, cons truc ción 
y con ser va ción de las vías de co mu ni ca ción en el te rri to rio de la Re pú bli ca. De con for mi dad con 
ella, la ley N° 2747 de 20 de ma yo de 1918 man dó con sig nar en el Pre su pues to na cio nal va rias 
par ti das des ti na das al Cuer po de In ge nie ros de Mi nas y a la obra en di fe ren tes ca mi nos.

En tre las ca rre te ras en cons truc ción, en ju lio de 1919, es tu vie ron las de Mag da le na a Ca ja mar ca, 
Tar ma a La Oro ya, Me jo ra da a Huan ca ve li ca, Ce rro de Pas co a Huá nu co y Aban cay a Iz cu cha ca.

El pa so de Héc tor Es car dó por el Mi nis te rio de Fo men to en tre ju lio de 1917 y abril de 1918 se 
ca rac te ri zó por las ini cia ti vas y ac ti vi da des que tu vo es te fun cio na rio en el afán de cons truir fe rro-
ca rri les. “Fe rro ca rri les y rie les y aden tro, aden tro” fue su di vi sa. En es pe cial, se ocu pó de lle var 
ade lan te las vías de Chim bo te a Re cuay y de Huan ca yo a Aya cu cho, de im pul sar la de La Con-
ven ción y ter mi nar la de Lu rín. Al ce sar en el car go, Es car dó se in cor po ró nue va men te a la Cá ma-
ra de Di pu ta dos en la que ejer cía la re pre sen ta ción por Ce rro de Pas co y allí de fen dió la po lí ti ca 
de vías de co mu ni ca ción que ha bía de sa rro lla do.

La ley N° 2769 de 3 de se tiem bre de 1918, de ba ti da ar do ro sa men te en am bas Cá ma ras, con-
sig nó en el Pre su pues to na cio nal pa ra 1918 una par ti da de Lp. 200.000 pa ra la cons truc ción de 
fe rro ca rri les de Huan ca yo al Cuz co, de Chim bo te a Re cuay y de Chi le te a Ca ja mar ca. Tam bién 
de di có una par ti da de Lp. 20.000 pa ra los es tu dios pre li mi na res y si mul tá neos de las lí neas fe rro-
via rias de Aya cu cho al Cuz co, de Ur cos u otro pun to de la lí nea del Cuz co a un lu gar na ve ga ble 
del río Ma dre de Dios y pa ra com ple tar los es tu dios de las lí neas de Pai ta al Ma ra ñon y de Ni na ca-
ca a un pun to na ve ga ble del Uca ya li, así co mo pa ra los es tu dios com ple men ta rios de la zo na 
com pren di da en tre un pun to del fe rro ca rril cen tral y el ya ci mien to car bo ní fe ro de Ja tun hua si. El 
su pe rá vit que re sul ta ra al dis cu tir se el Pre su pues to Ge ne ral de la Re pú bli ca pa ra 1919, de Lp. 
280.000 fue de di ca do a la in ten si fi ca ción de las tres lí neas pri me ra men te in di ca das y a la cons truc-
ción de los fe rro ca rri les de Sa yán a Oyón y Ce rro de Pas co, de Chu qui ca ra a Jaén, de Pu no al De sa-
gua de ro y de Me no chu co a Qui ru vil ca y al fe rro ca rril de Ja tun hua si. Asi mis mo, asig nó de fi ni ti va-
men te, a par tir de 1919, pa ra la cons truc ción de fe rro ca rri les, la ren ta de ta ba co con de duc ción del 
10% que es ta ba afec to a las amor ti za cio nes del prés ta mo de los ban cos, y cual quie ra otra ren ta de 
li bre dis po si ción has ta la con cu rren cia de Lp. 500.000 que de bían dis tri buir se en la for ma in di ca da.

