








INTRODUCCION 

Si alguna vez la crítica filosófica se pre'ocupa de hurgar 
en el volcánico proceso de nuestra existe~ia, contemplando 
la brega i los pujos, la clorosis i la arterfoesclerosis. de cier
tas instituciones que, como el :Vi useo de Historia Nacional, 
coadyuvan a la educación del ciudadano, hallará en este li
bro uno de los aspectos dolorosamente reveladores de cuán 
grandes tienen que ser la abnegación, la tenacidad i la ener
jía, para repeler las agresiones de quienes optan por vivir a 
la sombra del Estado. en el oficio de la párasita que arruina 
al oloroso tomillo, i para sobreponerse a la inercia de todo 
aquello que debería ser cooperación obligatoriamente út1l, 
en donde los valores intelectuales i morales están preteridos 
i sufren las penas de San Clemente, 

Pensando i sintiendo asi, encerré la materia descriptiva 
de mi Catálogo parcial de este Museo, dentro de las expre
siones figuradas que son como la cifra i síntesis, juicio final i 
paredes encajonantes, de las vicisitudes, con tra tiempos i ad
versidades que, con excepciones raras i de poca monta, for~ 
m a ron el suero vital aplicado durante algunos años al ané
mico i combatido organismo, 

Una de esas expresiones es el introito denominado A g ui
sa de Pr61ogo, La otra finaliza 'el texto empezando con una 
pregunta singular, pero históricamente oportuna i necesa
ria: ¿Por qué duró tres años la impresi6n de este CMálogo? 
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El pn.'sentelibro explica i des]í<: la una i la otra, ab-avés 
de mi pat riótico e indeclinable esfuerzo por repecha r la eues· 
t a o . 

T ome) del introito Jos pá rrafos signientes: 

«Lo híee (S8 [¡8b18, del ('n/Mogo) amal'l"i\do al má~til d,' mi bal'qu ichne
lo , en plenn, bonnsca cirmtffiDil.. .. .. , ba 1"1"irl o el re\'uelto ?I! WlÜO por la' pelnzl1o 
form ada. :ulellt ro i el deplo/"iJ.ble eHeándalo j1l"Odllc.ido a rnNtl , PII 1ll~radio 
que llegó a.l .)x tl"¡.Llikro , ('.ufI pO('f.l. .hOJlra i llI e llOfl provpr- ]¡o para laJ?abrin 
<e/irme ! /¿,¡izl) ...... quP nos SI1Htp lI-ra . " 

«L iq u id a.rlo ya pI spg'undo bienio dE' zHln",;ul"da i ehanelw llC)R . E'I 8,¡¡.ldo I'C· 
8uI tant¡~ RI.' f.'OUlp01l1i.l soILni H·~llte d_€~ ·tra~tor:nt !~ dpso rdpn, pN ráli.sis. tétroc~' , 
so, t abla rn>4a. Xi ¡m solo pplo de ia llueva í 'ienCÍa a rqneo}('.iien ton que H.' 
abiwcl el'an w los visigodo>! , s nevos i ostl"()godos de nue. ti'/), ,'ocinglera Bar· 
barie, t all II,II Ri osa de ei v iIí7.flJ·IlO;; ..... . 

"No RO im primi6 ellt.oIlO:"", porqU() el 11,11101' ci fJ lltifieo de f¡t~e " iellO" siendo 
víctima e"' l:o 'instituto, UllO d," los eon"i rl p' l"lt t!oH por tod o vin,itl)"o eomo Índice 
de la enl t lll 'a gozada en n 11 e;:! ros 1 2° de lat;itlld, "oJo proc1Uy,* berl a n cli1l8R i 
b a rt olillUS, arañad a s i llHUlf·\wrd ai<. entnJ laR cHaleR no Se ih*,cubrE' . n i de le· 
jos. ningún .i<'!lIeroRo cheque ('¡ ¡,cnlaule. ui f(! \ u r algmlO q¡w ,tiül1úe ,!) malsa 
no prurit,o )lIH'stO 'en a cci ón por una. dOC(Jl}t< d e sahios rle l'a.:,:,piltli1la . 

* 
«No p llI,d o eom¡n'enrk',. 'lile haya.acul1l111üüioneR lJUlltiz¡.l.das eon clno ltl · 

bre de M n ",.;) , i prohij ada,; p O I' la Histo l"Í a Nn.e in mLl, sujetaN n perpetuo sí· 
lencio, enig'Ill Miens, indesf'irmlilt$, Il1 UOUR , t¡.nte el t'spertatlf)J' que pa gó eu 
la plwrta ,",us diez f'entu\'o,;, 

"Si el ;1!¡¡i<(lO exí:4e ¿p, .• i qué no e.)ywüdi\j'le el ,¡SO de b palabra . ellllli 
país doncl .. pI hablar no Pil ya rlt>I'eeho, ilino líl!ertínaj,,'? i.LoillJpide la falta. 
de dinero'! Nuestras leng-utl ,,; no neeesitan ORO apa l'ejo. ¿Q uii\n no reconOf'e 
que la elo('1I('1l< ~ ia PR a tl'ibn io del hürubl"e'l 

«La pa¡'cida n'! Bi)82 Il~ ig-n adn(d MUR()<) ',n ,,1 en.pítu lo VI del Presupup,,· 
to J enenl,l do la HepúLli,'¡¡', HS hui la l1H1H ex igna de f: ll anj,aH en él fi g ll l'aJ 1. 

No se pl'e\'iIÍ en ella la lleec'"idad primorélial de ofrecer al púhl il'o la", t>xpliea
eÍ»n PR hí"tó¡oieHs a que tii'li!~ del'fl{·!1(,. ~1aR.no por PRO rlejo ¡J,> .entfmrj¡>r que 
lII i del,pl' pf.' ;·sonaJí~Üllo , en dOlld,~ nI(; hallo , eR })I',wnrárs!)]as en \ 'idálogo 
razmmdo () guín, "in " n lvel' la eara id rnall1¡v1el'o, n i .~N peral' ol',ra ~tH.' l' te que 
la d.' 1,1 piea, en el AI:}¡O, ni ül'eer ('H til liberalida d d .. ¡' iS vice·Cl"ist,oA que dan 
e llollo i\.lluestl'O "in p;ular repuh li(;uni"Jl\(), . ' 

"Será bastan h' que. el impreso!" (:o[)f(e en el podl~1' (' a nce)¡ü<Hio .]1) los diez 
c/!otu FOS de la ¡ltH! r l'l't . 

• De hOl maR, lni< personas que .. 1 ¡¡ViE'l'on eultura i patriotismo (I!i,rH con
.flfll' a. este Museo. I:~ custodia de sth; hiHtól'ieas prend aR, sabrán q lln <;on S U Et 
!1ül"\'i o¡:;m¡ :-;lIt;eeph bili¡J ,v]es jng:Fl.mtl. innoblemenh, :1([Uellos piad o~()H a mi· 
g OA , n.n6n inlOR det:n,w(:ore8 míos , ql1e , [Jajo la, rn·t'Ri 60 del pánieo , 11114 ornpu· 
j n I:mll a r etira r eRas IIl'endaR, tall DX puest;;ts, segÍln eJlos, a oesa,pill'ece l' en 
la ( ' l1fJ\'a de u u Hotando o Luig:i Villu pa, por falt·a, de orden , cuid ado. p;al'an· 
tír! n ;:egm'idad. 

* 
«¡,Que el Museu (' f1 I'ece de Fialoll("i{',$ pa ra cada eoleeci ón, cad!t "'or íe de 
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liA l·~ (Yn;}jp.s . j ealJa período hl ~t ,6 l'ic()? ~o t ll\T< !a cul pa: l o pd rfiero ~ pot
'lilE' el HEndo ,'al:en) de iHlapwd6n, "',>TIi" tawl" de "lWrl'O g¡'ande:4 pam
pa,; dispue"Üul en cuad rílate¡'o ; 'lo "eglludo, pOl'que con rnaln. parva i poca 
miéf; no He llnnan a mplioR gnllle¡·os. No hal>l'ía boca de¡.;<1entada mas 
l'idícula. (¡u¡~ laA euatro pal'pd.)s de la primera HaJn, Hi ,ro lag rcs:'I'VaSfl ex<.'Ju
í4 i vam()rl~¡ 1 pa¡':¡,los tl'eee ¡'chato" rl e Presidentes del Perú, que e l Museo po 
R"''' s(·~t·e la 1¡is tc6l'ica einellen(;¡mn. PI'esllpueAtaH las diseont·iuulls distancias 
i'\'ouol¡)jic,l": qu" Jo;: separan, el nno apareeeJ'ía fln Flandes i nI otl'O en ,-\ ra-
~~.. . 

~;,-'7" tres tl'Ítirollw, jJ€laITneea" que a t ul'dil,roll a lo~ ~l oJill<l l'o!< , padre e 
hijo, en"la fábnla eln La l"ontai l\(~ , a.cabaríall ,,¡ las diera oídoR, pOI' redneil'
"me aJ}~gal' a In, fHI'ia, 110 a. h () I'(: a.i ~Ldfls , eomo té,; de raz6n, s ino debajo del 
ln1h(jl¡ .... -., l'ppi¡,iendo la fJ'aRe dH CO I'I'ell ~ en In lPI,ra · P de su Voef1,lJll lario: 
Penseque, :/SIJI:r¡ue, ÚlIl'reqll lJ, 

* 
~ Q\lI' el ,1f: ,co nlen e" infinit." . porque objet.os ,1" la misma d a",,;:)! d isper

Ran en difel'e:nte/\ vidriera..;" Tampoco ttH1go la enlpa, U;¡ Dluebla.je existente 
PH inadeenac10 I*UAOR eientHkoR í crítico", hiHt6rif:OR i al't,ísticoH. 

«i,POl·qnl'.,yo llIO hil.i lenguaR de retl'oen.l'¡l,'n, i largo aka ne¡¡ p:mt la erítf
("l de"atcllt¡¡d ll, no hai ¡'HlI¡[¡i611 hol"iIlw; libel'ah.'fj parn eOllVPl'tJl' en ",del'
tOA i gal la'¡'r1íns , 10H deR¡l,'al'hof\ ¡ las iIí lpericiafl de que I],dole<:en IOs ... .. . f!X pO-
111m tes vivol; i 1lIIle l'i'-Oil de llUe¡'¡:!;¡'a cultura') 

•. La pohl'l'z', impide adqni l.'l l· mueble,; apropindos p!'l!'a exhibi ¡' los {5pis
dPrlto8 seteiltu j "in!;!) olJj .. to,; que gna:rdo en 108 E'stante" de h DÍl'el'dón. 
¡.PO]' qué el miRll10 illtürl'R que ajita las poco bondadosas leng uas, no Jos 
Ob~{'qlliH, pagándolo" ('OH pa~tas de 1l1wn metal'? .. 

,, !'pOI' qlléllo lmi {'ji ,.,¡ Pp¡·Ú 1m ('U l·,¡·zfln ~L lo M or g an, Vanderhilt. , Rot,ko
rellel' (1 CHI'lH'g'il' , pOI' (·¡¡<la ('orazón Illalél'olo a lo Dientüfrío o Chac.allazn.? 

* 
«E l c.üálogo de 1;", St'eeio]j{':~ .41'r¡ tpoJ6jica. Tribuh S.lfFajes {j l wlio;,¡ de 

ltl8h'1T:I, no ",,,ría n i una e,"rel'an7.H , ";1 i:i. E. el P residente de la República, 
yisitnlldo el .\iuseo, Imee poco, no dispone que me nYIl,lell a escri bir dCIR e i
!'ellt'''''' Tllpcan6g'rafüR, de lo;; que la. "bn,~\Ira nnual del Cue¡'po Lejislat.ivo , 
d.~ja tern¡H'J'nllllpll h,' eJl ¡,('('eRO . ¿el'pereís, po!' ($(0, que soportaron aquí, so
hre RUS hOll1hI'O~, pI peso <le IlllI-~Htro planeta, tomo el Atlas que posee Var
so via. en la SnJit di' 108 C'l/.;it/l, ·l'()s:' Garzas tOl'/lndizas. huyeron mui pron 
to d .. lí"a¡; i ,h! halaR. 

{t Yt~i~dad q r¡ f,~ Hli rHn ef;e~OL 1\1 Sr. Chh:-, in Vfl lltarió las eolectlones por él 
formadas el aúo de 1 BOl , "i hien reservando el! BU mente, i llevándose des
puéf< a otra,R '(-, i'JlTaS, muchas di) las Jloticias eara.ct.e l'ístieas de eada hallazgo 
RPpukrn.l. Nnl.Ül'io es, po!' oi,!'fl. p~Lrte, que el aijo cJP- lD12 , la. humedad at
IllóRfel'ica i la. nxnda ei6n pl'Odlll' ida en la cel'iimiea no esterili1-fLda, habíall 
(I<-;spren dido huell golpe de 11 11' m hretefl (1 lJumel'Í tos de pa pel, impremedita
dauienté pegndoR tcn gOnl ~t ftrlÍbiga conientt' . en easi todos los ca.chalTos i 
"llIlO p onlil t"!;IH. ~o ormtank . para catalogar las tres mencw nadas Sec
"iom''', no haí " 'luí o tro punto d •. · part ida quP "'ie deficiente i"nmtario del 
:-\1'. Chle. 

«Llalllado ;'n 1 !H2 a ejel'(~cl' las funciolles en que él cesaba, cA.talogué in
lIIedia.tamen-t,., kL Seeeión 1'ri/w8 t)¿¡}vnjIJR . .Pnnía !\lallO a \[L Arqlleplojía 
pllando una V<>lltmgada de (,rio ll os cientítiNJs ... desuatadores, gnardaeapas, 
jel'.ienes quita,;neño, a l'l'ollalrol1os, rompe-esquinas , mas doctos que el d ivi
!lO Scoto , i menos ralabrefleR qne Frai J unn .\I flE!Ías , indujo al es-presiden te 
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iU€" haHd. 
t.~o-rHer:wé xl tfi! {'Jtra V2Z nu 8t~ 
de~wargaJn sobro t~1 :\'tnHt_'() t'Xa~ U otTno ea:tat'at!lK, PH l}f',J lejano POdl'á el 
imJlI'eRo!' enj¡'('g:n!'1\ RlIK lilj/,tipi"Ü1S, el llIi.lJllliWnio /jUI' <,o!¡tellga la, "egI1l1-
da i última pnr!I, ti" In ('H!;¡,logH¡:ión, 

« Lima., H :tl di' .'Ila1'1,O de l!lI (¡, 

El Apéndice n pregunta final del Catúlogo tiene este 
otro sabcJt·; 

f'ul~SHT\'i:lf'Ü}n i 
Y~~'Z_ n1 d~:? pl~:.f1'i{·in:"'" -1U€, trn. 

h0t11hre }t"t;rn,f'; t:riüílo, pdr ¡nu('lHJ qlie ,,'a~f!:n fOIl f-l FX! nH1jOl'Ot f\H libras pe~ 
1'1l¡\,Hfti; de oro vHie lII('flOK qtW Pl ¡H¡¡¡tillpl'o i IOH ¡U'j"lsirndon:¡, del Aeho, Di
vidiendo el M UK¡>, 1 ('1' dos NI.'gOclHr!OS, la sf>g'111J11n. ¡j" In'" i:il.¡¡da,,< Tf'soln,:iollf'>' 
fllW¡"lldi6 el! 6l lo", hll:;),'''''' d,' una anarquía (jín!J,'¡¡""" 'pw p,'olll"tín hunllil' 
toda la Al'ljU!)i.!ojí¡\. lu:j'unn¡¡. ¡m el pudridero d ... 81111 1.01'<'1\7.0 d,'¡ j;J,wol'ial. 
La paJahnt NOf.iur:hulo al'm<> eamOl'm. ante la. ]!,,~i¡'¡lidHd, ¡ en [nyoI', (j,,¡ 
Contr/lb;/lldo, M" f'¡"'lltí, plll'''' tranHpOl'tl1do al Col!,,!''' {J¡, ¡¡¡¡/los, i IH'OH\PtÍ· 
do por ])aJ'va,lnk d .. PlilpIUIll¡1.dos m¡\.1;\f,hiJwN, !lO l\!llÍ lllí.hílpí', fl Dio>! 

. ~'la : ti 'ie In }p 

{:h~ h~:tJ'{'r {..\ . .:.ot,¡:, en .n 
1iua!i7.J) 

1 ~t1 ;" 

que YU hil':-0' 
qiH' -¡,;> • .M:~r-

7,0 d" I!JI:!; no "in Keñüh1.r el inn,;¡¡h,n1"<lIH' ,l¡.;ppra¡]o dp lí;P\ "j,j"h)k, Tlt"" 
{.hu~id(J pqr rní f~ll el ~V(':gO~¡¡H¡li dt~ l¡ji dh'pctn (~ar.u:o. ('OH BKfuf'1'?;() t+i1l plnllNi. 

hl" I'OH'" ,,1 de! "i"l'vO 'lUP ~UP() HIlllwnla.1' n, diez Jos .. in,'(> t,a1<'llí·o>, de In 1';\. 

,,¡'thilla. CnntT'o días anti)8, 1m; !I,ÍHlliOf< Kefio['e" oficiaron al \I¡lIi'¡(¡'l'Ío ¡¡pI 
U,arno i f'xl,re¡.;aodo qU(> lní (:tJBf'rn.r10 J l'f~jPIÜ~" ,~h~l otro J.Vef1.·o(~7:'lflo .. 110 1IU\'O 

¡¡"n!]l<' par'a efeehml' su ,?nÜ'<T:n,: h .. ll(,lItío,,<: pl) punto .de iJld!'Í",,¡'¡bl,' \'ÍH,¡<' 
lililí <1" ]llll.dI'H¡.wda habín ¡:ojido (,1 mal<:tíll, i.. .... ¡¡diós, ral'(,¡j",;, 1"1,,1'11. In 
'-UP}h-.L Hizo nl(~JH)S qnf\ {·~1 ~ipr\'H f:'tYOr¡~I·idu (·'H 1:1 p}u'áhola. ('()li 1111 so]o ttl 

_~ 1JnJ,-'i-;v~ nH~il0~. 

ia una 

~-"n 

1.,¡,! Hüt) H ppn8~. f'll 
lH1'>l 2f.')-1 ;1 que la lei r() ;)47 le daha d(·l·(~cho. [Al a~ig'n¡H:16n ~t~ I'CdO,lo.l ~ll
pJPlII<'II(:¡.!' <'OH dOGO Jibl'l/.s sO!:WW¡¡(¡), la" ;;lH8 que el aiio ant<'!'Íul' volnl'P¡¡ 
al 1<';<1<.1" ,k maR diehosns ':<HINlIlllÍdol'<'." 
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,,,\ 11llqlW <'11 la;.! 1'''14' ¡'imería,; tk .Junio 'lgollizaroll aq IlI'llaR ¡WO Lp. lOH 
K¡>I'vídol'e~ d,'1 ¡';stadü "Jl p~t" '\ll)~('o. Pl'o~"gnimo"nlle~¡I';I~ hahitJ)"I,'~ labo, 

;.¡t-l-~:Tlndo i"\f'fIlf.,:'-;';:t!'f', ~ d;J._"i¡n~(\'o I,j di:' hl~ l'aih-L';~ 
dt' ~<llg.r)u. i,:PZ 

H¡j;; perdiz, <:011 q 111' tion'"ió ,'ti V nlladolid ,,1 ¡¡eeuciad" ( 
('Olll'! Canlvllio \lll 8iol'l'1I, MorenH, ,,) pan i qUi'Sil d" lo;; "alil'el'os, 
¡>:11110S en 10<1" io den>fis, "OH el \';1·1", {)lo]'o¡.;o d,'1 tU/lI'J)(>(!OR [J. 1:1 

¡ bt 1 {>no:,..,:¡::.autB. 
(JCH' x-t:'>C'l1l'O .Ri\~'f¿nn·iUlr tiel 

H ümto8 otro¡.; eolO p:lÍ ¡'Iolas, nI< ll·tn le:,; "O filO IlOSO( rus. pero 
Sllf'1-te. 

.t P!i?f 
l" ,jíilIlJOH, 

llOH pngá 
{Iwelle, pI 

«!llimJtmN que el illll'I'PSOr Clll1;.llIIlI'éL hW:t' una ]]0"1')"1 H la. riJ-jen ,1,)1 
~] ro, i una C!'i"ru p~ k)~Tfl r f¡!1*:: S~ 
pHego~ p:n-'~f-:Hh.' i,·dif'!611, H iil1 :Ju¡.;; i..l},f'o><.~-plu~ 

tItüs que a nHuJH en 8üUto ülnOl' IH·d':rlo.l t~l·~tH t.~H{'ojid:Jf; \Yt~KtaleH dg ]n ('it'neia j 

¡",ro que 111l1¡"a ¡,¡()(~o!'!'i('l'on a In. 0\ I"lupolo:iía {JP!'UaIH1 ('Ol! un Hol" (,¡¡¡,halTO 

dp 10M de n "j"lltO t'H j'n,l'/-ia, lli "l.lll dAdiva a.l¡.!;t!l1ft de d¡JWI'O, dj¡'1'Illl en 1n, 
df'~ U),JlPl" i abt-!t:;!HÜr' al ;~in '~lpt'-

1.1(> ¡:ü!:'+'l'Úi~ f:iT-

';I\ q\)'; "e haHn i)\ Foi.kl-Tk/lu¡fe dE 
!<:"tttdOH l:lli,loi:' an~lu-Hm(H'i('¡I,ll()H, 

"SO sin ruhor eOIlJí"No (PW mi ¡uno)' paüio, !llelJ()ll ünlíc-utü 1)11'- PHe oh!), 
f~h~ lbi hab{~l-~i' t~l aü~>¡ 1. Ul :') 
df" qn~' tl'.)~ee ';:'1 ).'}-w"'t"'(} de ""TI,'" '1 f:-;ala.-:;':¡ 

'¡I) llhTat' qw', ~iendo "illdarlano L'll! Ilol.m:, qllitf> al pan de In" i qlW, 
,,¡ lIien UlHlld:ula:,; pagar 1'[1 n'R\,J¡wiiin snpn~IIl!\.. aun 110 I"'/-il'et;an al lIudo d', 
donr!fl "alk'rolL Nada ¡'lw"ía al O"lri,'l'llo ül Inllfll' fotugl'iÍtil,o mili "olllp!flh' 

'::,,:~fnF-:6 . - . 
inns :rn()lor 

1'1(>0 8eeein 
.,i"nes d\l la,; "Í!wo en que Re divüJ<, .,,,te Wl!IH"\l, "jlPlwíllNHHlflnh' ¡,"ahaiado 
"11 ¡auto I}HP hada de laN f;uya¡.¡ í ün daño 1Ilío. ia \'ocín12:¡"ra I'Ofl'ildin; iJéJo, 

t1)":;> .:'u.(>~ !kdlDYUti- J11-p, LÜ'ann tit:"l'T;::{, ~'t~Tt}.\,,:>j\~.a:.:, i h=c'nu."li,a:-' 

etr'; 
Truííll,·. 

Cball"h(¡,fl. Centhll,itL, uai"{¡IL Sanh1, NüjJl'ña i C:hi"!a:\'o, . Cnul'ha
ri, CI,llljuilllarell. Hm'ban, ViJ,)¡¡s)¡ualllti.ll, ot,e; lOA monolito" d" Huari, Az¡i.n-
gar'(L. Pmw, .. te: hH piedras ¡ 1"0""8 Jab""ib" dd Aman; de 
l-IuclI}<,i~';'\'21~ Ia~ 1;3 J¡~~a ,Uf,¡j('fnda, 

ta Pit->d fa {\-lu;.;ad.:-1 ~ la~ 
i Cangailn; lo" eem"¡ij;,¡-íoH d,' .'\ iWÓll, Tamho Colol'ndo sus 

UN'e"'; la" ehulp:!M do SilhlKkwi i Puno; lo" St'pUkl"'" di" .Pu.RfwallchH, IInaí
p¡,.; 108 nidiO'" laln'adoN (·-ll pif)dl'lI \'Í\'a, ('Il {'u€Yas i ¡1)'Ut-aH ¡'OIllO lo'! 

i 1)i8f1<", ~Taniro ('OQ}i) d+7 _Liri".¡,lÍ á }}au('::u'LUH-
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ho; los dólmenes de Cajamarca, laR huataR subterrAneaR, graníticas, pirami
(jales; ('undrangulal'es i cilíndriel1l'1 como las de Mar('a Machai, en Cajabnm
ha, laR de Si quilla Pucara i Carhuaml1'yo, las dé Tllljillo. Limn,etc, i lHs 
desÍIllidas por los :ríOH, como las d!'1 valle de Pisco; 10R pllentel'l de piedm 
"omó el de Chavíu, i la¡;¡ oroyas; los fwuednetol'l de la Chirana. en lea, los de' 
Cañete i Cabana;.Ios canalf's subterráneos de Pomahamba, eh" el Raño df' 
la Nusta, ('te, Evidentemf'llte, larloenulf'utaeión 81'ql1l1016jica del Perú IlO 
existe en la Se('ción del Museo pomposamente calificada con ese adjetivo de 
inmensorailio, No hai allí materia a qué aplicar, de huella fé, las ol'gani
zílf'ioues de los MUSCOH 'que en otroH lIlundos 'son expresiones histórieas 
eompletm<, MiRtifi"an e iu('uITen en s1.lperchel"Ía quif'nes predican que para 
ohjetivar df'RdeJupgo las eiviliza('ioneR pre-hispánical'l del Perú, lo únieo que 
falta en este modf'stíHilUo l'irw6n, es un amauta en eU'yas manos brohm 
huacos. del miRmo maravilloso modo que ha{!es de higo, en laH del doctor 
Zarae. HoueHtamente juzgando, He ha de I"f'conoeer que eHa, embrionaria 
Secci6n, He ha eHtancado por deRamparo i anarquía, en el moment{) prelimi
nar de la aculIlu!twióu. Pafa. vivificarlfL i completarla, baf<tarA cumplir la 
violada, pero no abolida lei nQ 547. 

«Entret.anto, Ri una pPReozada a lo Paueho SaléR uo me paraliza, sabrp 
llevar a caho la catalogación de lo exiHtente en las Rf>eCiOllf'R ref<tantf'8 de 
Al'queolojía. TribuH Salvaje8 e IndioH de la Sierra, ejemplifiNllldo (como 
ahOrlt) al Mellico ...... que, Rin munplir eRta 8U primordial obligación, ni la>! 
demas de su cargo, pasó por ellas dUl'Hute diez i uu!'ve meSl'H, a modo de 
al'raRadora lIamal'ada, ' . 

«Aún no Fe limpia de rf'''ponHabilidad ante la ComiHión receptora del 1'11'
queoI6ji('() Negociado, cuando, imperito para illtrodu('ir en aquellas Seccio
nes las pautas del Volkerkunde de Berlín, reapal'ef'p e¡':¡l téenieo, el año de 
l!l1S, en una de laH Halas del Cuerpo Lejislntiyo, T'!'pl'esentando a IOR natu
rale8 de Hual'O (ealzón)-chirí (frío). TI'!'pa a la tribuna en otro tiempo O('U
pada por los Luna Pizal'l'o i González ViiiJ, e infeda la Sala, en g'randísimo 
aprieto de Roherhia i venganza, soltando el meconio de HU pueril e infatua.
do calet,re, Dice ellliario de J)ebatf's que aUi fll~ el reducirme 11 b'cN' HODlo. 
I\i en traza. jerosolimitana. nó. refigurado Hí, a Hemejl1nza oe 108 zafios que 
por riscos i espesuras andan a salto de mata, sombreado el toryo 'ceño con 
montera que ya no usan IOR parlamentnl'ios inoíjen3f1 en Langa i Caram
poma. calzadas USutS8 de labriego. oculta bajo ile poncho malo bien hahi
do en la última feria, la cal'abina con que, en funci6n de Director de nueRtl'O 
caricatural Volkerkullde, doi el ¡quién vive! todo el año, i, conRiguientemeu
te, un sURto de San Ant6n, a cuanto prójimo pacífico acude a eonocer allí 
laR reliquia¡;¡ del paj;¡ado, Calificando mis pocas letl'aR, ngota la eaudalosa 
lenglla kef<hua, i mete mano al aimara. En eaHtellauo me gradúa df' ig110-
rante, cretino, analfalJefo, Solo se abRtuvo de llamarme CRlz6l1 [1'io. 

«El Sr, Jorje M. C(~rhaeho, repreReutante por la Uni6n, proteRta contra 
1'1 vilipendio practicado eon ansia de COnRUmal' un bandolf'ril aHeRinato, en 
el Hagrado recinto, i pide que el .MiniHtel'io del Ramo informe acerca de la 
sorprendente desearga oída . 

• EI SI'. Carlos Borda secunda al Heñor Corbaeho en término!; que le ga
naron para Ril'mprf' mi adheRi6n, poco Vali08a, por deHg'raeia mía. 

«El Sr. Pinzás revela a la CAmara la allimadveI'Rflf'ión que illlJluhm, al de 
Hllaro-chiri eoutra el paciente.' ' 

.Varios ot,ros señoreA Diputados golpean sus carpetas, indignados po!' 
pI inusitado e irreHJJet,uoHO desborde de que el'! capaz un orador de Caram
poma cuando enenRqupta el Volker de Berlín en su nativo earAeteJ' kl1pdR, 

«En carta inmediatamf'nte eRcrita, hube de agradecer su nobleza a eROfj 



'1ddn.lg-OR !'j'TiI'oselltaHÍ(\PI,. ~"¡() ,~ir~ poner f'11 pl'ül',illft .al c'ht)eatlJt·j'U ton ,~lt:~h~ 
En D1i~ ofi,'i,,~ de 2tí í :2,) de S~pí¡ern l.)]"; hu, j nliij"o. in 

u J {} ,i·. LfL~" 

LíWH, a (¡ ,In PÍI'Íembr., ¡ji' 1919" 
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IVIuseo de }-iistoria Nacional 





Estado 

lVfUSEO DE NACIONf\L 
1 

El Acta de en tl"ega 

En a ios caton:e del mes de :\larzo de :1 Ul:t, 
reunidos en local del MtISt'O de Historia :\'tlcional d Direc· 
tor Sr. Emilio Guti.érrez de i los señores 1)1', Cal'· 
los Fmnclsco César Patrón, nnembros 
de la Comisión llOmlwada por sUlwema 1't:so)l1ción de 23 de 
Diciembre último, para recibir el Musc'o, lmjo inventario, del 
anterior Director Dr.Max Uhle, se pnxcdió por la indicada 
comisión a. la entrega de dicho Musco "l Sr Emilio Gutiérrez 
de Ouintanilla, en'eonformidad a la n'soluei6n de 2 del ac
tuar i en el orden sig-ui.ente: 

El Sr. G. (¡ue ~(' 
1 9-De (¡ne ('art"r'(~ de d_e 

110 obstanté cxistir qUI? Fe ha Han 
lizadas. 

2"-De oue en d local 110 hai 
3'!-De rilie hal 

ni instalación algunil para establecerlu. 
4"-De que se hallan inutilizados los tilubre§ eléctricos 

destinados al s('rvkio interior del Estahlecimicnto. 



,,)' ---.i)e (lu\ r~() h(':1 11~11J¡1~,fJ;1 losla.lé1ci()t1 'para 
'~< ph:~zas o.e ceran11('~_t 1 ch-:n~~.:\::;; . 

t~ ore. ('(-HF"nlt'rlClS 1 (lUnaS de 

G"--Ik que no hai t;dler, ni ¡'nspres, para reconstruir. res .. 
t:tnrar, componer i prep:trar ohjetos dcstinadoSlt In exhihí-
nún dd ;\luseo, fuera de un pequei10 recipiente de 0.70 tlL x 
o.ml nI, x 0.10 Ul. obstruidn ¡ sil] dotación de agua, i ftwra 
de una caja i tUl cuartito de dcsiufección calorífera. 

¡¡ (1 

rl 

Ti- .. -!)!, que es imposible reanudar los trabajos de la Di-
:\lus\:~o~ fin etn una hlt)Or d_E' ur 

e:n la de 
;';";:-',~-oI)t" que H, consecuz:~n('l~'~ dv 'kt ('l~'{~'1sura en 

de~-de l1at't' dris 1l1eSeS1 se hn ~l-CHt1]td-~~ ~ 
) en, tCHlas 

lJ:\. rt~:·s~ nn,tcho '}:.'tul i \·o ~:xtraccl(¡r1 n'e¡ lIie re 
¡\1useo puedan:cilllr c!cco nos días \le trabajo, anteS que 

rosament-c la visita del público. 
jJ'!--· .. De que es imposíbk veH tila r a la sornbra tns. parles 

del l\tluspo que reciben el sol; porqm'las cortinas t¡lle l.'uhrf'n 
Y(TtÍt':¡]mente las ventanas por adentro, son dominm];ls por 
el viento, ¡ por consiguiente ft;¡nquean la entrada (J,d sol. 
:~ic'ndu .necesarl() entont,~{~:;~ t el sol cerrando los 

cristaL lfl ~uh~ tJe 1nodo ü1toler:-.tbtt\ 
l:~:st(!,-s dos t~iecto~ 

Después de darsc· por recibido el Sr L de Onintanilla del 
local en las conrlicicilw:,; dichas, i de lns llaves ~~nlmeradas de 
uno a <.'llarellta i (los conforme a los dctnlks del Hnexo N" 1, 
quedó entendídc) qne por local o estahh'cimiento i dependen
cias varias sv del1UÜl la misma cosa; i se ncontó continuar 
rcuniénc1m;e é'H (HnoS posteriores, para la cntrep:u. del mobilia
rio, i la eonfrontuciCm de los objetos existentc" ,:on las listas 

1ft) htflJf1r C~atá}og'o~' ~ tern1inéld() 
p~'-Jf est;,\ 

C-~\f{LC¡~ 

J,LA. 
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oficio No. 3. 
IJima, 20 de Ma;yo de 1912. 

, 
Sr. Director Jenera.l de Instrucción 

En la tarde del 14 de Marzo próximo pasado, comenzó 
sns labores la Comisión encargada de entregarme el Museo 
de Historia Nacional. 

Me dí cuenta inmediatamente de que 10 que se me entre
gaba no era mas que incoherente acumulación de objetos ar
queolójicos, coloniales i republicanos, con mas semblante de 
Depósito jeneral que de Museo, en donde la limpieza i la de
sinfección carecían de recursos; los objetos, de Catálogo, i 
muchos, de seguridad; el local, de ventilación, sin embargo 
de encerrar momias, telas i cerámica pestilente; el servicio, de 
reglamento; las obras pictóricas i esculturales, de la menor 
estimación; i los empleados, de trabajo útil, a pesar de que 
las cosas mas importantes aún estaban por hacer. 

Era, pues, urjente emprender un trabajo de reorganiza-o 
ción, realIzado ya, en parte, al cabo de dos meses de esforza
dísimo empeño, durante los cuales no solicité dinero, ni peo
nes, ni maestros de ningún oficio. Los empleados tuvieron, i 
tienen hasta ahora, abnegación bastante para convertirse 
en herreros, carpinteros, albañiles i fuerzas mecánicas, no 
obstante lo módico de sus haberes, i los atrasos mortifican-
tes del pago. . 

Adelantada está la reorganización de tres salas. 
En lo que fué desmantelado vestíbulo, la primera Sala, 

que bien podría llamarse de los Presidentes, por la significa
cación histórica de los retratos alli reunidos, comienza la 

. Galería de Pintura. . 
.Lo que se llamó Sección de las tribus sa.lvajes, es hoí Sa

la. Colonia.l, cuyos bbjetos definen el carácter relijioso de la 
época, desde las cruces i la pila bautismal mas antigua, has
ta la mesa del Tribunal de la Santa Inquisición de Lima, i el 
coro de la Capilla de Palacio. Por medio de suntuosos cor
tinajes franqueados jenerosamente por el Sr. Alcalde del H. 
Concejo Provincial, la luz tamizada se convierte en penum
bra que acentúa aquel carácter, del' mismo modo qne las 
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pinturas i los azulejos de temas sagrados, i los demas obje
tos a11i colocados. 

En la 31¡l Sala, las vidrieras, las grandes piezas de cerá
mica, i las lápidas de bronce i piedra, quedan alineadas for
mando cinco calles, que tapizaré con hermosas alfombras
pas'adizos, debidas a la exquisita cultura con que el H. Sr. 
Alcalde propende a realzar el Museo .. Retratos de Virreyes i 
Presidentes decoran sus paredes. Dos grandes grupos de 
momias {'ortan la tercera línea de vidrieras, a dos de las cua
les trasladé ya, provisionalmente, toda la Sección de Acarí, 
que se hallaba e.xpuesta a sufrir fácilmente los daños de la 
rapacidad. Entre los cuadros de esta Sala, hai dos grandes 
telas: La Respuesta de BoJognesi, que. encontré arrimada a 
una de las columas del ala vacía del Museo, i el Panoramá 
de Lima, magnífica obra de nuestro malogrado artista Tas
set, que. colgada sobre la escalera i alIado de una ventana 
abierta al exterior, habíase convertido en paradero i sucio 
desahogo de lechuzas. 

Actualmente arreglo la cuarta Sala, dividiéndola en dos 
secciones: 1°-La Arqueolójica, formada por momias, telas, 
piezas de cerámica, i una rica colección de cráneos, que ocu
pa tres grandes estantes; 2 Q-La de Tribus Salvajes, com
puesta de varias vidrieras; 3"'-Los objetos procedentes de 
la Guerra del Pacífico, se distribuirán entre la ll¡l i la 31¡l Sala 
con los grandes cuadros al óleo, entre los cuales figuran: El 
Ultimo Cartllcho, Alfonso Ugarte precipitándose al mar, i 
La jl1ra de la Independencia.' El Sr. Alcalde del H. Concejo 
Provincial ha dispuesto que el montaje en bastidor de este 
último, se haga por su cuenta. En la planta baja colocaré la 
Piedra de Chavín, los dos monolitos de Puno,el baño del In
ca, mandado traer del Cuzco, hace algún tiempo, i el Príapo 
de granito presentado al público, antes de ahora con el ró
tulo de: Piedra ornamental de lava. 

B 

SERVICIO DE AGUA 

Fué prematuro instalar dos buenos servicios de retrete 
destinados al público, i uno, al personal de empleados, si no 
había dotación de agua para su aseo. Ellos no son hoí co
modidad hijiénica, sino peligro para la salud. Indispensable 
como es la conservación,de esos servicios, utje proveerlos de 
agua. 



.Al (ita "ii1'¡;¡lente de cotnem:adas mis flH' 
:ntacnr Cell} C'lG¡[Ill-.g los n'tretes e.¡;~ donde l;'ls últltTlns ckyec
«;:iolles ha bian evoluciGlnarlo d lJ rante .a lQo ma5 ·de se~ulhl 

TO;1:\\-5;:; penn;mecl:' cnmhnar!¡¡ d ' dfl unnn·· 
¡río itlstalndo en la Sala lJ¡un;,ula I~,'póshG, como~ks,espera, 

n:cu1"'."{'! cont.ré,t St~S n.~~t~se<-¡,hUnO;·l~ emnnfH"!U!leS, El dt:"SH'* 

'gile del lavatorio colocado en esa Hl1SnW E~tb, esth obstnl'Í 
do. 

E::l .2\lu~eG pr''í,)vee ,:agi1H !n("~J,i,o ·de bH 
en los hajos, que estún ocupados por la Cámara 

la Dirccó,'niCh' sdoÍlricb.di otra" oficina" 
~)or algún accidente resultaimpedímento, 
,atender a ln.s lé.lt"trln1tu 
'es aguH" 

Los domingos i ·dias f,:ritHlos, en rn,lS obligatori'Ü 
recihir al público en las de -tIBe!', la bltDi 
... le a,gna es ahsolutn; porque los bajos permalw('('tl cerril, 
{{os. 

íHn¡ r<Í:l,l\<r1t~sjn;;tit1(an('¡ pedido de agua pOe 
tabk parea un Musco de Historia. en cuya Sccción Arqm·oló· 
11Cff, se tnul;:;';Jj nnlnt'Tn,~(:~s iUnter1aies extrn-HJos tUfJlhn~. 

"htHlt';tS, ruinas, adonltoríos, Hf.:. Selllt:illnte pnw\·t1em:ia l'S 
, ¡ r)loti,H divers6s manípuh\i.'ioí1t's de! 

a vapor o en seco, explicadas por 1H hi,ienc, po\" 
-su impoltnncin histórica, i por la estética, HTI (1UC se trate 
rh: o uteusi{1{}s d(}Tn(At"icus 

Las il1ten'santes telas de Acad i tnllchas otras., se ('xhi· 
;h-eH tan ~tu:las t: inÚ·~;,·tt-1S (:oruft {Ji:: lu cu· 
bkrtns por nIpas <'l){lnrecÍ(lns de mugre, ql1e ocr¡1tmJ la c:ali
(Iad id desHri'ollo decorari\'(J cid tejido, 

Atelldieml0 Hlns exiiencifl" tnn 
pido Se ~lutol'ice la {'onstruccíón de Ulla 
i.:untrl) '{lletr-(J8 (~t!~_i(lrnd:)s seser1"t-J>~ (Tn.tirrH:-tr()S 

Se' rvicio, 
nW.dera de 

(Inri forrada con plandws de plomo, ¡ proYista de ('fino pro> 
:} Sll en 1 cañ(~rJa de 'lh:'S~f 1 n':bo!'o" 

Fuera de la í~ak~ría ¡,Terino-La:-n, qne es dependencú: 
municipaL ('xistn) en d 2\lnseo numerosos eU:Jdros nI óko. 

n ;su Xn-él}fJr p;lrte g-r;::ln d(~te:rÍc·radCJs l)or t'1 
t¡cm d polvo i las sabandijas, el desctiído i el abamJo1H), 
tr;"~ i .nt.>-\'a,do's ',los suelus} r1(:" t1nO ft otro dr" 
Ulla él otnl ,;ala 11usco, en brtrlmnls cínmeri'cidns pe re· 
gil:,¡ciol1,es de. l1lí:i1osprecio. En una snla s¡;]a ('i1ccmtré H,1:1.l. 

l11u;a.do; 1 \-Uelt{);-;: a la ,1}1;-15- (le trel1:l tn entrf~ 
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las rrturltJas de C;j.rlüs ",rifül~hel, t(:L-')§ ('()f{H:-lIB.-

les de no escaso rnfrito, un Saa José con el NiDo. de laescue'· 
la dci\lnrillo,. el retrato de doiía .María Allascn(, Ull San Fe~ 

;\éri ~J sin rnlón ;j .;\nib~üJ urtisr,:\ de 
la escuela Lotnbania; ¡ retratos de Presli!entes del Perú, 
dos de los eriales pi~nt~d()s el nwj¡s~ral pincel !le mwstn¡;· 

tI erU;:tn(l{_~Z, l1í!-nc-d tH fa ~rH:'t1 <:ce s L1 

l' caln hozo, los []t' nlclto ala vida; vero esto 110 b:¡:,ta. 
Es 1H(4cjSO quitarlf's la tierra., el salitre i ]MS deyeccionn; ele
se('hu/r~s 1 laváruJol{JS n}("ll te cnn : .. },~ 

Vl:I:CS, ;\1as, si no se díspunc de agua, 
ahLmdan1i:e. ser{¡ preft'rible no tocar!os.aün cuando, 

en t(·:~iü H 1-

".lda qUfji¡' 

EJ~.Jmwo CHn:í:e de Catá/¡,,¡zo. hsta, raxón cxtmonlínH--
r.u3c}th.', a otr;:lS cl-r -rácttr para que ~:a:" -re.'-

conuzca b lH.:cesid:ld d\' or;:;an1%<11"en .::1, un taller de fotognl 
Ha, en el et1ll1 no solo se cOl11ple la rril!! descripción csc1'11;;; del 
f:a qtlt~' Üz·lH) ha(~er: 'CCi't;"{ Ja x-epresentf1ciéd1 
los sino q IJ(- Si' pro;! ucírán los únicos d octunentos 
fehacientes, destinados H compH;bar la idcntidwl de esos ob-

:q ~h': ,'.:·e·H t"<;C'la n--:t'cr UDn 

conflicto jurídico ní;l('iülUdG ('"n los (1 ('re-' 
dIOS del 1\1 Hseo, 

i HJH.~'Htr;~:n~ f~l f~t)Láernü. 110 d l¡ien 
al ~\!1¡H'O de un taller ("{'mpldu de lotogrnfía, solicito 

q,uC' se me jlcrm1til servinlle ¡dlí, de ,ni:;: n1;~',~ll1il1as 1 aC'ccso-
-rl0~" deSi la JH! rte gr:u~ca de los t:'~tu~ 
~1ic''3 consagr,trse rjiret~ci~~rn. SOlo será lUeUtster 
<¡ne se t'ol1struya un peflucilO e~¡;;.i rto. OS('}lrO,( se !nonien [as 

f11 'Itze f·C }~n<::en ~a ¡_'[-:t.(lo~" '1 aH;- (1 pa e:sti)~-:. CG(nC~ 
n:-ll~t~,: pTf::pa rH~iz:,nes qtdrni~~1s del tn 

nglw cornentc 
;\1'1. -el Ft __ A Jl'l'! ffle 'Pro'rin, 

¡ud ti 



.menaje que tlIUTee todo funciona 1"10 que b\1J e~;pnntú nea
{lh:;>nt{~ ('01.fhJ él, {\11 -C:'::l.t.~ cn~-c¡~ ~{,¡. C{)n5~1t.:-r~t ~t~)Jri(~l1 T (,1 r1f<:'¡
}'Teso (te J;t~; institw::iunes tlocentes. 
-' tiH fn.ltarl,,-' rn t~l ~lJ.b~t }"7 ::U)~tt8~ 
., 1 ' , . ,¡ < l' t· 
trIs ~ P.- ~\j nSC{J, n:npUllf' neC·;'::~l\·l(.H.l, (:lU i un;\ ~)Onl t)H 

déctríca rotati\'<!,de luneionamiento aut<llllútit'ü go\)e¡-¡¡;Ido 
1;~tS Hn ~'es l'ni~·lnn~. de \tfJu.eHCiS nf}{.l.rali>~, 1. pCJr '.' 111,'::d'or 

mom:fásico qne la c01lJ pJ(:t.é~. i qtl,:/eeihe 111 corrien,it' d,e1 
~'jlUlnJrrR{10, c(~n1(_; ~\1~_~CI't'11tc tt~}~;·1·l(.t, t:,~t(-i !.J<)lIi fjl11tJfI:iOB 

J.;!.,,-¡ S.{"/,¿lrcc' fr::cn ,} ~ é\'1ta i-n:st,th"),cii\n de \.íll1qUC \:oJ(:'('~ 
tor ekva\lu, n~qt1erido por cU¡llqUl{'rn otrH b"ll1ba o 
tnetr1~)~ Sl1rniDl~trn ;~~ua -fn.'"scH. i~on~::tHl1e jllUl 
'elécll;lC::l, i ~leva tn:ínta 1iüo~.For rninul.o, a una Dltl1ra YlH-
"!H(~rn-l'trl>2n {J(' '\"~';nt~ Hlétro;,< J-:",S}t) se . J se::~r~n 

pu<::'to an,·xo 11" 1 ,k la GlSa (:,ild'lZJ:l & Lanna, ("1 leS· 

1.,1'1. 8~). puesta él f¡ordo:' l'Í1T1l11S'[ ¡¡ ndn (¡He me ohliga a so
J.it..:it~~ ~e ~~t eXt¡fH':Y\:- del ptt;?:~') h' tlt"((-cho;~. E'n ¡n't.Tl-o ex 

sado Se induyel1 el l'osto del nloto]' elé\,trico, i b ,'011(':"{ 

de l)orn'f':t~i Ci lrt tüherü~ leneral di;,·~t tibul,.',IÓn, 
:Solicito se üutUrlce la ¡¡:dqrusici"jl\ de 1'Stél bomba, ¡¡ fín 

de que se compldc con elln el lWl terml o. P:H'{¡ 
(,,1 \~i¡~~icr de q inst~dari.o ·~~11 el 

C<:'ls.i ni~ htf"; ()s rliuel f:'~;~1}t'-n a~·her)-i.Hsi.:;.rlus: 
"'l1idé~~l()s paw S11 COl1scJyaci(m, sH'n~]i) d princip;¡J 11(; ,:~)c;H. 