La ley N° 2886 de 29 de no viem bre de 1918 dis pu so que en la eje cu ción de las obras fe rro-
via rias man da das cons truir y es tu diar con for me a las le yes vi gen tes se in vir tie ra el pro duc to 

El político pisqueño 

encabezó el Ministerio 

de Fomento entre 1917 y 

1918. Durante su 

gestión, inició una 

intensa actividad para 

la ampliación de la red 

ferroviaria del país. En 

ese sentido, inició la 

construcción de 

diversas vías que 

conectarían, 

principalmente, los 

departamentos de la 

sierra con puertos 

costeños. En 1918, 

Escardó se reintegró a 

sus labores en la 

cámara de diputados, 

donde representaba a la 

provincia de pasco 

desde 1913.

HÉctoR EScaRDÓ 
SalaZaR (1879-1924)
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 DEcREto 
coNtRoVERSIal. 
En octubre de 1917 
se produjo la 
renuncia de los 
jefes de los 
sumergibles Ferré 
(2) y palacios, los 
tenientes Monge y 
Valdivieso, debido 
al decreto del 
gobierno de José 
pardo que 
entregaba el 
comando general 
de los sumergibles 
a marinos no 
especializados. En 
esta fotografía 
vemos a la 
tripulación del 
sumergible Ferré 
(1) en Saint 
Mondriez 
(Francia), en 1912. 

[2]

[1]
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lí qui do del es tan co de ta ba co. La su ma en tre ga da en el pri mer se mes tre de 1919 con la fi na li dad 
in di ca da as cen dió a Lp. 125.878,7,77. Es tu vo in ví vi to con es ta ley el pro pó si to de le van tar un 
em prés ti to, o sea, emi tir bo nos con la ga ran tía del ta ba co.

La ley N° 2938 de 9 de di ciem bre de 1918 man dó que to das las em pre sas fe rro ca rri le ras exis-
ten tes y las que en ade lan te se es ta ble cie ran en el te rri to rio de la Re pú bli ca que da sen su je tas a 
la vi gi lan cia de las au to ri da des, al cum pli mien to de las le yes y a los re gla men tos que el Po der 
Eje cu ti vo ex pi die ra en uso de sus atri bu cio nes; dic tó di ver sas nor mas pa ra la me jor re gla men ta-
ción del ser vi cio de vías fé rreas y creó las pla zas de in ge nie ros ins pec to res pa ra ca da lí nea en 
ex plo ta ción des ti na da al pú bli co.

El fe rro ca rril Li ma-Lu rín, que for ma ba par te del pro yec to pa ra unir Li ma a Pis co, fue en tre ga do 
al trá fi co en 1918. Te nía 48 ki ló me tros. Se in vir tieron en es ta obra S/. 1.692.745.

Los fe rro ca rri les en tra ba jo du ran te el pe río do 1915-1919 fue ron los de: Cuz co-San ta Ana, 
Chim bo te-Re cuay (uni do a pla nes de fo men to del tri go) y Huan ca yo-Aya cu cho.

La lí nea Cuz co-San ta Ana, de 191 ki ló me tros, te nía cons trui do en 1919, 72 ki ló me tros. La de 
Chim bo te-Re cuay, sus pen di da des pués de 1908, fue con ti nua da por ad mi nis tra ción du ran te el 
se gun do gobierno de Par do y lle ga ba en 1920 has ta Hua llan ca, ki ló me tro 138, a la en tra da del 
Ca ñón del Pa to. Un ra mal fue de Chu qui ca ra en di rec ción a Ca ja mar ca y que dó en el ki ló me tro 
30 en La Gal ga da. La lí nea Huan ca yo-Aya cu cho se rei ni ció en 1918.

Con ce sio nes, es tu dios o tra ba jos pre li mi na res fue ron efec tua dos en re la ción con otras lí neas.