~u[:ner·q::~as \~;n.1~n:~ (:O:'?("UfP,'n ~'_':trer:r{dr t/ldn 
su1n''C (,do, la·de las plmna;' í te];¡s.¡\ favorde1 desH:wo, prc
y;t!eccíi ('11 l;¡s Ull,." i In,., oi1':l.s. ;¡,¡entes tleslructu::C's l},as 

;~(:tiY;,)~, (;11(-' :no ser ;tt[u,-;,~Cl.:)~, :''1:1 He el ,:ont;H:·· 
to siempre hnlsrode I'lsu!vnsilios(}cstinados él h lhnpie};n, 

¡J q~lC los , ::.~'ra'\:cn S'íi det{\rioro. 1 :f[1-.:;t"t:>St1i-en 

es;) tll1swa (kstnl<:c¡ióll que Se prOCUr1¡ evitaL 
Ellllétudo'(k nse-o neos¡ umll1nt!(i \'11. el '!\'h,St'<! h~;:;ta hni, 

t'~~ \ colahora{ or ·(1t.~ ln pGl1~1c¡ i 0% r(.)s n~)("i~~"o>: 

jérmene", qUt: cOlüribnyc H limitari "hl'cvi,lr la vidn de lo~, 
--,",1 "na lus !,·'.Jcdes se - los 7\ln:"~:('5 CL)tl11) 

1l1;¡S cum·plcta g;¡rantlil de cons('rnH:'í(in 1. perpetuidad, 
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1 Cuantf:1. 
tOS. La con t eficacIa SOl'Dren
,lentes, h:s ... ·stituye aqneJ primiüvo aspecto en qlwes posi
hle estl1din dos f)rovedlüs~1 mente i que no se n'stn blece si
no p01' medio de especiales proctrlimi('lltoS. Por 011':1 
dt.'utro d.e '~.-lilriera~ i."sttH.1tes, la S·U(·(·1~)TI reCü1t< t 
~,',(',-,--nf-.l ni',¡'l"'I"j., "'-.1 f1iI'."-t¡:-:~í-- cl-"l' (; ':;;';-1""-<) l1<~C'(H';;:"Ó~:~"'l"¡ 

. _,-1 ... ' s 1. C\. ,.', J. ... ',' ,,! 1 -.7J; -' l. .' ...... ~:, "'s. ..... ~_ '- 'ft. _ -', 

litr, ni toc:u m ::11'! rotu!üS, m ~'osa al-
guna. Por medio elLa, d ¡¡;.:eo de piSllS, paredt'~' i tapices, 
U1:I el ros, escI11 turas i rn w'hlaje. pt¡(·] Las, venta IW si cuanto> 
flet'ora 1 el edificio, es de lo. milS él hSülutn i rHdical~ 

rtlCl.í!a. hastf' lwctT:,:e vi"ihk la hll~>-
nt, ¡,la de una }¡(¡nwda: it 

pt,¡r{rlt~. en \_'{,7 {"le leYH:ntnr eSi..:'t'¡I¡¡i _¡ 'él 
mero, pan ¡¡ q Ht' se trashlde de un lado a otro, i de lmo a otro 
objeto, lo nlNi.'u:NJa en 1m depósito contenido en la mAquina 
para que se;1 linüjadn ,¡J haStlraL Hesnlta imposihle, asi. 

el i h:s sedi~7H':H t~)S rle CUí.:' 

1n<'11 os ~) d i 

Hes nociv í)'l. 
La Barredora pnclHllti dea está provista de motor eléc-

trico cuyo Jlllck1' varia de a 1';1 deH P i fimciona conectan-
(i() -su man;~tí«TH con 

El q;;¡e e!la hace 
nc-npn r {!1} ot diarla~~ ijtnclü'S tltl a 
pleHdo~; qlW hoi commmen todo su tiempo 
f'udirln extensD arca del edilicio. 

Los lllbriGwtes anglo.;¡nwrjeanos prodHcen diyerso:-; 
-rnudr:h Cito dr ra \"ürtex \~~lcniT.~n ny· el de 

St;,tes '/üc¡¡mÜ Clc,U1f!' e", el de E'·¡.'!'"on (' 
de 2\Jall C". ,le .:\lekhínr 
Desc'nlL Los SS- P<lnco1'vo Brotlwl's me prOl)o1'cionar:í.n en 
hn><;,,, modelos ¡ pn"supnestüp. de las barredoras e1éctrie:u, 
aspimlltes de masjcnera,1izailo uso en los estublecimicllros 
lTúhl1c'os de la ~Altiéric3:.' 

J Lasa ::\Iemh'nt &. Lan,'l" ofrece ¡ \lu-
;;:.eo modelo rÍ(' h fAbrica 11)(" EIc(tric Cltarw[, 
New York, cnyrt descripción se eontiene e1l el anexo n'-' i 
enyo precio es de Lp. 28. 

El Sr. Remhert Esteve me ha remitido un Aspiradcn-



Societé L' ,\s-
ba .. :e en -el Hne>J) n~' ::1, i 

t,f!S SS~ Renl bert i i I. .. s. r'oza lleva ron ni ;\,J useo 
3US j('spccti,·us harredol'itf', para que sean sometidas a prne. 
hH Uill pronto como se coloquen los sockets nce("saríos. 

La CnsH F. Bajlv & C'1 ofn"('t' tnmbién al ,Museo un Vi'· 
CUllln CleHner dd til~O inp:lés «Dnis.p (anexo n\' 5), 1 la invÍ· 
tnré n que concurra con db, nI Musen, el día en que he de :?'o· 
meter a prueba las ventajas d(· cada una, 

autoncr: la 

\'cntn, 

n 

Los (¡bjetos que el l\lllSf.:'O adquiere i presenta n 111oinv('5· 
tig;¡cióll () a la curiosidad, dehen 1.ier sometidos previameote 
a ciertu tratamiento dirijído 11 satisütcer exijencias },rii!énicas 

\:-a~. )l. este (~3, desti-HU .... j(JlB 

rnt'tlt'S llnci\~os ftl 1 a la, sah.1d del hornhr(\ 
,'-1e los ff,.l('OS 

(~ion;.ll, ~(}bre tod t:,'t 

a donde dmriamente numero,;" Jcnlío. 
Uno de estos dd)(: ser el 1\1useo de ITistoria Nllcíonal, cuva 
íormación (' ineremento se basan en h!dhl7.t;OS scuu1crales. ~ 

No hace I1lllCho tiempo que el eX-e(lllS(']'V!H1r:r D.Pedro 
J, Bnl \'0 adqui riómanejHl1do objetos jlj'o("cdl'llt.es de hua. 
eas, una fiebre tmlJignn i tenaz, que lo pliSO cn riesgo de pero 
del' la vida. A la vez, i por la misma cansn, nI "dual porte
ro D. J.Ianud Carlín. se k, cubrió el ue le 

i ?a-s 

c;riera (sin gi'nrwro), 
puso a yarÍ<'s t'mplerulos, hace poco, n¡O,'ÍlT¡¡Cnto 

CGnlas de Acnrí, ocaSlOnó a algunos el de t,S entraüas, SlCl1-
doles preciso retirarse del trabajo a sufril las consecuencias 
del hedor lH\usealllllHlo, 



Se dice que antes de ;¡hora, i de vez en cuando, eran f')(), 

metidas ('stas llHnnias H cierto tmtamitllto deinsuf1ciell te 
desir:di'¡~'i.¡i6n at t{)fí2JoL he(,h(} n1Ltl1~1iestt) es que SI;. 

le:nte f::-;_hn1aei(¡n irn.preslnna. H {'cr'ta ~ i qrJ.c pcrr eh>,> 
Lo del enderro lHH:turno, las Cmnllae1011CS Ilcnml1Jwlas pro
ducen ¡;jnnpre dCf:¡ag:mdo. miení ras no se ¡"enueve el n11'e. 

T'()d r:a h __ 1'~ rn8 r'l1ú.~~tlJ ciOt1(:~ de l:tunl(;lt~d 

alf;:;.rz-rla de J.a~; l,'cHltenidns en sigl11en," 
tes vitrinas: Nen,ipolis de Ancón, nV 24----Islade Snn Í:,01cn-
7,0 n'-' :-~(¡",--Cokl'dón de Acarí (¡/cscuhk'rta i sir! proteccf1'!i 
~-'}¡¡¿p-n~-;, hf1\:.'t"i (P"t' seguri'il ... 9J{' r)r()Ctdt'~il,· 
~~'i;¡ (i~~'I'~'c,;~-;_:ci:ir;~ '-0. 1~5¡-"~- l ;\.~'a%Cé.L ntlUH'-f(j! 

de Chicama n'i1fi,---Chimíí 
_ En,la cua~-té\ sala he ,instalado én b:,':; gr.andes ~·sta~lÍ('s. 
t>93 ;::rrt 1 eH un r~ta¡)10 L hecno ('~)n narTdf"~! 1 

\"-rctÍf:ls ptra cantrtfnd dtJ. i 

U11U parle de los ciento do"e paquetes de '('las, qne hallé en 
Jo que s(: llamú Dc!)()sÍt.o, ¡ es hOI Alm¿¡dn-Taller. Lo mismo 

;:~~ ~:l~¡l;¡l\~);:~f~frs 1 ,1 /·~~:::ll~~}~~)f:j¡~:'¡~'"ci~~~l~.~!';:~fn ~~.h2{\l:~e ~~,',l r ,1' 

yusión de íechuzHs i 1Uuf(:iélngos hnce imposible de llOChc. El 
fctahJo os el mismo en Ij 111 , el DI', Ulde exf¡Húa en I¡¡ .e' '! 8al:1, . 
t~) I 111(r;nia:f; i colr:'CCi(1U rJU l1](';:~nsti. <ie it 
t,~{TcrL~i. {lc .'~g"!j;J l 

Ji invOf del ¡thsoluto éncierro, í de la extulS<I eristalcrin 
lórmadn por 59 ventnwlS apaísrtdas, el l\Iuseo:w 
r-U-ll"{Ít."t"t\:: (¡O en ti invern/1.!,"ul0 rIJas ~í 
t cHlo ('1] q He la el(~~" 
pew fomenta cm<],naclollcs vas i pe:'ililentes L[1 a-
pertura en horHs dllílnas, de ¡HeS ven t:lnas q tiC corresponden 
GI. Je/s ladD~; no ·entra el so~ dest:-T~Jr coIcl'\ .:-;< 
t:ilS fi rcn(J;~a:r el >tlnlbien_tt' 

En el Alu¡acén existen vcintiulI (·:.jo11c5 que contienen 
nmltitnd de extracciones llccropolií:nnas, de:'ide el \~aso de 
c('r:ilnicn í;:¡ Y"t,<[".",-''''Ü''-:l 'i'n¡ U11"l n, b")f'{" n,r,'4 ~ei.; 
af1(1~ Dor fn ~~ ~,~,"c"~ilE:~" -t ,lL '-~cÍe \-'id¡~i'~r:~,"~' ~-} (:~t~:cntcs~- "-
que 01:(1e11;1.r1(.'8 i exhihirlos. Juicioso será ahrir esos c;¡jones 
con cauteln, i someter su contenido nl tratamiento <':OlTCS-

lente:, en unOf~" (';'1805 deterrl¡~n¡~"da , en 
o- en 

Fundo en 10 expuesto 1;\ rwcesidn,d de adquirir un" Estu
f:¡, de esterilización Arsl1ovul, como la que ofi'í'cC en venta el 
Sr. l<_elnb\~'rt r~stcvi-"l ('(;i:1strncCiÓl} Ú-'~,tI}-C"esa~ 1TIcjdf:r-nn. 



us de 
que va!i'n st'paradnnwnte 

Soli"üo que el \luseo 
prt; recIerc IJé.\ ra 

15 

1 \'üt , 
mas de lo p~'~ci;so ¿, 
su', lvub rudrault. 

de 

PLA:\CHA El.f.~CT1{i(,A 

?\f) l:ust;;·,~ !as ti:t;:tS~ c-(}21\,enl{'tj ... 

,nnentc es preciso l'fstahlecer bU primiliva krsunl, penhda 
hajo In aCl'iúu mas o menos violenta del uso rnortuorio, i del 

~, A. :"1·a t:lsfft c-c-r es tE:. . cOlJ,d rlce I~lectrie }='1;, ti-
Ja lhe ;\c\y Yorí, Company, cuyo precio, 

pu<:,sU (')1 Lima, no llega a quince soks. Viene provista ti<: 
L!tl .:~,>~H.J{t_t dt'- r"':Jne5,:'16n, f'idCt ~e aut{)r~cc < de 

esta~ ei6ctricas. 

·.F 

I\}. AIUSC'Le CD.r('¡::f- de n.h{~r~brn u: 
sihk In protecl'Í(¡n de (,ltanto ('oni:ielle, si OCUlTe algún peli. 
~roso ej¡ws;Jerndo fll"l)nt('cim:rnü" dunulte Ir" noche A 1.t 
~h~c;,:,'si(:Hd de ~t: f~r-(d(' d(: it¡erz;\. 
m ot1'1.z prt r8 el rUlll'ÍO!i;llll1en to de la botll!w 11 otra, 
de la Limpia.dunr eJédricn, ,etc, 

\-Ian1;,;'Strlnf~';)Se \,::Th¡ de I;arrt<]or::ls \--8('10, 

d¡SP1WS10::. él retirar dcllVlllseo las qne dejurol1 allí a. prueba. 
si (,:ta IJO se realiza prúxirWlmellü', acepté el presupuesto 

C·L~\' x es 1::'1 colOt'~t(,~ión ,~It' cinc,) socl,,~\C_,tS' dt, 
nltnnbntílo i Úlnza, por la :suma de Lp. 16, a fin de proceder 
eJl el rlíé¡ ;1 dicha prul'h:l, 1-1 i1bienl sido mUl sensible perder 

l{~ op<)rtnn.idn.d i-rir ' del Sr 
Rnnberl, que impelido a mnno. ftnH'ionú ya en mi ptc;;encia. 
i :\ mi enter:!t S::ltísfal.'cí(),D. El eo~t(' de Lp. 15 es la miüld de! 

t... orn elec-tr1cn t/~;J ntél ane ~(O n "." 



- 16-

8. El exceso de Lp. 15 no corresponde a la diferencia de dos 
sockets entre ambos proyectos. 

El Presupuesto de la República rejistra en el pliego de 
Justicia, la partida autorizada, entre otras, por la lei n Q 

547, de Lp. 2 al mes, para el sen-icio de alumbrado del Mu
seo. Solicito: 

1 ?-Que se haga efectivo el pago de esta partida, desde 
que la Compañía del alumbrado eléctrico conecte el servicio. 

2?-Que se apruebe i pague la instalación de los cinco 
sockets contratados según el anexo n Q 7. 

3?-Que se autorice la colocación de dos sockets mas: 
uno en la Dirección, i otro en el taller de fo:tografia. 

G 

CONSERVACIÓN DEL EDIFICIO 

1 Q-Es Uljente impedir que las lechuzas] murciélagos in
vadan las salas del Museo, penetrando por las aberturas 
que hoí franquean los vidrios rotos de las ventanas n Q 4, 39, 
69, 68, 62 i otras. Por la misma razón es prt'ciso componer 
o mudar las cremonas de las ventanas nQ 19,22,23,25.67 
i 77. los picaportes de las ventanas n Q 20, 21. 36, 68, i 76, 
los cordones de casi todas las cortinas, el pestillo de la por
tezuela de las ventanas nQ 6 i 68, i un gancho de la n? 16. 

2?-Siendo necesario mantener el Almacén en permanen
te ventilación, resolví conservar ahiertas día i noche, dos de 
sus cuatro ventanas del lado sur, cubriéndolas totalmente 
con rejilla de alambre que impida, el paso a las aves noctur
nas. Solo he hecho esta operación con la que da alIad o del 
Oeste. 

3?-Con el objeto de ventilar, día i noche, las cuatro 
grandes salas del Museo, he cubierto con esa rejilla cuatro 
de las ventanas del lado sur, situadas en la cuarta sala. 
Cinco, en la primera, recibirán próximamente el mismo a
lambrado. Quedará asi establecida una corriente de aire pe
renne. 

4 Q-Dije que el desmantelado vestíbulo queda convertido 
en nueva Galería de Pintura, bajo el nombre de Sala de los 
Presidentes. Alli, i frente a la entrada, coloqué la notable 
escultura que representa «La América», i que labró en Lima, 
el año de 1872, el artistá anglo-americano D. Nicolás Young. 
De~graciadamente, se proyecta ella sobre el fondo caoba de 



.in!'; puertas de sn r(:spaldn; por 10 que n:7n1)t:¡11 s;\c¡-iíícados 
sus coutornos, P;lra evitn,r1(!,. cOllvíepe pinta:- el r<:vés ck 

4 .. \:;a.s pu,::,rr.:c.i5 (on JLl ~ rned in s ~r .. >:.!:;~~,·~.>.·S.;':.:,:. " •. ¡.,~.,~~>,~~ .. ,:~, .. -~.l~.~,.,,_ :.,.'.¡~;ii., reJ.~.~';:~-s" 
"-\~s nt>ce,~;tri(J dt:'siru:r el ;~~.:.'<:' ""'~',,;> • '. _.:,~ ".··.'i\,~,~U 

'que en (lH,ha 8al~}, n:cibell V<l.riüs hustos, i n'cfllplaDH]OS COl! 

,i¡nitaciü!l de pkdr11, a fiü (le que lnaLenci(ill se lije "xdusl\'¡¡' 
1rH~_nte ,~",p -,!.¿~s escnltr;ras_. {.-jr~ '~e.r S.t)f{L~itaJ.1(1:3 p"i';1' t¿·de:.:.: i{'Cces('" 
,!,_;;:'tS. 1,~\ lúlsrn.H \)h~:er\'·D.rjó21 5f~ Y\_'ÜCf{;:" rd :--:;ilTH~':lt'i") qUe r!.'~ 
cíbiráh csLnttw del Lihu'lador H¡,lívar. .1 \nn ejecntBr é~'. 
las i ($tras o;bi'a:; de yiu.tu!':" f~~ltnn hrodw:" aceúe dI' lina. 
,:;;·a J :;ecnntc I i)l~l nCt" (:.le Zl'nc l !{}S ~),~;" 

-5 '.~~ .. -r~l eX1~ t\~nte en (,'j ;-\lrnar(n ~rn Del' '(fL'e 
lUSO, por\¡ue SH caiwría de t1('sagü<' es r.:! o¡'stnlida, h~lce mn, 
'e!lo tiempo, Es u ¡jente CO!l;¡poLJerh, 

ta~; con t ti1J;:~s c{Jrn::~11l.<!_~~. de teL~ rt_rnrtrlLt;~ tan i frá . 
. ji} como los (Xi¡:clu.!wS q;¡e s'irven pnn:l Stl ¡nanejo. [lCC 7 
aflOs C!Nf: el uso h,s ,'iene ¡nutíliz4'HII!(). Lkg;l el m01W.'nto dé 

i 1 célml;¡:~:'~,[¡~~/i:'~:ri:;{;i~\~)¡~;H1izut:L¡ n~;~mYI's 
'son los ndeCll,tdos ptlnl esas .in VdlÜí.l1ilS apaisflflas, porque 
<,'errando el id S<.' lo franq iJean al ai,j'e, {"sto ",s, 
:rnitirá_H e~\~-'L~- n_ilSt1:'{¿¿s \""lC~Ul~sVf~S p~rz iJ~ __ ~_~~ l 

1,,-1ts e(;~rljn.ns ¡~:'2'tuaies -fA ntetler (-cyt'¿iClU;;'; 1.'1.::': 

¡LallaS, pnra que el :~olno entre, tÜ .. 1 aire tüIBpOCO .. ", ........ Sll 
HSO !l1ütlvn otro ;¡hsurdo c,mst1tuí(l¡¡cn n'g]a pt1ntl1it~m.eI!:' 
t.e l1tt'::¿· de ¿:thOra~, i:(i"'4::S- aJ dla~ 2d n.hrlf 1 rd 
{~errDT' eÍ i\luseo E~te ah:-:-;t'u-~:t cr~:l.:.:t::.;tla t'T1 brhrar {l~: 
r"on otros c1lrtinajes, las pluma~ i las tdHS ele c(,lores, para 
('¡ue la luz no S(' los (kstiñesc, i. en desahriga.rlns de din, dtl 
:t:iH Le >~_ s d.re S('} 'nt(\ cnHl0 si det -~;{)I nafLJ tu
";,¡,-jej'an ql{~ tt-'¡)J~r los c"f)h)res, l~-os' ns rt'(-.-rGl1el'F,,1 p

pap;at'(ina'del1ktS, la mth.lsidw:l ,de In luz, que las cortinas no 
dominan bci, i eU,va :t,~ci6n destruse nípklallH'lltc Jos colo-
tOeS, t'i'~ lc~~ piHtnr8_S ul ó!~::-o, unl{]¡S i h)s . 

·~'-i,·~-·I?n 1;1. tt1 saJ:-t _, h8.cicl rtt"-
'lTch;i., haí dos cuartm: (n 7 54, 1 (3) fjlW (;:;tán IH1J¡ilitadoH C(}, 

ll~O n-:trctes en uso j sin aguí.i~ ~~efiüra,s i c;lhallen)st i 
fb~_tJ ·H ~2'sn sEd.a 1~\. r Es 1 lit] u.-.. 

que arl''thns dc~}~~'n est~'f"r rH~lS irlt'~lt~~ 
mi'txinr:e cuando el .:\ln~,eo carCl'e de e;p¡l.cÍO p:Uil la exlllbi
'ci6n de todo lo que posee, i ['!Ira su fHturo inen:lIwnto. (on
viene trr:_s];:;_~j.f¿resDs tf~tretes nl cua .. rt() tnad{:; en 1<1. 



haja, a la izqtllcnla de In escalera, t'Uand!l haya scrVlClO de 
agua. 

8'·'.---( }.riz('~~la la (~;-derta de Jlntür~-\l' ~. fc)rZo~:"~f 

decü;:~,r L~ .uz ra qUe' CtLf'Vlrü';; que la f(>i·.rné~n :reci~ 
difuSHJHcllte. i tal manera qlte Lodos e]Jus puedan ser vis· 
tos en su verdndcro aspecto pict(¡rico, i Si11 que hl5 lllstracit) .. 
nes 1ot.~ rVH, c1:n-lh j uieru_ CjlH' sea el que ~:Ji..'ltpé~r~ 

CUHfltllntcro lú ~éd;--'L r:s'tü. (undici6!1 Juz Jl0 se l"eeJ¡·· 
%a sino cuando ella t'lnra por a.J)<lllla alwrtl1ra zcnital; PI))' 
cuya ra7.(¡n solidto se ;\ U torice In construcción de una fa ro· 
L1 en r,:1 d(> t'sa (~;-dcria,. [dJ_\-tctir (:.-n 1n actuc¡-

luz pc~r tres ;;, {'ntH!!HS Sl.111<'ldas al 
Norü', i t'ubiertH;s COI, vidrios multicolores, a tr:lvés de los 
Clwles ¡o>; cuadrus recílwn luz üJ.Isn i del s1.lclo, que, ul dar en 
t:'l1u~, alteJ";;!; S1JS t1nia.s Pf}~" ('f~::ctc) de ¡,HS 

\-rlS CLtff.tbinHc¡(HXCS Ópi:1V;lS (i~,le (rl}f~U t:ülcl1~(s de _~(J!" ~;l-
d ríos al n'tleja ni(' sobn- el de lo:; ~uad ro,,, 

W'--El MlISCO de JIlst.oria 1'\,lcion:11 enarboló bandcr<t 
í,~-:S (le en buen es~ 

tad (\~ dt.: q t~e tan C()St1~ rrJ bre F-c,J i~:t.a. rd ;~:(-i a 
hoi como ante", conviene reemplazarla. 

10"--Al del fn>nllspicío del Pahcio :Pl(' d 
ta (le :r)ipnfacb j ()trt~.~ t iflf..!11;{~ s 

'iLt,dos: 'p~i.l;::lzos (le terrCllfJ I}relJ~t 
pan\ jardín, ¡x'ro defillit.ívamente ab,mdonados, desde hnCt: 
tiemp", al mus ruin desahogo de vagos i nUi! intendonados .. 
No to!l:ran seln('i~mü2 'o'"dimcntnciún el de"oro ni tI 
bilid,'j de C51e ( ~~o.ticit(J t;C Se ofi~::le él l;i 

tllT(, del p<"nl el de los que tal ¡laño i Olea .. 
sa causan, ¡ que sr" mande ccrrar con L111<l VCI:j;¡, de hierro el 
terreno de rni re h' f(,' 11 cia. 

r}:ido ::,:(> :'jutorH>~>1~ 1a.s ObL,~S se rrnen tO·f {lléZ 

pnn,tos 1 ¡os o!;s reqtH:cldos p:tu . .l 11as .. 

r: 

La coh'cción de ¡\CHrí, de cerárni(,~l, tc-hís. mornins tlten-
"i'bns Cl}.Yt 1"::;,03 .~t' f>xt,;,'nüía t'11 1a anter1<:,l". I)()r '~on-' 

í ít !lrl11:1(' .nt >!H 1 ~t 1 ¡ il ~~;[i.}T~ a.i{~s, i so 11rt 
lnrgo retal.l0 despro\'ísto d(' toda ddénsa contra los riego('l 
lH)sihics; de manera que el contacto exterior podía f4cilmeu-
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de l1n ern 

La segllrídnd ¡ bncna conservación de esta Co!ceciún i de 
la r¡ ne pe~ínHlleCl" eneajowHln, imponen la necesid;¡d de a u
meniar elnllteh):¡je con tIlHl cstantc:ría d(' Ct'clro, cuya e0115-
í rü:_:eión ~ :,~~_-l,-'a rg-ar:,'<~ f{}'S tallerc's l·a }-)eni j {.,'nci _J rlé~ ~ 

tr.<etanto. el. .\fusz::'o ne- e~ 
n;~bi\~o el_el irristerlo F'ornento ('Cll1S('!'\'-fl. os 

{'I! los bajos de este loenl, H eOl1dici()li dv devolvér,wl,)s tan 
pronto como ('sü~ Esta la estantería cnyil ('0115trueciún solí
"ítrl, Pre1i:'rible H esto sería rcstituirn! [vJnseo los c[Jlon~c es-
tantes 

eh, 
L ~'-{,i-íe~H 

ccmsíguien Le al desuso, 
Pido se Hutoricen las siguientes ObréIS, 

gn$tos: 
19-Compyn,(;r los he'l 

se n:'j nEtn 

~l';-C:on:.~ tr~ti r 

sus respectivos 

dtri-;i,'lS i es.
sut''iclf:'nt(' Sé-

objetos anúJo;~m:, 1 repOller de las vitrillas nO 
G j 14., 

:{9_-COlnpollcr lamúquin:¡ de ese]";hir cuva f'si wJo n'O 

t la fr~ct:'l n;t ~'U.1eX~.l r(' 
mutib'li' c",i:ritnrío Di-

recciC>ll, cuyos caj'll),>f; son de diJicil manejo porl;dta de eo
rfede¡;lS, t' inseguro<: por el mall'sLldo de sus mnlas chupas. 

- \ 1 • - '1 1 .. I • 1 1 " t)'.'_-J _lIq~llnr un a~l:j, (te plC (\ ,;I{'jS~O , pnra (' n1811eJO nI' 

1 !¡ ; ,¡-os d (' .'-:r~;:.:'é~1;~S j~ni]((¡~., 

ese 
aeer un PU¡W'.!lO cnarto oscuro con cuartoncría de 

2" x :<", tabla de 1/2 " i HlilChihelllbrado de 1", para el servi
cio [o h)I,~Tiifico, e 1m; LtÍn r los COI re;;pondientcs il paTato:,; de 
HgU:fi 1 (les; 

7' -.\iJ 



A ('st(' respedo pido se antoriccl1 los gnstos n:\{iH'rido::; 
pnr las ]'1('ccsidades sigui"1¡(.CS: 

1 '!-·l~enoi;ació1! de 1;,5 rmíno~ npolillados e11 que eslftU 
trn tn~. ric los rnrn rg-,Sf-k D J 

~-r' -:.trn,H Iflue se tr<=r,jcf i)}) 

los r('~,tos del Jellt'fül 1.11 :~';¡ar, HI:dtratada debajo 1.1" m1d. de 
hls cse,\leras que conducen alu:dln. 

V',,-I\esanmnicnto.te las slgllientes pintunts ;.I~;rlJert';;
lbs: A rco de la ihlh'ershl;¡d de Lima, LD escala Ih' Jnr~()IJ" 
Ltl fJ!'ste de },'lorcncin., CUJilhntc del Do;,; de Al:¡yo, C'risto 
COI! iN cruz <1 Cllt'stas, n't nitus de 105 jenerales Edlcn iq tI", 
Sq,-~'rfc i ~ecü~~h(·tL de Cri~~t(.~)~-d San 1:"r<}llij~(·U Sola- v 

f·'~ lr;.~l rl:U~ 

n:tr~1t1):;: 

L()t!Cl Rcrnp¡.f1;:~~ p111ti:tdos \.~l año 1 1I\1r el !}{Jta-
ble <\rtlsÜ\ D. Daniel Ílernández. estiÍn m:.ndw·dos en mu
chos sitios PO! Lls (kyecciones l:nnsccnti"as de varias jene
[,aelones dI' k·dHlZilS. El primero de estos ¡('(.latos recibiú 
una ctlchil!wla qne le B.trayiesa din"''(lwdwenle 1<1 éara, A
grego qm' d (TU¡."¡ro ,\):117 José ¡ el Nii};,' UiON, de la escnda de 
Mnril1o, (Jlw llcrteneció al V1rrei del l'eni, Conde de Lemos, 
fué durante nlHS, el ~Je lechuzRs ; 

del IJ::tJa·, 
:oí tio (['.le 

n:::;"f:.;) .. t 1~:)nd{'" S~ (:~fe(~tí.) 

7"-I(cstit\lcjún n1 Libertador O. ;:;irnón Bolívar. de la 
cabeza que se le cercenó i se perdió; i \.:OltstnHTi611 de' su pe
destaL 
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Ct:-tbé--

ves(}~ 2,- en trc lf)s- que f }f"!j'{)Sf'tO. 

t):';-l\':eintegración cJd cuerpo 
cuyos fragn1<'fl tus roda hn por los 
sito. . 

sabio Raimom!i, 11110 de 
rincones de dícho Depó-

1 o '>-c,l 111 

! ¿:d 10. ('stú~l 
;'ll(:X() 

n" 1 
11 9--EI [:'O'{ de los POCO!, libros que ]()fman la pequeña 

hi b lioteca del IVI11seo, se ('OíD pone de impresos éllCl1' lderna
d;JS H la rús : por rH:;~ón están uLlltr¿l· 

óe] 1.130. detrl-

de su cmpast¡'. 

J 

COl1vit'nc autorizarla "'Hupra de nw tcriales panl los si,
gtrientes ohjetos; 

1 "'·-H!leer d mastic o tnortero ,~()n L,s 

l rnontHrI(~~, 
;~(-'-- Limpiar Jos l'undros ni ()ko. 
,l-",--Colgaf ('I¡,vlro" de gnlll pCc10 en las pHlcdes, que son 

lle doh!.' telar, esto ('s, l11terÍornlt'llLC' hueea~;. i los cIernas dI;' 
i}\h: 1eL:.~t:S dt~ 

(¡"-···Dibujar resanar al óleo 
T' Limpiar o"jdos de mcLd 
;..;n .. Hacer tinL\ bl¡wca, 

rabrtr i t:"~c'~"i1)ir rótuJ }~ en \~jdYio~ 
01.'- r L \'idrio. 

-\lawr la 
12"--Conserval' ¡l.l'mas, 
1 :l"---Preservar dhierro c!e] luollo. 
¡il"--Limpiar yidrios. 
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15Q-Forrar con madera catorce medios puntos de vi
drios de color, 'sobre los cuales debo poner cuadros al óleo, 
cuya pintura está expuesta a ser resquebrajada por la ac
ción del sol que atraviesa esos vidrios. 

K 

HERRAMIENTAS 1 ÚTILES 

Los trabajos de reorganización me obligaron a pedir a 
la casa Humphreys, las herramientas i los útiles que cons
tan de las varias facturas acompañadas. Con otras de mi 
propiedad, agregadas a las que había en el Museo, completé 
el número de las necesarias para ejecutar esos trabajos, con 
prontitud i evidente economía, sin ocupar otro personal que 
el de empleados. 

Asi, pues, la operación de colgar bien, i en su sitio, los 
45 Virreyes solo cuesta el valor del alambre i los pitones u
sados, cuando antes de ahora, por colgarlos mal, 1 en donde 
no podían permanecer, se pagaron S. 225, a razón de S. 5 
por cada uno. Se pagaron S. 25 al arquitecto D. Hugo Behr 
(fuera. de trabajos especiales de ca.rpinterÍa), por colgar mal 
el cuadro de Lepiani El Ultimo Cartucho, que ocupa ahora 
mejor lugar, sin mas gasto que el mui insignificante de la 
jarcia de alambre i el perno de hierro empleado en su nueva 
colocación. 

Otros muchos ejemplos me permitirían probar la apre
ciable economía con que llevo a cabo los actuales trabajos, 
gracias en mucha parte, a la herramienta adquirida, i a la 
abnegación de los' empleados. 

El Museo necesita, i pido, una prensita tipográfica rota
tiva, cuya rama o lecho mida mlm 5" x 8" como la Excel
sior, quc con siete estilos de tipos, tinta, etc. ofrece la firma 
E. Kelsey & CQ de Merenden, Connecticut, E. U. A., al pre
cio de 40 pesos oro. Ella es indispensable para renovar la 
numeración i las tarjas de los objetos, numerar i rotular los 
objetos nuevos, i para clasificar las papeletas preparatorias 
del Catálogo; trabajos que en muchos casos convendrá ha
cer en papel o cartulina, en negro o en colores. 

El complemento de esa prensa debe ser la Cortadora de 
tarjetas i papel que con cuchillas de acero de 24" vende la 
mencionada casa E. Kelsey & CQ, al precio pe 12 pesos oro. 
Pido se autorice su compra .. 

'. 
" 



¡,,(\Hilar lweetnl los udleres de 18 Penitencia· 
l d de, se-

L 

REOW;.\ 1'¡ZAC¡Ó,\' 

1 f'-'--lIrc:~t;;,:¡ el14 de 1::1 sala H.;'ltnnda era 
un hacinamiento pestilente th' cosas inservibles, enlre las 
cUides figuraban l:Js sigukntt~s: L,a cabeza del Jenera] Sala
vertí: el cuerpo del jenernl Bolívar sin cabeza ni brazo; el 

de1 ('nL;tr;_i-:;_hIJlraHtt' (~rau,_ tei:"ra 
)¡ll"rada 

lnt~'lJnatorúl ~1~' I;rHl1(:j~co 
sc tr:ljeroll los restos del ]nleral ~lar, la caja ¡[,)tilda en 
(!cHl'le estuvo ¡,:,uardado el catre de camp:l¡'¡a del 
(Te; la mi tad de la armería histórica del NI useo; 
dnd de ~rán(f)~- en el ? 1nns de 

nUCll de tel~v3 pre'" 

1:;1", pUt~n:ns, lJín:neebs i \Tíntil1l1 cajc)ner; de cerá-
¡nkn, telas, rnmní:ts, i ntcl1silinsde las ¡mtigllr:1S civiliz¿¡ciones; 
duce enjones v:\('Íos; unH uwgnifica alt;nnbra de Gobclin; un 
!lHíd colonial cerrado con cillldado. (¡Ill.', se diee,eontjene va· 
i<1~;% c{}!e-ceh¡'\n rnn,n1:1s:cl~it(IS: la ~ ('{)nl,:-Jlem(1'1~at1 del 
" CCl1tE'nanQ rkl Descubri 

, o n.1t:':idicn de , -rU·1R ~-'}}utr.nas el 
suelo; otra dentro de Hll enartito de llliHlera;¡]oc: vidrieras de 
cedro yacías; otra que eontiene rrnp;rnentos dd combate d" 
Arica; t.n's sillones i¡1lt' pertenecieron al Vín'(>i (.'onde de Le-

u L n !1tt:':~7~'L, d:; }.::; ban.¡:q~: l1J.H11e r~t 
1 ln(lnt~_:¡,d :~;c~hre un i; l.lU1TIerO-S'0S 

1.stos tL:< t rdol1cs rt).'i¡:-)~:i dcst1n[~dl)~ 
a impedí r el contil del púlJliro \.:on los objetos, i amon to
nados ('n los pasos de In escalera quc cOllcltl(:e al llnm<ldo .'te· 
cIJO ('o]oninl; un en0f11l(' Cel 16n contiene azulejos entf!OS 

" . de (;,¡., 
i ('l1riíJ~-l~:nrno de 

:ta. que- ~t: 1L~~_l l}nrn d('slnt~'?ctar 
rnc1Jtc; un urinál'in COllstítnüfo en fiJCO de inft'cci/m; un l¡¡Sil" 

torio enlozado, Cl1yo desagüe estó obstruido; Ull rollo (h' 
pintnms :¡1 óleo Smll:lmente dell'riorac1as; un pOl'O de hierro 



:.Jtr~,} P(~C() 

nr,'.1H nos 

'V;J he qUe ~stc :nlnh.;ano es i)l 

ventilarlo Almacén-Taller, CliY¡¡ .');:j,'tencia útil esUí ahor:! In

vClltl1ri;¡¡la i distribuida .:n efllltjcl1' orden. 
~~'l-,Dd inventario 'liJé <,,,tui hncienc10 de la ll\?qut:'iín pe

r,¡ importante librería del 0.111,,<.' .. , npnreccll tn!!lt';Hl:is ln:~ 
obras siguientes: 

flt~!flf:;o{)J:;: o~r .4l?let', 

parte II~ o sen.!1 11 ¡<~ 
~f):iJ~,,~j.n-I3:Jyeau ot' 

;\"o:r't-h {i{ ~JfexicF}. F;.tlt;,'~ 
:-{ 1 d.;: 1:J e 01eCClúH 

:?,""I'ení. BeobnclltnTllr"IJ, ctc, FnHan:VoL 1 (Lima) Vol, 
11 (LI\ costa), -

iV'---}l1icio de JínJÍtc8 Cl:ltrp d H'I'úiBolil'hL Faltan los voL 
'1,11, nI, IV, v, VI,Vlll ¡ sígní<'11tes. 

S"- ,Gesnwmclte Abhll1JdJu1J!rn!1 zllr /Ílnerik S'p/'tlch tIJuI Al 
Lc.rth(tll1skant.lc, I:"},dl;'-, n lt)¡;:; \' 'd, I i .I I 1 ~)07}. 

x'-'-Ref'lSU riel illn8'}(! PNulísiJ.FnHnn los v(,L 1, VIII, IX, 
X, XII. 

fF--F)ncic!o¡u:dia C'nircrsal. f·'altHl1 los YO]. V U, VIII, IX, 
XI. -

10v",-Reiscfi in 1Jrhi:·;('h-Ounvmw. Faltan los yol. ] i LU, 
11'-'--Bc:icrio de 

ID.!! i J91':';: 
1 :¿f:;--C"'o-lcís{" I{-;u 

nI p.', -, '1 
etc de LoreJ'o, 

X. XI i XH 
.13¡~-<--.E?ole{i/i {lt'; ,j:!v,-;;po .1Ja;~,aellse. 

\' \ 1-:'-: i _Í 1 n'~ 2-3.,4~)~ i XII~ 
lns yo1. L n, nI, 

14-'-'--Bolelín lid Cner¡JO de IrJ,jellie!'os ¡J¡- J1iwu;, Faltan cun
renta ¡ seis n(¡JlJcn,s. 

L'í"'--Congj'cso C'jcntíflr:o. Falta el buktín n" 1. 



lH':-~-1\1e111()rins :wtigl1as del Perú, de Montesinos. Falta la 
rte: Vnrias relaciones del Perú i Chíl¡" 

todavía una. parte de la bilt¡¡,}tcr;:J. por f('yiSaL 

Pido se nutoricc la C(lrnpra de los \'oltnnencs que fitItan 
a rHda una de las expresmlas obras, i n las demás que tam
hit;¡¡ estuvieren truncadas; as; como la de otras de notorin 

para los fines del Museo, en re las CL1fd"s ci taré 
1:'1 s 

Los C¿¡lend.'l.rius Jft'xicanos por. :\Iarin Fern81ldt? de E· 
cheverría i Vcitia. Méxíco--Imprelrtn i taller de fotogra
hados del Museo Nacional. 1907. 

Homenaje a Cristóbal Colún.- Ant~t{ij(>dades 111e;r¡j¡::;wI1S.-

publicadas la Colombina de t"n el 
Cnarto do Desculn-imidlt o de Améríul. 
ro j Lánrimls).--México.-·Oficina (h, In Se-
cretaría (1<> Fomento.lk02. Contiene: 

Códice Colombino. 
Códi('c Porfirio Dbz. 

Baranda. 
Códi('c D~~hesa. 
ReEens d\~ 
Lienzo de Tlaxcalla. 

NowbresJen.gt'itlicos df' lIU},'ico (con Atlas). l\Iéxlco,lS85. 
U n t/!. Jeneral del Musco N;¡clOlW! de lV/ipok.., por Domenico 

:\lonaco. Cnnsen-adO!' ¡lf"¡ mlsm¡; !'vI usen.--
1878. 

Noticia de lo.'; nwdros PI¡ hiS (;;;¡/erfas ¡'¡Jaspo 
Nacional dol LOII vre--París.·-1878. 

C;ltálugo del1'vfus(!() de PintunlS i Orabndos f01'lnn.do por h\ 
Sección correspowlicnte desde Noviembre de 1875 hast:. 

de 1876,i por 1:, Academia ,~n 
m:rul celebrada d ' de] mismc) 

Descripl'j()1} abl'el'üuhi de 108 lHwwos de escultura ;,mtigl1¿I, 
g1'Íogn i romaml, C011 adición de los Muscos gregoriano, 
etruseo i ejipcio, de los tapices de I~Hfae1 i lns cartasjeo-

de Italia, Hércnh's ccmscrvador ("I1 

de las Galedas los :\1nSC"5 J:?oméL lS¡";:L 
de 10s ClW.dros CXljUestl'¡S Pll (Jale1'Íns del ilIu!:il"o 

del LOIHrt\ flor Federíco Villot. 1 kG1. 
OuÍI¡,nrtí,,,tica de ll1i/;111 (Monumeutos, GDkríns, Museos i 

hJg-ares notables). 

~¡ 
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NHeYlI .ft1úlI del ;'\Iosco, Cw:dil10 iJnrdÍl1Cs de Veysnlles. Vt'r
- sn !h~s. 18G:~ 

Jrchii'oS eje !/{ (\t)11)j::.;i6n fle ](}S 2tlol111f1;enfos Ili:.;L/;rico.S pu_
b!íC:I.dos por orden dei Ministro de la Casade1 Empcra. 
de,r i de las Bellas Artcs--co1\ ~HO láminas, in folio, con 
texto S()brf' la histc:¡rja l1as ridades 
cas \,-1e los lTl0t~Umerrb)s 
teUf. 

(Sudades i ¡-u.iIl¿¡s ¿HlJet"iI','I.tJas, rv('ojidas i IwblicadrH, por M. 
D. Charnaí. París, Cuide, 18G1. Contipne 50 ,·i",tas. 

inciden l;ftra \'lIs in L. eDn 
l:J¡ 0';;,2 v\Jlnmenes. },:,,·w .1S4?). 

iVlo11 1/ mento8 :llJtiguos di' o l'Ewg e , pu blicados hajo los ütts
pieios del J.!·ohierno francés, por August Caristü~. Pari". 
I)ldt)t r edjtt"ftf* 

TlJe ¡l."soóatiol1 {¡{thE' JJEStQ f1111 Art Úl the ot Ne 
Y()rk. Reglamento. uno. 

1'110 AlctropoJiUw MUSl'IlIIi 0[' Art, Etching's of Pittures 111 

thi' ;\{et1'o r,J !\('\V Y 
. tI D. 

3'"-.opOl'tuIlWl1en le somete ré a la delj beracíún del Su .. 
G'obiern l ), un pi OVé'eto de parn el ~íuseo. 

(~st a b·a:6t~· (ti' ord(~n 
nHl frcew:ncia que algunas personas de áspe 

ra eondic:íón se obstinnn en visitar el .i\lHseo a las cinco de 
la tarde, esto es. en los momentJJS de cerrnrlo, alegando 
cOnfOrlrl('< su feJ 111') lesa hl)-ra.; tod,¿'l v{a i SI: 

evita la cuest¡(m ¡i-:H1f!Ueándoks la entrada. se po-
sesionan Muscn con gran desenfado hasta la hora que 
les place. A fin de ljW' en este punto "can indiscutibles i 1'es-
pt:tndas di:'l es JJC,'e5ano 
1'e1' 1,1 ';nic(¡ ,·'C'ytíc'l) c>'¡su'nte 'Fp'í d" nl'll 
l:riClLción, romo (¡ue iig:u-ra"e~l l~ Sf:j¡l¡¿~~l(~nini; o bien com· 
pral' uno de mas fresca da1n si en aquel el peso de los años 
1HU tilizfi lo~~; esfue-'rZf)S del llirlS hábil Solicito fi.uto
r11t'lClón o.t t'p'",,'et"n 

[)9-Es necesario establecer el servicio tekfónico. Dada la 
dúit.ancia del .i\luseo nI centro de la población, cualquiera 
üttnc16n fuera del estal)h:clrni(,l1to u,bsort1c con e~~\2t'SO el 

menu"cabo 12. qU(' aquí' 
delw ser incesante. El teléfóno permitirá acudir a todo, den
tro i fuera. Solicito se i:lntoriee la colocación de uu tdéfo·· 
l10. 



f/)-El de r ¡nente' por escrito 
los rni1ian's de \aritHlos ohjetos que /orm;m el Museo, nten
(liendo al movimiento di:lrlO, explica suficíel1temellÍ!' la 1I(:'ce-
6idarl de estahh:¡:er d de Sten.'tarín, Pid.d SiC nombre 
para su cksemp6ío id Sr, Cados Fernándcz de Conloba, cu-
ya reCi,'¡Oz('(¡, 

-Las exUeueós extraonlil1Hrins actlwks, i las de la 
conservaeiún, (lbJi~:m He ocupar a I,'uda pnsolos sU",'lCl;¡S de 
un rpie i:"-(~r c(;Htr[ttado n ~l 1~az{}n de 
~, 2 por día, Pi/.lo ;¡utori%aci(¡n para ello, después de COI1U
:(er ](1':::; cxcL'siv-o::--; e -pn,,:ci,}s i1ue (un ,--1.1'

(esallo ramplón, cuando se le ocupa H dt'stajn. 
,~_I_}--Carece t~l_:\lrr:-,;eo dt? adeCUft,do pura (!UC 3;':' U1'5-

talen los artistas '111<' acuden a copm,r cuadros de las C;¡]e
rías, Por decto ele la <lct'nal reorganización, ({nednn sohrnn
tes mm,.c¡'osos \.'3.11':1 ¡!etes ¡ !\:, lar. de los \ 'lwles po
drían ser co]oe:¡dos en el nla orientnl, en UD espacio snheíen-
te pn el indiGHlo Tal ría ser d clJlHlenzCi tk una 

por medio la , las pinturas del 1\1 lIseo ser-
virinn de escuela a lo;:;; artistüo; llaeio!1ak", Pido se me nuto
rire !hl ffl onza YlfZa r {:>-;te ""f ;-dler de turu coriJO Q1HU tr.l ~u 1:-1. 
del i\lnseo, ¿-n d t.'xpresar1n lugar, Solo :¡]1i halm'f conlOrli
dad para cjecu tit r lo;.; ir" . i !"esann hs nu
Ulerosos elida ros que eshin averiados, Esta !'>('ría la princi
pal :1 tribnl'Íón del emplead o Cilllserv ndor que Se t'llcn rgn ;;1' de 

a Ll I/('Z l[lW d" resta \lepermit\J recornen-
dar para tal empleo nI Benigno Cácnes, Por supuesto, 
H nnt'YO taller de ttcrnlirlé-i cadn, intf'rl'~(¡do ('OH SHS 

propios materiales, sin que el 11u:'>co ofrezL:a Ot1':1 cosa qUí' 
loc~¡} í CH ballete. 

~Y;'--E¡ Cobít'fllG da :IJl1wJlllcntc dos uniformes n los 
gnardi:l nes i al portero. en que se incluyen ca.lz;ldo i !,::ornf 

mdi ¡ de I:~;,te s,',hre-sue1d a lfJ~ dm, 
pero obligándolos él ul11fonllarsl' ~l, su ¡:ost:!, Esta exclusi6n 

la PO(i j d. cstü rUJa 

swhl0 inmotiv,dnwente ímpl!C'stn;¡ cmpleHdos de cate
goría superior él la de aquellos, i "in duda d" m;lyor l'CSpOIl' 
sabiEd:H;, eH 'J'cici,') de "ilB [UW:iOfKS. Pare'.'!: qn,' 
los cons(:rvmlores reciban tambi(:n dos vestidos COIllpletlls 
annallue11T'" En ('''Tt:' ""'rJtido ,'¡ se una H:so.in
ci()n~ 

10(·'-· -La p~d(), n~~el1lás. para 
ks a b ultlmas 



L'nda hl Stnn;'l np('(':S8.ri<:l., l)ara 
R fin d" C\ÍtHr l;! desconfianza 

trin.les a se les oUlpa :~in pagárseles 
h1 obra hecha; irregularidad quc daña étI uno en su 11~Jítimo 
dCft'cho, i al otro en el crédito de que deben gozar las insti, 
lltciones oficiales, 

11 ü--Debo conocer jas tlíS¡j()skiones guberI1:üivns parn 
su inmediato cumplimiento en lo que atañe al Mus('(l; i 1:nm~ 
hiéll, los hechos que se realicen etl cualquier punto (l!- ln l~e~ 
pú b11ca, i se relacionen enn la \' ijilaucia que debo 
- rnonumentos hiFtÚl¡COS rWl'ionales. El el 

CCll]<K'er anténtieanl('nte unas. La prensa 
d,; í,nhnrnio el único 111<';1io de ,-01I\X\:1' ¡os otros. Por ('Su,,,; 

nl;,;O!WS ~olicito se cou:,,¡dt'tT al~h,,,eo entre las 
\'¡~ci"ks que tienen den::fho a recibir un número 
rnan(i 1< i se autorice la a un('~ de los 
periúdieos de esta ciudmL 

[\1 

CORRESi'ONnhNCIA I CANJES 

m:\luseo del Perú se hnlLailH:nmunícudo con el resto dd 
porque ni recíhe de los estahkcimÍl'ntos> 

de otros m nada que ,emitirles can', 
de que vivu nI pnso 

l de q uc ofrezca f 1 
ni SN'c¡i,n,.-<: peruanas de jos?\íuseoC¡ 

europees 1 hmenC;lJiOs. 

1'1ucho inljHlrta a este respecto que el Supremo Gobierno 
facilite al NI useo del Perú la puhlica ci6n de estndios seme
jantes a los que .-<lita el .lVluseo Nacional dervléxico; los cua.
les fomentarían el canje con las publicaciones análogas de 
otros países. 

La Smithsooi:/11 ctc, de Kew York, <:S la única institu
ción que en\' ;1 este .\f1.1s<:'o su..; "Hh(ISo" (~stud¡os yeJa
donados con u.,du" los ;ulii;::UHS c1viEzacio-
11es anler¡(tlUY1.S. 

x 
hCRE3.iE~'.n' 

La, leí n':' ta7 iija cierta suma lHl fa !flcn:11lenütr el Museo 
por medio de nuevas adquisiciones, ofrc(~idns de continuo al 
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Supremo Gobierno. Son variós los expedientes organizados 
con tal fin, i remitidos a esta Dirección para informe. En el 
uno se ofrece la huaca «Juliana» por la suma de diez mil li
bras peruanas de oro; en el otro se piden Lp. 200 por un 
uniforme que se dice perteneció al Jeneral San Román; en 
otro se ofrece desde el Ecuador un lote de antigüedades. 

Aparte de 10 que cabe observar en cada caso, razones 
fundamentales aconsejan preferir en el gasto 10 que tienda a 
afianzar la existencia misma del Museo, establecer el orden, 
protejer las colecdones ya adquiridas, i facilitar el trabajo. 
Lo primero es vivir. Según esto, juzgo que el dinero disponi
ble se invierta preferentemente en dotar al Museo de aque
llos elementos primordiales de que tratan los capítulos an
teriores, sin los cuales resulta inútil la acumulación de obje
tos mas o menos costosos, i expuestos a destructoras even
tualidades. 

El pago motivado i oportuno de las partidas aplicadas 
al Museo, en el presupuesto de la República, basta a satisfa
cer las dos vitales exijencias de todo Museo, a saber: la con
servación técnica, i el incremento. 

No obstante, propongo que se les aplique la renta que 
puede i debe crearse, cobrando diez centavos por la entrada 
al Museo, como se hizo antes de ahora, í un precio módico 
por cada ejemplar del Catálogo. que me propongo hacer, i 
que será irreemplazable guia de todo aquel que desee visitar 
provechosamente el Museo. ' 

La estadística da un promedio de 800 visitas en día 
festivo, imui p'ocas en día de trabajo. No 'es de creer que el 
Parque ZoolóJico, en donde la entrada vale diez centavos, 
tenga mayor atractivo que el Museo. La fijación de precio a 
la entrada produciría, además, el efecto de aminorar el golpe 
de jent~ ínfima, ébria i de otras malas costumb~es, que a<;ude 
en crecIdo número a donde la entrada es gratUIta, 1 poslble, 
causar daño con erovecho e impunidad, si, por defecto de or
ganización, la vijllancia es deficiente, i los objetos se hallan 
al alcance de cualquiera. Pido se resuelva a este respecto lo 
que pareciere mas acertado. 

o 
GASTOS HECHOS 

La casa E. Humphreys me ha suministrado los artículos 
que se enumeran en las facturas anexas n Q 11 i 12, ascenden-
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tes a la suma· de S. 129.40. Habiéndolos empleado en los 
trabajos de reorganización del Museo, solicito que en el pre
supuesto de la próxima quincena, se consigne la expresada 
suma, para la inmediata cancelación de esas facturas. 

La misma casa pasa al Museo las facturas numeradas 
del 13 a121, por la suma de S. 38.40. por pedidos anteriores 
a la fecha de mi nombra,miento. Según los dátos que obtuve, 
los materiales a que ellas se refieren fueron apro rechados 
bajo la dirección del Sr. Uh/e; por lo que parece de ra,zón se 
autorice Sl1 pago. 

La Casa de Colville & C? presenta las facturas anexas 
n? 22 i 23 por artículos que pedí, í cuyo valor asciende a S. 
36, que solicito se consignen en el próximo presupuesto quin
cenal del Museo, para su inmediato pago. 

P 

INVENTARIO 

Terminada la próxima semana la organización de las 
salas del Museo, se pondrá en limpio el ya hecho inventario 
del Almacén-Taller, i de la sala de la Dirección, en donde se 
halla la pequeña biblioteca. 

En seguida completaré los anaqueles de las vidrieras de 
cada sala, a fin de que cada objeto ocupe en ellas el sitio que 

. le corresponde, bajo doble numeración: la del objeto i la del 
lugar que ocupa. Así resultará, de paso, el inventario de ca
da vidriera en cada sala. 

Luego, por medio de un clasificador mecánico, cuyo plá
no estoi haciendo, reuniré las materias análogas, con pres
cindencia del lugar que ocupen; de manera que fácil i útil

. mente puedan conocerse de un golpe de vista los vatios as
pectos de nuestra historia representados en el Museo. 

Dios guarde a Ud. 

E. G. DE Q . 

• 
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po,,;xn A.:\'l'EChS;¡)H SH. :',1'\;1( CaLE .EX HACER fí ':vh:ST::c< 

RE ;\ACJ¡J"'; :Q:CE "Cll' . .'iCOXTRJ'; HI~C·H(, 

Crédito !naf1.' 
Hin"ir con :I.Clwr· 

DO {[elCotllsejo I1c1\1i· 
lnishos .. ,.-, .. ,,,., f,p, :t100.0.00 

- Cré:litü 
m¡j,nd ael oahrirCt}!'¡H," 
C1Wl>tlo del Consejo de 
.Mini;.;lt'os l-ibJ"o dcJ.a. 

ron. l<J"1 ht,n'0> 
, 88H· 144" 

207·,U';· 205 ·276· ~H)9" 

2()(}(),0 



:194-1 76·¡';j 7' -G 1 :{- 90fi 
1021·02- (,,5- 94·:1· R7l·-
925, que smuan", 
B72Cí.G.5R .................. . 

Aim d:.tl907 

¡\la l'zo 7 :~1l-
pre!JJH que manda, ¡(

klrir :11 ),1 HOleo la Di· 
reccÍ(m det Tesoro, l1.FI 

eréditn nor In sumad" 
'Se },"l.g",LU;JI1 lo" libra· 
nl-Íent9s :l'l'J :H)7 - t3l~2-
f,f¡3 .. ¡¡i;{IJ- ~g9- H)O~·· 

:W:3-413-521-T73-84-f4, 
941-1052-788· 1137 
que slltn;ltl.... . .... 1.,p_ 
:..:730.1.40 ...... 

En 8t} 
Septit'nllne de 190:1, 
la. (:olitad~irí~l f,í.tt'JJlti .. 

la reparü asi'i,,~nde'trt~ 
a Lp. 157a.Z.·4·¡ ...... 

Añn d", 1n08 

¡'Iarzo 14. - Presupw'sto 
aunal ....... " 
IJilerem:ia n'da ¡flada 
en oiicío de lrr tl~cha i 
rnHl1dadB_ 
('11 el Presupuesto Je .. 
. flCral (Ir' la RepúhlicH, 
por n:'Sf)11lCi6n su 
pre111;.l de 9 de;'),Iayo, Lf" 892.0.00 Lll- 2J 20,(UlO 
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Viel1t'u .. , .,. .......... Lp, 1000L53)0 

:Presupuestü anual según 
li)~ lei n t,? ,,54·7 
Viaje del Sr. Uhle ;¡ 

de 
regreso,:,,¡egúlI la res·o-
Inei6n suprema -de 1:-1 
:de Junio ... ." 

auual .c.,,, .. H' 

Allo de 19L1 

. Lp. lfHU),OI.~ 

] Lp. 23ii6.0.(H) 

204i3.ü.OO 

SUtlll1 totaL ....... Lp.1(;459.5,00 

ot"gánlca No. 541 

.\"'¡;.H.~,lEST:E MODIFICJ,DA () seSTITrHlA 

~'nli u,'\ cAPITU .. ü nEL FRieS. 'pl:ESTn 

lü:p(1BLICA. nliSnE EL A~(I DE 

E'l Presidente de J.'I Rop¡lbli¡;& 

ha dado la lei 
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fa República lía sumade Qf>S mil cuarenta i seis libras desti
nadas al sostenimiento aell\hset> de Hist{)úa .Nacional,cu
yo sertirio queda organizadoem. la .siguiem.te formlit: 

Museo (le Historia Nacíoual 

Para un d;irector j~eJ'aL< ...... ~ ... Lp. 50.0.0c) 
~ un portefo del estable~i-

mietlto .................. ;~.......... 5.0.0c) 

Seccióu . ArqÍleolojía í de Tribus 
SalvajeS . 

Paraw conservador .................. LJ1. 9.0.6C) 
.• dos guardjanes,cada uno . 

al mes Lp. 5 .. 0.00." ........ ~.. 10.0.00 
Seeeí611 deIa Cólonia. 

i la. Rep-6bU~ 

Para un C'Onser::.ador ................. LV- 9.0.00 
,. un guardlan __ ......... ~ .. ~....... . ·5.0.00 

Gasto para el material 
elel E.tableeimieut.,. 

Páráconserv.~ció:n déllocaL ..... Lp.. 10.0.00 
,. premio del seguro .... ;........ . 5;3.33 
w servicio de ag¡¡a................1.0.00 
11 ser1"icio de luz .. ;; ........ , ...... 2.0.00 
• incrémento de la Sección 

ArqueoJ6jica, excavacio-
nes i exploraciones ........... . 

» incremento de la Secci6n 
Colonia i la República ...... 

Extraordiuarioll 

41.6.66 

12.0.00 

.Allañu 

6ClO.O.0.0 

60.0.0.0 

10.8.0.0.0 

120.0.0.0 

108.0.0.0 
60.0..0.0 

120..0.0.0· 
64.0.00· 
12.0..00 
24.0.0.0 

500..0.0.0 

.150.0..00 

Para los gastos de esta especie 
que ocurran ....... : .............. Lp. 10.0;03· 120.0,00 

Total ......... ; .. ,Lp. 170..5.0.0. 2046.0.00 

Comuníquese al Poder Ejecutivo, para que disponga lo 
necesario a su cumplimiento.· .. . . 

Dada eula.sala de sesiones del Congreso, en Lima. a los 
28 diasdel mes de septiembre de 190.7.. . 
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111. C. Bfll'pioH, l'n'sidente del Senndo.-··]¡¡:í.ll Pardo, 
Presidenb;; de la Cúmara de Hiputados.--- Víctor C?lstro 

19lesins, Seund 01' Secretado. --Al1icl 1 ignrte, 
Dipntado Secretario. 

AiExcmo. I'n:sidellte de 1;;¡ 

Por tanto: mi, 'Se ci¡-('ule i se le 
dé el d.ebido etHuplimit'llto. 

Dado en In C:Isa de Gobkn1Ü, en Lin:1ft, a losSdias del 
mes de Octu hre de Hl07. 

Josf:: P.lI.lmo. 

Carlos A. lV;¡slrf¡lIrn. 

"-'-'-~--"-~---'--

Relnju.ci6n i responsahiJidadlós 

ondo N,1. 42. 
" ... _- .-.-.-._- ---

Jeneia.l de flistrm'o,jn 

a HilO 

ostensiblt'mente u ¡kn'ttis. En mi esi'era de acción, 
i eH el caso que ahora se ofreee, df'bo procurar que cada cua.l 
depun' su cond neta, a fin de que, pür una parte, se produzca 
In. SHIWj(>fl que acarrean l()~ ilU¡}OS procedimientos, i por 
otnl. continúen en su buena rcputllr16n 1 fama Jos que no se 
(' xpnsieroJ1 <1 perLlerla. 

1, RI'!ipo!Jsabílhhul por de 
e lllU!r! el Sr. .\Iax Fh le 
${~ cornpraron en ViHe 



de «olor grnu,ite) al precio de cuatro sOks la 
vara, pagiindose 172, segiin la f8cttWI cal1ce1adadc H de 
Agosto de 1901;), qlH': en copín <:::1 Ji'" L 

Los de aquel aseguran que in- compra 
se hÜiO para lárnw sog'as de cnbuytl destinétclas a impedir d 
con t¡.,cto d.el COH «ierti' de Si HS) fue 
ra, deberínmn:-> tener en servicio cabuya r()l'ra~ 
d H PH e5(~ a raz(tn de t} y f-1 rEt~ Üt~ ~Oí!a .. 
va de un ¡mdl()de 27 P1.1lgiHh,s, es 
que solo tenemos li'H) varas, un pié í tres pttlgadas de ea,l)t1·· 
ya. ,k" en el tereiopdo, distrihuid",,, 

1 ,) SalH.-Secd6n J orgc Clltívl'Z< ... ". 
:{" ,,:Víoinias ' ..... _ ... " 

JI )1 

}} ti" 

Secci6n Te);¡s ................... . 

1) 

)1 ¡) 

de la ¡ 

1 

3-1'· 9" 
li-1 ). .J.." 
18-:r. G 

a7-l'-JI" 
i 2~O- 4." 
1<3-1'- 2" 
15-2'- 4" 
15-1'·10" 
14-4' 4," 

9-0',10" 

En ,Id 1:1S0 dednri::\d pür los I'mpkad'h. fict!-
tall100 \ ¡tras dos pies i ~iett' pulgadas del terciopelo (le la-
na comprado por este ~ltlse(; 11. la \7111(' de lns nmles 
motlvirll un" rehlpcm~f;.r)1j¡d;lCl, cuyo soEóto, 

11, Re8ponsnlJjlid:íd ¡)(JI' el (,ercíopelo desiim-ulo al "He
lít-o.--El C'lmerdnatt' 'uriooi Y'_lHli6 :.¡} Ateneo de Litrw, se
gún mís informes, nna cantidad de \'HnIS de la clase de ter--
('jopelo rojo l1H1:lad? 1 :Hisch. , para Ül-

de lrnl-ebi.C'i 1 piSOS. Atelkíl !O p',;ikr 

gran cnrtiJlllje nJ cuadro L'I CiclIcia l'o1gH<!O sobre la TrilJl1-
Sn dr 

_ . Cnn ~(lljvo del,bamlnet~ dado pore! ]\'Iín!s,terio de Jns-
tll'W al COllg'n:<;(l !-<..stndii:lnt¡l, St' de lHamJKstu: 

l' la nireeciún 1 I1strucci(.n deyoI vii; iLl 
Museo completo el número de vants con ql1e fiJé entregado 
("ste \-"Urt i:rH~~je ~ 

2 1/---Q1H: después (le hee}¡a la enf-cega Ílan desaparecido 
dos vnras i llH:din.. f(dtu n:strd,leecr los 

ri\~n~: 



Se dice que en la época delantcrior Director Sr. Uhle, es~ 
te cortinaje sufrió otro desgarramiento mayor que el de mi 

. referencia, respecto del cual posee interesantes datos D. Pe~ 
. dro Miranda, empleado actual dcesa Dirección. i que 10 fué 
por entonces tanto del Ateneo como del Instituto Histórico,. 
seg6:nlo manifiesta el guard{án D. Juan Ugarte .• 

Solicito que en los dos pUntos relativos .al cortinaje se 
practiquen esclarecimientos, en vista 'de la responsabilidad 
ql1C pueda afectar a uno o mas de los actuales empleados del 
Ml1seo, a fin de que se retiren los que resulten culpables. De 
lacústodia de los valiosos objetosque contiene el Museo so. 
fO puede encargarse jente inmaculada. . . 
. Enel careo practicado porAmi entre .los empleados, los 
SS. Ugarte, Florez i Graham manifestaron ignorar lo aconte
cido en cuanto a las piezas de terciopelo. por haber entrado 
a servir después del año de 1906. El portero José Manuel 
Carlín expuso .que las sogas. vinieron forradas en virtud de 
contrato celebrado con varios industriales, i que el terciope
lo comprado Fegú:n la factura nQ les el que. sin embargo de 
pertenecer al Museo, forma el cortinaje del cuadro del Ate
neo. 

lID Supuesto obsequio del Sr.J.l1ax Uhle.-BI portero Jo
sé Manuel Carlín gozó de laconnanza ipredilección del an
teriorDirector Sr. Max ~t hasta ser escojido por éste pa
ra cumplir el escabrosoe~árgo de presentar al Museo como 
obseql1io del Sr. Uhle libros, foUetos, documentos ipa,peles 
timhrados'propios del Museo, icuya existencia fuera de este 
establec~mientoes inexplicable e inconcebible, dentro de. los 
'debere~ d.etDirectorcesante. i de los del mencionado porte
ro,obltgados ambos atener concepto dennido de los de re
.chosdel instituto cuya custódia les estaba connada. 

Que se trata de un obseqúio tan burlesco por parte del 
que lo envia, como del q~elo trae, se dernuestracon el docu
me~to anexonQ 2, firmado porelexpresadoportero Carlin, 
el 31 de l\layo último. . 
.. Ácómpañoeste orijinal dóctimerito: 

1 <>-'-Como antecedente que puede ilustrar de cerca ode 
lejos los puntos anteriores; : 

2<>-Como revelación de la conducta observadaen el Mu
seo durantela antenor Dirección; 

3<>-Como peregrino descaro del poco. respetuoso por-' 
tero;. . 

4<>-Como base para solicitar que este comisionado del 
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Sr .. UMe dé raz6n de los volúmenes por cuya falt-a .están 
truncadas en la biblioteca del Museo, las varias obras cita. 

,,"i:das en mi informe de 20 de Maye último. 
!:,'ft . IV. Ca.rgos porherramienta.s.--El portero José Manuel, 

CarHn estuvo encargado hasta ayer del armario de herra~ 
mientasi út.ües perteneciente al :Museo, Cotejada la existen
cia con el último inventarioí con Jos talonarios de lospedi
dos hechos a la casa Humprhreys i CO,resulta que faltan las 
herramientas enumeradas en el anexo nQ 3. Solicito que se 
haga, efectiva la responsabilidad consiguiente. 

V. Reclamo de Carlin.-Reivindica éste la propiedad de 
las herramientas i objetos ('numerados en el anexo nQ 4. US.'" , 
resolverá al respecto lo que m~jor pareciere; bien entendido 
que esta Dirección carece de ,antecedentes que justifiquen el 
derecho invocado. 

VI. Cuenta. de Carlin.-Pideéste el reembolso-de los gas
tos qu.e dice haber hecho por cuenta del Museo, en los meses 
de Abril.i Mayo de 1911, ascendentes a S. 8.95 según el a· 

. nexo n° 5. Me limito a dar ('ursoa la pnetensión. , 
VII. BlJ,stade Carlin.-,.Hai de sobra en lo expuesto para 

que, se considere llegado el momento de preferir, por lo me~ 
nos, los servidos de mas respetuoso i disciplinado, pertero, 
mientras USo provee a 10 contenido ene) presente .oficio, pa
ra la mayor sC15uridad de los in .. eses del Museo i mayor 
celo de sus' servIdores. -, -

Dios guarde a USo 
E. G.DEQ. 

Anexo 1'<0. 2 del Cfk:1o ~o. 53. 

Obras truncadas, 

EN LA BIBLIOTECA DE ESTE MUSEO EN 1912 

. VolúmelleH i follet.oR que falt.an 
1 Q--Boletín de .la Oficina Internacional -

, de las Repúblicas Americanas. 1910. Cuadetnos ... ; .... ;12 
191.1 » ......... 4 

'1912 ,:& ....... ,.6 
,2Q-Boletín de Historia i Antigüedades Ouadernos ......... 54 



;~C··-Boletín dd l\lu;;;(:o Paracnsc .M usel! 
Goldi .""" .. , ............ " ............... .. 

4Y--Boletin de la Sí.:wiednd Jeo16ji.:a 
i.l/:xlcitn;:L ....................................... . 

5"-Bulletin lmm The C. Statcs .'\tH:ÍO 
11a1 Muscutll ................ .. 

f,0-Al1ales dd .\1 ns¡:o .'\acíonal de .LVlot!. 
tevideo ..................................... . 

7'l~-Ana1es del :\luseo Nacion:d de Sall 
Sah·ador ........................................ .. 

8'L·Bulletin des kR 
d'Art et ArchéoJogie ................ . 

Juachurn :J.1. Hod ríguel. 
de íos de Espr¡ñ:! .. .. 

lO'l·-Fox. d. Pitt:: Recueil de diseours ... . 
11'J-Rdaciones {:e Virreyes i Audlel\-

das que han gobcrnado el P~'Hi 
12'!·-H.(·strepo: Historia de la I<evoiu·· 

('i6n de J¿·í Repúh¡k~, de CuJomhia. .... 
13('··-CotJgreso 1 lltnnaciollaJ de .\ meno 

canisi.:as ............... , .......................... . 
14é·~ . .\'IeHlojr':> ofthe :\Iust'tnn 

of American Archeologv anrl Eth-
no!ogy ... " ..................... : .... , ........... .. 

15"-::;;<:1e1' Ed.tw.rd; r;es,umnt.'!te :\ [¡Imn 
dlungl.'l1 zur Amerh:a1lisdlen Alü·rt· 
hnm"kut1cle ..................................... . 

1 {j9_ Anales del :\1 useo :\ac!otlnl de 
México .............. , ............ "" 

l.1'?-Bulletins of the Smí1.hsoninn in 
Hun'au Ethnolog\' ... 

lX"~·Papcrs of tl:w Peá.liody lvl useum of 
,\.meriCH-ll and Ethuo-
lng\' ... " ......... .,..... ." .. ,. ...... .o,." •. 

lDé"--t·{é·¡JOl't Anunl orthe RurcHu of A· 
merican E t ....................... .. 
Contrihutiuns .......................... , 
Miscellnneüus '" ........................ " ... . 
IntruGncclon,.; .......................... " .. . 

20,1_.- Anales del Musco Naeion¡d. de 
Buenos Aires .................................. . 

t'or VllI-IX. 

L~utiílet !Jos 1 ; 5ff. 
TOJ}Jo 1-1'" sel'ip. 
TOltiO 1 f·I t', 2' "'ú,.'. 
('¡wderllos .1 !) -18 

26-27. 
AiJo L"LIf-XLIF. 

..:\ D rJ. 

Tomo JI 
Tomo II-IV- V. 

Tomo ¡ [·1 fl 

TOllio -11. 
_·t(~tus {je ¡:',t ',.;(::-;ión 

JI /1 J.'{ j XIII. 

Tomo ¡-l/. Vi {Tle 

T0!110Z-1I t tjtro. 

'TI11.I11.I1J-VI.V11 
¡\"; 6-!J-l0·12·1:.r.1(; 

;¿.j •• 'f¡'}-11·8 !-H:f-44 

f/u!. ............ :!7 .í 28 
I'o{" ,.", rl 
Fol................. a 
1'oi ..................... 4-

Tomo 1·/X-X. 



21 '-'--R,>vístn do .¡\;Jasen P¿udist;'} 1'o.i??f) l'-' 
22·/--~·!ithJeri{Jor1~ r'er(,. _,~.~ ''',..>_~~q'.~~~~"." ~r~}fn.{}- r-¡l~ 
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lH de Od. 1~H2. 

TufUO 1 
Tom.o Vnlli1J.JX 

.X·Xl. 

1:r-t curn (rr-l <t~"'t, 2:::' d~'~ io's det.:n:tns. ~le 5 i 30 tIc 
(kluhn:, qrw eorren a [ 11 f 19 dd exr¡edicHH: n t.> ~:.s21, i dd 
tlvl"ret€) .. .le: -7 dt! :~i q f ~l i; las 
éiont's qne t:1Í'[(;,;{an dI: las :lct:U. de t ¡ 2:-.5 dd UH"5 en 
'._~a:~s~} qL1',~ ,"U L 8.. ~ ~ ac.f}!Yl f.lUh,):~jza~l~ls. t>.f}.fl l-=ts Jir~ 
tna" de lo,,: (H"¡ t:ll ¡;;,n carfu:h't' ('!te testigos. 

t,,~i 2\~ aetH, ti(~ne por H.nex O' una ~Jcl e'f;C~lJttJr Sic 
;\4 rci~::'t\"71te- n~ {;,(Hh_"or· 

.~ ,;~ 

L \')" 

La ; teté!. ti<:IH' j1IH- ;mt·xo. uUrí raxón d.elaihHIa eh' los 
15!) volf!HH:'Ht>" qa,: hdtnn ea h _i~ihl¡ohYa de ",,,,J::e A,!uS€':o .. 

t"a. ta reln. t!\·a 
;,1 ~}or herrnt'rrient;:ls .. 

e,lel {~(}m·~ 
con d docum('¡¡to de 1. 1, 

E~n t~;ja-nto :,d "['(:ela,rn.o;' la cn:.~nt[1 d'·~ .a. t:l!e -frH':' re 
E{2r~~ 'i::P .r~j (d~tú) !liJ;~ >tle { ti tluf"¡rrrh:"nt.o ~Jf;' f. 14) t~S 
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concluyente. No encuentro ningun documénto que atltoriza
ra a Carlin a trasportar al Museo los taUeres de su propie
dad, ni que acredite que le pertenecen las herramientas enu
meradas a f. 9. Mas, si él justificara derecho para que se le 
den como suyas tales herramientas, ellas constituirían junto 
con la fracción de sueldo que se le consideró en planilla, ]a 
única solvencia de Carlin para responder por las herramien
tas que recibió i de que no dá cuenta, i por los demás cargos 
que por libros i otros objetos, resultan contra él, de la inveE
tigación practicada. 

A 10 expuesto en las actas adjuntas sobre la conducta 
observada por .CarJin, se agrega la siguiente razón de sus 
inasistencias al Museo: 

1912.-Malzo.-sábado 30. 
Abril.-jueves 18, viernes 19, sábado 20, Domingo 21. 
Mayo.~viernes 17, sábado 18, domingo 19, lunes 20, 

martes 21, miércoles 22, jueves 23, viernes 24, sábado 25, 
]unio.-lunes 3, miércoles 5, sábado 22, domingo 23, lu

nes 24, martes 25, viernes 28, domingo 30. 
Agosto.-sábado 24, viernes 30. 
Septiembre;-domingo 15, lunes 16, martes 17, miérco

les 18, lunes 30. 
Son 29 días sobre los 209 trascurridos desde el 14 de 

Marzo en que me hice cargo de esta Dirección, hasta el 9 de 
Octubre, fecha en que comenzó a producir sus efectos la des
titución del portero reclamante. Esta inasistencia sin licen
cia representa e114% de]a obligación, o sea un desfalco al 
Estado de 48 soles, o sea de la 7' parte de los S. 344 que su
man los sueldos percibidos. Pué, además, un mal ejemplo 
tanto mas grave cuanto que lo daba el mas inferior de los 
empleados. . 

. Los redbos desuscripdón a «El Comercio., «La Prensa» 
i «El Liberah, archivados aquí en el Rejistrador 89, dan \"a
lor a 10 expu~to en el punto X de la investigación. 

En cuanto a lo contenido en el punto XIV de ]a misma, 
el carpintero Aristondo me asegura que 10 sabe, porque el 
mismo Carlin se lo dijo. . 

Si USo considera fundada la aseveración contenida en los 
27 puntos de la investigación sobre que el ex-portero Carlin 
es exclusivamente responsable de los objetos que faltan en 
el Museo; será preciso ha<'''erle cargo por lo siguiente: 

1 9-Las antigüedades contenidas en un cajón remitido 
d!!l Cuzco por el R. P. Ramón Zubieta, i embarcado con des-



¡iuo al Callno por la Ajencla ik ;"'lo1kndo de E.Koster i e! 
en ;W de Huero de 1907 .. Peso J:3 kilogramos. (I":ejistn¡,dor 
n;) lt,tra \ 

:2'!--EI anda que adiJrnó el carro de la :'\acio-
na] de Bomberos, LillUl, en que fueron llevados nI Cemente
rio los restos del Contnt-Ahnirante D. 

ai \ht"eo el 12 de de le-
) 

;1l}_(1'n se,l ch:: 
el fhrectür de la . t.E:. n" 5. r-,.r, 1 

4:'-Unn medalla rdativa il la eret:cíón de la pila de la 
PInza de Armas, rl"rnitiLht en 14de de 19(i7. (R n05. 
letra .\í.) 

[í"-«Ul1H med,IHa de plata dadn. por los empleados cle la 
«Moneda del Cuzco en honor del Gnm :'.\1 a riscal D 
.. G:'Hlw.rm. con motivo dé'! triunfó '.:n la bHtnna de 
.Azúcar", C'H YUllgai, contra las trolHis d\'! Jeneral D. A.mires 
(¡Santa Cruz, en lH39.'¡ (alH) 

!,"--Una medalla cu¡'nnemo¡-ati'nt de h¡. batalla deA.n
caeh:;, en 1939. (aUi) 

7',l-Una medalla conmelllOrativade la promulgación de 
ln C¡mstitución dt' V-qiO 

A m"dída qne avance en In confrontación, apenas inicia-
da hoi, dar(: cuenta a VS, de ln.s pérdidas advierta, él fin 
dE: q ¡le el 19O rcsulü' 

Dios guarde a Ud. 

Cobro de fa cturas 

Ciudad. 
J\'1ui seílores míos: 

Acubo d{' redhi¡ ;su atf'l',ta cm'ta el" tg d,,-} 



,~obn:i.n ;1, es\\'·:\11.1seo unn. iactura por i elnhar-
de huacos en los años de 1908 j 

es, in',': é1tiOfi .'In!e:,; qrze me l'nC!II:g'9.se dt esta. 
/Jin'i~cioll; por 10 que carC2;CO de conocill1jt~nto sobre el parti
cular. En tal virtud, remit.o la expresada (,<irta i la factura 
que la, acompaúa, 1.11a Dírecdlm Jeneral de lnstruceión, a fin 
de que se ordení>la a que 

De rfh. ¡;tento ~S. 

E. G. DE 

N" 9 

Pago dt~ obra ejecutada el ailo de 1908 

10. d" 

Visto el expediente qne antecede: resuelvo: Reeouocer 
H fil.vor de la Casa CiurHzza Maurer, un crédito por Lp. 
~.O.OO, valor de la obra que ejecutó en A1iu'zo de J908, t:OJ1S

utUf ti¡ ro 18.. en f·, J')I:al del ;}!¡;Sf'" de I-Jistnti{t Na-
ciofwl . i pasesc >.'ste 
l\tinisterio dl~HHeienda para. qUe ord.en\." el pago en 
a que huhiere Iugar,>--H Ctbrica de S.E.--V ALER.iL" 

al 
la forma 
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IJI 

N') 10 

Ser\c" l<:cio de 

1';\ 

,Sr, Alcalde del JI, Concqjo Pro 1',I.r¡á:¡} de Liuw., 

~\J~n tl'HlS d(; un l11es tt.~n~.·e qn.c aCI\"~(htó en el l1seú 
~le HístorinNnci(Jl1al el eSf.~írjtn calto í jeneroso ('011 que ITS. 
JOlllcntueJ progreso dt.·la clu·dnd. HÍi:olo USo ofrecielldo (lo~ 

del s('r\'ic~{) (~~'_P":~~~(i dt';~~d~ 
los },rque-s de at!JrtlHl;',idO 

que pudo despojar all'vhlseo ·Cld ilgua que necesitllba, 
1wt.Hj.es. i .. ¡,.tl.Jr.i. c~I.I·.j¡·.;el~.); .. (.~)Jtuna de! UllO i df'sdi· 

l1C' {ieHl'u-¡:.,t-r-étI'l·:t1i ('t-::é~lli-p en 1..<111-;':1, un 

que I1i.sti)r~a nJCt:1iD,r -t"J 
jem'ro:,o í enIt;) ofrec!!nient~)d¡:' ,'(78,' 

{)S. ordeuo q.u.e por 1}' ~(":cl()n oc Aguas he presupUSier'i:l 
.;el J::-~\'St·o nerltl usan{io'~,e la l){}l'nha 

la ,,¡¡¡na dé _p. 3~). 
De mod () casna 1 Ile¡.:;o H Sil hcr q ti,> el presll ¡mesto 11.sdel1· 

ije a I,.,p. 100: surna Que tts~ l~le rnanifestér ~{< tOfiJar'Ía dt~~l 



con len"cnl'ión de la Secció!I He ni, 
11.1 mlst\:rín tlz' Fomento. 

ESlu,li'ln· 
tI! Vlsltarú este institutt, el {tia 2H a 
la Enlpll'Sa del Agua, pidkml0 h;¡hiJitafie el respectivo scni. 
í~io en los aparatos que ,Va t('ngo instalados con sus entnl
¡ias i salidas, expeditos panl funcionar; obligioímlO1ue, en 
cOlJsecuellcia, al pago del cmlSlIl:flO. 

La re~puesta de la Eluprcsa, que reproduzco en h copia 
anexa, destruye por este ¡"do toda esperanza. 

~\I(: es forzoso:rt df~ lHJC\'·O~ j ahora, con 
z(al, "¡'¡{'cimiento valer tanto 
lidad en '1m:, se declara cuanto d 
'itufrid l)OT el ~luseo~ en 

L .. ilustrac:ión de USo no consicute que me detenga a ex
plil'lIr por qué los Musens HHluco¡()jícos, compuestos de :11.'11-

mnlacíoncs sepulcrales necesitan llrímordíalmente satisüHTI" 
las exijcllcias de la hijierl!' por 1I1edio del agua ¡ ln dcsiJl!l:éC
CiÚll. Claro es, por otm ¡¡¡Irte, que los talleres del Museo ca· 
rCCt'róll de funeionamielllü corree! 0, si falta el agna para su!'; 
¡ni íparala 1 

o ante \ nI 

i la que \:nmo 
tres ehilízacionc;, au 

Cocol1ocidns, llnt.criores a la conquista 
do ese deher solícito: 

l'j-Q!it: {JS. se <1il-,ne realizar sujcm:fosn ofrecimiento. 
2°-Qnc 1I1ÍCI1trns USo resnehc Jo que mas convenga a

cerca del pn'sU¡HK'sto formado, i los J(mdos que se inverti~ 
rÚll; jestione que el hotel de la Exposición descargue la C011-
cielH:ia~ snrnini:~trHndc~ H este ~-1nseu t(H,¡ }O~ ~l1as. 
horas de ¿¡:.on:,. ,k:,;dc las 12 m. . 

La pn,'cr <id de c>,ta meda\:¡ es 
cua.ndo no ("11 los DarGlteS, 1 J~;t:rtnlotto no 

el.\l agua portndüs su:;; actuales cañerías. 
Dios rde a CS. 

E. G. HE Q. 
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NQ 11 

Labor realizada 

Lima, a 2:! de Septiemhre de 1912. 

Sr. Director JeneraJ de Il1st¡'ucción 

No es preciso demostrar que ]a importancia de los Mu
~e08 de Historia, sobre todo de Historia Americana, estriba 
menos en las acumulaciones hechas, que en su continuo enri
quecimiento por medio de renlacicnes que proyecten nueva~ 
luces sobre el pasado, o intensifiquen las ya adquiridas. 

El estacionarismo los rezaga e incapacita para sostener 
dintercambio científico, que es la vida de todos i cada uno, 
i el pro\'"echo intenso de cuantos se consagran en el mundo a 
las disfluisiciones históricas . 

. Creo, por esta razón, que mi.deber en el puesto que des
empeño tiene dos fases: la consen'ación i el incremento; en
tre Jas cuales por otra parte, están distribuida~ las partidas 
del Presupuesto 1eneral, aplicadas al Museo. 

I 

Para conservar he reorg~izado radicalmente 10 existen
te, de manera que el Museo, con sus nuevas habilitaciones 
de luz i fuerza, sus corrientes de ~lire recién establecidas, sus 
servicio telefónico, i de timbre~, de aseo eléctrico i desinfec
ción, con su nueva instalación de monolitos, "lápidas comme
morativas i biombos, estantes i vitrinas, construcciones de 
anaqueles de vidrio,considerable ensanchamiento dado a las 
salas segunda i cuarta, supresión de retretes hediondos, en 
uso i sin agua; creación de sala fotográfica, superior a mu
chas; reorganización de las cuatro principales salas del Mu
seo, organización del Archivo, i preliminares actuales pa
ra el Catálbgo de la librería i las colecciones;-dejó ya de 
ser rudimento de los de su especie, aun cuando todavia no 
me ha cabido la suerte de establecer el servicio de agua po
table, cuya falta en un Museo de objetos sepulcrales, es una 



nl.~jvoreS i 1nas jrt~.::'üncet~ilrle-s nJ)errat'ir~Et's (h~ la C"'(11tH
rncion~lL 

r l.o -que- tOC:3~ a h(~ reH1~l;':i'Ílü el ('nns;tf~ 
dc ht sJi!;llicnte numeracJún: 

1 ')·~C()lecciól1 ~le teJas f¡)\Tfl1lfÍa en la CtUirtfl, s<\lü~ 
2",-Dns retablos de flHJmi¡¡si antigüedades nn:¡¡ nota·· 

¡¡les, !iO conocidas por el público ,HItes de ~lhora; 
il'},·~Cülecci(m Ile quilliento~, nOV('nÜI 1 tres cráneos defof-

mndos¡yay¡!ójicos pre.hi:ipftnicos, q~le c:,wbnn O(yltüs; 
¡}.u. __ .<~~ ¡~)!t'rHl rnas (f.(' n:~eh'~lt~)S treInta ClHJfÍ ros 

ni,·.~!i:."~ rn.t"¡,i3ern<)~: 
~~-,·r::7,'_hif:,i('16n z1(~ \~n 

.¡~J~n \,' el tid(} ('G JllJt'~;ero 

ü¡'_;",,-~-J\{:'s1n'?'lraci6TI i f'\~bi~)H2i6_r{ de -!rarias (:'sc~)ht'lr;t~~ ¡Ji':"-

h1(' l:liter¿s b1st{"~ritn~ :-~i)JHO la estatl:].a I}.()t!-°fu:f'" 
"íetim¡\ de tres mntilaciollt''l, el husto de Salaverri, dt'c,qJitü 
t.lo, lo misJl10 €¡He el ,3e Haimondi, fte; 

T'>~-l{cstaHrarión de f n rlHS piJit utas extni ídasde el! l re 
th:nne1icns, e~ fa e01Hlídim ,le h.qlOS s-ucios; 

X'7"-!{('st;,Hlnlf:ión i eolncncifm en la segutld .. sn la, del c,). 
ro de 1;\ ~:;lp!l1,a ::e] P,:lH('jl) ~!e (,ohiern:);' , 

~~(J-'-}:,x.!llhlC-}ün de.! JJ::~ ~le .r:narn:tOl 
ncr:i·1 J~n ,Pl¡¿·rt~l hal1!:u:: r'n. et ft·t~~E'te 

n ~:n d j"O~'l ~le los ,hnJ10-
b'a1-rtk'$~ ~1et-()-ra-r con 

chamellcos; 
12"-Exhnmm"itm de líl)r~s halbdos ('jJ wntigllO arcón 

que pertenl'ciú al Correo; 
l~~<]--Adquisj"H'ln de un antiguo cillldado de palo; 
1,4<J--Adqni~;id(Hl de un gran trino de ¡igata ('OH inscrip

d6n coloni¡¡l en Illtlístjea; 
de c:l-jCnenta i d{~tS de n1,G~-

hechos i per-

-felpa. i tPJ.H. 

Jí)'!-l\dquisición del célebre «Le-iÍn de Cnstaiieda)l, enor
me escultura del siglo XVII, que he \:010(';11.10 eH la enhad.a 
del J\1ust'o; 



J nisición de ~~stHtUH de hrUIH_C (> de 1) 
benefactor de la b]bl}~)t("c~:~ de 

¿t)q-A .. d de un \~r}1(iSLd eDad ,;:¡'¡ (~}1eo d.'.!:: uest.ro 
Blsi¡::ne pintor CnrIos Bnea Flor, intltnlado Los ll,i/úrtires 
en rcon1Íensl's,' 

21 Q-Adqmsición de rdrntos al óleo de los ardstuS) pe-
2\1 nnter~) i l\~:i DrJ.\c't 

iHsl\jón d.€.: un pupit .. ;·c ~e dÓi:-u.ne-; ., 
Jnc;-L -por JOS eSlu.t: rZCJS del 

Dr. Camarra Hern:lndez; , 
21/'-Adquisidón de 10;'; d ¡ versos ol~¡('tos que pertenecie

ron nla Bomba Peruana n'.' 10 de IquiqIH" 
25"--Medu!lo CO!lTmel1HH';¡ L11'a del A de la 

de 

, 
23'!-Exhihición de nmnerosa cer{nnieü tontenidn en diez 

i seis cajones, qHt' eneontr{; <H! uí en pié (1<: v ¡aje ultramn fino; 
2!Y'-Conshuccióll de un gran baneto de carpintero con 

n".,>o,,-p' l"--í la 

c'"te cuent,\ meses trabé\l<), mI 
nombramiento; :¿'i-Hastn este monwntn, solc) he recibido 
Sf'S('.llta ¡¡bnl>; peruanas, fuera del importe de la planilla or
dinaria de empkndos; 3"'--Síendo cvifkntemcnteirnposibJe 
lu.-!.(;('-'r tanto (:n 1 nn "poc'O . 

plm:ys, pUf 1Tía , p",qne-
flos,l poner en Heci<;ll Ulí personnl supernumerario. 