[ III ]
Sa luD pÚ BlI ca.- La ley N° 2348 de 23 de no viem bre de 1916 hi zo obli ga to ria la de cla ra ción 
de la exis ten cia de ca sos com pro ba dos de las en fer me da des in fec to-con ta gio sas, el ais la mien to 
de las per so nas afec ta das y la de sin fec ción de los in mue bles y ob je tos con ta mi na dos. Es ta ley 
tu vo su an te ce den te en un pro yec to del Po der Eje cu ti vo re dac ta do en 1906, en tiem pos en que 
no exis tían aún ser vi cios de sa lu bri dad pú bli ca; y en un nue vo pro yec to en via do a las Cá ma ras 
por el ministro Be li sa rio So sa en 1916.

La Ley N° 2364 de 28 de no viem bre de 1916 dis pu so que el Po der Eje cu ti vo or ga ni za ra en la 
Re pú bli ca la de fen sa con tra el pa lu dis mo en con for mi dad con los dis po si ti vos que con sig nó. 
Tam bién es ta ley ema nó de un pro yec to del ministro So sa.

La hi gie ni za ción de Are qui pa, Cuz co, Pu no, Mo que gua, Aban cay y Mo llen do fue pro mo vi da 
me dian te la crea ción de ren tas es pe cia les pa ra ese ob je to. Se de jó ca si ter mi na da la es ta ción 
sa ni ta ria de la is la de San Lo ren zo. Hu bo de cre tos pa ra es ta ble cer y re gla men tar la es ta dís ti ca 
de mo grá fi ca; con el fin de crear la ofi ci na des ti na da a rea li zar el pa trón sa ni ta rio de las ha bi ta cio-
nes; se ña lan do las me di das pa ra la re pre sión del pa lu dis mo en los va lles de Chan cha ma yo, Ví tor 
y Mo yo bam ba; so bre la or ga ni za ción de ser vi cios téc ni cos del Ins ti tu to Na cio nal de Va cu na; acer-
ca de la re gla men ta ción de los ser vi cios de los mé di cos ti tu la res y de las obs te tri ces ti tu la res, la 
reor ga ni za ción de las es ta cio nes me teo ro ló gi cas en to da la Re pú bli ca y la pro tec ción a la in fan cia.

Fun dá ron se di ver sos dis pen sa  rios. Que dó es ta ble ci do un sa na to rio en Cho si ca pa ra los ni ños 
dé bi les de las es cue las fis ca les. Fue ron so me ti dos al Con gre so un pro yec to de ley so bre or ga ni-
za cio nes de la sa ni dad pú bli ca y otro so bre la crea ción de ren tas es pe cia les pa ra do tar de ser vi-
cios de agua y de sa güe a las po bla cio nes y pa ra aten der a otros fi nes de pro fi la xia so cial.

[ IV ]
El DE Sa RRo llo DE lI Ma. El DES tI No DE loS FoN DoS cREa DoS pa Ra El tEa tRo 
Na cIo Nal.- La ley N° 2039 de 21 de no viem bre de 1914 ha bía se ña la do el mon to y la for ma 
con que pro pie ta rios de bían con tri buir a la pa vi men ta ción de Li ma. La ley de 30 de se tiem bre de 

[ 1916 dIcIembre 2 ]

la SaluD pÚBlIca. En 

la primera plana de la 

edición de la tarde de 

El comercio del 2 de 

diciembre de 1916, se 

señaló la necesidad de 

proteger la salud de 

los escolares. En ese 

sentido, afirmó el 

diario que: “Entre las 

instituciones 

modernas, llamadas á 

servir altos propósitos 

de bienestar colectivo, 

está la inspección 

médico escolar. tutelar 

la salud física y el 

armónico desarrollo de 

la juventud de una 

nación, tal es el fin de 

esta nueva arma que el 

adelanto social ha 

creado en todos los 

países. por desgracia, 

esta institución no ha 

entrado todavía en el 

perú. Nuestras escuelas 

á despecho de los 

adelantos que han 

alcanzado, no se 

preocupan aún por la 

parte física de los 

alumnos. El educador 

solo aspira á imprimir 

en la mente de los 

educandos los cuantos 

rudimentos que forman 

la instrucción 

entre nosotros”.
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1903 ha bía es ta ble ci do 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 la cons truc ción del Tea tro Na cio nal. La ley N° 2226 de 10 de fe bre-
ro de 1916 dis pu so que se con ti nua ra en el co bro de es te im pues to y que to das las su mas de él 
pro ve nien tes se apli ca ran a la crea ción del mo nu men to a San Mar tín, a la con clu sión de la Pre-
fec tu ra de Li ma y del Pa la cio Le gis la ti vo y a la pa vi men ta ción de la ca pi tal.