Corno tengo el pr¡)pósito d(' ik:var mucho tllaS adelnnte 
el inC!"CllH'¡¡J o, consulto a liS. sobre la siguiente materia: 

Ir 

De! docmnento anexo consta que D. José A. Carbnj,ll 
(;fre('c ~ll v('nta una colecci6n de ILntigüedadps p1'oceckníes 
uel "';iLe [k .·\te" ": prH1Clp;ll('~ en UF ~e reconn:n 
tra t, f':' 'I:,--Edor f u l1n" son: tJl1i't n1(nrl1~:l e.nterrt~ OCUj-:"H 

ría el :,,;e,L:n ~ü.gn-r entre las d(,t :dH~.;eoJ 1.1.1j t'l(\ de se-da.
admir;¡bklllcnte hien conscrvlldo, mautlÚtctnnl española 
mezdn.¡h ("on otros despojos, i tllla hebilla dí' idéntico orijcl1, 
hallada en las mismas condiciones. El p1'euo lwdido es de 
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Lp.8, Creo que enLp. 5 puede hacerse la eornpra. La colec
ción está ya en el lVI tlseo, pero con C<I r[;o de devolución, si 
USo no considera c('Hh'eniente que se adquiera. 

nI 
Exca",'acion<"" 

condiciones 
SCH'lt'io de hU11. 

el éxito del 
por la uni.dad 

peso, par;¡ el t ranspofte al NI useo de los objetos descubier
tos; i juzgo qw: 11(\ puedc darse contral1í mas económico, ni 
es posible adquirí t' ¡¡ ntigüedades mas o menos valiosas, a 
menor eosll', COl1tmtos de esta claBc, ¡jno!'e('crán el in<kfi
do desnnollo del Museo, ¡. su mayor itüpoj'tHIH:ia. dentro i 
fuera del país. tJ8. con m<:ior criterio resolverú lo que COH

sidere ma.::i t:H ('ada uno de l'!Hítc's que ahraza 

a Ud. 

N 9 12 

0fído No. ¿(;, - - -- - -

La Reorga111zacióll 

[¡Ftn¡¡;ción. 

l'!1edo dar por tennilwda 10 primera pnrte de la r('orgit
niz;¡eión irestauraóón dI' (:ste l\Iuseo, consistentes: 

] '!-En la orgnuiztlíj()JJ de.: una Sala·Galería de Pintura, 
<:011 Illil S de 880 ct1Hd ros. 

:¿'!_~ En la fonnaeión de cinco :-:alns, agregand(, ;1 ins tres 
qoc hnhía, elllmllndo \'('stíbl1lo de los nltos,i la ol'upndn :\11· 

iJt~~ d('- hOfH con nt\rner(~~;CH __ slIIeri~'-I_ i unD. tribuna pH 
]'U hlíUl>; 







banco de ca r¡' lero 
d(;s l)¡Jse (le todf) 
4,Q-l~n la de s('rrlclos (t:~ retiy'té'S sirl ,~jl~{nn, in-

ln:10S i hediondos. 
Ci"-En la introducción en el edif1cio de corrientes de \'en

tilrtt"ión, sobre {,¡lnateríal s('¡mIcra1 que forma el MU8('0; su·· 
nrimiendo batientes dc vidrio en las ventallilS del Scl!~ í n1~u. 
;¡ús del Este i ! ¡(''O te. que fueron con . 'de 

mbre. El lií:ú'io se cenn ha antes 
andC) c.ol1vert'd en med C-¡,\·'Jrahle ~-t la 

lloci \'os jérn1('nes; 
(;"-Enlninstalacióll de cnt01'Ce focos de almnhr:Hl0 eléc· 

lección; 
~)9--En la ílls!alaeióll de 1!!1 servicio (le seis timbres eléc

tricos desde la puerta de caile, i entre las salas i 1n Direc-

de ti;dos los ¡t1cdios punto", ¡k co-
lores de las tHl1as que daban pns(} al sol, . en 
gra ve peligro d •. ' destrucción los cuad ros al óleo colocados 
sobre e11os; 

11'?--En la instalaci(lll de un taller de fütografín \ ioda-
Ya ",in servicio de agua 11'1. U te rial rm en 

qne se 1as tlna~ p8.ra los ln\':--ulos sus n~'~-'{fS de 
agua; 

12"--En la habilitación para el Mnseo, ¡le dos pequdlas 
salitas ('(mtignas a la 1 '.' sala; 

1 g'!- -En la coloeilción de gran puerta de cristales en el 
indece:nt(- recod.o ill)ü:~rtcr a la ,lz(púenla de :In C'$Ca.1il1B.ta 
conduce al 

lA·:,,~En la reon;~illl;zacíón de entrada .\Iuseo, 1 de 
su recodo. por la !lt'~'e('ha, medjant<~ la nueva eo!ocación de 
tarjas í monolitos; 

lG'.'··En el considerable ensanchnmiel1to que he darlo n 
lé::l.S sa.ln s ,¿Ci'. i .;:!-Sl.: 

(}'''--En la mu¡}it'¡cnci(,n la luz que invn.dfa dt1.r¡osa· 
mente las salas 2'; 

17'!·--Hn la agregaeión a la librería del Museo de algunaR 
importantes j trunci!cbs obras antiguas, hallndas en un ar· 
cón; 
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18Q-En la exhibición de los siguientes nuevos objetos: 
a)--Un gran retablo de momias i objetos arqueolóji

cos en la 4" sala; 
b)-Otro retablo chico de mGmias i objetos arqueoló

jicos, en la 4" sala; 
c)-Una colección de mas de 500 muestras de telas 

arqueolójicas, divididas en 4 series, en la 4" sala; 
d)--Dos grandes serpientes de la montaña, en la 4" 

sala; 
e)--593 cráneos arqueolójicos, deformados i patolóji

cos, en tres estantes, en la 4" sala; 
f)-Medallas i estandartes de la Compañía de Bom-

beros nO 10 de Iquique, (4" sala); 
g)-Un gran gobelino colgado en la 2" sala; 
h)-Erección del coro de la Capilla de Palacio (2"sala); 
i)-Escudo peruano de bronce rescatado en Chile por 

la Colonia peruana de Iquique (2" sala); 
j)-Cuja de hierro en que se incineró el billete fiscal 

durante la administración del]eneral Cáceres (2" sala); 
k)-Estatua de bronce de D. Mariano José Saenz, be

nefactor de la Biblioteca Nacional (2" sala); 
J)-Gran tina de mármol del Jeneral Luis La Puerta 

(2" sala); 
m)-Antiguo pupitre de dómine (2" sala); 
n)-Notable huevo de piedra de colosal dimensión (2" 

sala); 
ñ)-La cerámica arqueolójica contenida en 21 cajo

nes que estaban guardados en el Depósito, hacía 7 años (3" 
sala); . 

la); 

o)-Estatua restaurada del Jeneral Bolívar (1 "sala) 
p)-Busto restaurado del Jeneral Salaverri (1" sala); 
q)-Busto restaurado del sabio Raimondi (1" sala); 
r)-Busto restaurado de D. Mateo Paz Soldán (1" sa-

8)-Vn candado de madera antiguo (3" sala); 
t)-Un gran trozo de ágata con inscripción colonial ca

balística (3" sala); 
u)-Dos chupas coloniales de felpa i una saya negra de 

seda (2" sala); 
v)-El enorme e histórico «León de Castañeda» que co

loqué en la entrada del Museo; 
w)-El Baño del Inca, adquisición debida a esfuerzos 

del Dr. Gamarra Hernández; 
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z '¡-Gran l'n;¡,rlr,) al óleo del ¡Il~¡gne 

Haca Flor (~'! sida); 

~~".' sn 
,\dnUn I,~, Lo-

&)-Retnltos al <íleo de los artistas perwltios.Merino. 
L~1i,o! :Montero, l'nndlO Fierro (2'·< sala), 

II 

'¡He ;Id río i no exhib¡¡ todadrc los s1-
Jf ita de !.tdeclJ':ld~-}, de ma-

4/)--UnamedalJa conmemorativa (k la en'c,'ión del Asilo 
d("h Infanci:L 

[}9-Nnrnernsa colección de ¡,ótogrní'ias de objetos ar
oueolójieos amerie:lnos. 
,. f)9':"'N unwrOS:1 co]e"ción de grandes ló logra fías de la 

UW!i taña del l'eríL 

T'!-Flla n:dUlxiún de nuestra 
l.' outra-Almiran 

III 

!n.go presente. ademüs, que estoi preparando la exhihí·, 
clóa dejos siguientes ohjetos,i no la termino por ülHa de re
cursos: 

.1 '}.-Varios zócalos de H7.111ejos coloniales sacados de la 
Cu.piila dI:' l'aiacio, cuya coonlí'nl\,citlJl i restauración he díri
,lido, ¡ para cuya exhibícióll en la ;!'! sala es preciso hacer 
in"~ ., . rnad,era () :,'eSf), ,a fin osado:- a. las 

H.tJl",:Cli .. -llt1C) la colo('aCI{JH tUVH:"rCil1 en el 

\Y1I !'umamcnte maltraü\d 

IV 

l\('pit.) lo que exprese aUS. 1'11 rni primer oficio d\' 2~¡ de 
~i,>p!j,'mj¡n:· último, acerca del t'nal no he sido honrndo i:oda
vi:¡ con ninguna resolución del nohicrno. 
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todo ,,'ste esfuerzo solo cuento 
seIS meses mI 
hasta este monwnto 81,10 he recibido lil:St'l1t¡¡ perua· 
nas, fuera del imporü' de la planilla, onliuHl'ia de empleado§; 
8"-De- qu<" siendo evidentemente imposible hüeer tanto en 
tan poco 1Íempo, COl) tan poca jente, i con tan poco dinero, 
tuve que contraer créditos en las casas HUtllphreys, Colvine 
í IVIenchaca, Jl()r lIHlt.criaJes, sin dwln, peq ucií os, i poner en 
acción un personal supernumerario, 

v 

Pintura i Ins Colecciones 
¡ de 

ocupan el turitorio nacional. 
Es indispcllsablc, ad'emás, rejistntj" en libro índice, la H,

bundante docmrwnLadón que he coleccionado, compuesta de 
correspondencia olicial, cuentas, facturas, notas de adquisi
cioncs, cOllstancia de préstamos, ventas, exeavilciones,coll¡", 
prohantes i rdt:n:ncías. 

Este 
la 

im::electuales que lH' 

es . en el que e'eupa hs 
creados por !ei 

Se reCODCt"ntra enja oricma de nin'c. 
eiún; pero eomo 110 fué previstn por la 1ci n'! 547, can'ce d(· 
colaboradores idóneos. Para ejecutarla me encn,~ntl'O \.'orn
pktnmcllte solo. Mi <'l.ctívidad personulno debe pnldiga¡-sc 
CI\ el desempeño de los lnúltipks, rutinarios i materinle:,; tm
bajos de que consta llecesarianwllte la compleja í ddiclidil, 
produecitm de un Cqtálogo ilustrado, capaz de satíshlcn L,s 

de la in\'estígacitJn ar'lU(~o16jica, ¡ de ser un titulo 
respecto de cafb lino de los objetos qw:' (ortH;¡l} 

b,:, coleccione", del ¡"Juseo, Btlstame llevar a eaIJo el t'stw¡¡u 
de l;T \'a~tisirnh rnate:ri~J 'vn sus \~Hrios ~'_~ 

tóIUüídas por hs mt'ricanlstas qw~ dcdÍ\';,· 
su a la an¡m:i}lujlt\. dd nuevo muna" 11ásLHIi' 

e,wclüar personalmente el tnthnjo de representación 
('ll cor~jrtl1to, i en detalle, considerando el tipo de la jOrlna, el 
carúcter decorativo, ilH!'I similitudes hist6ricas, Húsümw tí:-
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jir el trabajo encomendado a los demás, atender al movi
miento oficial del Museo, en sus relaciones oficiales de todo 
jénero, dentro i fuera del país; dirijir el servicio disdplinario 
de . aseo, conservación i vijilancia. Todavía me toca dirijir 
personalmente las restauraciones pictóricas o escultóricas, i 
las obras de cualquier arte u ofido, de las que el Museo sue
le necesitar, como las de carpintería, en farolas, estantes, i 
otros muebles; las de herrería, en instalaciones a firme de 
grandes cuadros i esculturas, etc. 

La versión autorizada de estudios antiguos i modernos 
hechos en diferentes lenguas vivas i muertas, en cuanto inte
resa a la erudición histórica i científica en las materias de 
que se encarga un Museo Arqueolójico; debe estar encomen
dada a un políglota de reputación indiscutible en su ramo, 
cuando se posee una librería como la del Museo, diariamen
te enriquecida con libros, folletos i correspondencia que lle
gan de los principales centros intelectuales del mundo. 

Necesidad imperiosa tiene que satisfacer aqui un meca
nógrafo capaz de despachar la correspondencia, i poner en 
limpio los borradores de los estudios, traducciones i la obra 
misma de catalogación tanto de l~ librería cuanto de las co
lecciones del Museo. 

Aparte de estas aptitudes, son necesarias otras: 
1 Q-Para la confrontación de las desordenadas e incom

pletas numeraciones dejadas por mi antecesor, en parte de 
Jos objetos, i en libros que no inspiran fé por hallarse escri
tos a manera de borradores, unas veces con tinta, otras con 
lápiz, en renglones frecuentemente correjidos, tarjados i re· 
hechos. Se trata de algunos millares, i de n6meros unas ve
ces pegados i otras pintados, en que la confi·ontación requie
re suma sagacidad, si los membretes se despegaron i si la 
pintura está borrada. 

2Q-Para reducir todo el material a nueva, duplicada i 
firme numeración. 

3 Q-Para someter la cerámica i las telas de color, al tra
tamiento de la. estufa de desinfección, cuyo desempeño re
quiere cierta habilidad por el riesgo, entre otros, de que una 
excesiva temperatura destruya los colores. 

4°-Para el manejo de las barredoras pne'umáticas a 
fuerza eléctrica, cuando es preciso recorrer con sus implemen
tos de succión los interiores de las vidrieras, i la superficie de 
las telas, los cuadros colgados i los demas objetos. 



~-J ~·-.. -I}aTa e.J l-avadc) d·(:: lH$ teh·tS 1 t;)tro:s ltlttte~-i:'des 

en la tina cnJta \:uH;.-:.trucci6n :se ha Bl1toriz~"_jJ'-1(~ 

VI 

Debo agregar las siguientes rdlexíones de orden 11101":\1 

lO---El Museo debe H'cibir de cHda empleado, 1'11 

útil, el eqnivalentede su sueldo; 
2°····EI cuerpo de enrpk;,dos dehe ser la expresi6n d,' ]1(:

cl'sidades evidentes; 
:J O _ Los empleados q u{' C;¡ reCl'lI de ocupación jnstillcnda, 

c:Hiin ,k mas, i deben ser dnninado';;, p<'lra que .1/Y;:: , .:1-

('en cuyas é~ neCeSHI.::Hles t;:-

1.-::n c-t}nc1usi6n. ha ií- en <:1 tt1-{}rnf'r¡t~.' :}~-< 
n::fonnar el personal, calnbialldo unas aptitudes por otnn:, 
de ItJ:UH.'I'H que el dese111bolsu fiscal en sueldos, esté justilH'1t 

do por el trabajo útil i progresivo que la Nación tienc d de
rn:ho de exijir en esta clase de establecimientos. 

Según la leí n" 547 esos sneldos sumanL,p. 8~, cüdn m,'-:, 
i corresponden a las ocupat-iol1(,s C11 ella expresa.d;.t,;;;, 

\0 ':eo ÍncoI:lyenientc )la ni t.pw. subsistiendo los 1l(ljlibl",,", 

dt" ~\'-i.i qnr ]]() .se trata de rnc¡diiú"ar 
Ha.lne :\ su b~~r\']Cl0 ft Otl·flS IJerS(nl:JS rlüL:i< 

que hui i recihan sud-
en el presupw'." 

dl'r~_trncntc üt11, 

VIH 

Uno de los eunscrvadores C011S11111(' mensunlmente Lp~ 9 
sin ser útil para narbe Este dinero se picnle todos los me
ses, 

Propol1;:;o ('n f;U ln¡:::ar como tr:¡Ch1l't01' políglota al Sr. 
(:011 7 al rUeS, 

l~()s Sf'Y'vle'tos dc'} 11 "<.'alen inh-" 
lW de las ('om11c:;:.-

Ututo ¡nenos (''lUtJ1J¡ h(~ que 
Cunrtd ti'} envíe ¡ali:ll1wute dos 

res él este ~I HF("O, t"n d<:' por el ~)r" 
.Preíecto. . sueldo de éste quedcui<l fonDado con las Lp, el, 
asignadas al guardián, mas Lp. 2 sobrnntes en el sueldo de 
aquel conservador. 
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De esta mU1H'ra el políglota i el mecan6gra,fo slltl1:u-án 
las mismas lél< . que sunían hoi esos dos 

El preSUplH"sto fija 1 para extraordinario:; dd :\Iu-
5("0. Solicito que de éstas se apliqnen 1.p< G al pago mensual 
de un artistn pintor encargado de la restaurnción de los uue 

nJt'rosos cuad ros sucios, agujereados i desgarrados ¡¡!le figu
nln en la GuleríD de PintnnL ¡ que no PlH:ckn ser cnntnnpla-
dos por extr" sin bo<:1101'11050 Uloloscabo d<' nuestra 
cultura. LlaHl d estos al 
Sr. ' ref'erv:mdome 1<1 dirección de 
los mismos. 

Estas re!(lrmaS del personal, altamente benéticas al pro-
.:.!TCSO de1lVlnseo, 110 altenlll en 10 menor lns disposiciones de 
la lei n 9 5-17; i Sli concesión ,'stá tao menos 'Joe 1;1 SU-

l. 'S. ~1,nte los CHr~ 
su todas las razones contenidas d pre-

sente oflcio. En todo caso, ruego a 118. consagre a f·lla su 
hahítual ilusü¡¡da atenci61L 

IX 

:\Jientr;¡s que el 
doro pala la del 
CHtfdogo, se 110 dc ,servil' mandar imprimir on(:e mil 
ejemplares dt' estas púpeklH8 según el modelo adjunto. 

x 
Desde :tlncs en que solicitl': de las Eléc-

trica:-:Asoóadas conexión para los serv ieías de alumbrado i 
fuerza, se está adcucl'atldo la s tlln n. luensual de 1.p. 2.8.00, o 
sean Lp_ (),('l.OO por el consumo de 14 focos durante ]05 ¡ne-

- ses de Agosto i Septiembre. 
Sr'hd.lO se mande ei.ectuar este pago, i 

se conSi¡/llc:n en los nn,~'",,,-', 
1.4.00· este Sen i(·jo, hasta que se dé ni 
supn:JllO decreto de H¡ de Septiembre último pago de 
1.p. ,HUJ.OO, en las eUf! les están consideradas las Lp. 7.2.00 
por coloGtción de Ull medidor. a cuyas indieaciones deheni 

d ':onsumu de alumbr;¡do ¡ fuerza. 

XI 

En el supremo decreto de J O de Agosto últímo se me au
toriza para contratar los serv.icios de un carpintero. a razón 
de 8.2 diarios; en virtud de 10 cual trabaja <¡(luÍ D. Felipe 
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,'\ristondo. Pido a FS. que en el próximo presupui.:sto quin
ct~nal se consignen Lp. H.4.00 para la eance1acióu de las se· 
manas cumplidas en .31 de Agosto, 7,14, 21 i 29 (le Septiem
bre 5 i 12 ,]x Octubre: i {PI!.' en Jos futuros 
cena!e;;; se c\)nsidere el haber del 
dia 1'105 conw .<,;tá ordt'uad(, 

Dios ,l!,uanle a US, 

H (~. DE Q 

N" 13 

Lima. al k d., (ktlll)l'e d .. ! !r12, 

Scilor Director "leven'!.] rÚ' lnstrucc101l. 

Bl in!l)nnC emitido por el Sr. la Secc¡ún 1n:'>-
trucción lVledia 1 Superior, ('tl el expcdiedtc n'" 20:la, lihro IV, 
con fecha '7 del actual, abraza lOí> siguientes puntos: 

19_·~]\íétodo seguido e11 la ordenación de objetos pcrtene· 
cíen tes tres históriuu\:lcnte bien d,'s¡il1dadas pUl' 

sus el ractere:; la im:D iCH pre· . la \n!r, .. 
nia! i n:pnblicann. 

2 9---IJr:jencia, del p:lgo de los créditos i obligaciones con
traídos para rcalizar la obra ya coronada; 

:J\' -~Il1crcmel1 to dI' las colecdones; 
d(> estant(-'rü,~ con rt un ntu--

la di:' las cuales es, en de 
derecho ijusticÍn, que se paguen lns sumas dcnctadas, t~uva 
entreg::í permanece en suspenso. 

Este informe s,' hasa en el principio de onkn i economÜl,. 
el cual delx'u sa tistacerse ¡as nccesída..-:!t:s ¡J,: 

nnnoel 
de 
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No cabe mayor acierto. Subordinándome a este princi
pio, haré las indicaciones siguientes: 

1 

AGUA POTABLE 

En la escala de la urjencia, la primera de todas las nece
sidades es dotar al Museo de agua potable; porque, según 10 
expresé en mi informe de 20 de Mayo. los millares de objetos 
coleccionados en vidrieras i fuera de ellas, conservan sus se
pulcrales jérmenes de destrucción, exhalan todavía hedor 
pútrido, i están cubiertos con capa terrosa i manchas cada
véricas que encubren el verdadero aspecto, alteran el colori
do, i disimulan la técnica de la fabricación. 

Cae de su peso que lo primero ha de ser lavar estos obje
to~. i desinfectarlos antes de clasificarlos i exhibirlos en es
tanterías, si no hemos de incurrir en el yerro de instala.r esos 
objetos sucios. fétidos, i cargados de nocivos jérmenes, den
tro de vidrieras que solo podrían ser almaciguera de patóje
nos, peligro para la salud, i tumba de los propios objetos cu
ya perpetua conservación se quiere asegurar. 

¿Se creerá que en semejante estado de suciedad i putre
facción, me será posible tomar esa imájen nítida del objeto 
arqueolójico, fijar los carácteres de su identidad .fabril e his
tórica; sin cuyas operaciones previas ni yo, ni nadie, podría 
hacer a plena conciencia, las afirmaciones científicas de cuyo 
conjunto debe componerse el Catálogo del Museo? 

Estas apreciaciones son, en la materia, tan elementales 
como definitivas. La resolución no puede producirse por me
dio de sinuosas, sino en línea recta; si el Museo de Historia 
Nacional no ha de ser mera fantasía, remedo de cultura, sino 
creación que responda a elevada necesidad en un país como 
el Perú, núcleo de aquellas civilizaciones pre-hispánicas de 
Sud-América, que, como otros enigmas tebanos, embargan 
poderosa e incesantemente la atención ila actividad mental 
de los historiadores antiguos i modernos. 

No fueron menester otros razonamientos para que el Su
premo Gobierno decretara la compra de la bomba «Sourcc». 
destinada a elevar el agua hasta el Museo, mandando pagar 
por este renglón Lp. 39. 

Me limito por ahora a este gasto, en cuanto a la provi
sión de agua; porque ante el H. Concejo Provincial se está 
terminando el expediente que yo promoví, para que el Con-
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cejo costee las cañerías i obras necesarias, en que espero al
canzar éxito. Me es grato expresar que los informes de los 
señores Inspector de Aguas, Puentes i Caminos, injeniero je
fe de la Sección Aguas, i Síndjcos son favorables a mi propó
sito. 

JI 

DESINFECCIÓN 

En la escala de la utjencia, la segunda necesidad es la de
sinfección, acerca de la cual me extiendo 10 suficiente en el 
parágrafo III de mi informe de 20 de Mayo último. Sin em
bargo, reitero aqui la declaración de que bastó hasta hoi la 
enerjía de mi convicción i de mi voluntad, para retener en el 
Museo una pequeña estufa de desinfecci6n, de la fábrica Ro
bert Drosten, Bruxelles, que mui poco tiempo mas podré re
tener esperando que el Supremo Gobierno autorice su -ad
quisici6n. 

Debo decir ahora que ella servirá de modelo para man-· 
dar hacer, en Lima, otra de igual tipo, pero de mayores di
mensiones: las necesarias para que en ella quepan cuerpos 
voluminosos e indivisibles como las momias. 

IJI 

ESTANTERÍA PARA TELAS 

En la escala de la utjencia, la tercera necesidad es guar
dar, entre 644 pares de vidrios de varios tamaños, herméti
camente contorneados con ribetes de caucho,-otros tantos 
fragmentos de telas, procedentes de diversos períodos ar
queolójicos, salvados por mí de segura ruina, según mi in
forme de 20 de Mayo, i exhibidos ahora en la 4" sala, bajo 
la, por ahora, inevitable acción destructora de la luz, el pol
vo i la humedad, i con arreglo al único plan barato realiza
ble, esto es, en cuatro series, con 146 tableros rústicos. 

Los numerosos cuadros de telas montadas ya en vidrio, 
que están esparcidos en la 2" sala, se agregan necesariamen
te, aumentando el número de esta,ntes destinados a la con
servación de telas, i construidos conforme a un tipo único. 
El aumento será mayor todavía al en'riquecer la ~0lecci6n de 
telas con los retazos escojidos que guardo bajo la letra A. 
Estos acrecentamientos representan 300 pares de vidrios, 
que deben encuadrarse del mismo modo que los menciona
dos 644. 



Lo::; 944 pares tienen que ser m¡:mtados en otro,,, Undos 
marcos rk cedro divididos !:IJ de 15, pOt' 
Cndn fórmará un o no 

hasta porqm: míadíddad pOJ 

illnümera bIes i simu1tfí.ncas II tellciones, cuyo prod neto es 
el actlwl estado del Museo, 

Según esta cuenta, necesitamos de (:;8 E/ 70 ('811/111es de 
ccdro (solo para exhibir telas), cuyo coste dificilmel1te baja
ría de sctccientfls libras, morwda de oro, 

El dibujo es indispensahle para pedir presupuestos, en 
del inciso 1 ", rt1culn :.te} del d<:'creto de 1U dt, 

lY 

m mísmo carácter de urjencia tiene la constnwcióll d\' 
nrw g-rHn vidriera de mdros'2fi x a,so x 2, que abrigTIe, i de, 
fiendí\ (/(,1 contitdo exterior, el cxtenso i nutrido retablo que 
J<ltTlln todo el lado norte de la euarta sala, 

No menos ul:1ente es c(>llstruir otra vidriera que cubra el 
gTllpo de momias que instalé sohre una mesa cuadnúln, i cn· 
yo,.; mí! objetos est{¡n;j nlcalh.'e de la r:q¡:¡dd¡¡¡l, 
Ul1lS lisln. comunmente, que la de qlW 

fll.ir:Ui mas a l'U derecho. su rém,í2;o ! su que n ,,1.1 

;w",ter" deber. Sus dimengi.Hli"S serían metros i:U:sO A :'::x :¿, 
El anexo n'" 1. contiene un inventario cifrado suin el.: lne: 

tl'!;'!';:; IHW t'xhibo rn las cuatro series de In ..j.'., sala. Sn ali1~lll, 
dancüi es la mejor explicación de cuan 1.0 deju tlldlO. 

En pos 11<· la estantería de tipo único par¡¡ telas, i de las 
dos mencÍoIIH,(las vi¡lrieras, vendrá un tipo lmilt)rme de es
tantes para l"crúmica j ¡¡emas objetos representn tivos de la 
vida civil i política, relijiosH i militar de las razas que alltece~ 
dieron a la espaflOla, Vendrán en seguida otros tipos unifor
mes el las annas, el i (k'mas ohietos 

df' jos ¡¡"os í costumbres relll:i!1 tes en el j"en3, 
()s colonial i 

v 

La cuad,H ucc('sidad incluye la adquisid611 de la prensita 
tipográfica j la cortadora de papel, a que me rdjero en el pa-

10 



X de mi id~Jrmc de :W dé 
ma de 3'C x 8, tinta i Slt'tf' esulos de 

1 Cine ní. 
vendeln casa E. 

& C'.', l\lerendon, bn, 
de ,4,0 pesos, oro americano. Con este au~ 

xilío¡ i la cortadora de ta rjetas, tm:jas i papel, que 11111li"m:t 
casa vende al precio de 12 peRos, oro, el Museo podní. im
primíl i renovar instantáneamente sus rótulos, tarjas, mem
bretes, numeraciones, ete, sa tístaeiel1d o infinitas i diaríns lW

c<:sidades renovadas a cada paF.O por la vida del tvluseo, Es· 
tas adquisiciones significan brevedad en el trabnjo, eX¡H:ti-
tnd ¡~n el ",ervid,), i economi::~ de a costa de 

e-asto hecho 
abre,-¡;¡rán la 

ese d a q tH~ se r<."fítTe 
cío de 10 del corriente, 

VI 

VACOUM CLEANER o BAJíREDORA PNEUMÁ'flCA 

En h.L escala de la urjf'nria. la cuarta necesidad es tam· 
bién des(,liñar por succi6n ],';'¡ .¡~st¡¡ntes, las í tndo 

edificio 0, mediantl: el funcionamiento eléctrico di: 
barredoras. Dí las rnl"m'c; del caso en el Da lB 

de ¡,ni citado informe de 21) de último: a 
(:robierno bIVO a bien ordenar la compnJ de 

UIYO de Lp, 28 est;!í conside 
rado en la suma de Lp_ 111 fracción, que el Museo debió 
recibir, segl~n (k~'retos de 10 de Agosto i :~ de Septiembre, i 
que, sin embargo no. recibe todavía. 

Estoi listo panl hacer funcjonar la Vacuum Clcaner en 
presencia de 1JS. i el Sr. I'vIínistro, el !Ira en que se dignen Vl

sitar este M nseo. 

VII 

~lt'SE() 

En la de b la (pllnta necl'sídad presenta 
tres aspectos, en la" actll.:des dei edificio: 

1°-Termina r los remiendos de nlhaüilerju pendientes en 
las salas 1',\ i 2'.1 a consecuencia de la reforma de balaustra
das, i de la traslaci6n a los bajos de las puertas n'? 54 
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i 55. Por mi opinión, esto se haría inmediatainente. Asi 10 
exije la decencia. 

2?-Reemplazar con tablaz6n la cartonería con que forré 
veinte medios puntos, sobre los cuales se apoyan veinLnue
ve grandes e importantes cuadros al 6leo, de la Colonia i de 
la República, entre los que se cuentan veintidós retratos' de 
Virreyes. Si oportunamente no se ejecuta esta obra, serán 
resquebrajados, tostados i destruidos por la alta tempera
.tura a que los someterán diariamente los rayos solares, du
rante el pr6ximo verano. 

3<?-Resolver en treinta i dos grandes ventanas el proble
ma deevitiu que el sol se tienda sobre las vidrieras, sin, por 
esto, suprimir la rentilaci6n que dichas ventanas favorecen. 
Esta funesta i diaria visita' del sol, está destruyendo los co
lores de infinitos objetos que caen bajo su acci6n. ¿Puede 
darse hoi asunto mas urjente? Por otra parte, las noventai 
seis cortinas o stores que cubren las ventanas, están quema
das, rotas, podridas, parchadas mil veces, viejísimas. No ll~
nan su objeto, i piden reemplazo. Esta es otra ne,cesidad ina
plazable. 

VIII 

Los AZULEJOS DEI, CORO DEL PALACIO DE GOBIERNO 

En la escala de la urjencia. la sexta necesidad es organi
zar los z6calos de azulejos en la 2" sala, donde coloqué ese 
coro, cuya instalación se halla inconclusa. La coordinación 
de estos azulejos, que forman extensas composiciones deco
rativas, requiri6 el paciente trabajo de casi todos los em
pleados, durante dos meses. Limpiarlos a fuerza de potasa, 
no fue menos la borioso. Solo falta revestir con ellos las pa
redes a que están destinados, encuadrándolos en marcos de 
madera incorruptible o en yeso: obra que representa gasto 
tanto mas urjente, cuanto que esos centenares de azulejos 
coordinados ya, no pueden ser ~ncajonados sin riesgo de que. 
se enmarañen de nuevo. No haj. terreno para conservarlos 
alineados; i, caso de haberlo, sería inevitable que, en el curso 
de un tiempo indefinido, muchos de ellos se rompiesen o ex:. 
traviaran, malográndose asi los conjuntos. 

IX 

FAROLA EN LA PRIMERA SALA 

En la escala de la urjencia, la séptima necesidad es cons-
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por las razones 
<Ít: nH mt~.lrme de 20 de 

supremo dec:n:to de 10 d,: ordena 
(art. que, a este fin. pida yo prcsupucB!<)S_ no lo he 
hecho, porque me ha faltado tiempo para dibujar el plano i 
eseribir las especificaciones a que ddwr{¡ sujetarse d contra
tista. 

x 
!\.ENOVAcró;-¡ DJ::MARCOS AI'(IULLADO¡;' 

En unos casos, la políJ1a va redut'j(:l1do los marcos a cás
caras, i está llc\'ándose de encuentro las tejas g-u:lmccidas 
por enos, de las cllales parecen ceilazo. En otros ca· 

marco como la de 
¡>¡nr. que esc;,na en el últerior de un 
convento. pocas se enCUI'ntran en este caso. 

Yo teIlg'o avalabrado a un distillg'uídoindustriHJ, para 
que presupnng-:l la hechura de marcos de pasta, que son in-

bles; 110 he de addante sin que 
en que 

Xl 

dd é.uuwue no en huellh 
una colecciún ¡J~. de g~<U] 1 
tan, dín:rsos ¡ mni asuntos de 
co i jeográfico. Dd mismo modo guardo los magníficos 
grnndes cartones <1m: representílti la Sección que ocupó el 
Perú en la ExposiCIón de Turíu. 

Cc,n 1111 gasto rnarcos, calificar de 
ficButl.'. crecerían estr:\ordín[l las colecciones 
cas dd:\luseo. Sé :mui bien que la en desurro-
lla¡- CRÚlt'l"ZOS semejantes, acoslurnbra al público a sentil' el 
estímulo de la n.wedad en cada \'lsita. Así se produce iusen
siblemel1 te la ed ue<tción objetiva, que es una (k las mas dl-
cact's {¡wrzas civilizudoras. i uno de los· fine; 
j,I useo, 
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INTIWl?ACI6N DE LA LIBRERÍA 1 SUSCRU'ClONES 

Necesidades que deben ser consideradas entre las prefe
son: 

las obras 
Iú¡ne'nes que antes qtW el daño sea .En el 
anexo n 9 2 iudieo los que faltan, i manifiesto cuales son las 
"hras malogradas por la rapacidad que en todo orden pade. 
d6 este 1\1 useo. 

a' este :-'luseo 
~)(,r los COl1H) jélS qUe 

tTWmero en el anexo n'" 3. 
:r'-Comprar obras nuevas en los nlmos históricos que 

interesan al Museo. 
El cultivo de re1acione¡:; en el mundo intelectual. 110 solo 

que las instituciones "'ientífícas;;¡(' sino 
sus ensancha sus Gunpos 

i hace mas fructWJi'iH su existencia. 
r. Cómo omitir en el presupuesto de un urganísrno ClCl1tí· 

fIco renglones ík tal importnnda? 

Xln 

e T,"L''-'','C',,, HES'IC,\Cj{AC!í.,NES, DEFE"St\ FAIL\ Leí:; A:-;:\~,l;rELcS 
FH Y!lJRIO 

Independientemente de los siett: expresados órdenes (k 
necesidades, es imprescindible atendet: 

1 9.-,.,\ la formación e imprc¡;¡ión del Catálogo, documento 
sirve para controlar la . que t'S titnlo de den", 
l11i'nte de recurso", e instrucción el pú hlico, Sin t;¡, 

el DO es mas que un almau"1l esfilljes incapaces de 
responder a ninguna interrogación. cuerpo sin alma, i11stru .. 
mento de música sin voces. 

2':'"".¡\ la restauración de los cuadros de la nueva Gak-
de los cuales BJ:-'lnseo pOr" 

de rcüida batalla, 
3'/--,\ la, de la lihrería del :-'Iuseo, i al em· 

paste de lihros de que trato en el plLl'ágrafo VJll de mí infor· 
me de 20 de Mayo, 

4')~--A la colocad6n de red de nlambre H los vidrios qtie 
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forman a n<lx!lH']"',;, para, evitar que las piezas de cerámica p.e 
desplomen i rompan, si ocurre que los vidrios se tricen por 
efecto de la dllatnl'i6n í contracción (Tue provocan los cam
bios brt15eO~ de 

XIV 

Debo hacer tn'~ ubservaciones mns; 
1 9-EJ local que ocüpa e1lVluseo ('¡nece d(' adecuada ar

quitectura. Sus 4·H enormes ventanas, "us puertas i p.u cerra
da techumhn' impiden prodticir luz de [\lnR\>o, i colocar el 
mueblaje en rignro~w orden histórico, Por otra parte, hai 
tres grandes salaR iguales para tres .'okecio11('s deplorable .. 
111 '': n te abundante la ;panpénimu la 

considerada esta 
P'¡t 1Uerernento S15-

tln'e que por una di"l rí!mei6n de 
disinlUl<mdn lt.)S vacíos j 

está lleno í:i1wque 
Este procedimiento mereció el aplauso del sabio profesor 

de la Universidad de Vale. HiramBingham, por qUlen supe 
que en los MlllWOS de los Estados Unidos <lng;lo-americallos, 
se procura hoi presentar der:oratiV¡HIIt~nft' las colecciones de 
modo que el atraeti\'o del arte convide a bs; multitudes inca
paces de abordar la investigación eit:l1tifica; pero suceptihles 
d adi( llirir aficiones enl (aS, 

2"'-Por el 1110mento ¡ concretándome B lo eOl1tenide, en 
en e;:-t rtCt 

, , el Direc 
de Sl1ntin cstabk-

cimií:nto de entn' t:s\~ !\J U'H'(l el nuestro. 
sito abrigan los Directores de otros Museos de 

El medio mas eeollómÍt:o de ndquirir valiosns antigüeda
des de otros países, es evÍfkntemente recibirlas en cambio rk 
JI) que nos sobra. Siendo el c<lnje una n'ladón tecuIHhl d" 
111 U 1 ualidad i solidaridad enüe instituciones cielltíficHs Hllá

en aptitud de sosteIH'r semejan
,el , í rl. otros ('01110 éL 
H1fHlúas (~ue habr3 este :\-ltl~ 
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xv 

PUBLICACIONES DEL MUSEO PARA CANJES 

Sin duda, la manera correcta, decorosai fácil de que el 
Museo del Perú reciba las Revistas i libros que publican los 
de otros países, es que, por su parte, produzca i tenga qué 
remitir en cambio; que hable a la historia i a la ciencia so
bre la materia histórica que atesora este país, i que tan in
tensamente preocupa al resto del mundo. 

A este jénero de labor, mui distinto de la, facción del Ca
tálogo, pertenece la serie de estudios intitulada Varios te
ms de bistoria pre-bispana. que estoi al terminar, i que, pro
fusamente ilustrada €on láminas policromáticas i en negro, 
cuyos orijinales son también de mi mano,-ofrece base para 
que el Museo sostenga una publicación periódica permanen
te. El anexo nf;> 5 contiene el sumario de esos estudios, i la 
enumeración de las láminas respectivas. 

Si no es honroso que el Museo arqueolójico del Perú ha
ga entre sus iguales, el papel de sordo-mudo, no habrá otra 
linea de conducta que presuponer partida para gastos de 
impresión. 

En caso de se'r aceptables estas ideas, yo' cedería mi ex
presada obra, conservándome dueño de la mitad de la edi
ción. Me induce a fijar este derecho, la circunstancia de ha
berla producido antes de ejereer el cargo que estoi desempe
fiando, i de que en ella no traigo a cuento hasta ahora, nin
guno de los objetosquefigúran en este Museo. . 

Para la mas exacta apreciación de este punto, conviene 
conocerla multitud de publlcaciones con que los Museos lle
nan las bibliotecas. Citaré'entre otras. las siguientes: 

Bulletin du Musée Royal d'Histoire naturelle de Belgi-
que. 

Bulletin van het Koloniaal Museum te Haarlem. 
Revista del Museo de la Plata. 
Anales del Museo Nacional (San Salvador). 
Revista del Museo Paulista (San Pau1o, Brasil). 
Anales del Museo .Nacional de Buenos Aires."" e:'," 

Annual Report of the Philadelphia Museums. 
The American MuseumJournal, New York. 
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XVI 

RESOLUCIONES NECESARIAS 

De lo expuesto fluyen las siguientes conclusiones: 
l°-Hai poderosas razones para conservar las aplicado

nes pecuniarIas que hizo al Museo de Historia Nacional, la 
lei nO 547. 

29-Urje pagar los créditos pendientes en casas comer
dales, o en poder de industriales que esperan el fruto de su 
trabajo, como lo expresa el Sr. Jefe de la Sección de Instruc
ción Media i Superior. en su informe de f. 2, i como está or
denado por la resolución suprema de 10 de Agosto, i las 
ministeriales de 3 de Septiembre i 15 de Junio. 

3 9-Parte de los fondos señalados al Museo por aquella 
lei, se apliquen a costear la impresión del Catálogo ilustrado 
del Museo, i la de los estudios destinados a establecer canjes. 

4 9-Parte de los mismos se aplique a la compra de li
bros; i al pago de suscripciones, cuando sea imposible el 
canje. 

5 9-Los gastos que quincenalmente ocurran, . sean paga
dos en una sola planilla en que figuren junto con los haberes 
del personal, como lo establece el artículo 3 9 del decreto su
premo de 10 de Agosto. 

XVII 

CONCLUSIÓN 

Excuse USo que, en esta ocasión, exprese gratitud al Jefe 
de la Sección de Instrucción Media i Superior, por el buen 
concepto que le merece mi labor de un semestre, porque su 
ánimo justiciero, sin duda, rompe con la práctica corriente 
en Lima, reducida a igualar, bajo un discreto silencio, la ab
negación con el egoismo, el celo con la indiferencia, las ma
nos delincuentes con la caja de hierro, i las figuras de barro 
con los pocos hombres que saben ir mas allá de sus deberes, 
enfrenar a los perversos, i defender a todo trance la posición 
que se les conña. El hecho a que me refiero en mi oficio de 14 
del corriente, prueba por si solo la exactitud de estos con
ceptos. 

Dios guarde a USo 
E. G. DE Q . 

• 



InSt"t"rlCCir)/} 

En el ptUlto S'.>, parúgrafo XI dt~ mi 10101'1111' de :.!O ele 
último, ~cún¡é la rll:',-~es¡d:,d de .:\111seo lu-

g"ar :,lde-cnado C:¡-'L1f.: l()s n Jas 
Beilns Artes, copien cuadros (l esculturas, i en donde se pue
dan limpiar, trasü'lar o rcsh\ r c<JlnOdÜ1Twnte In" cu:!drc's 
~.~ \Teriados d.f" ~a lerlD 

¡\;llcntras que el supremo ~!,obiernr; resuelve a este r('spec
to lo oue mds convenga, se nw ofrece' una solnción OCle lis-
f"CF ¡.,'" '''' '>'j"""P;'i 411'1.,.,,, ",¡'T·¡ rI'l ' "Ji -[>;t· "'.-"'<-~ + -~-,-- ~~1~ ".~~_..t'-... 1_ -.' .• L. 1"< ~ "".,-;'l 

do, ¡ que .kbo nprovedmf Inego, si no han de sufrir 
ma\'o¡, relnnl0 las ohras de arte S\' exhiben en el JVhIS<'O, 

121 l~.>s denli"ls artha leos 
tuir, ,'omo d Ca túlogo, un fondo cn:ldyuY :J los gastos 
que imponen lu conservndóni el for7.oso im~remenl() dell\1n
seo, 

Los iI rtis las naC!OlW k:-;I'eófdo eas tillo, hn riqnc J imém';1. 
(~úngoraj Da\,id LOl,ano, ,losé Reuígno ¡;,e:arte, ,~gwitín lVLt. 

df (! i fót'n 
do, se Cllllstituyen en panl descllIpeii;¡ r los distintm; 
trahajus propios de una AC;ld(,Tni~\ de IkIlas Artes, I la' 

rec(~i~_'''>n ie¡.1c~r~d del ~nfr~: .. scritG. 
('Ti les térnJinos del anexu ll: L 

La :?ociedr\tl,~'onesp~)¡ldt'ni ni :¡poyoque rl'cihn del lVI 11 

::~.t~n d.e 'ustcrta .~.\.rH_'!UnLU ncar(','::'ln(LO;5(~ fÍe 
i; L-~.:tab1e\",1ullentf:) nec(.~.rte,e'll tundlcicines nbsolutnnlente 
m()dicHS, Ya se podrii contar con una colaboración ccon(,· 
:cn~ca i fa ilu.~d:rn('i,,)u('f, del (';i,tá J.(;? 

eu !J);~, i po~tales los LHyntHHeutos híst(Q:"lC:os de 
toda época, la, ucciún de obras cuva adquisicí(;il mn-
tt'f1al 

11 



l~J apoyo solicitado f;C reduce: 1"'--1\ cof1Sentir que dll:li 
trahaje en el espal'io comprendido entre la que desDen·' 

el An:hh'o de 1" H. Ciunar" de 1 parte que 
Concejo, él instnl1cía mía, éleltba de ceder nJ 11usco; :2"----A 

servirse' d(' los :l7- caballetes para pintar sobnu1les en el 
¿Iuscí). d.fl 'tabJerus ¡ de.rnás en;~w~res ~lrt(' 
carecen ~lhora de apljcnción. 

El aneXo n'.' Z seria la petici6n dé' mayor local hecha por 
mi C(Hldul.,to al H. Concejo, en c~tsode que el Sllprem¡, (~o·' 
hierno, tOluando en c011sideración el presen te okleio, se diW 
üara oton.~ar su venía nI deseo de la Sociedad «Estimulo dei 
Arte XacÚm:,h. 1;an estrecha conexión títne solo con 
las Bellas Artes Perú, retrospectivasi contemporáneas" 
sino con Jn divulgación i prosperidad del11nseo, 

Dic,~ a cs. 
E. G¡ DE Q. 

N" 15 

taUer d(o tipografiá 

Nlui señores míos: 

el presupuesto <¡ue se sirVetl l)rese·tltartne por ai' 
tIculos tipografía que importan S. ~1~15,;-W, í desde luegci 

ser\'irán Tltl . reml ¡.irm .. jos consf.:m dd i) 

10, CU,(i) valor eS de:;.11) ,00, será por el por' 
bldol: C'ontralÍlctura can{'{'lElda, Dentro de tn·inta días lo, 
TIla ré d. resto de la o.ia al 

Les hage, preserJte que en pr'~suput'sto St' OIHitido un 
cortador de rayas, la maquinita, para hacel~ interlineas, i d 
molde Iwcer los rodiJ!¡,s entíntadnn's de la ,k 
este' 



Sír,a11Se (~eC;rnk enándo llegarán los respuestos pedidr;s 
eond neto de Uds, i con eerti6ead o de la Ajcneia 1\1 uelle & 

nl la" p¡e;~:\s que twjo rotas la 
:urcnsn OUe rrivn ccnTI'pr6 >: i()n~d & TVl1e 
Company, de NnevnYor1\, i yelHlidi) en Aduana por dlCfJQ 
l---,arrivi'l este ::'Vltlsi,:o. 

Lh~ tds at"J}v'1 S 
E. G, DE Q 

Servicio de agu4 

ruceit; 7:;.'. 

En uno de mis oficios el de 19 de Diciembre <1e 1912 (n~! 
Ke, 1 .~1 r.'-~. 

ble i desn .~üc 
((flgan poulblt· i de.sagiic, 11 alUmdosc tnminada la ins 

lación este sen'iein por cuenta ,1101 tI, Concejo Provin., 
ei8L 1, sif~ntlo el USf) '}<-1 ~'q.::U:t en J:i e:~Laf<léHl 
comíen:w, por razones de lrijiene mas poderosns aqui que en 
t'"al. p:lrtr';me fué i(H"¡;oSO Ci)n;::!Ttllr nn castillo 
de madera, ('{¡lo('(ll' <:11 (;1 Üt ne colectO!, pruporcjonm
me prov i81fmf/ It1II'n1 e, una bombüa de mano. Llegó el caso 

asi~ \' istn de 1~'1 -~n CjlH:\ IN~,cc sf~i8 
¡¡¡/'scs. ;;l1fre ellibra,miento de Lp, 111 en que se inclu-
yenias Lp. aH destinadas a la compra de la bomha eléctrica 
¡':::'OIl1'Cc» (de JI1otor el(~ctrjco • (¡ue ('S la a la ,(1.'

iual instalación, La obra mencüluada ocnsiona nn ;,;H:-:\O 

Lp, para cuyo pago pido autoriz[tcióru 
E:n rni ODl'io 11') ,:,'±, de r~,l de H C5t(~' 

"Estahlecido por la líd;Hl servicio de agua 
<.'sb: Ml1seo, i siendo lmposíbk adquirir por últ;¡ d(' dinero 
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la bomba de IÍli referencia, me fué forzoso comprar a, crédito 
una bomba de mano, i construir un pequeño estanque provi
sional, a fin de combatir desde luego con el aseo, los efectos 
que produce en nuestras acumulaciones sepulcrales, la actual 
temperatura, i su dañosa repercusión en la salud del público 
i los empleados. . 

. El estanque existe con forro de zinc, válvulas, etc., mon
tado sobre sólidos pilarotes sin haber causado gasto, i la 
bomba viene prestando el mas importante de los servicios, 
pe.:roes preciso pagarla al plomero AntenorSotomayor i Cia, 
quien entiendo adeuda su valor a la Casa Jaime Garreta. 

Reitero mis oficios, a fin de que USo mande pagar el va
lor de esta bomba provisional. 

Dios guarde a USo 
E. G. DE Q . 

• 

N 9 17 

El servicio de agua 

Lima, 10 de Marzo de 1913. 

Sr. Director Jeneral de Instrucci6n 

En mi oficio n9 84 de 32 de Enero dije a USo lo siguiente: 
«La casa Mendoza Laroza vendió al Club Nacional o de 

la Unión la bomba destinada al Museo, cansada de esperar 
que se pagase ellibramienso de Agosto; por cuya razón es 
inevitable esperar la llegada a Lima de otra bomba seme-· 
jante.» 

La única bomba eléctrica existente en plaza apropiada a 
los servicios del Múseo, es la que compré a la casa de Men
cbaca, en la suma de Lp. 38, precio menor que el de Mendo
za & L:uoza. 

Se trata, pues, de elevar con ella el agua que el, H. Con
cejo Provincial acaba de suministrar al Museo, gastando 
por su cuenta Lp. 50.0.00. 
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El tanque colector de esta agua con capacidad para 
3.200 litros, importa Lp. 16.0.00, i será colocado en la par
te superior de este edificio. Su capacidad i su elevada colo
cación responden, además, a una suprema necesidad no pre
vista por nadie hasta ahora, la de tener agua acumulada 
para dominar un incendio. 

Como sin él, la bomba cuya compra está autorizada des
de Agosto de 1912, sería inútil, espero qúe USo tendrá a bien 
que ese tanque se coloque aqui en las condiciones expresa
das. 

Dios guarde a Ud. 
E. G. DE Q .. --_ ...... ---

_Oficio "'0. 122. 

La Sociedad de Bellas Artes 

Lima, a 12 de Marzo de 1913. 

Señor Director fenera,] de Instrucci6n. 

Los alumhos de la Academia ((Estímulo del Arte Nacio
nah experimentan dolorosá. decepción ál saber que es de re
proche, la primera manifestación oficial que reciben en su 
Patria, los que, con insólito afán, i a su costa exclusiva, aca
ban de fundar como anexo del Museo, la enseñanza gratui
ta, de las Bellas Artes. Sienten que el Ministro de Fomento, 
en vez de alentar tan jenerosa, útil i plausible iniciativa, ten
ga motivo para combatirla, hnsta dirijir a USo un oficio pi
diendo contra ella medidas coercitivas, como las que proce
derían si, en vez de lecciones de Bellas Artes, recibieran esos 
alumnos, lecciones encaminadas a corromper la moral o a 
perturbar el orden público. . 

El local en que funciona la clase de Música, causa de la 
queja, es el que el H. Sr. Alcalde del Concejo Provincial de 
Lima, dueño del dominio directo, cedió en este Palacio a 
nuestra Academia, por decreto de 23 de Diciembre último, 
ostentando jeneroso espíritu i elevada cultura, que obligan 



la gratitud de Jos alumnos i m,wi'troseueuyo íWfnbn: hablo, 
i que n un uso (1:1(' b'" úonsneÚ sundect!:rfle1!1x 
dd inmerecido reproche qrw el ministrü o1idal1te les hace" 

a ("':;e ;:dul11no8 i nlEH:stf''U~ n. rnuchn 
suyo panl ln,;;,mlünones espeC'w,les. es mui dificil 

cornpr('nder St'g'Ull esto, como se ks podría expulsar de allí li, 
Sd j lk'1htl11UHe, (\ mérSf.'leii lo <.JU(: t'n d~re(l1 s' llanm 
\(fj('rpetllo Hih'llcím) , 

La medida pr\!l'ueSl;¡ en 1'1 njJcio 'Iue ¡ 'S. me 
transcribe 110 parece mejor mspíl'ada que ln prll1lcrf¡ en ¡Oi, 
p¡'incipios del derccho, i en b debida a ¡as s 
costumhres, Sohre e:-; ineol1\::íi¡¿¡ hle con d decreto mi., 
nh;terial de :W de Noyiembn- último, etl cuanto éste prohibe', 
(~(ln mm but-:n sen {Hle St' dic1..t:n clases nuche 
t:WJente a hombres i l~¡;tjerl's, 

Con el dcl.rido rt~l}J,tiYo n ttRoll 

cfilltínll0S dnranH' el fa loí" C:W7;O ¡ piOHn.,ll L,( 
única persona que can t6 en Academia rué el Secn·tHi'Ío 
rid Sr, dI:" f}i!lJento, D, Carlos Calden',¡l, 
midltnls fll~ Secretario de la Academia d~stímulo 11<:1 Arte 
N:lcionah. ' ('ousla de . l.1ut1l r lmpre~;H. c¡'w' 
tu Cjw.' no \ a n~net¡rse, en yirlnd ql1e dicho señor 
optó yn por ('ontirninr descmpeflando la primera Secretaríil, 
s;'panílid OS(,' de la segundn. conforme 11 que ,;¡ 
Husmo publicó ell Jos diarios, hace pocos dio s, D(' entonces ¡¡. 

cti. solu resuena este Í¡¡stn1-
lYW que dCls yeces id z'Jecuta orquestt1 de Damas en 
el l{est'n tlfant dell'anjue, a pocas varas del ,:\1 in¡sterio de 1'0" 
~1:}ento 1 de 1 ~\,¡ u~ecrt a ht ella i Jj() ~t: con trae ;¡j, rp:¡("jH rttt~rtD
cia, i que o; i~nposi¡Jk, sin eml¡,ngo, q~lc no perturhe la tran
i(uí¡¡dad ('(m que ac¡ a tI:, r 10:- 's del 
l'xpn'!"ad ~,1il!¡steriq. 

En el Parque de :\l1i-
que dur:ll1te el L'raznan, , braroan, chi. 

llan, c~lntnn, l.:"rl1ñen, gritan, ]¿ídrHl1, berrean j produc,~u, fi-
, mil dí,'C'Y';'Os' esu-irknte,: j retmnball\es n:a· 

graY<tdos por bs ca rrenlS de automóviles ql1C trafican den· 
'¡'ro del F';¡ ,por d ü ensurdeu'dor CiClr11}..>:ltlt"n 

ne se inan lt')s difere'"!te6 ~(~rYicios de dicho f1arqut:, 
; por todas las maníiestacioncs de vida propias de l1n 1 ';¡ln
("10 t:nnlO (:~te~ ~in elnbar"~·oh rHli~rn1o dt:; es~ 
tos enormes nodos molesta b tranquíli(bd de 'los emplea
-1--.,·, <1.".1 ll..l ~~;'¡'~+~~<t·;n dt~ l~\:1'¡T~PTlt;j. Sirf{] ins déh11es tuer-dn (le-



ún solo plnnij, . con luü:rmiteítcla por el priucipíallt:_ 
qu\: se inic1<t en los rudimentos de la música teórica. 

L·S. me permiti rá expresar que, ;;. mi 
juicio. J;¡ causa del mal no está eh eS;l~ débik", cuerdas, :;i¡¡¡j 

'\:11 Jos motiH)" indinaron aJ rüinistro de Fomento a cs· 
tablecer SU" s el1 un Pa1acio de:,(]e :"u 
(\ institutos pre·existclltes con título kiHímo, cuva vida, con 
todas SilS cunsecnl."ncirt s, '-'" . tnlernL ~i yakn 
el derecho ¡ la cultura. 

Concluida t'st'l delt'n:"a ek 1", mstrncn6n anlstica que d 
puehlo pemtmo tiene el ckrecho Ut' recibir, antes del Suprenw 
C~ohien1oq!le dd bndíto de algunos individuos par-
ticulares; me es g-rnto ¡lel'ir a (¡:le tan ol"onl:o coh1n CS, 
ine comt111kó losílcseos del Sr. MÍ1~istro de'FotlWi1to, prOLe .. 
dí H trasbdar d rnottifical1te la saJ¡, ¡Jí') .\1n. 
seo, a t.al dist:U1CII1 de las det}el1del1cias pertndmdns, que, ¡1 

úü i los empleados reclamantes 1lO ,'oln'ráll a ,hnse 
l:ueÍlta. de que aquí, como en otras CahlClll11!JfJS rom;llWS, 
tést{¡ refuiinclo dArte NacionaL 

En todo caso, dictaré nuc,'as ll1{'di(1as, ,,1 e-xpn'sadns 
fueren insuticic-nh's para 1'1 d(;cto que desea el Sr. MinistrO, 
de Fomenlo. 

Dios guarde ti, liS' 

Nuevas insta lac:i():tH:~s 

ACOmpátlO el qüe pedí a p~" 
1'a la COJlstrucl:iúll de cuatro Íllstalacioncs Jír¡')torios sobre 
¡::olun1nH3 S.l la exhlhid(l!l de rrewl" i d(IS ~Uh 
d ros de Virreyes. En V1stn de que este Íjl'estlpul'stb llel."a a 
S rne abstuve de otros., i opté por una CI.'nstnK' 
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ción de rnaflf:'l'a quC' realiza el miSill() objeto expresado en ll1l 

oficio nO lG5, que se hace aquí, 1. cuyo ('OSÜ' es de S, 22,D5 
por piezn, (¡ se;Jtl S, 01.80 por las cuatru inst:llaciolles, 

)fres de (st~}~ aca.badas, i que l.!S., se S11"YO. 
, ;32 n> 

I.Ai cUHrL), (~5t~l~~f~ t:oncluldR 'tl 

de rui car.2.'(j 
el nlT\'Or 11 

esfú~'<r~!~~~) .. ,Ahora n1C': es que ~\l 27 
de! corriente hn 1)1'(: llcalmdo mil reo del gran cua-
dro de B:rCl Flor, (:010\.'(1(10 el l?:o!wlino t'ollvenientcmente, 
restaurado i ,_'rijido sobre pt'destal Ji¡ e,~tHtnn de Bolívar, 
i corrido un sólido hn.randal al frente 1le la Galería de pintu., 
ras i a lred(:dor de nuestras reliquias fni¡itan~s. ;l. fin de limi
tar la aproximaej{)!¡ tIel público, 

DicJs ;,": t~S. 

de lns¡ 

hase de la 
T t'.) J(j 

mente resuelto, es la coJocncí6n ele cinco gnltH]es CUil-
.Iros obseqniados por la sdíorita Isabel ljgarü~, ell In 1.,'1'
cera snJn de las que ócupo, ('ubriendo las ventnl1HS n'! ~~9 i 
4,], U!yH superficie totnl CP <Ir: ;34, lnetros cnad-rados; las Crul

!es deberán ser previa UH'utc clllllMuradas i forradas C011 nHl·· 
dern, a fln de que la ill'ci(w directa del sol, él. t rnsés el<- ~·njS 



pillada para el expresado olljeto, pido que se me autorice a 
a la lli br1ca SallLfuinetti los ¡,na t rocientos 

que el c:¡ rpintero (ir' ,:04te ?\1 USé;!) considera 
Por otra parte, corno ,-) H;\'és del machihemhrad" 

tú ncepillado, ¡ su vista "Ienda el aspecto interinr de este 
Palacto, es Jórznso evitada pintando de bla11co los vidrios 
sobre los CtlH,Ies quedará la proyectada tablazón. 

La autorililcÍón que solicito ha de ind no soh esto, 
nn solo el ma i.erial de da\' os.' '.ucnla de 
a!arnbre. etc, sínn tambIén 
linaza, aguanfts, brochas. elt-. 

u 

La t'oloeuei(¡n del y;l!i( tR eH la tercera 
de las que 1h'UpO. es tercera trnsh,dón IW, "'1m el 

maltrato :::ufn: f:'ste gran a mano. 
El Hlal estado en que se enCI!i'l1tra ya, no permite someterlo 
<t un' cnarto movimiento; por lo cual la instalación de que 
"l1l)m se trata debe ser ddinitíva. 

Su su í Hlgran lWso, exi-
que esa Hlstalaeión ';(';t yertiealnwnte ' 

, os carrete!e,; t'H\'olvé'!1tl'S qUí,- túneiOlH·t! nrríba i H dil':
IHlsición precisa para evitHf que, siendo el gobelino mayor 
que la altura de este local, huen<-l parte de él caiga i st' mal
trale en el suelo, Conviene. ademas, instnlarlo así para fn" 

del alre, 
es tn hri el re'rés df'~j 

con 
el gasto rcqutTido. 

IH 

Contílrme a lns dictadas not el Sr. :\linis-
no de! i scü;\en de' de los 
AJuS(~OS, al de mi cargo se le dI! entmda indepemlíente por 1:\ 
derecha, 

La hahilitación dl'corosa de este nuevo ww. constn de 
¡,Yale), i otros pard las dos ne entl':¡, 

da. de calle i la del na.fa la colo<.:,¡-
ción {k: bl'ilaustractFi a de! ,;\.ro lado, tel metáli. 
CO, supn'sión del actual cielo raso manchado llsquerosarueH 
te pfW deyecciones de rnurciélagns, nsen de los inmundos re 
servados de los bajos, traslacióli <id mascarón colonial, de. 



se C1.1 en tJ)df1S 5115 lo 
nz,aC'IO.E panJ hacer 

l)ios 

N" 21 

Obrns necesarias 

St'ÍIOl' Diredor Jenead de l11stnu:dól1. 

En tJ oficio 11'/ (-)i.~5a, de 22 de mayo último, me eotnt1nicn 
liS. la resolución de la misma techa, en que se me antorizn 

fa renovar las bastidüH:S Hp¡,li!lados' de los retrato" de 
con otros de ('('ti que 

'lO el valor obra ¡)aITt su 
. deslÍuatlH 111 fornei1to de estt: 

déctí:1:fI ·1, de Diciembre de l\H:'i. 
del acrecienta el peligro taqm: ('5· 

tán esos gra,ndes 1 únicos retratos, por el mayor desarrollo 
que durante la expresada estación ndqni(,l"c la obra destruc~ 
tora de la polilla 

lVre es J(mwso ¡ obligatorio dirijinl1e a OS. con el objeto 
de que facilite la prosecución del trabajo dd carpintero, de 
la úpica maWTu, .posible, esto es, prove)'t'lldo al pago pun
tual del snh.~do que ."ele fijó en el arto 4.'; del decreto supre-
mo de 10 I'l.:;. ,) de 1912. 

SOlamente asi habrá dyalnr de la obra en 

traba10S 
to de "17 dI.' nlio 
dos );Iuseos c),ta 

llt:ye a i quien los demas 
cu nt ntecsidad del decre· 

sobre deslinde i de los 

Entre estos tra hajos inaplazahles, los hni nrjentísimos, 
como la s6lida fijací6n de las grandes i pesadas balaustra; 
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das de cedro que señalan los nuevos linderos. ¡que· estando 
como están, cornpletamellte desarmadas, pucden desplomar
se, icausar daños eOI1 S1.1 peso. al caer sobre d piso de estos 
altos. suietos a grn ndes 

Siendo \llís('(J de Historin?\adorwl j¡¡ institución pú. 
hlica a donde Jos acuden a cono-
cer el estad() de nw:stn¡ hai s"br;¡dn 
tincar el esfuerzo COH qUe rs, 
tal de lOS que el 
mente, 

Dios guarde H US. 

Otras obras 

Señor J)il'eclorJelleral de instrucción, 

::::'DlicíU¡ antorií:aci6n ' fondos 
1 "---l'I)ner marco i yidnü ¡j hs lres que 

,J Luis ScOZZaÚiya ,S~'elbo ¡((,aba de estc 
i que dan a conon~r tn:s UbLIS maesrnts cId arte ta· 

del F.~ena(·jnÚento: una del C;uid. ht rn, 
, i la Gtra de Crív¡'lli. 

·-Cubrir con vidrios lns vidrieras u 9 1, 68 i 79, a fin 
de oClllHlrlas con los unil'orrncs del Jeneral San Rornán i del 
Coronel D. Francisco Bolognesi, recién comprados por el Su
premo GohíenlO, i con tnl,jes l'olnninles i de los primeros n· 
üos de la Repúbliea. - . 

a9_·Cunstruir un ll1011dario H'rticnl jiratorio, fuerte-
ment<: de!endido con a fin de exbihir las 

de \-e, 
" , que ,:unSt'n",) 

rd~~¡dns en esta DirecY:üJn, 



4 0 -I'Hra construir tnlH vidriera en que dOCUIUI:!ltos tan 
ti~s como la de t:ell-

~':;.Hl cada una sus ,~nLuadradas eutre ,<-",to e:", 
í.rotejidas hl;"rmétkamell1.{~ f:Ol1tra la t!cs(rucclón '1m' causan 
la polilla, 1;1 hmnedad,.e1 polvo, etc. 

En tales condiciones, los documentos podrán k¡'rse por 
ambas cantS, ¡ todas sus fojas quedmían presentadas con
¡;,rme al onkn de su rna tcria. 

E. (J, HE Q. 

El taller de tipogrnf:ia 

SeiÍor Dir(!{:[o,]euPr¿J) de IlIstrIJ('ción, 

a CS. ;:;utorÍ7:aci{¡n ¡ fondos 
¡JI" las ('xístencias 

por m.í, i para ocupa!' 
los servidos de un cajista-prensista cuyo salario podía s(~r 
de cuatro soles diariüs, dur?lnte los pocos díns que se em
pleen ('ti impdmir lo~ números ¡las Jeyendas correspondíen
t/;'s objetos el Catálo¡.;o que estní HT
luin;uvlo, 

Ln autorización ch:berá ser eX1J:nslYR, H la cartulina í tin, 
tn para la impresión, aceite j potasa, 

Dios guarde a US, 



Nti 24-

Hstado d(~ la catalogndón 

Líma. a ill .j{, Od,llbl'€ de 1111 ,¡'o 

SeflOr Director ,hller;~¡ de lnstrllcciótl. 

Contesto a lÍH:lo n'? 1:0 de ayer, <'11 por orden 
del Sr. 2\finistn>. SI" siITe t7S. decirme' qHe a su lkspa. 
eho, copia del Jm'clltario de este Mus,~o. i raz6n del estado 
NI que se halla la catalogación, con expresiún del método se· 
guido. 

1 

Contiem' rnil ochocientos sesenta asientos, en dento se-
Stnth fojas d,: gn1!l formato. D,.: eHos, uocientos ud.wnta 
i ,UH:\'e . a los qtl(~ llíe fueron entre· 

os en )'larzo del. año i Jos míl trescientos cin-
cucnta. lTstantes, correspondientes a. posterior acumulación. 
Esta diíi:rcncia representa un incremento de casi cuatrocien· 
tos por ciel/to. 

PO) ser absolutamente imposible (:n :24 horas. i 
sin amnnUt~nse, la pedida, nH:go a CS. me clé facilida. 
des la premura con que de hacet>;e 
esta copia. una de l;ts cuales será la compra de un libro que' 
pase de 150 folios, o de cuadernillos de papel equivalente. 

Por ('<1 recer e11VI tlseO por completo de fomlos, dcsde No. 
\'iembn: rIel año de fue eS forzoso al.'S. 

11lt' ~eriíí mUl S,I"I isJ;¡ etano qlH~ CS. optlli:'ie 
por la inmediata lt'nlÍsíón del 111r('l1tal'io orijiual, siempre 
que Jamjencia de la orden que USo me comunka, no toJeraSt· 
el retardo iuevitable de la copia. 
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II 

CATÁLOGO 

Este trabajo se halla listo para pasar a la imprenta. tan 
pron"to como USo resuelva los puntos que, sobre cataloga
ción, contienen mis oficios: 

N9 003 de 20 de Mayo de 111]2 (Cap. lI.) 
» 016 de 19 de Julio de » (Cap. n.) 
» 046 de lO de Octubre de 1912 (Cap. V a IX.) 

053 de ] 8 de Octubre de 1 \H2 (Cap. XIII.) 
060 de 8 de Noviembre de 1912. 

» 061 de 11 de Noviembre de 1912. 
» 075 de 7 de Diciembre de . 
» 143 de 24 de }layo de 1913 . 
• 148 de 6 de Junio de » 
» 244 de 26 de Septiembré de » 
» 250 de 28 de Septiembre de 1914. 
Los catorce cajones del clasificador construido aqui, se

gún plano mío, guardan actualmente mil ochocientas sesen~ 
fa papeleta8 llenas, divididas en las setenta i cinco SecciolJes 
siguientes: 

. ARMAS,-ARQUlTECTURA NAVAL, - AUTOGRAFOS, - ART. DlVgRB08,-AVIACIÓN,
ACUAREfJAR,-ARQUlTECTURA,-DIBUJOS A PLUMA,-(Pintul'.a) llATAIJLAS,- (Pintu
ra,) IlOngGÓN,- (Pintul'.a) CONSTRUCCIONEs,-(Pintul'a) HISTORIA,-(Pintul'l/') JÉ
)/ERo,-(Pintur.a) MARINAs,-[Pintura] ORNAMENTACIÓN,- (Pintura] PAISAJE,
[Pintura.] RETRATOS,-E8CULTURA,-GRAllADO,-MUSICA,-BffiNES ECLESIASTICOS.
(Pintúra.) RELijlÓN,-CARTOGRAFÍA, - CERÁMICA,- CERRAJERÍA,-COMERCIO,- CON
TABILIDAD,-CONTRIBUCIONES,- DOCUMENTOS, - ENSERES, -EQUITACIÓN, - ESPEC
TACULOS,- ESCLAVITUD,-ETNOGRAFÍA, - FAUNA,- [Fotocopi.a] ARQUlTECTURA,
[Fotoc.] cARiCATURA POLITICA'-fFotoc.] COSTUMllRES,-(Fotoc.) ESCULTURA,
{Fotocopi.a] BATALLA,- [Fotoc. HISTORIA,- (Fotoc.] ETNOGRAFÍA,- (Fotoc,) 
POBLACIÓN,-[Fotoc.] RETRATOS,- GOBIERNO CIVIL, -GOBIERNO ECLESIASTICO,
I1ERRAMIENTAS 1 Ú:TILES,- INDUMENTARIA,- INDU¡lTRIA,-INSIGNIAS,- HERALDICA,
INSCRIPCIONES,-LITERATURA,-MILICIA, - MANUSCRITOS, - MINERÍA, -MENAJE,-MtiSI
CA, -NUMISMÁ.TICA,- NÁ.UTICA,-ORFEBRERÍA,- ORNATO PERSONAL, - POBI,ACIÓN,
PRENSA,-PARAMENTOS,-RELijIÓN,-SERVICIOS PtiBLICOS,-SÍMBOLOS,-TIPOGRAFÍA,
TROFEOS,-USOS 1 COSTUMBRES,-USO PERSONAL,-USO DOMÉSTICO,-VALORES FIDV
CIARIOS,-VIAS DE GOMUNICACIÓN. 

Cada papeleta se compone de los elementos siguientes: 
1°-Descripción del objeto o ('ont.enido. 4<>-Naturaleza de laadquisición. 
2°-Reseña histórica. 5°-Ubiea<'Íón [Sala ¡Vidriera]. 
:~<>-Documentaci611. 69-Numeración ordinal. 

7°-Pié de clasificación. . 

A las 75 Secciones se agregan ocho índices que facilita
rán al público la rápida consulta del Catálogo, a saber: 

1°-Por grupoR de objet.os análogos, . 
2°-Por épOe!H-1 hilltó,'j(,al!. 
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El Cntúlogo contendrá fótograbados de los documen-
tus.:-etrnt\Js i ne nWYOl histórica; i 

por lo ¡llenOS di.: 'l,iJ-í- ( treinta , cua-
tro) pájlllHS ímpt'C'StlS, a Ins enales se reducen los 1;1020 ren· 
glones de las 1800 papeJetns, 11 razón de 30 renglones por 

Ruego CS. que prO'il'H a esta irupreSirJ!l, n tenor de mís 
:ll1tecitados oficios; de manera que a la brevedad 'posible re· 
sulten servidos: el Supreu10 Gobierno, con el puntllal cono
cirnientn de las históricas i artísticas atesoradas en 
este Ji:l useo de Hi/',u)/'Úl Sacúmal: rl con una 
ilustrati,,;t i compkta qlW le permita l1precln.r exactamente 
la siH:niheación de cáda nnode los objetos que r~~ntelllple. 

:'lg:tW"e qUe eH L S. consta tal 
el Cat{dogo de t'ste de eargo, no es la ilusión 

una promesa, sí no n:alid~ld consumada. 
Dios guarde a US, 

N" 25 

9flCIO 1"0.';4 

Las lnhores l'ea.l:b::adas 

f;inJ(l, n 10 de Novimlll)J'() d" 11115. 

Sr. D. GOl1Z,*lJo 
Coru:I,yO ['roTlinCÍa!. 

recíhir su ofkío de 11 dd corriente en que 
se 51n'r~ Jos datos referentes a este 
l-iU:it'o Uistc,rla 

Me permito observnl', de paso, que la expn.'sión Afl1seo 
l1iStí~riCO, qlW Ud. ernpka altera sustancialmente el venla-
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dadero nombre de este instituto, como que induce a desco
nocer su patri6tic~ objeto, reduciéndolo, de su condici6n 
propia de continente, a la de contenido no mas hist6rico que 
la primera pila bautismal de Lima, o el pedreñal de Miguel 
C6rdoba. 

-

1 

INTRODUCCI6N 

Cuando el Excmo. Sr. Presidente de la República, D. Au-
gusto B. Leguía se dign6 llamarme a ejercer el pue!'!to en que 
me cabe el honor dedirijirme a Ud, este instituto no era mas 
que un arsenal o depósito de materias acumuladas en una 
parte del terreno disponible. i rejistradas en cuatro libros co
rrespondientes a las secciones llamadas Colonia i República, 
Indios de la Sierra, Tribus salvajes i Arqueolojía. El orden 
numérico de los asientos, no poco sumariamente escritos, i 
muchas veces enmendados, autorizaba a considerarlos como 
borradores de inventario. 

El local tiene 7 puertas tableradas, 12 puertas-mampa
ras, 70 grandes ventanas de simple cristalería i 2 cubiertas, 
solo en parte, con rejilla de hierro, cuyas volutas se repiten 
verticalmente a manera de estribos que facilitan su escala
miento para pasar de afuera adentro i vice-versa, por la 
gran luz de los vidrios que forman los medios puntos. A esta 
provocativ.a inseguridad, no menor que la de Piedras Gor
das o la Tablada de Lurín, se agregaban otras dos: 

1 9-Desde las 6 p.m. al retirarse los empleados, el local 
quedaba abandonado por completo a toda eventualidad; 
2°-No se había establecido durante la noche ~ingún servi
vicio especial de vijilancia por parte de la policia. 

En la noche del 12 de febrero de 1913, sucedi6 10 que 
era de esperar. El Museo fué asaltado por individuos que, 
penetrando por el Parque Zoolójico, a través de uno de los 
ventanales de la planta baja cubierta con simples vidrios,
subieron sin obstáculo, i se descolgaron al interior del Mu
seo por el medio punto de cristal de una de las ventanas pr6-
ximas a la escalera de acceso, trepando por las. volutas de la 
respectiva media reja. 

Las pesquisas de la policía no fueron satisfactorias. El 
proceso criminal instaurado inmediatamente, no conduce to
davía ni al descubrimiento de los culpables, ni al hallazgo 
de las piezas sustraídas, cuyo valor físico, por otra parte, es 



mui ¡tlfúior al que hist6rÍcatnente tienen. Ih:sdt' rntonct's, 
p08t lacto, la polida resguarda el Museo con uu servicio 
constante, de que se encarg:a (ir día Ull dentro del 
7\1 us<'o, i otro, de noche, ('stac1nnado en frontera del l'111-
ficicL 

La,> condkiones tectónicas de inse~ruridnd subsisten 
todadD, sin que el nm~tnrno de v'ijdancia se extieu-
da, como es uecesa,rio, 11 la totn lidad del pC'rímctro. 

El Musco tiene hoi ventlbci6n 
que introduJe en sus buscamL. 
viento donÚllante. 

A solkít ud mía, el H. l'ni\'mci~d luvo la jerH" ro-
sidad de contribuir largmnente él. paga r los gastos del seI'ví
ejo de agua, instalado por mí, i compuesto de grnn mt:lra· 

. de cañeó;!, bomba eléctrica ¡ dos tallfjUe:s colectores, cuya 
lkga a cuatro toneladas clt" agua. 

He dado al Mnseo extenso servkío eléctrico. i de timbn:s 
con transforrnador, una mstalación para el la\':Hlo de sus 

Etrqu('olój,("~\s. una barredora el<'etri .. 
succi{¡n ü'ncumatÍ<" Clenncn, un pequeño t:tlJer tipo-

para la de otro de carpintería, 
pro\'isto,l otro de '1m: es (:k mi propíedad,l'n 

("1 cual estoi formando la dOcUlnt'ntacibn grútlca lIe permi-
tirá, en todo idernificar los tes. 

. Lacantídad de papeles no lllv<:ntariados, Ili de modo al
g'uno tomados en l'Ol1Si(Ü'radól1 al entregfll"Seme el J\¡luseo, 
en vista de Stl . sin-í() pe; ra fonnar 
df>cumentadón archivo, el eual ennsta hüi de 17 lihros n:· 
jistradores, cuyas materias están divididas como sigue: I. 
Comprohnntes-·-U, BfJrrndores (J¡, HNT Cblt'·-J 1 r. Compro. 
b<'lntlc's>--!\'. Rt:ilmen interior-\'. A 1"-\'1. Es· 
tudios- VII. Huf! C¡¡.8, b'x¡;;/\'¡;IÓOW:S, AtotJu1IJeTltos-- VHI. 
Cm·nÜJ8 de Herr Uf¡J¡,--I X, PrpstN
mos. Adquis.iciolJi-':'; 2:t'-X l .. Jl1flisterio-XlI. 
Copias-,XIU. R~ji1J!cn intl'l'¡or 2"'-XIV CorrespofuÍfmó:¡ 
N'cibidtt·· .. ,X V, 1 n tl:/l'fiíe 'i-X Y ¡, ('urn.'spumlt:ncj;¡-X\' L ('o. 

2 9 . 

Finalmente, eOl1 el apoyü del Suprenlo Gohierno i del H. 
Conceío Provincial. establed d afIO de 1 H12, i en d 

. una .4cademÍl-1 de He1ln" flrtf's ¡ Comercial ;H!Til St' .. 
borita8, en lacnal 5e enseña gra.tnitamentt' Dibujo i 'Pintura, 
Eseultum, Música, mercantil, Contabili· 
dad. 



La tlw.yor parte de las 77 vidríer;:ls qnc forman el mut'· 
hlB:je del M useo ('ar~ce de :ulaptaci(m,a la naturaleza de los 
objetos e de illfUlfCH que '·(~ra 
en co1ec<:lnnes las 
(h·¡ criterio cienUíico, mien tras es.:: llmebl,IJc no sen n'cmpb 
zado por otro adecuado, 

De:;de 'C') año 1!:l1, 11t'- en tri:"> euadern la E. 
brer;a este ~~J U;;~('O~ ¿¡'11 las <i\.'-ho !nií tt~ f1as ~1-, 
guientes: 1. Historia-I L JeograJía i Viaj<:s--··IIl. V n rios-l V 
Ciencias lla turalcs-V. 1 njcniería-- VI. J lIrispruclcncia--Vl 1, 

e Imnrncción--VIII. l\ntropolOlia i Etrl( 
Cad asiem. consta r\(' los elementos 

1 '1 1 n títulal~i(nl de hl ohra-2" Número de volÍllllenes ¡ 

folletos-:s'í Luga r i fecha de In ed kión--!Y ~ombre del au· 
i 01'-5' Xamernc¡(m onlin:¡ de libros. 

1A1S 2·7::; oh.ta,s existt:)ntt~S se d+ e~a5 ochü 
Inaterias, como sigue: 3a pertem'cen a la primera, 2G a la. sc
.gunda, :W a la tercera, ::G ¡] la cU:ll'ta, 10 a la quíntn, 11 n 
la sext¿11 B2 a !ti séptitTI~~t l 1 88 a la U(:tfl \~iL est4:: tot;3J d~;. 
obras un nÚlller,,) 111111.'110 mayo dI:' yo]úrnenes i 
folletos, que ocup:ll1 los estn.l1tes n" 77-79-80-81-82-S:¡ i 84. 

En el anexo n'! 2 ele mi oficio n" 53, de l8 de Octubre de 
1812; \lé :'lini;';!Trio dd l~a!lw en es!. libreó,; 
faltabüli .~S YOlÚUH~nes - 2~2 por que I~~:sndtabn 
trnnCH¡las 24 obras de la mayor importallCin. 

Si !lun¡,nte los dos HIlOS qu~ esta librería ,estt;vo fuer,a (k 
j ;-;e- trLtl1e(irOn OLr;t_S ()trt"H-S, no re st)n!~rlo .. nl 

SIno que ccrnfronte -con cu-tttJogo ant(~~ 
ladaruente hice de cllu; trabajo que ha de ser prolijo í requic-
l'e tiempo ck todnvía.llo dispongo, porque c~lsi todos los 
libros han ~in el memhrete d", ',ti numer;:¡¡:i(m. 

ltara J],t('nder a l:},_S nece 1i.id;;des del 1 a 
las mucho mayores cxíJencias de los ,dlcionados, faltan em
plead os, tiern po, dinero i bencv oiencin. 

FU arlO 1912 una (~c¡j<,rí;¡ de '¡nlura 
las tn:~<;;; salas de las secclones C:{l!c~nja 1 

bhcH, en el orden si¡H¡icnte: Prímen¡ sala, a5 cuadrols; se· 
gnnda, 1\); te n.:era , 105; Dirc('ciúl1, 27. Total1 SG, 
. Aquel mismo aflO né al !\linister1o del c6-
mo entre un ¡Hontón de eajnn(~s \'ados prepnrndos panl tao 
venta, halIi; aqui uno forrado con zinc, dentro del cual esta
ba de viaje el magnifico gobelino que nhora exhibo en la se
gumla sala, i que es nno de los cuatro de (:xüamdi13r: düíi di· 



Hlellsiortes túbricados por orden del Excmo. ;;'1'. Presidente 
de la 1<cpúblicfl, Curonel D, 0::>0 Baltn, para tapiznr las Cllu'-

stdns :ill.L:ulnres d{'> este uran la 
;(fl,ClOl1a} celc>brarlt'{ el año de 1~72. ;};11 dOllde 
quien posee, los otros tn:s gobdinoS: enrla uno de los 
vale nn<:-t: .\ e~tt~ nu drltu~ pH(r_l. la est;-l-

ístic';' , 
Por entonces rodaban en el depósito de cosasinscrviblcs: 

1 "'-1,[i Céi bel:\ fiel Sala n'reí ¡ bus ti) 
Ilf:cho es('u 1 t t)r itn.lianrl } 
za del sabio l\aimondi separada del trll11cO, piezas cnya rell
nión \ormahn el busto mandado hacer ,ti artista :\1;1. 

:'-T 1 fragllWtlto la tU(\ del Lihu:Twlor D. Simón 130-
¡ívar, lIlodelndo por escultor l'tti:quetlO contemporáneo del 

, restaurad:\, h\ tcn:enl sala: -lS-Dos estrl-
tuas mármol ron 1:\ quin «La Yictoria¡) que 
perten¡'eió al Excmo. Sr. Presidente de la RepCt blicKl, Jenend 
u. Huii . i (¡W: lúer, mu1il¡\¡}as pur llls fuerzas 
del tril;n¡nUu':c fll la b:\laHa' de La Palrna, 
el de Enero de l(j[)Cí; 5\'~-La magnífica urna funeraria de 
cf)c{)l¡;;,}lo deC~,)rHd~t ('on l11crltSlr/ic1oDc'4 n1etúljC'a~ ~ n]{ide
r:.1S fiu:¡s, en (!Ue fueron traídos San ck Custn, Rica, 
los res tos de! 'cscla reciclo pr6cer d(' la' 1 ndependencia, J eneral 
D, Jos6 de I :\IaL 

I~,-.;tns iros enUTllt;TacltiíL ('oHYfnle1.1tt-
mente restaurHdos por Ul1, '¡Pi¡ r('cen ahOfH eH las salas de 
1;1 s seccíones Colon iu i l~cpú blie;¡, cay!; estad ¡"'tica 
dHcir~)e R.: fas c}(r¡~s qtH: turno de- Lt,~ 
tas contenidas en el tnueble ,Jasificndor constTt1ido eti este 
Museo según disc(¡o lnÍo 

Ir 

CHdií papelet.a se ctHnpOlH' de ocho elementos: 1 (> Des-
cripción del objeto 2"Rc5efí:¡ históric8: ,{" Do~ 

·<l') <\;1 tur.;) ;ez:;. de 1a ~rCdslr10n; t~blc;H ciól1 
(sala o \' id riera); f)': N urneración onhnal del inventario; 7 s' 
Numerac¡tm ordil!H1 en la ,,¡driera "Hlu: H'! Sut:! de e1:;~ifi
"'-:'r!~~iún (al pié. 

'rodas las ]lnpelet8.c; se dividen en ;,1 grupos o divisio-
nes, i :-!G sub-divisiones., COlItO cada una consta, ténni~ 

las 



l¡I,S sumntl 16401 renglon~s equivalentes il 5aO pájinas en 
-1.<'>, de al líneas cada mm. 

Este \'Oh.lmdl t~stá h::;to 
b,e de lH14, 10 1;;: amo, en 
oficio n 9 253. 

Todavía no se recihe dím'ro parn, paga!' la edici(aL 

En la primera sala, HO; en la segunda, 74·; en la lcrcera, 
en la Dirección falta de seguridad ¡ de n, 

175; di n? 17; en ",1 12. 
i{; en el vestíbulo de la planta baja, 1; en el arca cerrada u" 
Ga, 84; Devueltos 74; Canjeados]; en la Contaduría del Mi
nisterio, 1; No i'xístel1tes en Marzo de lH12, 110. SUJJi8 ro· 
tnl1304 

8 en la vidrien< n') 1; :.; en la n 9 2; lB en la 11" , 

1 H en la n" 4; 20 en la n'; G; 13 en la n 9 6; a7 en la n" 7; 22 
en la n'l 8; 13 en la 11'1 10; :\ en la n'.' 11; 10 en la n'¡ 12; 81 en 

nt¡ 1 109 en n"14;.l en la n"15: 98 en la n" 16; 2f~9 
en la n l 17; t-\9 en la 11" 1 8 en la n" 1.9; ~15 en In n'i20; t:\ 
en la, n'! 21; 126 en la 11 9 22; 28 el! la n Q 2;~i 5 en la 11" 25jHi 
en la n'1 2G. Suma totaJ 1039. Lns dos Slunas pan:iales ex· 
presadus dan 2848 

Primera sttln".... n 
Te rí'era sal a ....... \:1 
Diré'cción .. ><. ..,,, 1 O 
Devueltas , .. "." } 
Vidriera n'l ~L.... G 

ji 4·. ..... ~} 

" " .. ".. 4-

Vidriera n 9 ti .. ,... 5 
lO...... 1 

\i 12 ~l 
1:1. ..... 70 

• 14· ...... 1 
« 18 ...... 4 
l( 25."_"'d 5 

11. A ~'¡QnTE<."ITRA NA v AL 

Primera sn.1n. .... 6 
Dirección ............ 1 
\' id riera 11 'i 5. ....1 

Van ................. . 

TotaL 134 

" 

142 







Arca ni' 53... .... 7 
Devueltos ........... 29 
No existentes.... 2 

Primera sala..... ] 
Tercera !la la .,. ... 1 
[)írecci6n .'*''',o~H. .4 
Dé'pósito n'1 '1 K.. 1 

( a)-Acuarehls 

Tercera sala.. .... :: 
Dirección........... .7 
Deyudtas ..... 1 

(b )-Arquiteci;ur8 

Tercera saia. 
n'! 18.......... 1 

Dep. u" 12.......... 1 

/i 

Primera s,¡]a...... 1 
Segunda sala..... 1 

93 .-

m. ATy{'OGRAFOS 

t( 

n"} ·4,-. 
18 ...... 6 
22n .,25 

vr. ARJ'ÍCULOS DIVERSOS 

DevlleltoL....... .2 
n'/l·L... 2 

« 18 ...... 6 
22. 1 

V. AVIACIÓN 

VI. IlEI.LM; A R'rES 

Vidriera 16 ..... 1 9 
«( 18...... 2 

Vidriera n'! 22 .. 1 
7 .... 0' 1 

(d)··~Pjniura-B:dal1as 

Primera HnlfL ... 5 Tercera sala......... a 
sala...... 1 

(e )·~·Pjnt/lal-B()dcgóll 

Ten:era sala ........... . 

Vatl ....... . 

r¡'otal, .. 

2 

« 6 

(\ 7 

292 



\'~t'nf'n 
(f) --P'i r¡,!Il1"[1-1 nI /11 t Cc1 1í rn 

Tercera :'aJa .. 
ri({ rj\.."-r~\ n (".! 1 --1 ... 

(J)--! '¡lit /ll'/!. Nd{jil jlJ 

Primenl ..¡aht 

Tefel' nt sah ....... 71 

( n)--Uscnlwi'N 

Primé'ra sala...... 4 
Se~ulldt1 sn.l~J.~", 7 
'fei·cefH :;'(11;1, ~"_ 9 
Vt'stí!J. abujo...... 1 

Primera s:,. 
S{'gunda sala ... 

1 

\'idriera n'·' 18 ...... 

1 )irec~'íón ............. . 

¡ )¡fen~ión .. 

\,-'j Lc·~" .... , ::; 

Vidriem n'·' 1·1·...... 1 

Vid rienl n" K ...... 1 
11" .- .. 2 

{{ 1 ¡..¡ .... 1 
{í 20 ...... 29 

Arot 11' ;-.3.. 1 
Vidriem 18.......... 1) 

-j. 

116 

fi4 



Vidriera n(! 22 .. 

Segund:\ snla...... 1 

F'rÍln~ra sn]a...... ~2 
ffercer;¡ sida .. 

Vidriel;! 11" l'L ... 

Segnnda ~·;¡¡la.,.,.. 3 
Tercera sni~~L.... L 

1 

Devueltos ....... ., .. 

::;,egunuH sah, ... 
Dirección. 11 

fea n,1 ,)~L ....... 21) 

Ilevuelto s ...... .. 
Canj('[l(los ......... . 

Vít'nen ..... 

VOL UIll{OS EXH1BlllOS 

Nn existen............ ;¡ 

IX. CARTOÜHAFíA 

üitccciól1....... ....... 4· 

:\1. CERHAJERÍA 

Vidriera n Q 2:¿ .... . 
VidritTa 2(J.. .... 1/, 

" .L 

Xl". l'()j\;THIHl 'C¡Ú;-'¡ 

\'jdrier:¡ 11 22 ...... 5 

xv. nnCCMENTO:-' 

\"'id rier('L n".' ~J...... 1 
" 0 1 
« 1(l ...... 7:1 

lS 4 
( 2!:~ ...... 17 

ValLo ......... 141 

5()9 
~roLaL. 1 

4· 

,( 21 

(i 

7 



Tercera. sala ..... 
Vidriera ni.' 1:~ 

Dirección ....... 
n" 14 

1. 
1 

1 
6 

Vienen ............ 1 ,j.1 

9 

x VI. EQClTACIÓN 

Vidriera 11" l!L. 1 

XVII. ESJ'ECTA.CULOS 

Vidriera n': 18... 1 
~ 22... 1 

XVlll. ESCl,AVITUD 

Segunda sala...... 2' Dirección 
sala, -.-.,-. :3 

(:1 )--Arq¡¡itech¡ Ni 

Pr1mem sala.... .1 
Dirección ." ... "._.75 

xx. FOTOCHAF1A 

Vidrien¡. 17 ..... _ ;5 

(c)-·-CarÍCtdllra política 

\'idriera n e' ¡ 7 .... ::~:¿ 

( d)~-Costnmbres 

Dirección ...... ...... 2 

Vidriera u'" 17 ......... 

Van .. 

TotaL 012 

7H 

, ¡ 

34 

11 
.l.L 

(( 6 

iJ 5 

94-4, 



Dj rCl'ción ................ . 

( j¡ 11 ení !die,'! 

Dirección. 

( i)····l1istorj¡¡ 

( i)··[wlustrín 

Dirección 

riel J'l'ní 

Di rl'ceió 11 ........ " ....... 

(J) .. -;1J i1íó;¡ 

Dirt'n::ión .. 

(Ili) ·--N;¡ I/ticn 

üirn'ción ... " .......... .. 

In 

Di rel'cióli ..... 

1 

¡'rin1<'J'a sala... 7 
Direccit¡tl. ....... ;) 

\'iUlen .. , 

'¡arina n: 17, ... 

Di rccci6n .,.. . .... ' ::fJ 

Vidrienl JI'! ;;........ 1 
1 i .... 7:i 

944 

Total.. 

.1:';; O 

1 ! 



Vienen ........... . 

i cfJl"Íumbrel.; 

DireccIón ............... , 

s de comrmicación 

Dirección ..... 

}.\rcn H;'~ 5~J,~,~, 

Deyueltos ., JI 

ArcH n" 53 ............ .. 

Tercera sa!;L ...... !} 
Devueltos. 1 
\-~idrlerrl n 8.,,~ g 
Vidriera n'·' 1 G.... G 

Dep, 11" 18. 