En tre los edi fi cios pú bli cos y las obras de or na to ur ba no co rres pon dien tes al pe río do de 1915 
a 1919 pue den ser men cio na dos en Li ma: la con ti nua ción del lo cal del Pa la cio Le gis la ti vo, el 
co mien zo de los tra ba jos pa ra el Mi nis te rio de Go bier no en la Pla za Ita lia, el Pa la cio Ar zo bis pal, las 
ave ni das Par do, Mi ra mar, Be lla vis ta, San ta Bea triz, del Ejér ci to, la pro lon ga ción de la ave ni da Pié ro-
la, pa ra abrir el Par que Uni ver si ta rio, los ma le co nes de la Re ser va, de la Mag da le na y de La Pun ta.

El Es ta do ad qui rió de la fa mi lia Or tiz de Ze va llos el his tó ri co pa la cio de To rre Ta gle.

El IM puES to a loS tE RRE NoS SIN coNS tRuIR.- La ley N° 2597 de 1 de di ciem bre de 
1917 dis pu so que los te rre nos com pren di dos den tro del pe rí me tro de las ciu da des de Li ma y 
Ca llao y el dis tri to de La Pun ta so bre los cua les no hu bie ra edi fi cios, pa ga sen el im pues to se mes-
tral de cua tro por mil so bre su va lor has ta el año 1919 in clu si ve, y que fue ra ele va do es te im pues-
to al seis por mil se mes tral des de el 1º de ene ro de 1920 y al ocho por mil se mes tral des de el 1º 
de ene ro de 1921. De ter mi nó, asi mis mo, cuá les eran los te rre nos a que es ta ley se re fe ría y el 
aran cel se gún el cual de bía ha cer se la aco ta ción. Es pe ci fi có que es te im pues to es ren ta mu ni ci-
pal que no exi me del pa go de con tri bu cio nes ni ar bi trios de ese ca rác ter y que las edi fi ca cio nes 
pos te rio res a la pro mul ga ción de la ley so bre te rre nos com pren di dos por ella, que da ban exen tas 
por cin co años de la con tri bu ción pre dial.

pE DRo DE oS Ma, au RE lIo Sou Sa y JuaN FRaN cIS co pa ZoS Va RE la, al cal DES 
DE Ba RRaN co.- En tre to das las po bla cio nes cer ca nas a Li ma, nin gu na pro gre só tanto du ran te 
el pe río do an te rior a 1919 co mo Ba rran co. No ta ble fue la ac tua ción que tu vo co mo al cal de de 
esa lo ca li dad Pe dro de Os ma. En 1915 un mo vi mien to po pu lar lo lle vó a la al cal día de Li ma. Pe ro, 
por des gra cia, su ad mi nis tra ción no pa só de la du ra ción de seis me ses. Al em pe zar el año 1916 
hu bo de sa cuer dos al ha cer se la elec ción del per so nal de con ce ja les que de bía ser vir las di fe ren-
tes ins pec cio nes, y Os ma re nun ció. Aca so hu bo en es te epi so dio ocul tas in tri gas po lí ti cas.