Segunda. sala ..... , . a 
Dlfi:cción ..... > .. > l' 
\' id riera 'i 4...... 1 

« 5 ...... 1 
.. 6. 1 
,( 
ir 

., 
(...... t. 

10 .... 12 

Vidriera n 9 1~.... 1 
2tL,.. 5 

:5.... 1 

XXI. CCJ"BIEH.:V) (I\,lL 

Ne' existen..... ~.~ 
\'ühiera 22 ...... H¡ 

Vidriera ll'" 11...... 1 
21....... 1 

Vidriera n'" 1:-.\...... .1 

XXV. ¡!\DL\¡EXTA¡H.~ 

Vidriera n" 11...... ;~ 
# 12..... 7 

4 .. ~ ... 1 6 

" 1 9 ...... 1 
« 2L .... J 
it ·~;t0 

,..",j •••••• 18 
({ 3 ...... 1 

Vidriera U'} :n ...... 1 

yan ................... . 

. .......... 12ao 

Total.. 4 

:n 

7 

2 

74 

.1·H17 



"ala "'" 
Tercera :-n IR ... "" ~ 1 
Direcci611 ............ 2 
Vidrienl n 9 L ... 1 

Tercera sala....... 1 
Arca n U [í~L ...... " .1 ti 

Arca n''> 53.......... 3 
Vidriem n'.' 18 O" (j 

~;guudaB¡:lH .... In 
1 <?fCenl s<tia ...... 18 

n" J) . .;.......... 1 

sala.... 1 
............ 9 

Aren. n'i 53 ........ .. 
Devueltos. 
\'idriera n" ;'L ... l:! 

Vidriera nI' le; .... 

An.·ft 11 9 53 ......... 1 

Vienen ............. . 

xxv n. l:\'SlG:\IAS 

xxvnl. INSCRIPCIONES 

\-'idriera n? 14 .... ~,> 2 
( ~w ...... 
( 21.. .... 

XXlX. UTEHA·l'('IU\. 

Vidriera, nI,) 18...... H 
Vidriera n° 22...... ') 

XXX :\L\Xl'SCHITOS 

Vidriera n'.' 22...... 2 

XXXI. 1\IENAJE 

Vidriera 1}\' 14. 

XXXll. l\ULlelA 

¡rhiera u" D~ .... ~< 4· 
(i ...... . ) 

;., 

la ..... 7 
18 .. 1 
22.~," ~ 

X XXIIl. ML'\ERÍA 

Vid rienl 11'-' 22 

Vidriera nI) 1....... 1 

XXXV. Xc'\HSl\I.\1'tC.\ 

Dirección .......... 259 Vidríera n" 8 ........ 16 

Van I).-_~ 
._1;:) 

TotaL 

21 

Ll 

46 

2-

~ 2 

........ 1567 



Contaduría "''' .. , 1 
No existen."" .. , 21} 
\'ídrkra n " 

Direc('lt,n ... « o.... 1 
No existe ... 00".....1 

Vid ríenl n '114. ....... .. 

Dev w:ltos ........... l~ 
:\0 existen.. 17 

l)-ire(~t·jtnl.~~_ :¿ 
Arca n'·' 58.......... 1 
Devueltos..... ...... :~ 

~ala... 10 
rección .. ' .... ,,',.. 1 

Arca n 9 r.a ........ 12 
[h~vueitos< ..... ,~.. 2 

'"¡enen ..... ,~" < 27;:1 
Vidriera 11(.' 1i ...... 7<5 

18 ... , V<' 

XXXVI, NAFflCA 

Yidrl(:fll n~' 1~ ... " ! 
22...... 1 

XXXYl1. OHFEBREHí .. '\. 

XXX \'lH. nR:\'ATO f'EESO.'\A L 

Vidriern n'l 14·...... 2 
2:L ... 1 () 

XXXIX POHLAC¡Ó'" 

1 

XL. P1Ut",SA 

:\0 existen .. " ...... K 
Vidrienl nI,' 1¡.;...... tI 

22 .. ,... 4 

XLII. REUjlÓN 

)io t;~xjsten,-~",..~ .. -.. 28 
Yid riera 11\ 7 ...... :,,~i 

19...... 1 

x LUI. SERVIClus PÚBLICOS 

Devueltos .. 1 

XLIV. SíMBOLOS 

Primeni. sala...... 9 '-id riera 11" 2...... 2 

Van ...... n 

......... lf'íG7 

. 4· 

2 

( 

2 

91 







Tercera sala....... 4-
Dirección.... 2 

n 9 1 :-l... 1 
(i 12... :; 

Vid rien¡ 11°L 

Vidriera n't ;) ... 

sah:L 4· 
Tercera sala........ 1 
De~.?~;it(~p9 UL. .2 
A re", ,.),3 .... 

St:gumb saln .... .. 
Tercenl sala ....... 10 
Devueltos ........... 1 
1\0 existen... 4 

J 
JJevneltos ." ... ~~~ ... ;) 
No existen.......... 4-
\'idriem 4..... 1 

5 ...... a 

... \rca n 5~'L ... ~..... 1. 
No t'XÍst<:'ll .......... 6 
Y id ¡'Jera ;)... 1 

Vidriera n" 22 ....... . 

y ienen.. ....." 11 
Vidriera n'.' 4...... 1 

\( 5 ..... 4 
6 .... . 

(1 22...... j 

XLV. TIPOCHAFÍA 

XL VI. 'I'ROl'fMIS 

XLvn. esos 1 COS;l'nMm~ER 

Vídriera n" S.. 1. 
(i 14 ..... 7 

18 ...... 4 
22 1 

XLVHI. uso DOMÉSTICO 

Yid riera II \' 4.... g 
« 14 ...... lB 
«( 18...... 1 
{í 21~~~... 1 

XLIX. OSO PERSONAL 

Vidriera ni 14. .22 
«( IR...... ;l 

lB ...... [) 
21..... ::.: 

Vidriera n" 17 ...... 60 
~ 22...... 1 

1.1. VIAS HE COM fTNICACl(¡N 

Suma totaL ........... .. 

TotnL 28 

21 

46 

GH 

1 

.. ....... 2343 



-,- 102 -

In 

SüCCIONES HE ARQUEOL0.JIA, TnlllllS SALvAJES Í<: lNmos 

J)j~ LA SIERUA 

en el decreto de 12 de Junio de 
esta" que durante rlo!<> años en 
úitímo. estl1viernu ("11 otras manos. vuelven a las mías 

en el mismo l~l'tHdo embrionario t'n que ):lS dejó mi antecesor 
Mux Uhle en Diciembre clt: ] 911. 

Por esta nl¡>;ón sus datos estacHstkos se redm.Tl1 hoi a 

l"-Seedlm Arquel"lóJiea 
8675 ohjetos adquiridos en propiedad según el lihro bo

rmdor e inventario n 9 2, escrito en f. 22H útiles 
por d Sr. Uhle, i rdrendado por la Comisión de re

751 

D1's, CWiesse, J F. Brenner ¡ e E. Pa-

ventarlü 
nhle. 

el líhro bOrfHfl<¡f de in-
lO, {'¡¡(Tito en f. 2u por el señor 

ti objetos adquiridos en propiedn.d en la éjH)('ndel in
frascrito, .se[!,'Íl11 d bormdor de inventado n 9 2, 
f 2~H1 

H432 Sumo. totaL 

1·fl7 

2<'~S(>cc:i.óu Tl"ibtH4 Salvaje!'! 

objetos adquiridos en propiedad según e11ibro ho, 
rrador de inventario n'·' 7. escrito eH f. 24 Íltik" 
por el Sr ¡hie. 
objetos en propiedad en la épocH del 
infrascrito. según el luismo libro. 

G04, Suma total. 

:F .. -Indios de la Sierra 

:$:!,l objetos eH propiedafl ~l('g(m el libro bu· 
rrador de inventarlo JI'? 9, escrito en f. 13 útiles, 
por el Sr, l/ltle. 
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4 Q-Colección de telas 

617 piezas según el anexo n9 1 de] oficio n9 53 que en 
18 de Octubre de 1912 dirijí a la Dirección de Ins
trucción. En el depósito ne;> 35. 

5 Q-Colección de cráneos arqueolójicos 

593 piezas según el oficio n9 46 que en 10 de Octubre 
de 1912 dirijí'a la Dirección de Instrucción. En la 
cuarta sala. 

6°-Coleeeiónde momias 

12 exhibidas en la cuarta sala. 
24 mas o menos maltratadas existentes en d depósi

to n9 34. 
1 mui notahle comprendida en la colección que for

mó la señora ZoilaAurora Cáceres. En oficio n Q 

4 de 4 de Junio último. i en guarda de mi respon
sabilidad. comuniqué al Ministerio del Ramo que. 
al reencargarme de estas Seeciones, encontré to
talmente destruida esta momia: 1 9 por mutila
ción de las piernas, que no existen; 29 por resultar 
el torso restante entregado a una poderosa inva
sión microbiana. 

37 Suma total. 

7 9-Depósito NI) 34 

Contiene una cantidad no pequeña de piezas de ce
rámica, cráneos, huesos sueltos, esqueletos, telas, 
etc .. que alli serán objeto de estudio preparatorio 
para la exhibición en las salas i vidrieras de las 
que interesen para ello suficientemente. 

La circunstancia de haber estado estas secciones fuera 
de mi responsabilidad los dos años cumplidos en 1 Q de Junio 
ppdo. me impide dar detalles i pormenores de valor estadís
tico. mientras no termine en ellas dos operaciones previas: 
la confrontación de los objetos con los citados borradores 
de inventario, i su catalogación, no emprendida hasta aho
ra por nadie, desde el año de 1907. 



N(rMERO Ilf~ YISl'I'¡\N'fES 1 I'RODCCTO 

El movimiento de la boletería ('oml~llZÓ el 18 de Julio Iltol 
c(>fl'ienle año. Hasta d 27 de Odubre, día en que ('('56 la 
vcnta de boletos con ilJotivo de la exposición nrganiz:Hlu, 

por la Sociedad de IkneficelH,'ia públic<l. YÍsítaron ('"te 
;-;709 personas, e<H¡sand el de S, H7j¡,~¡O en 

un d in se flHUl H ¡ lIt' 

esta suma S, 4,n:¡ a in d", D-

Eo. ':0 que se las tiestas del aniverl'ario p:1tno 
saldo de S. 407.90 es el l1(eto de los tres meses rt:'stantes. 
i un lugresv ,Í(' S 5.aG, equi\'alentc a h\ VI-

sil11 de (,8 personas, o sean S. il!!.1 f¡ en los sels d1HS útiles de 
la sem:tl1tl. El 70S!é de esta suma eS el ingTeso tlrnllínic;d, o 
semI S. 22. EI309~) resülnte representa S. lO.lG, o sean S. '2 
por día, o sean 20 visitas diaria.s. 

La pnblicación del C:,tálogo terminado ele las secciones 
Colonia í República. incn"mcnül rft el número de las visitas i 
el neto fte la boletería, no solo por el conoclfníento que 
suministra dd ('uantiuso matcnal histórico n(¡ni ;I('U11111-

lado. sínd íacilidud (,frcce pnra encontcar 
mente 

Me esfuerzo C011] líen 
11111: el de 1 2 COn1f.:lh'é :\ qw' 
en él i con d menor coste posihle podr': imprimir el Catálo
go, i editar un boletín que faxorezcH las relaciones de este 
\1 useo con lns instituciones análog'üs de otros países. 

Desde aquella ¡,,'dla mandé imprimj¡', i conservo, un libro 
destinado ti la cHtttloJ,,ruciól1 gráficn. COnljm('sto de 504 páji
nas, en cada, una de las cua.les pueden inscrihirse veinte cli-
chés con los da tos: ;\,¡ 
vidriera. del asunto. 
Cla 
del b Gljú, n 9 del 

Las "kisitmJt:s' de mano en 1 sin causa honro-
sa. d durante lus (dtím,¡s tres aiJos, pa
ralizaron el trabajo que en este sentido emprendí desde en
tonct's, i que yn estada conc1uído con evidente i jeneral pro
vecho .. 



En todo 10 (krnús que pnreóere digno de su estadística, 
nw refiero al informe que sohre d estado dd M use" de 1m 
ca rgo emitió la COlH1siún uombr~H¡:\. a tal {-'¡teto el Su

, Cnhierno, en 14 de ,,'(nnente año, ,:í)mpUeS
delos doctores e, Wies¡,;e, l ,Brenner í C, E. Patrón; 

infúrme I)1¡hlicado en el 11'11·99 de, «La Patria») l'orr('spon~ 
difnte 111 ;:0 del mí:"1J1o nws, qutc nt'orte, para su 
mnJor sHI1sfacóón 

Dios gu,Hde él Ud, 

InfOl'lHé' agregado al 

Eu Lirna, a 10$ catorce días del mes de Abril de 191h, 
reunidos en elloc:.] del Mmwo de Historia Nacional, el Dire(' 
1:01 Sr. Elnilio Gutihrez de Quintanil!a, i los seliores doctor 
Carlos Francisco Brenner ¡ Cés¡u E, Patrón, miem
bros de la Comisi(¡n nombrada por resolucirll1 ministerial de 
2G de lVlar¡.;o últin!!>, para revisar el invelltnrío de lo~ :\1u-
seos de Historia Nncl0nl!! i , ':3/;' 

illd n:dS¡H d inventario 
t'xpresados ~Iuseo8, en el urden siguiente, Se comprpb6: 

1'i-Q1!t.' los libros ~¡dlllinístriltorios ne, 1-2-:-kl, ¡ ;5 con· 
cuerdan l'n cuan!\) H la 1JIl!1H:'ración i uhicadón de l,;!' t10$ mil 
¡f()<:'c1ento", reÍJjiirlo-",' que boí posee '.'ste aS1 
como en cuanto a la lHuneracíún de las vidrienl!;, que es c()
neiatlva de 1 a 26; de lllanera que contienen !:ls refen'llcias 
l1ec«sarias 'pa ni encontrar r{i p¡<lamente uiera él., {'!'os 

se torne el núrnero en d o 
bien en de los ¡¡lmis, Por z:sta fué fáól 
confrontar los usiellt.os de los lihros con los ohjetos. 

:l(!'·~Qtle el libro 11" que (-S el inventario jeJ~¡entL !le halln 
correctamente lle\'adu, tiene 96 ¡; i contiene 
tres Immera('lOI1t:5: 1:\ primePI, del libro; la 
corrdativa de Jos objetos seg(mla sala i la yidricrn que ocu
pan; ¡la tel'cera, de las.vidricras i salas "n que dichos ohje
tos se 'tnCuentnln, ESÜJS do!! últimas numeraóoue5 :-ií' hon 
pueslf) eon al frente de cada 

B'l,,-'Que ('t1 un mueble de cedro, de meeanismo espN:inl, 
llamado Clw¡jficador, compuesto de doce eajone:; provistos 

15 



- lOG -

í:\)jectoras (1<: concluida catn-
de t'ste ..\1 use e, t:tl yeintidospa-

qUt' contienen J;¡¡ n~<;t:f1a de ,-';1I1a las dos nu-
meraciOIles que le corresponden en los lihros, su daslÚeal'lón 
¡;egún el grupo a que pertenece, i unH rdi:rencia al documen
to que explica su arlquisleitl1l. Este dOClnnento S(' hnl];.l en el 
Hn'hiyo formado el Sr, t;utiérre'l de nill:!, i C01"n-

¡nesto de U'\:,'f' que los ti Ilcumentos 
recen n.\eu:ionadns ('11 orden El Inislno mue· 
contien;: ochenta i "iet\: cartulinas que corn'Ep\H1den a 

otros tantos gTUpOS en (¡lIi: se dividell las existencias ndua
les, 

4,'í-Quc según ellihro in\'entario, la, presente Comisión 
tHtregó al , (;utifrrez de ¡nlla, 1:11 Nlarzn de .1 ~:n2. 
una exiHerwia, en este 1\1 de Hil'itori;) l'\acÍollHL de ¡'UE-

1 rocíentos ocJWJlUJ i lwen:: C<)J'no eln6mero de és-
tos lleg'¡{ hoi n dos mil dosclcntos lTíntldos, resulta 1Ul in
cremento de .Alij seteciel1tos treilltll i tn's, que recomienda 
nltamente hi <?ontraceióni laboriosidad del expn'sndo Diree-

hü (1<'¡ 
dos qneh,,'mos ,'isto ¡ t'flllsideramc,s mui con1-
pIdas, 

5'J-Que en el tercer caj(,n del mismo mueble. hai treinta 
¡ eineo pa,¡K'letn s en qut' ¡¡ parel'e h('(:ho I1n inventa río mui 
prolijo del mueblHje de este lVluseo. j sus talleres de fotogra
fin. tíP0f.!T,¡Hn 1 , Como t:¡;,tt': materí::d e~ nue';o, 

,'ellltieínco vidrieras í no 1912. 
S(' limitó a f¡Cl-

peletDs, 
G',l--Due dunlllte el tiempo (,'11 que el Sr. Gutiérrez de 

Quintanilla ha ejercido la Dirceeíón del M oseo de Historia 
;\acimnl, se han hecho las uísici,'ne:c ¡ n1i'

jornR qUtl-

A).""lna, UMerif1, dI' Piutllrn j ¡';S¡;¡¡{I¡¡l'fI ,.)\1(; (H'Upa l.n'H g-randeR HHla!', 1 
""tlí, d<)ÍoHdidn pOI' nll bal'ltndn.l d,) ",'1\1'0, 

n) ,-~·"{:natl'·() lljH.taIHJ·,jCltl('t:t jir~th)l'íni4 paro, i,n:~iJrt-.,a 'i d,}fi !"f\(.t'at,(* (le f'lWI}Hi' 

t'Hh~I'~1. 
~'} -~rn.n vklrk-ra 

.--H,d'Ohf.¡t rtl;'~fj6H ~ 

{'in dt~ f}nL;~Tr~p 
t:) ~-E:\hibjei(i_n ,~rohf-~ilJ!{_~ dp kl:-' ni OHf' 

tló,d arlO d .. ¡Ni:!, ni l'aifwio ,h; In !i;xposíeÍlíll; d .. 1,1. 1l1'na'PH que file, 
rnnlraírloH d .. Salí ,lose d" Costa tU"t\. 1m; J'pst,Ol; (¡ni Oran Mal'iRi,:eI 
Ln Ma,r: dH láplda.H t:onnH:Dlorat,)VHK, H.,J'lIltMi i otros oltj(~t.():--; hh..¡t6ri{;o}>!. 
illl¡l{¡!'t,HH(:¡>f;, 



107 

los n]jof!' de! 

nwd.i{} {I·i~ '·;,iñt.'-'r'Ía.r", 

h'H': 
iHtro Pash,'lIl;-. i'li'. 

ll).-.lnstalaeiOlIPIJ· de un lJervido ,,¡pdrico ¡ji' ti!!lbl"''', ¡ un sl,ni.,io de rt
lurl1l>rAf!o ¡,!{,,'tri('(l (jp ,\"IlÍlH:P f<,.,..,s distribuid"""1I toeb" InR ,mlas des· 
de la es(,akl'!t. 

1) .. --Jn;qt'íJ.la."¡(~t1 dI' lllla bart'::',!¡)l'a ,,!6dr'iea. ll"J,fiuH . 
.> - . .'U:qUi.8ICHHl f.''&nna df> r'td. j :r1l? ruúqn~-

H~l~ pavn.- d~ 1~;] l{\"" Hi1H\l,h:R i \'"~:HYtJ.\Jia;-.. 
7<j. --Hí:-:te1t;:.of~ Oto del ~O¡, por ¡JH.)~Jlu 

téartn!f~~rfl1 que (:1Jbre ~()~ {~r't~tHi de (hc~zloeho ventann.t-L Et 
Sr. GutiélTe~ d .. l¿l1iutn,nill¡t notar q!Jo no IlIlho di.nero para ,~<)m· 
prar madp¡'!1 i que los ¡'arhllli'k JlO (>(:aRiolnWO!l lliHglÍn ga¡.¡t;n. 

l.) "-l;atalogal'ión dI' la libl'el'fa tI(·, MUS(."'H. 
·~-bnpl'í::~i(¡n libro (·l ~ln:4Po :\ rq He~)-

¡ój;P(), llef'fJfl aní Br: tit' ~J nlán 
-.. ~rn ('i)ba1h,tp ~~'rftodHepion~~~ f!.itOt~Tálk;-!.~ toda (~h:1.,~-;' 'p\ntn-

ra~, g-l'G h~tdos i 
,,) .·-Orgalljz~.\!'í(.n d,~ll1a ve!'!) 1;:", ! ,ll<>rtfUi del i'díiJc,io ¡(le InH vid rlOl'ttll, 

.. n tres caja", d"" de laR ('lile!.'" ¡"Iltán {'t'IT'tlIIlR '>(lJl lIan~, ('ada lIav(! 
ríelJe llIHJ ¡,u'ja de hueso COH pJ lllínwro de la ,.hiljla. a <¡ue jl>.rtPlH ....... 

l') .-,,,',\umenü> de'] iÍTPl1. qm' oellpan IOH do;; MllH<>OR, i'('1I una impori,ante .'x-
fPt\s~6!1 ('f~thdH (:4~ 11. _a!n :\eadeIuin~ H<eHa,<-. 
na;..: .::\ ~fH:-iullaL tlf~i~-reto 

:30 ha .,id" Hll('"·~,,rln a ¡ 
.\'Ín~eo ~1-ntnHl!6!~{~(). 

El Sr. Gutiérrcz de Quíutitui!la. puso Lit> mnnific:'ito tres 
cajas de fototipo!\ de objeto:'> de cerámica arqueolójica. he· 
chus élalltcsde]nniodi: 1912, cuando ¡ti direc-
ción ambo:'i:\J useos. I'n:st'ntó 

en la misma éPOCH, hll;O la 
que forma pa rte del .:VI nseo Axqneolójieo. .Ex presó que los 
libros de Ctlja i Cw:utns Corrientes (~xjsten en la Contad u rll1 
del Ministerio del Iúuno, desde lit (:poea del Sr, BíIlinghnrst, 
¡. la Comisión hiciera {~onsb¡r la re.didad de los ¡¡i" 

él en d:\l U s.t: ° , í que 
;:en d{·! {'H n" 1 ~156 de "B! 
esta Ciudad, correspondiente a112 de los corricntes, del eun] 
se agrl:'g'il [\ esta Acta, Utl ejempku' proporciorwdo por el Sr. 
GutiélTt'z de Qnintanilln. l\laniléstó, por últinlo. que le pe!'-
ü:nect'n dos tina!'; .:le ra artifidnl con SlIS llaves i desa, 

df' aSí' existente" én el talkr de 
a la ,\\.:adeffiliJ Esiímulo del Arte 

n¡yaDírec¡:iótl tjen:e, uúa grullde de: madera, 
montada en su caballete, ,'arios tableros de dihujo. i lum 
banca circular, que t'S parte de un hemiciclo, 
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Respecto de lassucstracciones, denunciadas por los peri6-
dicos, de objetos inventariados, el Sr .. Quintanilla manifest6 
que se había recúperooo por la Policia el rev61ver del Jene
ral Canseco, i que las medallas no encontradas por la mis
ma,se habían reintegrado con otros ejemplares adquiridos 
en plaza. . 

Tanto el Dr. Wiesse como los demás miémhros de la Co
misi6n se manifiestan satisfechos del estado en que se en". 
cuentra el instituto. 

Con lo cual se di6 por terminada la dilijendn encargada 
a la Comisión, i firmaron: 

CARI.OS WIBSSB 

FRANCISCO BRBNNBR • ...:-CÉSAR E. PATR6N 

Adición 

[Ja Coni.ililípll Plllilola l'liguiellh~ {·onst.all('ia en elUbro ~" (1IlnmtlJ.l';o]: 
.HeI~ha.1a revil!ión, I'lé ha eneont,rado qnelalil exil!ten('ialll Cor~pOll(lella IR 
«reladónqlle allt>,eede. ¡"ilIm, J~·d(! Ahril de l!l1lí.-4~ARJ.,OI! W¡KSflE.-.T. F. 
«BRBNSBR.-f'ÉSAR E. PATIlÓ¡,¡ •• 

Proyecto tlebases de contrato para excavaciones 

agregado al oficio n" 76 de la ~Serie. 

El interesado se hade obligar: 
1°':'-A practicar excavaciones en Pisco, Chincha Alta i 

Baja., Huándino, Humai, Pámpano. Huaitará, caserío Co
matmna" Hacienda. Macacona, la Pampa de la milla 12, 
Guadalupe, Pueblo Nuevo,Cachiche, Santiago, La Joya. 
Agua de PaJos, Ocucaje,. Cayango, Oyujalla, Santa Rosa 
Coyungo, Palpa, Nascai otros sitios de los departamentos 
de Icai Huancavelka. 

'2"-A practicarlas en las hriacas de Acarí, Jaquí, Lomas 
i Chala, del departamento de Arequipa, i en Puquio. Luca-







nns, Coracora, 'ringue, C6rdoba, etc, del departamento de 
Ayacuch,}, 

enU111f'fados t'lí el art. J'i conwnzadan 
E"lOS i los dc·mas durarian hasta H,gota" 

luícnto del contenido útil. En la sucesión de ellos Re seguirft 
(~l orden qne determine la Direcei6n del Museu 

4:>-'\ remitir al xluseo 
¡niento de Ile i por rnedio {le la 
mente se le indique. una enntidad de objetos selectos, cuyo 
valor histórico i comercial 8('<1, en todo ('aso, mayor que los 
,:!astos cansados du:rante una n·mesa, ::;e 
t'ompowlrú, en la posihle. de ot~jetos: 1111.'anos í 
¡.>re::incanos. i deherá venir con guías clasificadas pOl' huacn,s 
¡ pozos, según la orientación de cad,l trabajo, i dívidida en 
"'t:ries de ohieto'<, cuah:s tra,er{¡n una numeraóón firme, 
dara e ¡ndc'leble, i la corrt'spondít'flü: explicación. ' 

5 9 .... ,\ afian:wr elcumplimíellto dé estc eOHtrato con una 
ohllgabóll hipotecaria de dos mil !'lotes, constituiuH por es-
critura en ¡ a 

sa tÍsü¡ctorÍas, 
(}'i,+;í se juntaren tres quincel1<lH sin que e11 el J\luseo St: 

n'dhan las correSjJOtldient0s remesas, hechas del modo indí· 
el íinhienl(} haría efectiva la Üan;;w 

na, sin t:jerót;·, las acciones a que 
.:!ill' , siemp,¡'e que e1l'etardo tuviera por cam:w algún procedí. 
¡niento punible imputable nI contratista, 

7°--,\ demarcar en un mapa 
(bs las huacas 1 1<1<10s monunW1ltos 
ten tes 0ll el distrito donde localice sus trahl~ios; 
renütí rá a la Direcei(l11 del M US¡~O. 

de to-
eXJS, 

map<l que 

X"-A remitir con cada n'tll<c'sa, un la hm,ca 
en 
de 

, en el ,,:nal repn.'St:ntar6 la eFtructura interior 
í los cortes horizontales i vertkales que hiciere du-

rante la excavación. 
W"-A n:rnílÍr unn 1) mas vistas 

cada ce.'rte :H1t\',; de b extraed/m de 
contenido de cada cajóllque envíe. 

lIY'-A remitir H la Direcci6n del M usen, 
los 'iiguientcs documentos: 

tomad;,,, en 
. i ot "'l del 

sernanalmen te, 

(ie~('t!pf·¡{fll df_1I 1" hq dtll'an1i O NA-nI-1Ln:l. 
(lnfi¡~t'difl} d(~ la d{.l ]IP(Hl('& Anfkípll"{eIllenÍ:(\ t~xr,Hcativn. 

,·-1:" <,,,tHrJo ¡,,'¡ntivo n la ilel'!'Hmi"nl a,. 1m; lt.lJima]PR. In,.; 1I10lltW't!K, «1 
,,¡;¡:tprial d,> ¡ ¡'abajo 1 ,1<> embalaje. las al'llIl.lt'. la <'aI'pa i dema" ÚtilüK i 
~'n""~:H~¡...': 
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Estos documentos serán visados en la Prefect.ura del de
partamento, i en caso de dificultad, por )a autoridad de la 
provincia o el distrito. 

11 9-A trahajar con no menos de diez peones diarios 
convenientemente distribuidos, i con absoluta exclusión de 
mujeres. 

129-A denunciar ante la Prefectura, i en comunicación 
dirijida a la Direccióndel Museo, a todo el que en su zona de 
trabajo haga excavaciones clandestinas. El Supremo Go
bierno remunerará este servicio, adjudicándole la mitad de 
la multa impuesta al contraventor. 

13Q-El Supremo Gobierno enviará a los lugarest'n don
de se practiquen las eX'cavaciones i se acumulen los objetos 
extraídos, un comisario de yijilancia, cada vez que lo tenga 
por conveniente. . 

14Q-La Prefectura, bajo cuya vijilancia- estarán las ex
cavaciones, dará las facilidades necesarias, i constituirá un 
guardián en cad~ zona de tr'abajo, el cual visará la planilla 
semanal de peones. 

159-El Supremo Gobierno proporcionará pasajes por 
mar i tierra, bestias de s11\a i carga, material de embalaje, 
carpa (la hai en el Museo), armas para la defensa personal 
en los solitarios parajes de las huacas, i toda facilidad COD

ducente al mejor cumplimiento del contrato. 
. 169-Las Prefecturas pagarán la planilla semana) de 
peones. 

179-EI Supremo Gobierno pondrá término a este con
trato cuando lo tenga a bien, previo aviso dado con la anti
cipación de quince días. 

189-EI interesado recibirá en. pago de sus servicios la 
suma de st'Ís libras quim'ennles. 

Lima. a 12 lit> ;Jnnin de HHn. 

E. G. m~Q. 
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Las tejas :u'queolójieas 

El de pn·pHnu..';{¡n td;¡" para el m¡t:vü 
<IlH'dú inconcluso: 1 ';'-l'orque el nfnnerode tejas Cjw' S¡rVlll 

(Je hase ,1 la selección se I'kvó de nl7 a una cifra mucho mn·· 
yo\', sin contar las piezas proculentes de Chanct:ti, suclHlns 
por Felipe Arteilga; 2 9 ..• J 'on¡m' el lavado de tan elecido nú· 
nwro de tdás coincidió con la pintu rH morosísima de todo el 
l'alncio de la Exposición, ejecutadH por multitud de opera 
ríos del tedIO. únko adecuado pnrn po. 
JlZ:fa seCllr las piezas la\'uJlas.El temor de qne en triles nm· 

rte de ell;lS. rm: nna des(·. 
de J<1 de 

ruinc} u. 
En eOllSenlCJH;Ía. el estado ndml1 de Íll preparaCIón de 

tcll'lS destitHldas ;1 la exhibición, es el sig'uknt<,; 

l.-Orden jet)~p'úflc<> 

DEPARTAMEN'rn HE LIMA, I'HOY. OH LIMA 
Dis1 de A 

H acii:'odaRi.nconada .. 210 2 
La Puruchuca. 1 1 

lJis t rito Chorrillos ......... . 24- 4 
Dif'tritu j tlR Lima ........ . 4 2 

Hac!l:nda Conde de San síd -'> 4-l.' 
líNieveria .................... . 1 1 4 
"La Legu¿Ul ...... . ') .. 1 

j)istrilo de Jlindfores 



Hacienda «S:lll Ilan " ............. . 
J Jistrito de 

lIadeuda \(ChiH(m. . ................. . 
Distrito de La Ala.¡:{llnlcIilL ............ .. 

~ dc AncrJlI ............................ . 
« de Puclwca 1/1/) e ................. .. 
« de Lurín .... ....................... .. 

J'HOVINCIA CONS'lTI'CCIüNA L llFL CALLAO 
Isla de San I4ofellzo.. .. .......... .. 

l'H{)\'lXClA DE CrL\XCA! 
[)jstrito de f{¡¡¿tdU).... .. ......... .. 

DEPAHT.UIE:'I1TO DE le,\. J'HOY. DE TCA 
Distrito de ~'úlsefi/' .. 

P¡mV.lSCIA D.E CI-H:-'CHA 

Distrito de Ch¿I"ln. . " ..... " ...... 
DgPAln'Al\IE,wro n~, AHE\¿FU'A. P¡WVJN

ClA DE CAMA;..rA 
lHstrito de 11cflrf .......... " ................ . 

lL·-(h·cleH crollo16jico 

Períoflo de tres colores ........... " 
Tíahuan¡¡\.'o .. 

Chancai. . .................. . 
« pn~-:¡nc;l ico .............................. . 
« incaico .. " ..................... ; ............ . 

Primer período ..................................... . 
Ultimo período de la costa ......... ". 
Ultimos siglofl .................................. . 

III.-TejidoR 

Veh) ", '" ..... ,." .... « ................ .. 

TuL ..... 

Dibujo textil ................................... . 
PasHmant;ría. ........................................ " 

E.xi"" 1f.r<n.. 

1 
2 ] 

1 1 2 
,-, ) 1 

10 G 

JK 4· 

IX ·1 

~~R 4· 

i)I"J 
':""""lt 

i) 

~2t) .1. 

:n 2 ., 
;) 

-~.'t 

.. }, 
1 '1 

1 
';¡. ., 

1 J ., 
"" 12 :2 

~') 

" 2 
1G 4. 

() 2 
57 G 

221 1 

íJS '.) 

" <) ~ , , 1 

] 1 
G 1 

8 1 
2 1 



tlrfk.~ .... _ ........ , .. " 4' •• ''' •••• ,., ., ...... ~ •••• ~ ••• 

Bordados ............................................... . 
1 'lutn¡¡jería ............................................ .. 
CanlÍsas" .................. , ............................. .. 
. Fajns ..................................................... . 
Ponchos ................................................. . 
Bordos ................................................... . 
Ddanlales .. ,..... ...... ......... .. " .......... .. 

·,,'.··~{lrnaulentaciólt 

Figuras ............................................... .. 
I'lguras mitolójicas .............................. . 
Fignnl humana ..................................... . 
t:undrúpedos .......................................... . 
l'ec<..'s ............. , ...................................... , .. 
A \·cs ....................................... , ............... . 
Flofh ........... " .......... . 
V;lctrnHs ..................... . 
Listas .................. .. 

7 
lti 

') .. 

1 
1 

1 
] 

1 

Todas es!:as telas quedan lavadas; pero falta desinfec
tarlas al formol, plancharlas i numerarlns COH membretes de 
trapo blanco, impresos i cosidos. 

Lastres Opt:raeioues deben hacerse mkntrns llegan los 
vidrios que la Casa Ciurlizza i l\Iaurel' ha, pedido a los Esta
dos Unidos; i para ello convendrá adquirir tlll1l plancha eléc-

cun) té' de S. 1 G 1) 2(\; Ü\:::upa r íos servi-
cios de U'fié! tamhién la 
del formol; 1 lIHHlt1ar llamndn 
serie de númen,,; 

PHI'S, autorización para jos 

1 9 -Comprar plancha eléctrica, 
2Y-Contratar planchadora con Ull jorual de S. 0.80 pa

ra un número de días que no excedcrú de quÍm:(:. 

16 



do, 

g, G, 1)"E Q. 

l' 
" 

.L,f{ Cfi:;n :Vlanre,r /:::y, CY, t.onstrtlcto.r~:i del rnone~ 
tario i el estante de telas an¡ueolójícas, cuyos planos pro" 

i eí l}t\~'sen tá la 
1"'<1. 'ColocfL{~i{;n ,;:/ídrio,~ 
según la:" ¡nedidas ilo!'l precios que nmnitie8üt, 

[:n sn tuntra.to se 

f:~~t()S H'eg,~·,t r(nl (! t 1 
neta río ('stáu (>11 su sitio, 

,:J(. los. 112 ,(id'rios 1Y:staHtt~S \:'c~lnt:IJZnY;~_} 
tan r.¡~;. In t;'lb'fD. ("OSlllra :~ 
para In presentación d,e cnrla pa r de tdas en enda uno de los 
~~iO IJ1~li"ros de ql'H~ se CtHl1p()Ue e'J ruuehlt" de lOS d\)~ 

cm;s t¡'uid r;<" 
Eu mi ofici,) n° t 29 ue Septieluhn: hice lel petición 

con fj i):S (:[(-.t: 



!'lij, 114. 





U5 -

\.:lindu"dún, C0115id('l() cOIlveniel1tí' la prOpllcsta de 
Ciul'lÍ'tza, I\laun'r & CC), i en c{>llse~'!Jendn, CftW US puede a

rL::L 

E.e.DE 

N" 28 

EIl oficio n'i lG~H)(), de 7 cld corriente, se "ír'\'e CS. ('omu· 
nie,t l'lne ln resolnciún supn'nJa .Ie la misnm 

ti u tO!'it:::lL parn tOS s(~rT~~ic!n-s dt, unf't 
de telas il!euie¡J::; a 1';1 de S. 1.20 por día, llHstn el al de 

Corno esta rcso]llcirH\ discrepH sl1"tnueialmente d.- 10 CjlH' 
snJicitt en tni oficio n° ] nG, de 2~~ d(" Se~)t1ernhre,' ;'), t~~":t~ 
''1 la .\TCmti.;¡{le:n ., ¡¡fique ;:',:kc:uánd ola. ('oucre-
to que lllotiv(¡ didlO uJ¡.:io. 

--rrqrlr..:füflP""i:y" f)n, t"et·t>"ty~. ·;/nelto;:: nl::l;~ 

lHs ~x'~(i;~('ü>n;~-Se!JUlcr;;le;" (:11 ~(:í;;~ 
PI 

hi"tóricatlu'nte t'ompk 
.,;.J..studi(l" no pueoc> tu.S 1 sckctns como te:nws de 

se 1" ¡k um'?, tíO cnhe llingull¡, 
dI.' las capacidades tl('c<'sarias para rcnliz.;'ll' COl! exactitwi 
TLtis indicHCtunes cad;t l'OlHhinnt..:i6n fútln:ld.ét ('PO 

-criterio: cro!lolójíeó, histórico. 
~¡!1 el ('St) la \'ostul'"era\ dt, 

TU It':;uha la obra desead:L 
do 1H Icstalln,.:i¡)ll del Coro qw: aqui se es,> 

ti( hacinldo d de treS intdilnH'ias: deí 
Cb:.Ulist;¡, el tallador i el especíalista \'11 mumrtilcttlras colo-
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niales. No hemos de pensar que semejante restauración ten
ga mayor importancIa que la reducción de un montón de 
trapos destruidos secularmente, a ciento i mas superficies 
iguales (m. 0.60 x 0.80), cuya significación arqueolójica sea 
tan indiscutible como su autenticidad, no obstante el delica
do i prolijo trabajG con que se preparó su buena presenta
ción. 

, USo pudo ya apreciar personalmente estas razones, vien
do aquí la enorme diferencia que hai entre el proyecto de 
una combinación de telas i su hechura. 

A mérito de tales razones pedí autorización para pagar 
dos soles diarios por la obra de costura, de que dan idea los 
diseños A i B anexos al oficio de mi referencia; i dije a USo 
que estos dos soles podrían formarse agregando S. 1.20 a 
los 0.80 ya autorizados para una planchadora, sin perjuicio 
de aplicarse S. 0.67, durante ocho o diez dias mas, al lavado 
del resto de tetas. 

Si poderosas razones de economía impiden trabaJar sao 
tisfactoriamente, será preferible abstenerse de emprender co
sa alguna <.>n la presente materia, a fin de no incurrir en jus
ficadas censuras. En este caso, se ha de servir USo proyeer 
al pago de las cuarenta, i ocbo combinaciones entregadas ya 
por la costurera, las cuales representan cuarenta i un días 
de trabajo, desde el 29 d~ Agosto último, i suman 8.82, a 
razód de S. 2 por día. 

Estas cuarenta i ocho piezas de m. 0.60 x 0.80 contienen 
120 motivos o muestras dlstinas como sigue: 

PiezlU! Muestrru< 
DEPARTAMENTO DE LIMA 

" 

Valle de Ate. Hacienda Rinconada ......... 23 con 49 
Va.l1e de Lul'Ígancho. Hac. Nieveria ....... 2 ({ 9 
Val1e de Huática.. Hac. Conde Sn. Isidro 15 « 40 
Valle de Lurin ......................................... 7 « 21 
Valle de Pachacamac ........................ ...... 1 « 1 

, Sumas totales ....................... 48 120 

Los valles de Surco, Amancaes, Barrionuevo, Pié de Ce~ 
rro, Asnapuquio, Bocanegra, Ma,ranga, Magdalena i Le
gua,-quedarían sin representación en el Museo, lo mismo 
que los 22 departamentos restantes de la República. 
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El mérito de aquellH~ 120 muestra!? solo serviría pant 
sentil' lf..l, SUllla pohn~la, de la colección empc· 
con 1Inos cuantos v,dlcs de de Lima. 

Las 1.8 piezas t'ombin<ldas llenarán solamente 24, marcos 
de los 50 de que se eompoJ1<' el nuevo mueble~ En (onsecuen· 
cia, los 21) marcos restan les qnednrün vacios hasta que USo 
[esud",,! lo que I,>~t¡me mas pOl'I¡ue si haí. 
alguna otra persona que n:l.miend(}, para este caso, c:ondiclo· 
nes de C;\lxlcldad i honradez, se confonne Colínn sitlari() de 
S. 1.23, es (lecir, soporte como nosotros Jos empk'ados del 
.\Juseo, una mezqnina retrihud6n que víola el 
hrío de derechü". 

Entretanto, paraliza.ré desde luego la habilita<~i(¡n de te· 
las destinadas al nuevomuehle de In 5;\ sala, no siu réiterttl' 
t:l ruego de los S. 1-\2 qn~' se ademJan y:, 
por las ¡Jlczas de telas combinadas. 

Dios guarde ando 
E. (~. DE Q 

La segttddad del l\1USt~O 

Sr. DÍ/·tetm Fomento, 

LIt:ga a mi conocimiento que USo ofrece al nH:'jor postor 
las tres rejas lit: hierro que separan el vestíbulo anterior del 
PHlncio de delle;-;to del por 
el !\i illisterio de 

¡\ ser exacta la .noticia, el procedimiento no s(> explicaría 
sino porlü huena té con que USo creyese que elbs pertuteeen 
a la Direcciú¡¡ de su c;,rg·o. 

pues. expr('snr a CS. que esas l'ejas fueron coloca· 
das en donde están, por mí antecesor el DI'. Max Uhle, i pa· 
gadas con dinero de et'itc Mus{'o, seg(m es de ver cn las cuen-
ta:" a m.e n:~mit\,. 
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Ejcrcícndo el derecho de propiedad q¡W ('U el pjT:'(',I~te ('a, 
so corr('SfK)fJck a.l:'vItlSi'U. me es n¡:testar 1S, que 
(-"uand res-uZten las rrti" 
raré p:;ra en ¡lunrte nldS l'on\-euga a seguridad 
del mencionado estn hlecirniento, tan pronto como riSo se sir, 
va indictinnelo, 

{líos. a 

E. e, !lE Q, 

Sr, Dirc!'tol' dI' Pomen!.o, 

I~<':t h~:tsta de 
Her\/it.'iu de a~zt:E:l de} :\J r~5eo tunntn 
independencia pi! ra prové:el' StlS tanques, i 1:11 cuan to 
cantidad de n,gua ab~"orhida }l')1'SU homba ekv:tdora. A es-

{orn¡-tidí:i_tl del SI', {1tJ 
i no vel1t;¡josil forma en qlW, por da dI' ens,!.y(), l'un~entí en 
la 1li11(1YHCiún intfoducíc1apor el Ministerio tle Fomento, en 
('.1 f~·;¡tl,~ttl'<l·'·\-\ ~.,-;:~'\ (:11{' ~'i" ~·--~'-"~'·:'-·t··} PI"~ l"'~:'~;-tf'¡'·;t, 1-en_ 

'l.~~""_' ,<_, 1- ~_'.{-,,,,,-,,~.í _,_ ,~~} . \ ~ ;'~l¡¡..,t,_:,-.; '_:.-:,~ .. _'-~tt"" "~ 1..- .~, __ , 

dHltt pnrale!ar!leHt,,::. nI cost~~tno nerf'c-hí.) tJ{~1 l'H:~n desde L: 
hnsu.\ lJ (Croqu1s !Vljllnto), 

Haciendo vale}' en el Ítnilllodel Sr. ¡vlinistro las ra:~Ol1es 
t:"~ f.·O.l1 .. ,,0.¡1. (¡'(. (I'W re"~'ol''¡''T' ." . ..... _ ~ . ., '" i, '- ~ l-C-t L e L _ c1 

];j, in. S!tuncl0n ,ant(~rhH~¡. Ge· HHinern.- ('0-
1110 :lutes, <:cí'te lVlllseo tomc independieutemcn te el agua que 
le tiene ccdidaei tI. Concejo Provincinl en el acueducto ,1 B 
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La reposición del servicio del Museo en su anterior esta
do constará de las siguientes operaciones: 

1 Q-Restitución de los metros de cañería de 1" que hoi 
faltan en el corte E F. 

2 Q-Supresión de los dos servicios tomados por el Minis
terio en los puntos de la cañería del Museo F F'i G G'. 

3 Q-Supresión del empalme de la cañería del Museo con 
la de hierro del Ministerio en el primer resalto del fdificio 
hacia el fondo, en'el punto RK. , . 

4 Q-Empalme en dicho punto HK de los dos pedazos en 
que ha quedado dividida la cañería de plomo del Museo, 
CHeIJD. '. ' . 

5Q--Incomunicación de la cañería del Museo con la desti
nada al servicio del Ministerio, en el pnnto donde ambas es
tán empalmadas provisionalmente. 

Dios guarde a USo 
E.G.DEQ, 

Oficio No. 142 -~ ---~.--~-~-

La materia anterior' 

Lima, 12 de Marzo de 1917. 

Sr. Director de Fomento. 

Dentro de pocos días se cumplirán tres meses, desde que' 
se manifestó la total obstrucción del servicio de agua que, 
por cañería propia e independiente, posee en propiedad este 
Museo, en virtud de una instalación costeada por el H. Con
cejo Provincial, i habilitada por el mismo, con el agua que 
corre de E. a O. por el lado Sur del Paseo Colón. 

A consecuencia del reconocimiento que mandé practicar 
el día 22 de Enero último, me persuadí de que los gastos i 
esfuerzos de esta Dirección para restablecer su servicio, eran 
infructuosos, porque el Ministerio de Fomento' había hecho 



- 120-

suya la cañería del Museo, cortando la conexión con el acue
ducto del Paseo Colón, i conectándola con el pozo que acaba 
de abrir en el Parque Zoolójico, para su uso particular. 

En la creencia de que dicho Ministerio procedió asi sin 
interrogar a su único vecino, a la vez que mal informado 
dentro de sus oficinas, me diriji a USo haciéndole notar que 
la ocupación de hecho consumada tendría, en el c.oncepto le
gal, el carácter de despojo, si, advertido el error, no se pro
dujera inmediatamente la restitución a que el Museo tiene 
indiscutible derecho. 

USo me manifestó que el procedimiento se había orijina
do en la Dirección de Salubridad; no obstante lo cual, consi
deraba USo posible ,un acuerdo con el MU1'1eo, para que la ca
ñería ajena continuase incorporada en el servicio del Minis
terio de Fomento, a cambio de la mayor abundancia i pure
za del agua que el Museo recibiría mediante efuso común 
del pozo, mimsterial. ' ' 
'. ,Accedí a la indicación de USo sol.o para el efecto de expe
rimentar las ventajas que USo me recomendaba, durante un 
plazo que feneció el 11 de Febrero último, fecha en que .oficié 
a USo pidiéndole que «restablezca á la brevedad posible, la 
«situación anterior, de manera que, como antes, <,;steMuseo 
« tome independientemente el aguaque le tiene <.'Cdida el H. 
« Concejo Provincial en el acueducto A B del croquis acom
«pañado. )) 

Durante los 30 dias trascurridos desde el12 de Febrero, 
mi experiencia confirma mi anterior observación en cuanto 
a'que, unas veces, falta por completo el agua, i otras, viene 

. en pequeñísima cantidad i saturada de sedimento roj<?, esto 
es, en condiciones impropias para los usos del Museo. Esa 
experiencia me deja sentir, además, que la independencia de 
tan importante servicio resulta sact'ificada, de manera que 
aquella misera cantidad de agua sucia no puede J'enir en pI 
momento de la. necesida.d, sino cuando en' el Ministerio de 
Fomento pueden concordar tres o cuatro voluntades dificil
mente reunidas para el efecto de consentir o alltoriz8r que el 
Museo trabaje cómo i cuándo Jo tenga por conveniente. As
pecto eS éste de grave naturaleza, porque el Museo de Histo
ria Nacional no está comprendido dentro de la esfera en que 
funciona el Ministerio de Fomento, sino que es dependencia 
del de Instrucción. 

Hace pocos días, mandé a pedir al injeniero Sr. Mendio
la interrumpiese el servicio de agua por breves instantes, pa-
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t"a conectar dos cañerías del servicio interior. 'N<> es dificil 
comprender la dificultad en que me tiene desde entonces, la 
retipuesta negativa dadá con deplorable olvido del acto de 
fuerza violatorio del derecho del Museo, acto que el trans
curso del tiempo caracteriza de despojo. 

El Sr. Director del ParqueZoolójico me dijo, hace mas 
de un mes,que él no puede convenir en que el Museo cOnsu
ma el agua destinada a las dependencias del Ministerio de 
Fomento. Le respondí que .el Museo repudia siempre el de
recho ajeno. Poco después. el Sr. Ministro Dr. Sosa, refirién. 
dose al sentir del expresado fUtlcionario. me comunicó que 
había pedido al injeniero un presupuesto para restituir al 
Museo su cañería i su independiente dotación de agua. Aun
que tan firmes i satisfactorias estas palabras, la penuria del 
Museo subsiste .. Por ello, i resguardando los intereses que 
me están confiados,insisto ~n solicitar que el Ministerio de 
FomentorestabJezca al Museo en ~la posesión i libre uso de 
su cañería i correspondiente dotación de agua, poniendo tér
mino a la situación de fuerza íviolencia en que, por error, 
mantiene hasta hoi a un establecimiento tan digno de consi. 
deración i estímulo como él3te,en el cual la perturbación in
troducida por la falta de agua, no puede ser mayor,. ni pro
longarse mas tiempo .. 

Dios guarde a Ud. 
E. G. miQ . 

.... 
N~33 

Necesidaddesecreta.rio 

Lima, a 14 de Julio de 1917. 

Señor Director feneral de Instrllcción. 

La materia tratada en los 450 oficios queesta Dirección 
tiene dirijidos hasta hoi al despacho de USo revela lo múlti
ple i diverso del trabajo que impone el Museo, cuando hai 

17 . 
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loable consngración así eH el aspecto th'o de to-
do orden, COti:o en el del en cüyo campo se 
ínformes mn"i 1) m.enos lucubraciones de 
clasificación, j de 
ganizadas. Eu nmbos aspectos se,vkío de mCl::lllOgrafía. 
("5 tan indispensable como el de una buena redacción, 

Todos los esfuerzos í toda labor distÍuta del barrer fue·-
m hasta hoi el de mi 

cada infinita í hasta el extrenw 
tarse ya mi ' por 10 ,'ual me es 1'orz, ,50 a CS. 
solicitando q!le al personal del M USt'() se agrej.(ue desde lue
go un empleado de escrítoriocapaz de rji:rcer cwnplidut11en-
te las funciotw" ¡le secretario, con las cunles n'(:arga-

por la de mi 
qUé fueron .nntes de ah01'[¡ ¡lns i\lu" 

por dos directores, 
No {ludo ríe que USo reconocerá la lIecesid<ldfJ,;'que el 

Museo se rli\'cle por fin con los destl dase,en Clwnto a la or
:?tnizaci~<lll de sus colecciones ¡ al servieio inteledw.tl que de 
el el 

E, G. DE Q. 

l,o!?; ciento sesenta i ol~ho informes emitidos 

Sf'íior lHrN'lor.1f:1wiHl de InslnU'cióll. 

Absuelvo el mf')i-rneque se sirve <:11 el ntlt'Íl.' 
nO '1,6 que con techa 18 de Septíembre la JI eii 
mara 0<' Diputados nI Ministerio riel Ramo, a solicitud del 
Sr. Diputado por la Unión, don Jorje NI, C(lrbacho,pal'H 
ílue a, ella se remi La n Jos ciento sesenta i ocho informes qlW 







\:0 ,-etea dz' seiscien\i1s p::íjinas emitió el 
110m hraonento has!'-l el día. 1 )01 nlzún de ellos en 
gniente: 

de,,(lt'su 
or(\('o si~ 

l~-;\l¡lyo 20 

:2 ~-A hril 14· 

4,,-JÜl1io 

Of. :-5. Estadü en que sc' hallnha el Mu· 
seo en l\Jarzo de 1 H12.. .. ........ ,._. 
El lal'¡2,Hmento de antigüt'dades pn:
hispánieu,s que In. firma Hemmel. del 
e UlCO "," port;;,. ckmdeshnaUH':nte .El de
r('('l1o(\d Estado i la k:¡islaeión univer
'SH! en cuanto a lns 1HOnl1mt."ntos i la;.> 
flUentes de lB patr;1a,Medidas 
repn:sivns .................. ". 
LlJ.:- aHtil.!iiedad(~;', en 10"0 
cuarenta bultos qu(~trHedel CU7,e~ n. 
Alht'rtíl Htit'f.ado. i qüé deteni-
dos en Aduan,1 CFdh¡,{¡ ..... .. 
Expediente 119 682. Utrifonne del (;rall 

:\la D. San Rom{m olreeí-

34 

2 
~I.'- :25. 39~. LH colección de ins 

trumentlls musicales autignos i moder
tl(,s orijinariüs de Am¿rícn, ofrecidos 
.. n \'enÜL.,_ '" ..... " "," .... ".... . .. ... 9 

6.-J nnio 25. Expediente nO il:ifL El deredlO a Ja 
huaca Juliana que el dueño de la 
hacienda «SurqnílJo))" ....... .,.................. 4-

7.-Junio 27. Expediente n" H73. La so1icitm1 de n. 
Carlo"Asthon para practicar eXC<lY8.

ciom~s i estudio,.; en Santa Clara i An-
cón.. . .... ................... 2 

8.·,<\gosto 10. Oi'. :¿H. Las excavaciones clandestinas 
que se están haciendo en b A \'t'nida de 
la :'\hlg'dr,llena ¡ en el sitio 
llalllalfo «Cruz Blannu......................... 1 

9. 1:! La lrasbci6n al ~lnseo de la estatua 
de piedra existente en una de las pare-
des d,' la plaza de Ayf~uicho. i 

por s 0 la memoria 
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Pflj .. 

del cé),pitáll fh,lguil1, muerto el nilo de 
104-8, <;n 1<1 batalla de Chnpns ............. . 

10.'-- S{'pt. za. Est~do .ep que se. halla 1~1 acttw 1 rc('r· 
gHIlIZ;lClOl1 del l\)useo ...... " ........ ,. ........ 

l1.··-üetubre:::,Or. n''> 42. Rt'spol1$Hbilidad ,k {'¡t'no 
antiguo empleHdo diferencias en el 
l1Hlteri{¡J ......... ,. .. 

lZ.--0ctuhre 10. ()f. 11') 41). CondnidH la primera par-
te de i 
del 1\-1u5eu""" ..... " ....... ." ....... " ......... n. 

1 ~j.-·Cktubreí Í'Í. H'" 20~)a. ;\ece:-idatics lid. 
e irJl.'rcment.o de! .\Ius..:o. 

{'on 5 anexos .................. "" ................. .. 
14.-xt¡\,·. or. n" 57 Cn:a.d6n de una Acaden:tÍa 

de Dihujo parn r('producciones gráfil'HS 
":1.í !(:cal ,-,<,tiido pe,r el H. Conct'jo {l¡'o· 
v lIH·Hll. . " . . .. .. .. .. "".... .. •.. " ... "... ..... .. ... 

. l5.~:'\¡H· .. :L Of n';' 5H. Fnrmal'i6n eH el Museo eh .. 
U1\ t.alle! para 18 
iUlpresí611 de las papeletns de la cilta· 
lOg'ad6n, leyend"s, ctc." ........ , ......... . 

16.~¡";o\'. ~(. Of n'-' no. éotlstrncción de Ull muebk 
dilSifin¡do¡- para la Con 
un croquis ........ " ............................... .. 

17.-l\o\' .. 1 01',11': 54. Constrnccibn dCu111uarco d<' 
dimensionf'i'. pan1 el cmvho de 

Baca F!ot"«.Los m;Íl'til'('scon.'()micl1st'N)) 
1 S.--i\:(j\. J 11. Uf. 1)9 {jo. Creación renta 

precio a la t'ntmel;] en ellVlusco ......... .. 
] H.--XOL) H. Of nO Cíe. Tm"laóúi1 del m¡:¡"cali'm de 

b fraga I:a eSDañoj¡¡ ~Trimdo'·. de Chin-
cha ;Úta al :\Juseo ............................ .. 

:W.-.. I\o . lH. Oí. n9 ''"'7 .. \ledidas de par¡¡ 
cll\1ust"o ............................................... .. 

21.--;.\0\'.1 :l. Uf. n'; Hij. ni Mnseo cid gmn 
monolito que sirve ,de mulJraJada e11 la 

lal"" dE la ¡gleslH de Ara 1'<\. ..... 
2:t.-·No\'. 2H. ni.> 70. Expediente n'·' :'W21. La:,,- n:s-

pons,lb¡lidades de un <'x.portero ......... .. 
2B.--Dtclem 7. Uf nI) 7S. hsi:aladón en el .\lu:-eo de 

Un. pequeño taller tipognHic" ............. .. 

u 

1 

1 

1 

1 

4 

1 
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AAo de 1.913 

Num. ordinal , Sumario PR,j. 

24.-=-Febrero 7. Of. n9 89; El cargamento de antigñe-
, dades que en treinta bultos trae D. Al-

berto Hurtado del Cuzco al Callao...... 3 
25.-Fehrero 11. Of. nO 92. La destrucción emprendida 

en las ruinas dé Sacsahuamán.............. 1 
26.--Febrero 18. Ot'. 104 .. EI servicio de vijiJancia diur-' 

no i nocturno enel Museo.................... 1 
27.~Febrero 21. Ot. n9 106. Reformas que deberán ha-

. , " " cetSe en el edificio para la, seguridad del 
Museo. Con plano i croquis.................. 2 

28.--Marzo 3. Of. n Q 112. La adquisición de una. caja 
de hierro............................................... 2 

'29.-Marzo 4. Of. n9 H3.La colección numismática 
ofrecida en venta por D. Francisco'Ra-
mos Caballero...................................... 2 

30.-Marzo 8. Of. 115. Sobre la vida administrativa 
del 1\1use-o............................................. 4 

31.-1,farzo 10, Of. n"116. El gran matco para el cua
, tIro de Baca Flor ,¡LQS mártires corco-

vlienses» ................ ,.;....... ........ ......... ...... 1 
32.--Marzo 10. Of. n9 118. Los bajo-relieves de yeso 

", llevados a ]a Casa de Moneda para su 
fundición, que representan las batallas 
de Junín i Alacucho, i reproducen la 
imájen de los Jenerales Sucre, Gamarra 
i Córdoba ............................................. 2 

33.-'-<Marzo 10. Of: n\' 119. Se instala en el Museo el 
, " i servicio de agua i desagüe.................... 1 

34.-Marzo 10. Oi' n" 120. La adquisición de un tan
que acumulador,para el servicio de a
gua establecido por medio de bomba 
eléctrica ........... ....... ........... ..... .............. 1 

35.-Marzo12 Of. n Q 122. La incomodidad que cau· 
sana los empleados del Ministerio de 
Fomento, los ejercicios deJa Academia' 
de Bellas Artes establedga;en local con 
tiguo al Museo ......... , ...... ·...................... 3 

36.-Marzo 26 Of. ne.> 124 .. Expediente n" 2006. El 
. uniforme atribuido al Coronel D. Fran

cisco Bolongnesi i ofrecido en venta..... 1 



Num. (Jl'Clinal Smnlj,rio Ptij. 

37.-Mayo 15 OfnQ 141 .. El mismo asunto............... 9 
38.-Mayo 17. Of. nQ 142. La guitat:ra (abricada por 

Pagés en C~diz el año de 1810, ofreci-
da en.vent~.:"........................................ 1 

39.-J unio .~'. Of. 'J:¡<} 148, Se habilite partida para la 
formación de .,t,lll..catálogo gráfico del 

. .Mit~eo~,.:.: ... ~.::::::.\·: .......... :..................... 1 
40.-Junid'13 .. Oficio nQ 151. La sitleri8; que don Al

berto Hurtlioo ofrece en venta, i la de-
. volución que solicita de ocho bultos de-
nidos en la Aduana del Callao.. ............ 2 

41.~Jtlnio 27. Of. n 9 '155 .. Construcci6nde unmeca
nisino jirlitono para instalar pinturas 
de grandes dimensione~. Con. un, plano: 1 

42.--Juli&'22. Of. n9 163. ])98. proyecto!? de leí para 
la conservá<:i<?n,i'proté~~ de los mo-
numentos hlstónCOs. .. ; .... : ............... ,/... 10 

,43.-Julio 24. Of. n Q 165. Ei .t~ma·;tr~t~do' en el infor 
me,n Q 41 ............. · .. ; ... :: ............ : ...... : ...... ;. 1 

44.-Julio 28. Of. n Q 167. Sobxe elft>llet(j) de D. J. Te-
110 referente al M1,ls,e-p.; ..... :.................... 16 

45.-Agosto 26. OL n Q 175 .. : Los.cuadros obsequiados 
al Museo poda.~fiQfita lsabellTgarte 6 

46.-Sépt. 4. Of. n Q 178 .. ijJ cuwlm alégórico de D. 
V. Altíssimo ,sobre.'el vuelo de Jorje 
Chavez por encima deJos Alpes............ 6 

47.-Sept.5. Of. n Q 179. La internación de huacos 
traídos de Pacasmayo, í sacados en' el 
distrito <le San José por don Ricardo 
Aleng .......... :;._ ..... , ...................... i:'.· .. :·;:.. . '2 

48.-Sept. 19. Of. n Q 181. Cajones de huacos deteni-
dos en la Aduana de1Callao, como 
productos de exca vacionés clandesti
nas. Deben ser remitidos al MuseO .. ;;.. 1 

49.-Nov. 2 Of. nI} 198. Expediente nQ 2328. Doña 
Teresa Holitzky pide permiso para 
practicar excavaciones en Nasca i Pal-
pa, i adquirir el producto............. ........ 1 

50 .............. : ..... Expediente n Q 2458. El .monocordio 
. ofrecido en venta,~ ... ; .. :;......................... 2 



-- 127 -

¡.¡ UH!. onlinn 1 

i,)1.-·-Abrí12B. 01. J1'.' 222. ,Se apliqueu nI pago de las 
deudas del\:lnseo las Lp. 2Bg.7.50, sal-
do dé' i'US renHtS la e 
Fisc:¡ 1 ..... " ............................ " ............. . 

.,í.. Of u''> :ma. del úrea f¡He 
ocupariin los dos Mus~os en que el de
creto de :1, ck Díciemhn' de 1 ~na. des
compone el dt.: Historia :\aciünal. 1, ~on 
nu plano, una explicación del mismo, i 
un plieg!J de 

't' .~', ~ttl}t~i:ts ..... ,~ .~ .. , _" ...... , .. ~ ... " ., .... "".' .... . 
'[,g,··,Julio 14·, Of. ¡¡9 2:if1. La del ;\Iu-

seo rleHistorl;;¡ segregado del 
otro,., ........ , .. " ......... , .............. " ........... . 

2f'. L(,s cuadros obsequiados al 
:VIuseo por la s;eñoritn Isabd Ggüne ... 

2ti Of. n() 24·{3. L¿t ÍlJstulad('11 de! gohc1il1') 
en la. segumhl sala ....................... ., ..... .. 

56.--·SepL 26. Of. n" 244. La catalogadón de los l'tw· 
rIros de:-lontcro ! Laso que ¡Krtenl'"Cen 
al Estado, í ~t' exhiben en In GnJerín 

57.---St'pt. 2ü. OC 11'" La renovadún de los hasti-
dores i marco\; apolillados dI' los retra-
tos " ..... H' •• ,..... • .. ,.. 

-g S··t ')k (.)¡'ti" 248. l:Jn>y-t'··t(.) 1)<Lrn 1>1'·wlstrtl".-ü·~-~t'P"·~c,~ _ ~ "- "-' "" 
ción dt' un muchk to dt: do~ ~'i-
lindros verticaksClwolventes, para la 
ex.hihición de tUl mapn hi"tóri,'" 
tudinnL ..... ,. ,." ........... " "",. 

GH.-Sept. 2R Of. n 9 249. COllstnlt~eión de muebles 
adecuados ;¡ la t'xhihicióll de dnICun1t!l
tos, IlHlutlwntaría i 1l nmismá tll'a .. " .. _ .. 

nO.--Sept. 2S Cli. 11°250. :\Imwra de la ha-
hílitadón del PNlueño 
cO formad (j en (..:] 1\1 aseo .............. _ .... .. 

';L--Oí.'tulH·(' a. O[ n" 251 La del esqHt', 
Ido esculpido pUl' e1 ('élebreescultor ('()-
hmial Baltazar \;avilái1, ......... . 

f;2.-0ctubn: :n. (lE 26::-). Estado (11; la 

12 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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NlIllL ordinal 

ele las Coloníni 
():'L--~ov. n Of nO 2Ci4 .. El th,csírnil d~ la 

Peniü'ncíaría deLlmn ......................... . 
G4·."'--Kov. B. Of. n(' 255. g¡ retrato al Meo del Arzo

bispo de Lima DI'. n.Francisco Javier 
LunaPíz3. rro"." ................... . 

G5.-Dieiem 11. OI'. n'¿ 2H:.t. La!" condiciones 
de estahilidacl del t'diti,jo del 

Afio de 1915 

G6.-Fehrf'I'O 20. Oi: n'i 270. La n:lajaeión 
eH h~ 

c;wsüda 
del 

G7.-Febn:ro OCn" 272. Restittí('í6n al )clu$en del 
cañón de A.rica que lefi¡é obsequiml0 
por la Sociedad de Benetlcencía {k ese 
puerto !iJrtnada por eludadanos pe'rua-
nos..... . .... ",.". 

f'8.-:\Tar?fI 12. Of. n" 27~L se:ihra el an'ón que 
contiene documentos lx'rteneeientes al 
[\;1u8eo, expuestos él ser destruidos por 
la polll1n."" .................. "" .... : .. ,,, ....... , .. 

!lO.-Abri17 OL tJ'.' 275. Expediente l1" 682. El uni-
forme Gran ,;vh¡,ls.:¡tl San kürnán .. 

26. Of. n? 28 la orden de 
,em1tir al cajón de hml:\'o~ flDe 
D. H. Aleng trajo de J't\c:lsmayo, ¡ 
que\:ayeron eu í:omiso; orden comuni. 
c;ula el la dt: Septiem hre de 1 BI3 .. , ...... 

11 26. (Ji'. 11 9 25. l:t de los 
del .\1 us{'o 

de hi del 
to esculpido por Gavilán, la restitución 
del cañón que la Sociedad peruana <1" 
Beneficencia (h; Arica obSt'quió al Mu-
'leo, i la, del arc\m (i qt,e se re· 
fkn: el ll'" 27;5.. ......... """ .......... , .. 

2. Uf 11'1 32. El ptTlHlso com:t'dido al Dr. 
D. Francisco Pazos Van'la, para prac
tkar excavacioues en varios departa-
111entos " .. " ... , .. '",., ........ ,."." .... " ........... . 

2 

2 

1 

1 



73,~Octl1br(" :!8, Of n'" B3. Insel!ur1ebd del \luseo 
lél p:utl:: in tério; del ).tintsté río de 
nlentO,." .. ,.,,,,,, ."'" ' ........ ,. "" "."." ........ 

T4-.-~~(w. l'! 01. n' ¡{éL Estado actmd de los traba· 
jos realizados en el Museo ..... " ....... " .... 

7o,·-No\', 7. ' Of. 1}9 ;J5, {{Uf' al Mu· 
sen la dt sus 'lalas pan,- la. ce· 
lebración de fiesta;;; extmñas a Jos Hnes 
dé su creación ....... ., ........... ', ........... ". 

1(·).,,··No\'. 20. ()f. n(' ,lO. Habilitación dd pequeño 
taller tipogrflfico que en d il.fn· 
ser} " .............. ~ ...... ~ , '" ~ ... ~"""'" ." .. ~ .. ~ ..... ' ~. ~ .... ,.. 

77, .. -Dkmbn·. 2. Of. n'" '1<3. Las campanas l\:llmicfi í 
Augastinus dd de Sall 
de LinHl ... , .......... ,. "' ..................... ,, .... _, 
(j, En el Loí'< ha. 
h('n's insolutos dd personal del Musen . 

• "\ño de 1.91 H 

~O."'-Encro 5. Of ni.' 52. Hl carl!:umento de alltigüe. 
da\Jes que la ConÚsiún de la Cniversl. 
dad de Vale ~e propone exportar dd 
Cuzco a los listados rl1ido\L. .. . .. .... 

Bl~-Elh:r() HI. 01: n(' fiil. Segundo informe sobre el 
mismo nsuntH .................... H." .... ' 

8:!.--Em:ro 20. Eü el respecth-n expediente. El cuanto 
H.l óleo del artista ita,Hano D Agustín 
ManH:zani. que representa al hérof.' ,\1. 
fónso Ugarte despei1ándose al mar ...... . 

83.-··Pehr'ho 3. Ot'. nI} 57. La elltret:;H del ('argün:lt'nto 
de ja CniW"íSidad de Yale. hel.'hn. a .:\ril'. 
Hrdis .................... "' ....................... " .... . 

23. OI'. u'" 7L El permiso concedido al Dr. 
n.J. Francisco Pazos Yarda parapmc
tícar exc9.vaciones en varios ilepárta 
rítentüs ... , ............................... , ........... .. 

85.-Junio 7. Of. n 9 72. El pnradt>t'O del expediente 
relativo ;1 la nI ('orH':í~jo 
de Huaur¡¡, de la casa en cuyo balc6n 
proclamó San M.artin la 
del Perú .. " ........ , ................................ " ... 

IH 

9 

2 

2 

13 

2 

1. 

1 



Num. ordÍlmí 

Í'Í(~.--Jnnio 7. 

;;"7.-J ¡¡nit; 12. 

Hurnarin 

ni', n',' 7:L ¡.JeSé! "-trOf:O éstúd{¡: elr qtl\' 

1'd ini"ttrlo de F OltlCntn 
restituyen el vestibul i~¡terjor (h' este 

. qne lt'~ permÍLiú ocupar pa· 
ra hacer una. Exposi...-ión de nijíene ..... . 
()f. nI) 7ü. tj(:\~é;sta\,~i6n k;.l$ bua.cas; 
pohreza j estagnacÍón del Yl useo 
Of~ ~2. LJ)s cUf)~dro~ aJ (.leu ".I .. ;·¡ 
Respuc!'ta d(~ Rolmjncsil) ¡ «(E'pisodh) de 
la h¡,¡ t/;¡ lin. tft~ 1i UN dev·tl('ltn~..: 

al cluh (¡ Revúlvent .. :. . .... " .......... .. 
HL Uf. \1u&('0(0 

cuadros histúricos .......................... : ... " .. 
uh(2i22, Of K~). La n:swn !¡el e oro 

d.e la Capilla yirrcinaF Con \';uios 
&.IWXOS .. 

91 ,--Ag-osh) 1 ') Of. n') 8U. 
S'f'O a d(:~ un lnl1111fT 

pal de nores que en ios día:s del .miner· 
~:1rio sus l)u«rtéi:t.".H-

92.--1\g:os1,) 9. Of. El persolJal $q hallu insoluto 
dé ~ns h;-'.ibcf\:'S ai SI,> 

gundoscmcstre del 
11: . n¿' :J8.:\'ecf'sidi\d pnJn:'cl· a 

puhlicacióll del Catálogo ,·ompleto." 
(lf. n'" :J4. en qUi' se e·m:l.lt·ntnt 

la pn:parad6\1 de ias te·las an¡neol(\ji. 
t'''''que Si' cxhihirtinprvxtnw:mentt" ... 

95.·-Ag:nstn 18. En un de In H.· (?nmara S('ua-

11 

Oí 

(J¡)fes: L" C"Of-

bncho)I ......... , .................... , .................. .. 
n" ~}9. n". 1 1-)g4· 

!los haberes insolutos del peniOuaL. .... 
)f. 104· .. Ilpcwkra ';.·l:1ybrla éd I\J usen co· 

.' lTW (, pahdlGtl peruano J,jtw llHweó ell el 
;\1(l!'rO A:-iea kl hen',Íci\ de 
íen13pdeJ;: pinza:):.:.: ........ ;., ........ : .......... .. 
OL n') 1 () 1 .. La Hl",tal:\c10n ¡kl nlK'\"i.> 

Hl1l~l:d('! drstinado n la eo)ceei(¡ll ntHllís .. 

J 

l11át1ca. ,.; ... _ 1 
9H.·(ktuhre 3. Of. n" lOS. La l11stalllción ¡](.! ntR'VO 



1.31 -

?'\UOL ordinal 1';\.]. 

, muehle a La de In" 
telas arqneolójie(ls ......... " ........ , ........... , 1 

1 í,-Octuhn.' la. Of n'? tOf;o La (k la;; 
tclasnJ~~nciunada~ ............ ' .... · ... H~." ••• ~.. 2 

'lOí-Ucttlbn' HL ()t n." lÜH". 1 instnlación ,k'¡ Coro 
TCSÜtllrHdo .. ' ........... .., .",,,, 1 

10::':.-:';fh.2. n.) 111. La traslación aU'vlu&codel 
(·;¡fi/,fl ~onstnúd o en Lima por D, Juan 
I .rie\·e, para la tlcfl'!1sil de Lima contra 
"l ei(orcilo inY<l.sor.. ..." ...... ...... ...... 1 

10:;'-;,\o\, 1fL Of,Ju" 113. Los cuadros al óleo n:miti.-
dos de )JO!: el del 
Perú .............. : .......... " .. , ...... ' ............. 1 

104,.-:\,,\,27. Oí' n:' 115. Los preparatiVf\S para la eI'

Il'braci6u del primer ('entenado dd ar-
tista B fgnn.cio J\!eriuo ................. ".... G 

j n;)-:xO\' 30 )1', nO J 18" La remi;,';¡(1l1 al .\1useo de 
los :.:!5 huacos prOCt'(]t>IJtes de Hllaráz 
¡wclt:ndr' "CüHiín". por n. 
Alejandn) V.l\Iejía (No recihidos) .. " 1 

l(H,,-Llic 1''. If. n'; 11. 9. El de reglamento 

107.--Dic 1') 

10'i-·Die. 

J 09.-' Dic. ].:1.-

pHril h de las d.; )'ft'-
riuo en In, B 

incremento (le lilírería 
del 1\1 useo., .... , ..... , ... ; ........................... . 
{lf n 121. Sobn: ,olocadón firme 
de los ;tzulejos qne decoran el Coro vi· 
1'l'eU1HL ......... , ...... · ........... , ................ " .. .. 

Of 11" 128. Sobre S1 el M:inisterio de 
Fomento se propotl(· vender las tres 

del \'e!.;í.Íbu)o ('xteríoL que pt'tte-
l1ecen al J\lus(co ........ , ............................ , 
En el . ..:'xp¡:diente. ,Ll enrta 
de naturalización de Pnillnrddk ... , ..... 
Of n° 12G. El den'chf> dC'l ).juseo a una 
\wrte de 105 documentos ha
jo BaH en un arc:ún de su propiedad ... 
OL n'! l27. L~l. nen;;sidad de demH:rcHt' el 
linden. lwen el \'estíbu]o t'xterior de 
eSLf' EH:'"para el n1in1sTerlt) de }-<-(1-

1 

Dlt'nto de] I\1useo_~ .. _, ..... _~.... 2 



Num. oNlíllal :'intnario 

13.·~D¡~·. 27. l)f n'! 12~, Sobre ias tdllS 

!len ni d estante t'ccién 

Año de -UH7 

114.--Enero. Of. n" 132. Lt:t cnrta de mduralización 
por San ~1a:rtí'1l al pfi:,(;nrSor 

de independencia patria n. Juan 
I-<'rancisco PaiHardelle i Sugarc!üL ..... . 

1.1i5'-".Fehrero 7. La nel.'t'sidad de pan, He-
nar las i 
atender a otros servkios ......... " ........ .. 

l1G.-·Fdm.'roI7 Of. n'/ 140. En el expedienten'.' 4822. 
La de los rnonumeutns his-

i las obm;; de afu' ............ ., ...... .. 
117.··-Marzo 12. Of. n'.' 143. El Ministerio de Fomento 

usurpa la cañel'íHdeagwl del .MlIseo, i 
10 deiil. en seco.. .. ................... . 

l1B.-· c·:\larzo 13. Uf. ¡.¡<.' 14-4. La tn-l.slnl'iún a Lima de 
los dos monolitos que aún perm:lneeel1 
"u Chavín de Huántar" ...................... . 

118.- . .\hriI12. Oí. n'" 146. En los ~64 i 
5(j~L El pt'rmiso que ;uido 1'. Glios-
ca í D. Ambrosio BuenaflO solicitan plt- . 
ra praeticarexc;\ \'acÍonesarqueolójicas 
en lea i LiuHL..... .. ............... .. 

120.--Ahril UL 01'. n" }·1-t-L Sobre dos pailas 
de .::oh1'e procedentes de haciendn 

{I Villan ............................................... .. 
121 31. OC n 9 lf)'\. El di \luseu de 

h\ (~mb[n'i.'r!dón ni f¡Ue el Presidrl)Ü' 
eledo D Manuel Pardo salnl de la n: 
vo!ución del año 72 ........................... . 

1 iu H). Of. n '1 1(j;.L Instalación atl,'cnada p:! 
ni lmitonní.'S histórit:os .................... .. 

l:.{:> . .....,.Illnío lS. ()f. n" 16.:L La Colección de dOCUlIlCU. 

~ tos relativos a l.o~juic!(:~ de límite; en· 
tre el Bolina ell:,CUHilOl' ....... . 

14. or. n'" 171. xeceRida.d de un mecrH] {, .. 
grafo ........................... ,; ........................ , 

1 :.!G.-Jnlío ~n. Of. nO 17,1-. ExperEente ni' 2086. El 
de ere: I r :\1 nseo 

1 

" ,,-'1< 

1 

1 

1 

1 



NUIlL ordinH.l Páj. 

en el Cuzco.... R 
126.-Agosto . uf. nc; 175. Expedientes II 156 1 H()2 

Lu colección de documentos híst(¡rü:os 
ofréee {-;n venttt D~ A~ d(t l\lber·ti~:L... X 

27 Of. n C 177. El de leí pre-
sentado ai Senado. a la eon-
servaCi6n. i y~-oteC,jÓll de los rnOl1U
rnentos lustoncos... ...... ....l:~ 

'1 4. or ne; liB. El ¡Otl: de ¡\ 

\:o!oniales que ofrect' en venta firma 
Guuret ... ".............................................. 2 

129.-S(·pt. 18. OC nO 1 Hl. El broche de oro de (¡ntn
¡c(m militar atribtíldo al Andrés 
Santa i ofrecido en'n~nt8 {Hlr D. 
DnvídFeruández. ................ ....... ........... B 

180.-Scpt.22. Uf. nO 1:;-;,1<. Los doce objetos antiguos 
ne la fínna Galu'el: edree,' \~n ventiL..... 1 

1 27. n e 185. La instalaci6n de tda 
recibida de Chiquián .. " . ., ................... .. 

1 aZ.-scpt. 27. OL nO 1St;. La refección del catre de 
modelo de )s del 

XiX........... 1 
1 ;I;L--Oet. 24. Ex pedi(>ntc 11<:' 372H. El solicitado en-

vío de material arqueol6jíco d(> elise· 
ñánza al Centro Escolar n" 151 de Yu· 

1:34.'·-Oct. 24, El cuadro al Meo Un pnso dibcil; copia 
1 

atribuida aJ pintor nÜC'lon;xl ~ilasías..... :¿ 
1'SC¡.·--{)cL :IS. n' 2200. Los ofre. 

\~n yt'nt,1 n.Francisco Ha-
mos C.tballero ...................................... . 
Expediente nn 2259. El simbólIco cua· 
dro bordado e11 a Bo!ivar 
cn!11U ¡¡bertHdor de dnco rept¡blicas ... 
Expediente n" 2807. Dos pistolas es· 
paú olas de fulminante, ......................... . 
()f. n" un. Varias D rmas pn' . 
cas 1 colon1aks . en yenIa ........ 
Of. ne, 190. El eolejio San l{Hmón (1<
Ayaeucho solicita encargarse de cuid;w 
¡as rninas de HuarL ........................ , 

1 

1 

1 

s 



J 40.-Nov. ~:L La suscrj p<:Íón a la Elldclopcd in TI is-

1 4 l.--Brú: 1'0 2B. 01'. n" 108. La supresión deja coluU1-
b. seg:cwdil deI \1 \.I:'>eo 

la . vista Coro. (1m 
~111eX(Í'S. ¿. ',P' ••. " <, ~, , , , •• , , • ~ ~.' ~ •• " •• " • ~, , < ~., 

14,2.-EJlero 28. Expediente no:::w:n. 
loniaks que ofrece en 
M.R. Ros:¡v ..... , .. , ....... 

:W. Uf. TI . 

Los muehks \:0-

venta ln firma 

de la (:olum-
na 'iísta Coro ...... 

44.--Elwro:m. t.n¡~¡:¡cj{;nde la cam-
pana Libertad, de HuaurH a 
Lin1a .......................................... . 

145.--ElleJ'o29. Of. n(' 1 Bí Traslnción a LimH de Ins 
o bras de d HHüst('rí~l "¿¡lonial ex i'-iÜ'lÜ\'5 
en el nband.onac[() ¡al de HmwnL 

14-G.---Fdlí\:T09. Or.. n·:.W:~ Los u,:mnent;)s históri· 
cos que ofrece en venta D. Alfredo de 
/lJbertis ............. ....... . ....................... . 

I 17.-Febrero 1 ~j. 01'. n" J 99. Las tres que diVli-
nisterio de Fomento al u,:('o 

}lS.-F 19. Of. n 200. El io a 
FJuaux;"t. " ..... , .. _ 

lJD j:','breH) n. OC n:' 20]. Sobre un n'trato del Je. 
Beral D. luan Crisóstomo Torrico ..... 

lGO.· .. -Febrcro 1 n. OI'. nO 2Ü2. El inCrCIDel1 to de la libre-
ría del ]\¡Iusen . .,.. ........ ...... . .... " ..... . 

DO!' lo rnenos, retrato,;; 
lJe\'ados a 'la <,asa de Gobierno ¡ 110 de .. 

Páj. 

3 

9 

1 

1 

1 

1. 

\' Heltos... ......... .............. ....... ......... ......... J 
152.--1Vlarzo 7. Expediente n" ;~71. La solicitud de la 

sil/·;e¡l·'d ., ,) ri'i"u'o'ios Peru'¡nns" Dar', 
' .• ~JL.. ~,," •. • )... 1 \~ : ..... ~... ;~;.; los ~ ;: 

eh' J.............. 1 
lGa.·~l\hrzo. 9. Oí' n" 209. proyecto para artesonar 

según modelo el techo que l.:orresponde 



}iutJia.rl() l'íij .. 

del Con) b que 
fué Capilla Vírreinal, en la segunda Sfl-

la, del lVInseo. Con 7 anexOS .. " .... , ] '2 
] G+.- Ahril 4·. ()f ¡[ 211. d.<' eotnuni

cn.ción ablerta entre el local {le la Fedc-
ruciónde Estudiantes i el dcll\lnst?o. 
Con un ..................... , .. .. 

155.--Abril 10. Of. n'! 21B. cok('i:ión d" alt~ll'i'ría 
ehirnú formada en el valle de Chica ma 
por D. Federico RuiÁ Huí(h .. lno ... 

15G"~i\l,ril ¡(J. Uf.. n'( 214·. Ln Facultad de Letras pi
de tres (~emp¡ar('s(h~ cada estilo diver
so I.'n cerárníGJ . tdas. pa ra ensci'¡;¡n· 
7,;1 objetiva de sus cursos .. " ........... " .... . 

157.·~i\tay() 19.0f. H'; 217. Ex]wdiel1te n 9 ·1,¡..;4. L:l ex· 
pnrtaciónde pn:.hif'pií ni
cas solicitada por D. Domingo Cúnqm 
dt, Pisco ... , ........................................... . 

.1 15.0f 21700. S( 
pngo de un libral1lit·nlo ...... 

Expediente Jle¡ 701. Sohre el 
otíi) lihnnnient 

H30.-··Julio 2. n' 1420. en 

1 

ulio 10. 
de 

JIon Honor 
·Reinlflndez. 

Merino .................... . 

~ 1, t)ficiu 1 de la f ~e,· 
Perú, Dr. D. Juan 

12. Uf. 2:33. lent, n' 1 Tlb. [¡¡n. 
imporlan te colección 11 umÍsmá ¡'jca ofrc' 
cida!!JI ven ...... " ...... " ........ .. 

antel'Íor .............................................. . 
lCFL-Sept. G. Of n"2:·HJ. n" 2:-186. El ab;,-

nico cn10n1a cnn:Jl ta ..... 
1(j[).-Sept. 26. Uf n'l :~,J.O. Expedieute n'-' 155+",H115. 

Los ~llpUe;,tf)S in\'('nülrÍos dd e 
de .la are¡ de este 
seo ......... , ............................................. . 

l!1G.-SepL 29. Ofn'"242. Compl'olwc:íones d~· 7 cal'· 
.¡¿OS h"chus al D. J. 

1 

1 

1 

12 

1 

10 



Nwn. Ol'díllH.l HUl1Jt.i,r'!() PiÍj. 

Tello.. . ......... "."'." ..... "" .. ., 12 
H¡7.-0duim: 18. C'f. ;¡?24·:.t n" 'l7Ti, El 

cargamento de anl:igtiedsxles pre·hispá
nicas i eoloninles CjU(: S(; propónp I:xpor-
tare1 Sr, F, Merlinl. .. ", ................... , .. , 8 

] G8.--0dnbn:' 20. 01'. seis cuadros al 
del nacional D. Fnmcis-
co en venta por Sr, 
César L6p .. z Goitizolo,,, ........ : ....... , ... " 6 

lG9.--0duhre 20. Of. o'! :¿4G. En el oC n 9 46 de la Ir. 
Cámara de Dip1.ltmlos. Relación (h~ los 
Hi9 inj~;nnes hilsta hoi por el 

como Directo,. del :VI O5'eo de 
.Historia .'\acionaL, .................... ""... 10 

Dios guarde a UiL 
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I.V 

Estmlü del edificio 

En yistarj¡·1 oficio que l'GH fech:¡ {) del corriente dirije H 

USo el seiiorDtrectOI de Obras pú blicHS, i en q tI.e USo se sirve 
fh::,dirlne e:Katniné jtJrnf'di~ltanl(':nte tod() e! C{,irn1Sa
rrlen~:o r1e11)ftr:ner del IYal,:iclo oe , cCHüpro
bando que, t:!¡'~ctivamu]te, el friso, de 'yeso aplicado sobre ca· 
ñas dI: Guayuquil, cayó él tierra en UlIH ('Ktensibn de ("luco él 

sel"; metros por el oe·~te, i de unos dos rl1(?tro.~. el "ine {:'11 
t."j ,rt !:;-:i nt1cltHl dr' esta 

lIzgo (PI'; este c¡híiCl0 'lIene edad para que ~,~ prodnzcan 
1l.ecidenteseomn el que :v:aba de ft:'njizarse, a con::WCHen 

ClV prohahlemente, de las últimas fllCl'tes lluvi;¡s. 
r"nrec;:" ni n}:itu.rn~ (fue desde lrl1.lo de 187(t, erl que ~e es .. 

nent. este 1w':10, JEtf'tá. el de tUSH' pino 1 las 
callas de Guayaquil, e~,tén l'01npletarnente pica.d,)s i vencidos 
por b gran tnas8. de yeso que sustentan, sin la dav:l:r.ón 



I~l1 }es cOI1dicjoHe~ la- rnasa ~tJa 
tlene tilda la 'IT',nJH'" en cuanto al ('s, 

truJo tU q ne 8e halLa. l~se en o el 
j en nmntoal manifiesto peligro de que otras masasrksprcn 
djrlas de él, caigan sobre las pcrsonns que estén a su akam'(' 
por el iado de la calle o de los Parques, 

Adendis en vista de t~Üi'; tbtos particulares, i rcfiriélldo, 
1m: al peligroso(lesequililnio t:rl que se hallan hoi, e1l este nll' 
fício, las fuerzas i las resistencia s, bago notar: 

1 durante muchos la étéción fírllW ,le 
fll1r~H~~i[),ncs causadas una o H1ÚS cailtrirt:; 
"nbt¡'niÍneus, 01 el ¡ n. la derecha elel yc"t'(int!" 
i¡¡tenor, ha 111oditicHdo sens¡!,k'lTlt'¡He e1 

do se este pi,ra r un peso Hl.ixúnü 
de cielito i CIlB,l'cnM, i {;/wlos kilos por pié cundrado; capad" 
dad que el deterioro de los rnah'riales empleados, ha modiíi, 
(~ndo en (,1 trascurso de ctWH:nln j ('natro años, detenninan· 
do nnn, peligrosa reducó(,\) en bs fWTzas de resistem:ia, sin que 
haya disrninl1ido el empuje del peso acumulado en los allos, 

:r:,,-Que la madera cmple;.1I1a nquí es el pino urn!:ón, ('U' 

¡'ida útil no de \'''HHe HÚOS, 
esto, d.icgr en el día, un \'CCi,nfwi, 

r ln txtensiónen Glll' ddw 
,hj q"ne reclfil~1an 

sOlO la.5 fach~~dn~, slno los cuerp'os eSelh_"údt'-s de la 
c{)nstru~ci(\n 

14 a volnotad que manifiesta el Sr, Din'ctor oficiante, pa
ra que ei arquitecto del Estado, don Enrique Büwchi revise 
el edi6c10, es muí plausible, i desde luego fh')¡e ser aeojida, 

11 

En la clánsnLl. selc:'llnda del contnlln de arrendamiento 
del l¡:H:Hf ' , e1 ':\,1 useo. n por 'decreto ~n~ 
prejYI~J d .. f" • qt.H' tI (;nbierno 
;ltenrlera a !¡-¡ bn{~{H,t . 1'11 la 10-

con "'/t'nientc, 
¡\lil1j,~t,trio de 1~ tt\ c()ntrató P()f 

cuenta, del Supremo (~ohierno, con d Oin'ctol de la Escuela 
de Artes í Oficios, Sr. 1 'aulet. el aílO de 1 D 10, b refección jé
nera1 i pintura de b nládruple fHchnda; ubra en que se lTS-
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l;1uró el lornisanwnto en las partes a vedadas. i se rehicÍe--
~ J~~- inc,lns(J ,~1"n~ 

ve:)" eLe facllkldH (U~1"C~~-; nlH.:."rnhros sa-
lIentes estaban red ncidos a sus soportes interiores de hierro. 

Por. cond ucto del mismo Nlinisterio hiciéronst:, i se pa-
~~<:-1 ron .. la~, ()bras dtl (cdif1.('jc~ al n ue\"' ('t t1~~O, 

las clánsult1.s i de! re<~ordado dccre de 27 
ih: Buen), el ;'v1inisterio ele Instrw:cíún se encarga exdnsiva 
¡!lente: ,l'.'·-·De atender a que el contnlto cekhrado tellga ju.· 
ílwdíato renbiéndos<' invct:tario la,: 
,'olecciones :\luseü ~I l: reIr libramientos 
pH ra el pago de la. merced l'ondnctí'\'n. 

lB 

t~n cUHclusiótl< Lt~ obras de )rZnUUf'nto ¿('l 
edificio, '1m será preciso ('lllpretldcJ'. pnedeu ser de exccpcio
Hal extensión e impo:-tallcin; í su recoll~)círnít:'nto téc:¡j~o (le. 
1)(' sometCl':-'é en el d lH a 1;1 tf'llUtil. ¡ rIel al' 

Sí. Biandli, según k mu ÍndiC'llZ'lón d,·¡ 
. Director de ObrnsPúlJ\icas. con qnit':ll queda ncon:lado 

que hoi, H 1;'15 :3 p.m., se n"una conmigo el Sr. Bi~\Jll'hi, Han 
P,\<;~H]O tres cuartos de hnr:!. i todavía no lle¡:<l. 

Di,,'\ a rs. 

La materia anterior 

1 l 

.SelJOr j)jrel'ior]p1Ji'!'f/Í ¡fe lni:;/rllccÍlJl1. 

C:nn techa lG de brt' 't -'S. uei-
va a esta Dirección e1expediníte letnl E, 2-4:'í, ('011 el infnr,· 
111t': del injeni.'!'o Sr. Bi:lllChi, para que (,j illfrusl'}'iu¡ expong'a , . . 
rO COnyen1cr,\tt·, 



Se observa en el tlwllciúnado informe que 110 se (>mite (¡pi. 
ni("n ,~()b(e h{s ct~\rHlicion('~ de {'st~tbi1)du_d t'-D out ~(" 
l1al1H t'dinci,!~ cuya t'·x1~tf'nt,'in.. fris<{ en Jos Cin(~Dt'nta ~ii1')!--" 
¿~llYO rn~.iter1nl no es d(~ blrg:~l Yld.>i~ Stí!-ón 10 expresé en ht 

priñwrn parte dd inforuw c¡ne t:mití eti' H de Jun10 elel pie 
sente arlO. 