En tre los an te ce so res de Os ma en Ba rran co es tu vie ron Juan Fran cis co Pa zos, al cal de por dos 
años, pro pul sor de la ur ba ni za ción de esa lo ca li dad, ini cia dor de la ave ni da Sáenz Pe ña, y Au re-
lio Sou sa.

luIS MI RÓ QuE Sa Da, al cal DE DE lI Ma.- Uno de los al cal des de Li ma más des ta ca dos 
en el si glo XX, es Luis Mi ró Que sa da que ocu pó ese car go en tre 1916 y 1918. A Mi ró Que sa da 
es tu vie ron uni dos los es tu dios de pa vi men ta ción, agua po ta ble y ca na li za ción en co men da dos al 
in ge nie ro nor tea me ri ca no Spaul ding; la co lo ca ción del as fal to en el ji rón de la Unión (1918); la 
mo der ni za ción de los ser vi cios de agua po ta ble de la ca pi tal con im ple men tos y sis te mas pa ra 
su de can ta ción, pu ri fi ca ción y fil tra ción con el em pleo de apa ra tos de clo ro lí qui do; el es ta ble ci-
mien to del Pa tro na to de Edu ca ción Pú bli ca (ba jo cu yos aus pi cios se ini cia ron la ins pec ción mé di-
ca de los alum nos y la mu tua li dad es co lar or ga ni za da pa ra la asis ten cia do mi ci lia ria y el su mi nis-
tro de me di ci nas a cam bio de una mó di ca con tri bu ción); la or ga ni za ción e ins ta la ción del pri mer 
re fec to rio es co lar en el plan tel de la ca lle Ma lam bo don de el de sa yu no era su mi nis tra do al cos to 
de 4 cen ta vos; la aper tu ra de otros re fec to rios en los ba rrios de Ma lam bi to, Mer ce da rias y La Vic-
to ria, y al gu nas ini cia ti vas más.

ENTRE TODAS 
LAS PObLACIONES 
CERCANAS A 
LIMA, NINGUNA 
PROGRESó TANTO  
DURANTE EL 
PERíODO 
ANTERIOR A 1919 
COMO bARRANCO. 
NOTAbLE FUE LA 
ACTUACIóN qUE 
TUvO COMO 
ALCALDE DE ESA 
LOCALIDAD 
PEDRO DE OSMA. 
EN 1915 UN 
MOvIMIENTO 
POPULAR LO 
LLEvó A LA 
ALCALDíA 
DE LIMA. 
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 la MoDERNIDaD llEGa al 
pERÚ. El siglo XX trajo 
consigo varios avances 
tecnológicos a nuestro país. 
uno de ellos fue el tranvía, 
que originalmente transitaba 
por el jirón de la unión. 
Debido a la congestión que 
eso ocasionaba, se decidió 
que el carro número 79, en la 
fotografía (1), pasara más 
bien por las calles carabaya y 
lampa, del centro de la 
ciudad. también por estos 
años se desarrollaron 
maniobras militares aéreas 
como las que vemos aquí (2), 
a cargo del piloto Juan 
o’connor, quien a bordo de 
su avión ponnier sobrevoló 
la ciudad en varias ocasiones.

[1]

[2]
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En fe bre ro de 1918 tu vo lu gar en el Tea tro Mu ni ci pal un co mi cio co mu nal en el que Luis 
Mi ró Que sa da, Fran cis co Gra ña y el in ge nie ro Al fre do Men dio la di ser ta ron acer ca de la ne ce si-
dad de que se ex pi die ra una ley pa ra pro veer a la Mu ni ci pa li dad de los fon dos ne ce sa rios con 
el ob je to de aten der a las ne ce si da des de agua, ca na li za ción y pa vi men ta ción de la ca pi tal. 
Par te de la ma yo ría par la men ta ria go bier nis ta jun to con la opo si ción frus tra ron el em prés ti to 
mu ni ci pal pa ra Li ma.

loS tRaN VíaS EN El JI RÓN DE la uNIÓN.- El ser vi cio de tran vías eléc tri cos de Li ma te nía, 
des de su ins ta la ción, una lí nea en el ji rón de la Unión. En ma yo de 1916, de bi do a la con ges tión 
del trá fi co, es ta lí nea fue re ti ra da y las ca lles de Mer ca de res, Es pa de ros, La Mer ced, Ba quí ja no y 
Bo za que da ron sin el ser vi cio co rres pon dien te. No fal ta ron al gu nas pro tes tas de los co mer cian tes 
y de las otras per so nas que cre ye ron en la po si bi li dad de una dis mi nu ción de la ac ti vi dad en las 
ca lles men cio na das.

[ V ]
El aGua y DE Sa GÜE y El aGua po ta BlE.- Las si guien tes le yes fue ron pro mul ga das pa ra 
la im plan ta ción del ser vi cio de agua y de sa güe en tre agos to de 1915 y ju nio de 1919.

La que au to ri zó a la jun ta de par ta men tal de Li ma pa ra con tra tar un em prés ti to en re la ción 
con el ser vi cio de Ba rran ca (Chan cay). (Ley N° 2202 de 23 de no viem bre de 1915).

La que otor gó aná lo ga au to ri za ción a la jun ta de Ica pa ra Chin cha Al ta (N° 3049 de 8 de ene-
ro de 1919).

La que se ña ló fon dos pa ra la im plan ta ción de es tos ser vi cios en la Pun ta (N° 2179 de 13 de 
no viem bre de 1915. Acla ra da y am plia da por la N° 2585 de 29 de no viem bre de 1917).

En cuan to al agua po ta ble, las que or de na ron lo si guien te:
Ad qui si ción del fun do Qui ca pa ta, obras de ca na li za ción de la ace quia que pro veía de agua 

po ta ble a Aya cu cho y su dis tri bu ción por me dio de ca ñe rías (N° 2530 de 15 de no viem bre de 1917).
Par ti da en el pre su pues to de par ta men tal del Cuz co pa ra ter mi nar la do ta ción en Cal ca (N° 

2544 de 17 de no viem bre de 1917).
Par ti da en el Pre su pues to de la Re pú bli ca pa ra do tar de es te ser vi cio a Can da ra ve pa ra ad qui-

rir un pi lón que se de bió co lo car en la pla za prin ci pal (N° 2795 de 18 de no viem bre de 1918).
Par ti da en el pre su pues to de par ta men tal de Ca ja mar ca du ran te cin co años pa ra la ca na li za-

ción y me jo ra mien to del agua po ta ble en Cho ta (N° 2902 de 2 de di ciem bre de 1918).
Par ti da en el pre su pues to de par ta men tal de Áncash pa ra me jo ra mien to del ser vi cio de agua 

po ta ble en Hua raz (N° 2620 de 11 de di ciem bre de 1917).
Par ti da en el pre su pues to de par ta men tal de Áncash pa ra la do ta ción de Hua ri (N° 2227 de 13 

de no viem bre de 1915).
Par ti da en el Pre su pues to na cio nal pa ra dar es te mis mo ser vi cio a La res (N° 3003 de 23 de 

di ciem bre de 1918).
Par ti da en el mis mo Pre su pues to pa ra la in me dia ta pro vi sión a Lo cum ba (N° 2533 de 16 de 

no viem bre de 1917).
Exo ne ra ción de de re chos a los im ple men tos des ti na dos a Mi ra flo res (N° 2274 de 10 de oc tu-

bre de 1916).
Au to ri za ción al Po der Eje cu ti vo pa ra lle var a ca bo la ca na li za ción del agua po ta ble de Mo que-

gua (N° 2549 de 19 de no viem bre de 1917).
Par ti das en el Pre su pues to na cio nal pa ra do tar de agua po ta ble a San ta Cruz y Bam ba mar ca 

en Hual ga yoc (N° 2373 de 30 de no viem bre de 1916); a Sal po (N° 2614 de 7 de di ciem bre de 
1917); y a San tia go de Chu co (N° 2705 de 26 de ene ro de 1918).

los primeros tranvías 

dotados de tracción 

eléctrica llegaron a lima 

en enero de 1900. 

Desaparecieron así de la 

capital los tranvías de 

tracción animal y de 

vapor. al poco tiempo, 

este servicio de 

transporte fue 

inaugurado en el jirón 

de la unión. En mayo de 

1916, sin embargo, 

fueron retirados por la 

congestión que causaban 

al tráfico.

El tRaNVía 
ElÉctRIco
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Agua po ta ble en Tia ba ya (N° 2268 de 3 de oc tu bre de 1916).
Par ti da pa ra la cons truc ción del acue duc to de Pu ma huan ca que de be sur tir de agua a Uru-

bam ba (N° 2786 de 7 de oc tu bre de 1918).
Afec ta ción a una can ti dad ya em po za da a la im plan ta ción del ser vi cio de agua po ta ble de 

Us quil (N° 2995 de 20 de di ciem bre de 1918).
Au to ri za ción al Eje cu ti vo pa ra que man de eje cu tar las obras de ca na li za ción de la ace quia 

que pro vee de agua po ta ble a Aya cu cho, las de re pre sa mien to de las la gu nas de Huan ta y Lau-
ri co cha y la cons truc ción de va rios ca mi nos (N° 2298 de 24 de oc tu bre de 1916).

Le yes es pe cia les so bre hi gie ni za ción fue ron las re fe ren tes a las si guien tes po bla cio nes: Chin-
cha Al ta (N° 3049 de 8 de ene ro de 1919, ya men cio na da). Chin cha Ba ja (N° 2558 de 22 de 
no viem bre de 1917). Cho ta (N° 2902 de 2 de di ciem bre de 1918, ya men cio na da). Ica, Pis co y 
Chin cha Al ta (N° 2391 de 5 de di ciem bre de 1916). La Ley N° 2684 de 10 de ene ro de 1918 es ta-
ble ció un im pues to so bre las im por ta cio nes de la adua na de Mo llen do con des ti no ex clu si vo a 
las obras de agua po ta ble, de sa güe e hi gie ni za ción de las ciu da des de Are qui pa, Cuz co, Pu no, 
Aban cay, Mo llen do y Mo que gua. Pa ra es ta úl ti ma ciu dad des ti nó un de re cho adi cio nal so bre las 
im por ta cio nes que pa sa ran por Ilo.

El aluM BRa Do pÚ BlI co.- La ley N° 2199 de 20 de no viem bre de 1915 vo tó en el pre su-
pues to de par ta men tal de Áncash una par ti da pa ra con tri buir a la im plan ta ción del alum bra do 
eléc tri co de Yun gay.

La re so lu ción le gis la ti va N° 2377 de 30 de no viem bre de 1916 exo ne ró del pa go de de re-
chos de Adua na una ins ta la ción pa ra alum bra do eléc tri co im por ta da pa ra el ser vi cio pú bli co de 
Ila ba ya.

la pa VI MEN ta cIÓN.- Apar te de la ley N° 2226 de 10 de fe bre ro de 1916, an tes men cio na da, 
so bre el im pues to re la ti vo a las mer ca de rías in tro du ci das por el Ca llao pa ra de di car lo a di ver sos 
edi fi cios y al mo nu men to a San Mar tín, así co mo a la pa vi men ta ción de Li ma, pro mul gá ron se las 
si guien tes:

La ley N° 2351 de 23 de no viem bre de 1916 man dó in ver tir de los fon dos de go ma les del 
de par ta men to de Lo re to, la can ti dad de Lp. 10.000 en la pa vi men ta ción de Iqui tos.

La Ley N° 2903 de 2 de di ciem bre de 1918 su mi nis tró fon dos pa ra la pa vi men ta ción de las 
ca lles de Con tu ma zá.

La ley N° 2675 de 4 de ene ro de 1918 or de nó con sig nar par ti das per ma nen tes en el pre su-
pues to de par ta men tal de La Li ber tad a par tir de 1918 pa ra la pa vi men ta ción de las ciu da des de 
San Pe dro, Che pén, Gua da lu pe y Pa cas ma yo.

la aVIa cIÓN EN tRE 1915 y 1916. uN aVIÓN EN laS Ma NIo BRaS MI lI ta RES DE 
1915.- En 1915 el avia dor chi le no Clo do mi ro Fi gue roa hi zo es pec ta cu la res vue los, pri me ro en 
Are qui pa y Mo llen do y lue go en Li ma (agos to y se tiem bre).

En las ma nio bras de la guar ni ción de Li ma el 2 de di ciem bre de 1915 to mó par te un avión 
por pri me ra vez. Lo pi lo teó el ca pi tán Juan O’ Con nor, bre ve ta do en Fran cia en 1913. Fue el su yo 
el pri mer vue lo tác ti co rea li za do en el Pe rú. El avión de O’Con nor fue ar ma do por él y el in ge nie-
ro Ró mu lo Bur ga Ara na con pie zas de dos apa ra tos in ser vi bles, el de Rap pi ni y el de Mon te ro.

El pi lo to chi le no Elio do ro Ro jas ini ció en Li ma en no viem bre de 1916 vue los acro bá ti cos con 
una má qui na per te ne cien te a su com pa trio ta Clo do mi ro Fi gue roa. En una de esas ex hi bi cio nes 
aé reas tu vo un con tra tiem po y sal vó la vi da mi la gro sa men te.

El capitán Juan 

o’connor realizó en 1915 

el primer vuelo táctico 

de cooperación con las 

fuerzas armadas del 

ejército. En diciembre 

de ese mismo año, en su 

aeroplano Bleriot, 

efectuó tres vuelos 

desde la playa conchán, 

sobre San Juan y los 

cerros de Santa teresa. 

luego aterrizó en 

chorrillos, en el campo 

de maniobras de la 

Escuela Militar, donde 

fue recibido por el 

presidente de la 

República, José pardo. 

Desde entonces, 

o’connor se convirtió 

en instructor de vuelo 

de las primeras 

promociones de 

aviadores peruanos.

JuaN o’coNNoR 
(¿?-1956)
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loS pI lo toS pE Rua NoS EN El pa lo MaR.- Ofi cia les del ejér ci to y de la ma ri na fue ron 
en via dos por la ad mi nis tra ción de Jo sé Par do a la es cue la ar gen ti na de El Pa lo mar, a par tir de 
fi nes de 1916. En tre ellos se des ta ca ron los te nien tes En ri que Ruiz Es pi no za y Gui ller mo Prot zel. 
El pri me ro, que ha bía re ci bi do la es pa da de ho nor de su pro mo ción al ob te ner en 1913 el gra do 
de sub te nien te de in fan te ría, su frió un gra ve ac ci den te. Fue la pri me ra víc ti ma de la avia ción mi li-
tar pe rua na, pues mu rió el 13 de mar zo de 1918. Otros egre sa dos de la Es cue la de El Pa lo mar 
fue ron, apar te de Ruiz y Prot zel, pos te rior men te los te nien tes de ma ri na Ro ber to Ve las co e Is mael 
Mon to ya, y los de ejér ci to Car los Al va ri ño y Bal ta sar Mon to ya.

Me cá ni cos egre sa dos de El Pa lo mar fue ron En ri que Pa ro di Ro drí guez y Ma nuel Sán chez 
Or te ga.

De la crea ción de la Es cue la de Avia ción se ha da do cuen ta en la sec ción I del pre sen te 
ca pí tu lo.

EN LAS 
MANIObRAS DE LA 
GUARNICIóN DE 
LIMA EL 2 DE 
DICIEMbRE DE 1915 
TOMó PARTE UN 
AvIóN POR 
PRIMERA vEz. LO 
PILOTEó EL 
CAPITáN jUAN 
O’ CONNOR, 
bREvETADO EN 
FRANCIA EN 1913. 
FUE EL SUyO EL 
PRIMER vUELO 
TáCTICO 
REALIzADO EN 
EL PERú. 
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