:i ('~'1 {:JO. 10 . 1 {'u~,\- ndo h~J rl'conzJct'tSt' 

en ~t ~tcció!1 dtstructora, del tiCUl 

po, parece oportuno í cUll\'enicnJe oir un juicio profesional 
tan antorizado eomo ti que puede <:xpresnr el Sr, Bianchi, en 
~~l1ünt(} i'~ 1a ce' rl f luDi.b-rf', lnflur1¿'11)1t'lnentt;'· net"eS~tCf¿]~ de qU{' 

t~-;l~~('l:¡rr1r'~1J "11,:;;U1: 1:,)::'; ¡.lilos ;,1 nL(:s que f>'~-;te t:dii~Ctt-; 
peligTo a las colecciones ,1 qUl existen tes, cualesqn iera q u(' 
sean, entretantu. d pt'~:o reprowTltado JIi<Jl: los olljetos, í el 
nso q el hF!u' ).rn~t'(' El n¡'jO de 1::, ¡'Ül~> 
curre:nLUl a:1f JO 'pers()n,::'tS, 

Si tal certidumbre no puede producirse, cOfjv('ndría sa~ 
her enfiles son JO', nspedos que requieren preferen te ;¡ i:encióll. 
en el punto df::" 1nd~ dn~ fIn ete qHt" a eHos 1':,1 

enmendar la m:d,l cOlot:Hciú!1 de los alnmbres ch'c .. 
IT1COS, ilccerca de la clwl lIJe diríj¡ ell varins ocasiones a lRs 

p.ro\Tet"( r"t~_i ter,(-\ n cz)n 
·tna.'1"\~fJr ~,·t'ic¿,::..cia 

Dirección. 
La píntura ( 

1eriD. 

(~onstarl(t;t e'u estn 

Ln .. >o) obras n 1-::' ;} . ~l~'\ G-~.', 7'·-, 
W'. ~I'! i 1 OC' del ¡r111e técnico, son rl'rtlment(· precisas, i de~ 
her{¡n ser ejl'cutadas porb p;jrte n 

'(~~ecret(} dC" 27 de 
SCgi~ 1:\ ph de rn1 

~';alv(¡ nHjor pan'cer". 



Lámina Vil!. 





Oficio No. IH. 

Sr. 

I\'tflrl{nrlonl(: a cOlnUn1(':'t;.'}Otl que ,;:1'1 11 c1z: rriente 
se sin ió üirijimle, debo manit..:stark que <,1 M useo de Bisl o
ria Naciollal OUlpa los altos del !';¡]nciu de b Ex 
nI ¡iud du"ret,j de de Enero de 1 f~O(j, en 
que t'I GohitTno aceptó conlrato de arrendamiento dd t~X-

() .;l'·rd~ bHlu las t nndH, íOnt~~ prupth"' . .-;t h.~ f>fJr l'! 1-1., 
on"(~Jo I'rovinciat 

Con arre!,(ln :l la clánHlb (;J 

') ttl.'i.:'udr(~t Sll !'r¡ })(:.r }Jrunt rtn 1. l~i i~i,-

"chada principal de la a,vvuidH l'<tú:ve ele DicH:mbn', i 1'0111-

eli ltE VAl/TE Cr[L y "L! 1< ,¡Uc 
(¡sE J:\j)El'ENDlZ:\R.\ del resto Co:\ [!NA YEI<!A DI'; lHEHHO»). 

N!} solanleHte h:¡' ;~(Ilt~n d(~ dtf("cho dcr1.\,;td 
del ('\..'ntr~t to dt~ rCét 1." con \-erj(\ ch, híe-
rro el lindero del ,'(',,1fi JUlo; si· 
no q C"U, f5(", lri " de 
pr.·ndiz:u' por frente, i por llít'(J¡(¡ de otr8 Vt:lj;¡, de ¡¡ierro, 

~eCClo'n hi.:' en ,~1 \-e-stfbuL:; ;\I :"llu:~\'(J. 
~\li(,l:tra.; qw' Hlenci{!Jlaóo conli ato llO (';¡c!uquc pOI 

alg'mlO de los medios kLfl-11nll'nte establecidos par:! nwdific:tr 
o !:scindir. () bien nOl~ yolunc,tdt"-':- C,,-jt1{>yrdt~~ ]e!.!)drn'Z'~ntc :rn~'~

~lit('~tad.as por los 'ot()rg~n~,'s; (,ot::idcmré que lo propio de 
t(;':~~ l-un:":nnél n.u:; d~ la .. \dmnH~:1 :tCHH~, t'S nLLntf'tlt'l.: Sus trI' 
!lULO", t' n~n)(';¡rlos con riesgo de que el tiempo se 
C'1H'an::Ul' de convcrtir bs l1lodific;¡ciolll'c; {le ]Jl'c}¡IJ, en prílwi. 
pP 1 de" ti ro:; dt:rt.·~.:hos :l no::.· 1u::; q 11\,' h01 tfl-

Al useo. 

E. (;, DE (), 





UH2~1918 
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Ofido Nn. 12 

,Señor [)il'ector]encntl de Instrl/cción. 

sentu)1ientn de manifestar a ¡~S. que, no obs
tante las órdenes impartidas por la Subprel/'durn. e Inten
denci;1 de Policía. aja ComÍsarín del Cuartd desde el 

S del ¡) todavía no se h,nstilnye llmgún Ins-
¡wctor n ejercer vijilancin que cs 1ndispt'I1Sabk en la entnl
d" de este Musco, a pesar de que los trnllSCtmtes continúan 
C'.l.IH'irtielldo eSil entnida en d.esahogo corpond. 

Es lín:(:iso poner fin en el día a tan \'ergonzoso hábito, 
en vista de que será 1Tmí depresivo para el decoro nacional 
que en su ':Ísitn del 2:;' de los corriente", los miembros 
Congreso Estudiantil se den cnellta de que el Museo de Li 
m:l, sirve 110 solo de exposiciún histórica sino de rett'ete pú
hlico. 

Dígllese OS. reitern r sus úrdencs panl que tengan cumpli. 
miento las del Sr. Intendente de Policía, 

Dios gtwrde a ¡-S. 
E. G. \lB Q. 



-} 

SuJv~U:ldo mi respüusfl bilidad 

Sr, Director Jé'tleml do lllstl'ucción 

En ::;u reClente visita all\Juseo, el Sr. Ministro del Ramo 
pudo observa!· por:';1 mismo que dicho establecimiento está 
empotrado en íosj;3xdines de la con los cuaJe" 
comunica el edificio por tres grandes puertas fi:t1tas de eh;! 

¡ otros i. pe\)r por 
personas. que el de Fomento se 

halla e11 COH ittcto con el ;\'1 USt:op0t' la test<tJ:a í por el H'spal" 
do, ",¡enrio C(¡fUO es, tmH oficina a.1a qtU' LicU(' acceso el púb!i
ca; que el ala ízqui('rda del Museo COH once grandes Vt'nta 
nas (le c:ristalerl8.~ es.tii tGt.n lmen te en los 
parques, lo !nlsmO que d ala derecha i la línea respaldo; 
que por el frente ln vijilancía nocturna de la vía pública di~· 
ta mucllU de ser satísfaetorin como resguardo de los '{aIOfeS 
atesorados ~H¡uí; í que, en suma, no hai de noche ni barrerfl~ 

ni vijihnlcia, ¡oca ¡ que defiendan al 1'vl usen con-
1.ras los riesgos posibles de incendio i robo. 

En tal innd, O181yo mi 1 b dd 
aquí, solicitHndo que un rondín provisto 

pito (h' alarma, ~e encargUé de vijilnr el pe-
rimo,Q cId Mu!-tn todas las desde las 6p, m. hs},tn 
las? H. m. (1) 

Dios 
n. G. DE Q. 

dt~;, 1.:1 d~:. ¡~(.. ~-, I 

f-~i·,O H~a.¡_Lldo, eHtrand,o lo~ rorajidoM por i:u", v"uhtnaf'~ de sinlpk' eru-'ttn 
kría, hiilwdaR en el Indo 'lI'ienhli dH In ¡':"ta plalltil i!1'! <'dílki" 



Se difleulta la protección del J\luseo 

f llS t rlll'ci(Jlj : 

Siento mucho (kcij~ qne vivimos en el d,.' 1;:" trahas 
b jtnte hOl1wda, .Y <l,e] !JlwrtitlUje impune para los la· 

Acn bo de dirijír al Comisario del Cuartel 2(' el i;.ficíf) ¡¡d· 
too El bn'éIl :~eúor, creyélldome un rtlín, me Iv devueIFc, 

COl> el reccdito que eso lo él. la ínn'nckncia, tnl-

).;'0 hCC:1CJa p;.l.~a 11sar 11 nnas. 
:\vtso a r.~. ljUí' Sl hasta fas G de la la,rde no ~;e me ha 

pet Init1d(J traer mi l.itl~!:f t'esur¿ l,:r. ciuc!;l(j (:un ella. 
n! J¡01ll!J!'IJ .• Hago responsahle? ;1. ,1:\ 1 nstituL'i6n de Policía 

t"sCé\nr1aln a que estfl- é\t.'tü 11111.) t1é iug'ar. 

Dios 

~('f1(lr lJirecf or Jencr.'ll dt' Instrucción 

Fl dadCi \1 tikc() en la nOL'he del J 2, obliga ¡l é: 

tal' J'lS sig1l1entes medidas de tieguridwl para el futuro, 
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1 

Servicio nocturno de dos empleados armados, que se tur
narán todas las noches, sin perjuicio del encomendado a la 
poltcía por dentro i fuera. 

Todos los empleados están llanos a prestar este servicio, 
mediante la remuneración extraordinaria de cinco soles por 
noche, a cuyo pago puede hacerse frente cobrándose la en
trada en el Museo, a razón de diez centavos por persona. Ha
go notar a US que desde el 20 de Mayo de 1912, vengo se
ñalando la necesidad de crear este ingreso, como fuente su
pletoria de recursos imprescindibles, i como método de selec-
ción dél personal que visita el Museo. . 

El mundo entero condena el funesto error de que el vul
go torpe i grosero se instruye, civiliza i refina contemplando 
de balde lo ql1e no comprende. Ese vulgo contempla para 
robar, pero no para instruirse. I~a instrucción es semilla que 
se pierde en tierra totalmente inculta. Sin previa . labranza 
no hai fructificación. Los ignorantes van a la escuela; pero 
a nadie se le ocurrió ni en Europa ni en América, m<lndarlos 
a los Museos. 

¿ Por qué el Museo más escaso de dinero, es el único a 
quien se veda adquirirlo fijando precio de entrada en sus sa
las, el único abandonado a toda desventura, el único aftijido 
por acreedores desdeñados, el único instalado en un edificio 
abierto al pillaje de día i de noche, i por sus cuatro costados? 

USo no ignora que el Instituto Bactereolójico, situado al 
frente del Museo, ,tiene sus guardianes nocturnos, lo mismo 
que el Colejio de Guadalupe. ¿Menosestimable será este Mu
seo de Historia patria, cuando se le tiene privado de tan ra
cional protección? 

JI 

La segunda medida que conceptúo necesaria es que el 
Museo permanezca iluminado toda la noche, con su actual 
luz eléctrica, cuyo consumo se paga por medidor, desde hace 
pocos días. 

IJI 

La tercera medida es que el inspector de prima, que ron
da por la parte exterior, i el de nona, reciban al retirarse, 
una constancia de su buen servicio, firmada por uno de los 
empleados del Museo encargados de la viji1ancia nocturna. 

La necesidad de este control por parte del Museo, fué el 
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objeto de mi oficio de 19 Ik Diciembre últinlO. <:11 ClIt'!! inter-
línea [iSOma de h.f..-ufridt¡ 

Pido del C<1~O. r\',:,uc:h';:¡ el ::'uprc:mo 
Cobíerno qHe m(¡s f,,-'ert:¡d acerca lu':' tre::; 
antecedentes puutos. 

Dios gnH rue a USo 

N" 42 

Proyc,,~tando obras de süg;uridad 

¡:; 

Sr. !)irector jClU'Ntl de l1JNtl'lJcdál1: 

Comnletando el contenido de ¡ni oil,,'ieo de 16 d,'¡ corrien-
te, remito a CS, dA, l:l escaln del cen-
tímetros por metro, i el B. 

La, figura n'-' l(A) representa la reja qtl\' debería jJcmerse 
en las vnlla.uas del piso alto n',' 2H, 27. 31, :{2 q\le dan a las 
escaleras de la deredw i la izquierda del vestíbulo. por lns 
cuaje,; es accesible actualmente el :\luseo, COl!yi"ne H~COfd~\ 
que el In:1l1e de este edIficio se divide en dDs e¡¡('¡-pos 

L,a 11';' 2 A) J:¡s; de dos ho);~\s 
formadas con los mismos dibujos a, h, e, d, ~', f, de la vel1t:a, 
na n'l 1, m{¡s el dilmjo 1<. H, R. 1<, que cierra la parte interior 
de la Jigllra n 9 2. 

La:" c'uatro vent:HWS de la 
das con un macizo de bañilerin su 
hoi balaustrada, Así ,'ostnrá menos 
i sed! menos accesible. 

Para que e11\Juí-icO quede realmeute seguro por su frente, 
podrían construirse ¡liS siguientes rejas: ' 



A), ven tana~l 
13 

Iv-Cuatro ventanas se~;t¡n ln figura n 9 

s6lH]adas ron Jos H" 2G. ::7. en. ~1;>, en d 
2"--Dos V,'I1ÜUJaS según la figura n'" ) para las qw' 

B ( , Es 
cuhiertas solo con 

está sefialad con llJs 119 1 i 1:1~ el 
tai.~ \'-tl1t¡:lnas dan a. h-J, 
"id lioso 

1 e" tá n 

{r·-Cnatro met1ws se.í!tHl fa n" J ,-1 para 
las que ('stán seflaladas con 10sn'! 2, ;$,15, 16 en el croquis 
B 

gramks rejn!" sin boja", segun la figura n" ;¿ (A) 
para Ia.s nrqtwrías n'! [) i 13 en el croquis B (hajos). 

F)\;!-l)os con hüjns se~(t1n AH tlgurn n'! 2 {2 
12 (ene1 croquis R (bajos). 

l\-1i (~hten('rse ttt InlSn)R 
limítftndose: 

0 __ ,\ I;res meóí;,s n~)as qnc ahora existen 
en las arquerías seúaladas con los n'! H. lO i 11 en el croquis 
B !' • CCtf1 otras res- enteras ~t'~'url la r~i. 
n?:!{ j. 

2"-A enrejar las vcntmuls], 14, del croquis B (lwjoSl 
COn1()fWt.' 1.<1 fígu nt n Q] A. 

W'-A cerrn,r los medios puntos 2, ;j, 15, 1 G del croquis n 
. d(~1 ¿t en l.H n? 1 {A .. 

nut\'e 

lU 

Tambiú¡ se podrían enrejar en la plantn baja los n'.' 1, '2. 
:l. -k G. 12. ¡:L 11. Ei. }f" Resultan díez 

IV 

No coo('lbo mngrtna otn.l cOlnbinn('lón que produzcfl !'C
<:1 xnenor (,'ost'f~, 

En el u:so de oprarse por el pro:ycdo r. habría que ob
t\~IH:'r 111. yenia del JI. Concejo PloyillCíal, a la \'cz que el uso 
exclu~l fas na\"e~ 

Tao pronto como se dicte rcsoluei(¡l1, ['Qrmularélas base's 
pan1 prOp1.1e<Has al p(iblicü, siendo 

('lltend¡do qne el hierro élnpleado en las actuales vCljas re-
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presentad! tW,,1 economÍ;1 tn~is 
dt·la~ nueya~. 

o menos import[¡H te en Jn 

En tudo caso. daré e'\rrÍt'to 
dene sobre el particulaL 

nios guardc a UfL 

a 10 qw: se 01'· 

E. G. DE 

Pido üaja de bierro 

Seilnr l.ijrcct {lf' 

En cllmplirniento de la reso!tH;ióll rnin¡steri:lI ,k 18 ¡le 
F,:hrero ppdo" reconocí las cajas de hierro contra incendio i 
robo ofrecen el! \'enta las ca~as de B{'ausi. 
1',,', ,y, ~mc{'i Ed\\' .. E. ('one] resu1tndo 

1 

BEAusm 
::\9 ;).t5. 

lB. l.:n x 1.07 x 0.76 íExterlor'i 
1.17 x O.8G x 0.51 (Interior) 

J\'so: 1 -lOO kilos 
Precio: 1. 26.5.4·0 con derechos de 
Precio: 98.4.:¿O sin 
Si el Supremo Gohierno no grava con derechos In caja 

que se trata de comprar para el Musco, rejír'(;. el predo de 
Lp. nK.4.20, 

tesis' i dada dt:' gozan las 
del Ülbrieante Milnt'rs, juzgo que una del tipo n'1 545 es la 
que eonvieJlC' adquirir. Su capacidad interior corresponde a 
la nt'cesidad ¡le no :,;uh, I<lS dI: valor 
S,1UO, sobre todo. dnnunentos históricos orijinales, 
Ye{~es únicos- Por otra parte en el caso de uu siniestro, la 
buena elección releva de responsabilidad hasta donde ella 111-
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EDW. g, IVluECKE,····Cajas rIerrillg·1fall-l\1:-H"Y 
N" :1505, Dinu'úsioIlts: (Dato~dados por Cnsa mismn} 

mL2::.$ x 0.61 x 0.41 (Exterior) 
0.81 :x O.G9 x 0.74 (Illt\'rior) 

Esb+s dimensiones parecen equivocadas. i. por bmto ;\U. 
torizan ('í,-rta fh:",:onfi~U1Z;1. El "lióél1te dd m:ú" 
frO bastH, [1. nlcrtivi'lr la I (:,1 .~)n."~s.ente ca~,{)~ un~l 
caja menos acreditada,i de menor Ul,pfl~idad que In anterior. 

Peso; 78G kiloH. 
Prccw: n.')0.02. 

III 

VV. l\., (;¡UCE & Cl.·-Sin nombre de Fá.brícH. 
S; ~-,,--I)in}f,,~nsi{)nes~ 

m. O.8G ~; 0.91 (Exterior) 
Peso: 7,15 kilos'. 

. P,ee10: Lp. 50.~)'()(i ... 
,1\0 túlno en C011Slflen,cwn 

de Grace, en v isla de '-;11 lnft:l'j"ridad 
dos. 

IV 

Cc,n 

Dios gua rde a 1 ;S. 

la Cas;, 
los otros 

E, G. VE Q. 

N" 44 

Riesgos en la planta baja 

Hace un mes, próximamente. el Sr. Comlsarío del Cuar· 
tel (j'.>, a cuyo cargo corre ia vijilant'ia del j'\'Í!¡seo de Historia 
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L¡¡ tl'I'I'1:1':/ 8U/U. /iI/f'i:/ I'lsudest/'. 
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Naciollal,advirti6 el pelighJ qúe acarreaba al Musco, el des. 
cuido de deiar l'lbicrta durflnte In noche, nun de la" . 
de la - ddJatlo orienté' del 
diente,. a la pant' por el \Iinster.lo de 

A preciado el peligro en su v(>nlmlero il.Jci~nce, fl q ud seilOl' 
Comisario adoptó lnmNHatamente todas las medidas de sc-

con el eSC{tSf) d'j:~ '~,H 

En este momento, el Sr. Mavor de üuúc1ia0, Capitán 
(~inocehin, vielie :l munilt'stannc' 

1 li{ rd;'rida ','plltana n bierttJ ntt b 
n 1 ('s como antes, un pdígro cnutra d ,_~ual es in-
suficiente el scnieio dc policía; I)or lo que me ¡qm~suro a 
recabalé de USo l'wddendCls (lúe I1f'n H B<jud servieiola rna· 
yor eí¡,·,u:ia. 

estH se' ',~ncon tró roto uno ek ]¡;svid ri,;)\:( 
de la ventana qut' en frontispicio del Palacio,.i t'll la pl:U1" 
ta bajH, (:stá situnda b¿tjo la escalcra quep¡üdw:e al Museo 
de mi En mi oficio de 9 dI: Erwro ll. lkun¿: la 
atetló(m de llácia ¡'\'!dente posihilidad (k , 
\IUier~l !Jc1'sona asalte el M USeO in l:roc! uciéndos(' por esa '¡nlc 
tana, que carece de panillH de hierro, i, estandp ccrrnela IH)l' 

hastid,)res decristnles. es entn1C1a fi'anca a 
da hora, 

A este respecto, pidó a USo ¡tntoriza('j{m pam contrat~u' 
la colocación, por la pa r1:e interior, de un~\. rejá de hierroiJ l1C 
renna {,:ondiclones de seguridét'd, l)re'y'ja la 
;¡ por '8. 

Dios g·uan.lc 11. 1:)8. 

C'ticio No._ ;)J . - ,- ~-~.----

Ayer, en 
bl'ado de CS1(' 

N" 45 

Alarma de la policía 

ele 111;3trncci()tl~ 

tarde, me di l'lwuta de que el servicio dealum, 
~e' halJd.ha in ' 0 1 a 
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dd de la e~('alcrH, que es independíentc del medido!. En el 
;·),,:tü ti visé In índ ustrÍal 
fk la que retiranH¡s antes de anoche-
cer. E.fectivamente, cerré las puertas a ins lL W :mas 
111enOS, 

A las H p. In., un Jefe de Policía me romuni-.'a qw.~ d 1ns-
pedor enea del senkínexterior nocturno eh' vííilanein. 

Id . QU-

mmutos "e lÍunlJUú su-
ceso porque sahía l::, interrup-
ción ocurnd;¡, j sabíCl, adcm{¡s, que, dada. 18 disposkión del 
servicio, la luz no puede ser restahJeeida ('n una pHl'te de los 
l!lt~()s. sino .:n todos a la vez, 

Tal es ;¡htnna que dichos inslk·¡.:torcs 
trasmitieron 

Recibida In. ;\.J uSeO nm el Con-
sn'vador, Sr. l)(:negri, Allí nos renr¡iUH,S con el Se Director 
de Beneficencia, ímitrui¡]u ya del cnso. 

Creció la ;¡Jarma en vista. de qnc d servicio (k alumhra-
de las Sala,: i "f¡cirw~ dd c011l111uaba iu 

,'ondkiún StTfn msuficiente t;;n flm-

l{esold, en eonsecm:lh'j::t. permanecer aquí todo ('j tiem
po necesario para que las Empresas EléetrÍcas mnndan¡,ll un 
l:mpleado a n'stablecf:r el servieio; lo que se realit:6 ;1 las 011-
,'C de la noche, hora en one d oncial de b sección D. F,'rnan-
do ., el Cousern.tdor 
Sr. mimldoso 
tro, i L~on"tald.rOn que había ocurrido non:datl. m en 
exÍst,'neÍ¡¡s d,:¡ :\trISt'O, nI en lils instalaciones de la Expesi
ei611 qlwse prepam. 

Servicio D. 
cuan te> (¡ oficial 

(¡G, H jestíguan los siguientes hechos: 
1 '!-Coula ínü:,rrnpciún del servicio de alumbrado interiOl' 

del l\luseo, coÍnódía la de b IUl de are., de In 
e·,dll'. 

2'¿-Ln ("("ntr".1 de 1m; 
tt'riul' de la p]m1tn (lltil' 
.'I.liÍert/J . 

. cíernm el YéStíbulo in·· 
fond o del Museo). est nln! 

3 9-Ul gunrdiu (wc[tlJ"JlO del Jlliní.'derio de Pomento !'c h;¡. 



l/¡¡,ba ¡¿asentc ell el JlJll/lJCnto en que 1;1 PóJic1a j'odcab/l 
("st" Pn1l¡ mIo In t';Ulsa ¡fr:- 1:1 "larma, 

4/',--Busc:ado d' manifest{¡ qUe \l de los 
empleadus dd l':'omnno ac:ostumbr;¡ ha 11 
retirarse por esa puerta, d(~iánd{)/;~, ¡¡ bit'rt n. 

f)"".E1 hecho de hnllarse ahiertn de noehc esa puerta sacrifi
ea grandemente la seguri(lad del :vI usen, porque la puer
tit n{.' 27' b n' 22 'leH' interpone!! Lre ese Vi;'stíbulo i 
('ste :\lus\'o,;;on in,;u¡]denü's para reSi"l\r \'10-
j('neítL 

En tan peligrosa situHciún, el Jdt~ dc Servicio díspuso 
qw' íml1ediaUlllH'llte, i mientras dure la Exposición organi
zada por la Berwlicencia. dos inspeeton'" víjilen el ]wríll1('tro 
[\(,.\ .\luseo (1<.: n t dé] Zoolójico. 

Por mi p,;,rtt', i aquel vestibulo intenor de la 
phn baja im'nrporado el dominio :\luseo por dt'cre, 
to de la Ale<ddía Municipal el,: 23 de Diciembre el,' .1 nI:!, he 
ordenado quc Sl.' condene con nuevos herrajes i un calldado 
b puertél de que haccn lISO ¡m:orn'cto i pt!ligT08o 108 I'lJIlJlca-
1111" n :'C n:f1ert' 1;'/ ¡¡PI'/: di'! J1 inisterio 

{'omento, 

IU 

Acompafío en el anexo n" 1 copia del citado decreto, en 
virtud del cunl, i ¡j, costa de I:! A(~ade.rnin (h' Bellas A rles en 
0t l'S 

dlO yestíbu!o, c('rrando con los 
'-;0 En seguida instalé allí 
C011 los n" 28, 2~) i ;.lO, de que lW,'('11l0S uso nclualn1C'nte, i, 
:ulemAs, un servicio ('o"toso de alumbrado eléctrico. 

Necesitando la Dm'ccíóu de Salnhridad ü('npar ese vestí-
bulo p;.j, la 'internaciollul de 
e!Í:'l'tLl::Hb d de 1 D 1;1. Comisa 1';0 del CO!í!l t{ 
J), G t~ácere" j¡¡tI"rfs ¡Jur tol/o (fue 
{¡ca progTf'SO j culilll':/ll. para que k permitiera ocuparlo, se" 
gún es de ver en el atwxo n'~ 2 que ('~ copia <1<' su oficio de U) 
de Septiembre de ~l(IUe! año. Como era natunl el ComisH" 
rio se en nOlnbre de la Dire,'l'ión de Sall1!H 
del Sr. (,'urletti). a los de tres VlUIOS 

que c"I1Hmícüban \.'l dé Fumento ej 2\Iuseo. 
Por .lleglijeneía ckpJurable, l'sta delicada oblig-ación per. 

manece sil! cumplímiclIto, Aden¡iÍs, la Academia de mi di
rección, qlH: es J,[r.'ltlJil/!. 110 puede gastar otm vez en n:pone¡' 
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klS tabiqnes, Se explica nsi que un personal que no ¡wrtene
ce al :Vlnseo haya podido poner sus I1w.nosen puertas que 110 
debiera tocnr, j compronwtcf gnlVl;>ll1Cnte la seguridad del 
Vlnseo,cnll e':;tr: acto punible i de dmlo:-:" mlminis
Trn. ti \-a ~ 

En de 1 n l<,-rese~ eu'\ z-ns- tod 1~.t 1n!.' eS t9, l'on~ 
f¡nda, me ilprcsuro a solicitar: 

l(!~'Que se me autorice a contratnr 1a rep0!'lieiún de los 
tres tabiqlll>s de incomllnÍC¡¡ción. 

2'.'--OlW Se' estableze:1 el servicio 
dentro d~J)'l u <.leo., tal e5tu\" f) 

nocturno de yijilanein 
.:SL: blecído h.,,,ta el 1:j 

de ¡k 1. 91:;' esto 1'.:''', ,,'1m un de1.1l1 
u"tSpt'-ctor i nn 

Dí OH gna rde a ns. 
E. G, Tl1': ~¿, 

Araha de l'ecnnen\r este :\ln81.'0 la!' tres verías de sn pru
pierlnd quc transitorirL111ente estuvieron colocadas en 101' tres 
vaHOS del vestíbulo rk la plantH buja, cnquc d Ministerio de 
Fomento las reemplnza hol col! }merta-mamparas de eris
talerb 

lo tan dc\¡ih.'" como inst'g:lll'OS! 
ne5,' (ITl1 "CC""n 1f'" ':dto<; el :\ítl"(") c<; 

~ú'f('lf(¡r/.;:rlo~ c(~;~Ins ;~r;reSad{IS tre~~'e~:ÚIS\ 81 es'ol;Jigato. 
rio impedir por tudos los medíos disponibles, que se repita el 
as~dtl} sllfi'ido aqnÍ en la noche del 12 de Febrero de un:3. 

luwnte ne"esario es cubrir un rueel' to de hierro 
de cristales lrt n'¡ 27 da 
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ron ai interior los asalt:Jntes, en la mencionada ocasión. Las 
labores de la media reja que cubre pnrte de !;l ventana, les 
sirvieron de <.'striho. 

Signados los l!l1mel'os 11 2.ac(HDlw[¡¡¡ los presupues-
tos ¡¡nI: presentH J) Carlos A. 1201o12ación i 

de la ~ t rfS ~t~ 
mua la construcci{,l1 í colocación rnedio 
.l. n~' 27. ;\.lnbos S11111ttU 

los mas yentaJosos tanto por el pn:"l'-L \:u.anto por la 
que harú 1:1. ct<¡¡:-,idero 'lue 

embargo clelo cual, 1 :r1. resolverá lo que 

Dios gua ¡-de a (id. 

E. (~. DE Q. 





'VI 

Penuria económi a 

1,912-J920 

jJ 





VI 

La supresión de los fondos propios 

Señor Díl'ect or 

Como cw.dquier orgltnismo privado de ¡lli111enh" morirá 
.11u';('1) Historia:\aeional en el estad" de sitio a que, 

desde Agostu, est:"treduddo por de todc> 
conducente a salvarleh vidil. 

L,tlei n'" f,4,7 suficit:ntcs fond.os para .la 
cOllscn'~¡('¡ón i el desnrroHo :\1nseo; sm de lo 
C¡¡,¡J. este ~;fuseo se muere de. inanici6n; porque sus fondos 
han o en otras viola torias de las 
qut' det(-nninó la porque no S(' autoriza h~l"t¡J hui que el 
únicolV\ use o q ne tiene el Perú, ensaye vivir con l'e('urso~ 

,,'sto es, cobrnndo . entrada 
ciertos de la semana, su 
tarjetas postaks conrcproduccíOIlCS de SilS tesoros, etc, 

Cumpliendo uno de mi:,; pr1l:11ürdiales deberes en deiellsn 
de! solicito que. confon1K a la ol.,seTvadH 
en todos !<¡s del mundo,. se me autorice para cobrar S. 0.10 
por la entI'adn en las mismas condiciones que los d pú-
blico por entrar en el . esta 



"ObY'TI1Z'J 't t'TS " el' 1" "é' '11'" l1'1 n l',e'l lo" lu'I('<: "ll¡r"I'O-
les '¡ ~il';~e~. Eviden-teÍ;J~;lt;,;H;~lÍ\:OlliO <~~E;lroi)n ',' i1éx'i;:o, 
Estados Unidos, ArjentilH\' i otros paises de América. las cla
ses sociales selectas c(:rDctn:-rir ai ~0iluse(} (~n los di;:í:~ 
de paga. 

Dios guank a Ud. 

()flcio No. 115~ 

Rérnnraspara ~~l gRsto; Ul1 puntal por mi cu.enta. 

Sf!Jlor D1recior]encn¡) ,11- lnsinu'ciúu . 

,l\¡otará CS. que en mis oflcios de 20 de mayo (n';' 8), 10 
de Septíembre(n'! a7), 2;} de Septiembre (n'" 40). f) de fktu
lore (n'; 10 dt· Üctubrt, (n'" 4·6), 11) de Oclubre In'} f};::q, 3 
de ;\<)vÍemhre (H" 59),11 de Noviembre (ni (1), sobre todo, 
en el de lD de Diciembre, Hnexó J" en',) 8.0J, flomt'tí a la COl1-
sidettJ.c1()n de [:S .. íos al rno-vimi€'nto 
económico dd Mnseo. durantc!os <¡llOS :2 i 1913. 

Todavía espero a e~1ie n:spf'do lit resolución de OS. que, 
siend"mí !¡"ITn8 dI:: COlHiuet:1. evitad, la. P('t10S;¡ 

¡ali¡;ación de gasto~ i pagos !l1rEscutihk-s, m1en 
liS. no detennine pn:\·íamcnte, í en cada quincena, los que 

v'an dt: hatel ~('" 
:\Ie eututa dif!cll qu," ,'5 ajustarse a este último 

pn.cedimiento. USo Ole darú la razón si exarninH el adjunto 
Ijro""T'e{~'-i '{fe ,!flL~t{;{-'~; [.)¿lr~oi 1 '-'1 ud vleJLt¡ (Plé las 

58.8,32 :1 Eu"cl.cnch."l¡ las d~)s qtÜtH"'enas d_\~ "Febr('ro, e~-" 
tuvieron en i fueron t:ntre;.:::Hla,s al hahilltado en los 

¿fJ-efJí"''' (,·1 1~ por 
el trüb;;:doj duréil;.te-t(i(~U el J1H:S I>ebl~er()? >';:t): 

en~o q U(é US. 1"0I!s1tlcrC' :::0 m pa til~l~ taJ pura lización con las 
del {,:"roen tn1t'n se-::\,-n~H), 

::\i'{,; fué fOrí~{)S() SUf~te!H~r 

dc Enero hasta donde se pudo, 
t'l f{'st\), 

Febl-eru con ¡-onel,,)!:' 
darme la mejor traza para 



Un t~i'mpl0. ¿ Podré saber cui'iuLo cobnn'[i la Empresn 
EJ{drícn por el COt!5UmO del presente mes de lVIarz( , 
¡,lites cId:¡ ma:Hk torn¡ll' el c:;;tndu del Tnc,dídot~ 
jo es pc)rque hoi se consume ttlCr:W con 
Hit barredora, catorce luces permanecen euú'l1did;H; toda In 
noche, de"de e112 de Febrero, Ad('in3S, el cfÍlculo ;\¡llitrarlo 

mcon\'CnleIH,c, la verd;\d 
~POdf0 preve¡'l'on SI dnrant¡: 1n(:'5 se quem¡,!.-

1';111 los 1<H,:oselédrieos, () los plomos de los sockets; si se con· 
sumirá o 110 el mil terial con que se trabaja; si a 19ú (1 H ['ciclen-
L,' en el ln,s en objeto,", i 
(\ inmediato {k n'¡m,ncirm? ~L(J 
;'lq111 extenso eanlpo, El hecho destruye 
c:;ijencins de ~a teor~a; por lo que piensa,nno pocos trata 
cilstas tormnl¡smo morU,l;:;l CUfl1H!O ¡'S prl" 
ci;.¡o r. í pOll(:, grillos al que corr~¡ 

No de¡;;(,ol1ocerú USo el pundonor con qUé desempeilomls 
deberes, j 1:\ et;el,Ua con qucpn?curo el adelanto del Ml1s~o, l-l 
pesar ¡¡ lit el uno nasml" SOlO se me sesent:! /¡l¡rIl'; 
p:( ra día. '¡neses de' total :"cib;'e bs cU8ies 
gasté de mi holsillo setenta más. L:t obra becha nqní 
hasta Enero, representa Ulln suma mucho mayor q lIt esas 
dos rt'ünid~\.~. 1.":{1 Harnnrsc celO-~ {'t:(-H101111H, 

('ontrLicción 
~last(:l ahora. 

~dient-f'¡ que no recibo 

Con mis oficios ele in de Enero [n\' 84,J, ] 9 de 
O de FebrftO ü de Felm']'o 

mití a:->, la jenend 1912,1 !a 
me', para (¡ue TiS. se'dígne ol:Ünnrla o nprobar):\; pero hasta 
hoí no me (~S dado conocer otra rcsil]ución de USo quc la 
a,Ll1:·crb:·ltorin de una de las Il'nerc<. 

> En el sen t ido dd ünlen i j" e;uiccitud no el rece de "¡('no 
valor moral la c1rcun~tallci<\ de que, C'Hundo el ,leerero mi
nisterial de ,.¡.. ele Enero, prescribe que rinda cuenia por tri-
mestn's. mas ~l Jlt1 ; la rindo cada nws. es, iÍf'ne en s 1.1 po-
de( Lt de ! i ahor:J e~tni n.'lnitiéndc~h:· Cit" l~\,~brerci 

lit otro 0, si "e tom:¡ n en cC!llsitleraclún ni los ofi. 
cios, ni las cuentas ;cwil poc1r:~ ser Ini cnterio para lw('('r o 
dej;¡r de hacer!' . 

rue di el :';;r. (~aro;lrrn~ 
por C(}n¿-"f'r\"Hdor Si'. l\.ol~111S0n, City(hce dé f¡',lt.tda-
l11ento, i me mortifica bastan h'. 

;\](' avis;¡ el mismo que mis 06cios <k Febrero i MaJ7ü re· 



q !lO Sé eneuentr;¡n 
n t, ¡ :\ la COl1strllcciún 

r propuestas. 

1 

Seúor Director ¿cómo podrt- pedirlas, si no tengo en In 
m:.ll1O un plano de lo que ~c necesita, j sino expreso cuáles 
S01l las bHses i específie;lcíollf'S H que se sujetará {~l contralís 
ta"SielJ(10 preciso pedir :lntlll'Íznción para carh\ ),rasto, tco
dré <pw pedirla para. p:lgar t:toto o cuanto a los pel'iódícos 
por tus avisos de connlCiltoria, i esperar que se cUlnpla (.¡ 

, ;uItes He' lit- d primer paso en t:l1J 

Bu"cnnd estas 1:lHse" j env!c va--
-;cetos ¡ dos niUls, con ml OBelO de 21 ¡J.: F\'bncn' 

Yo ¡'('euerdo que U'::' 111e dió a leer un decret!l 
nl '1 iníúrme el '\linisterio de Fonwnto, 
fa se tlW dice que ese oficío St' t:xtrn \·ió. 

Con mi oficio de 8 de Marzo (n? 112). comulliq[j~ n ¡iS. 
el re~tlltndo de mi investigllyi{J!l en plnza sobre caj,rs de hie· 
1'1'0. Se me dice que este o{lelo se extravió también. 

ElJ ud situación, el tiempo trascurre sin que se HdoptelJ 
rnedidas lle S011 tanto m{l!-i urjcntes, cuanto que PS. nO re· 

nada sobre el :~{'rvicio nocturno (¡Uf' {,,,tÚll 

.. ¡ un meS. al cunl S(' n:lien;:n 
rms ~17 i lf) de 
Sin 
s,:n 

ji' su \:islta al .:\Iuseo, non:mdict' 
presente sítrt:H~iún, eJl todos sus aspectos, í que resuelva 10 
que tenga a hien 1\\'erea del adjunto proyecto de gastos para 
Febrero, cuyos ¡')ntlos llegaron solo en Jlvln.rzo, i permal1ecen 
sin a plicH,:iún, 

Dio~, ~~U<l nk ,1 US. 
Ji, e DE Q, 



DOCnmcllt()~~-gldnotilla 

Por orden verbal del Sr. CH dos Paz Soldán, M inisÍTo (le 
Instnlcci(J!l Pública, i p~lnl el eXHHH:'ll que Sl' 

hacer ei Sr. J\11nistro.-reciho de D, EOli· 
'Iltiérn:z de Director del 2\111seo d.' flbtorin 

X¡¡e¡oü1! los siguientes libros i de ln Cont:dJilldnrl i 
,\ l'chívo dich~~ 2\luseo: 
1 \'-~En ,:¡O útiles ¡ f. 112 finales un libro de 

qUl' empieza en 1,~, de i\Inrzo de 1 H12, i termina en :\1 
<ktnhre de 1913. 

2'.'--En t. 24, útiles í f. 25 finales en bl:wco, un libro de ('oen. 
tus Corrientes, que contiene las cuentas de Aristomlo 
Fdí¡x', Bohorquez Daniel, Bohorquez Enrique, Cúcen's 
Benigno, Córdoba Carlos 1;"" Colville & Córdoba 
Bnrique F., Eléctricas Asociada:;. 
& Herz Leonardo, 
e Adolfo R., 
& Cia., 2\lendoza & Lm",li:a, .\ .. Rembert E:-c, 
tl"\'(c, l~amos Vill-LloC'h Pedro, 

~r'-Clwdérno índice del ¡ihn,' ,ulterior. 
-i,"- Copias de lm~ de 14 de Uctubre de l\Hl, í de 1J 

de Mayo, Ir; i 2G de Junio, H de Julio, 7 <le Agosto, 19 de 
Agosto, lB de Septiembre, 23 de Septicmlm,", 41 de Oetu
bre, 13 di' Noviembre, IG de Noviembre, lG de Noviem
bre, 27 de Noviembre de lH12, JA, de EllCro,15 de Fe .. 
hrero, 31 de Marzo, 11 de Abril, 10 de Abril i 21 de Ma-
yO de 191 respectivamente signad os con los números 
12835, In ~HH,i< 9211, 1006t), ¡ 1 :n:16, 17516, 
17626, 1 19600, 19t,)HL 2f¡'iS7, 2241 

47:",2, ¡1,(){)O, li1 7823, 
Firmo d el presente recibo ('11 J a 17 de 

Díciembn: 
.\1 ~ J., 
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(1) LH-,~ p¡'ijioH:4 qUr:~ nnt~~C(·deH i 1aH _:.¡¡gl!k~nt('¡:.; 
no ("OlnÚll d¡~ cnn~n.}!:}'"nrr.;ü [ti }':t-:I'V1('10 púhíieo J i'··g{'.o 
hHltTH tod~} <;lb.;.;-' todos l{F~ dJ',~,¡~;,; (lel f}Dtí, ;:.;,jH 

{'I _;,:}.~('~,,\,~tJ2·i)<'::;·_"~- d,::\ 

"0 oüa ]'11.10 NUI' la ]¡oltei-rln ,'II11sn <¡U" nwl'[¡) al ;';". PX·\lílll"trl , D, C~).j'" 
IOI""~ p[-tZ Sclflc'l,rl n dal'se el g:U;-';!Tl .':ll'jt-nUyo d(? dh'ijÍi'UH:' psta pH~gnlttn I)} dln 
:H de' Nnvi.,ulbn' dI' ¡HUl: ";,Ti",,,· rd. nqni ('1 im"nial'io de 1,,,, ",,,'nK qlll' 
¡"¡~',' IIp\,() {-d, {l ~11 ('¡¡:-;I-I';n 

i.'¡ l;-uáif'~ ni ¿,r HHH:~;fh,;·,..:- i 
¡iI'OH ¡]p rni propi¡'dud, qljt\ (rn,ig'p du rni (!a~n pltl"tl (·í UI~,1.YO!~ t'N1Iwr-\) <1(\ nü 

trabajo) i q1l(\ do~pnék J!;~\Yo a tui cl\!4.B.. Hu ohU!Xtlí-j(l{l e¡;.: (:~)nfl'olü,:,lr o] libro 
iH\/t.~ntn¡-¡() (~n¡¡ I~l~" t'xif,dv'l)f'iH::':, ¡ :~¡ alu'o falta. dHl'lIlf' nJoü:1n1ient(, !~n hl Pf:Hli~ 
t"Plit:1nrhi. r}p LiftlU. l;¡ t:{U'n!l dn UHndnlup~ o !tJt.: ¡tl,iihh:4 flp} Callno . 

. El t'x-J¡lH}.:",¡ 

in.du UHl hrilzn.d;l. dp enlpuj{3 19.'íi¡!Í n d(~J ot,J'O Nf:flor 
r-illlh'1 i:'t'tB f'li,~g'nlldn p:olpf"~, Hi uh.\'O ndt' 1;1 SPltt·Pfu·ia qrh~ 
i,u!'Ji h pájilHl '! 1;:1. 

,\1 a:--;, eNt<' ;!t:ol pI' rn~ 

i.!"lhift 
"""1, ,'1\ otro ¡,Jnlllphníp:l1nl ¡¡¡n'o>" fIlP <l,'jó i")JH¡tldo,~" í jf;tl'itabvlllllplII,,' 
,,] "PIl,)j' f',-;\ülli"f'l'(} ,'Ji In ilJlllOsilJilidll,1 dI' J't's!iolldel' (jn Wi'lI/()l'j;l a J(í~ ¡'n 1'

gOtl q!lf\ fnnHnli.u';'"1 pI Tl'ibnnilJ; respoi'ld¡:~!',1 dig;o. (~()ll h>t-. ojo¡.{ vendado:.:! j la~·' 
nlallOH al"d"" ajl'áN. Illr,'W,illo;.;ameuh· ,',oli,'jl¡S Jn, l'(lf;(illWif)!í al \lIlH"o ¡J" 

1i 

frp>~ ;n1 pq··'c: 
la;.. tn", """i.'hanzas ¡¡pi pbd.'RO señ.OI', 

LOM ('1dHtO no SI:' flt'nhan, (~n tant.o qHf~ 1n tinalidad .'X'I¡jatoria del H'Illl!
do i ... ~l.(' (' .. n·H(~h:·rizadn j¡{H,' t~l pl'edo'll'tinio dt~ lOA honlht't'~ dH pn'Bn, {(esu,.., 
"Spí7.J¡ l/S l'e};eldps ¿'l- In loi fin I}iO¡':-"l) la f't.HllllHi.';,udón n~("ih¡d:t do 
~. p, :\~-';¡>.:T.l:~ L\.LL,·\~ 



Sellte:Uüia absnhttoria 

_'ro Ti, ErffJ'j;"o (~il r}'(' QUfnt{-¡Jli!l~'{ 
Dirl'l'tor riel 1\[lIseo de Hi."tori,.¡ Nil,ciomd 

UC S·;.1igUí.-: 

"~o ¡ :iG4, Lima, 2.'-: de Febn'j'o dI' 1 ~n R, 
e10 ,la .c1tf \lnst!) d't" fljEit1Jtif~ J"~l 
do c<)rridn de Marro de 191:~;¡ Octuhl'(, df 1 !l1a, :3 bsolríl'-

n'" ~ 2 __ :1 e'~l rte, i .o:J. el} rnéTiL~'; dt.: L:tS (~:';, 
CUC!( m(:s adth 1 C!\' los documentos "'1/)s01-
n'enm i!Tnaluwllte en atnldó!I :t ~n 
pn n?:·;!. en rtt ~j.O,·1-{} 
;ja ulcontracla entre el <.'omprohil.nle 
~i1t'nt,..: F{~i("ntn de L'tl,ia, /lb:·i,'oit~.jt::rn1'! ~l lru;:.;trlü 

;"} por 1..]1,0,1,20 \'ulor de t¡mhrcs dej[lclns de poner ,,¡¡ n1r::u
llns cOHlprohant('~ i la rnnlta de tel. tel1-;(,t::do rnh~en en 
!:~!ent~·;. ::u pi'('qu~ú<~ cun con,,,t'['"Uf"nci-;i .libre 
Ii!- rl1síwl1sn!JjJjdnd el Directo1' n, ElIIilio (,'¡¡fj/o'cz <1,' Quin-

'l.illn. :¡l1dktrOn qll(; IH St'(T;ctnrltt de (~/~nlQ~""11 SE" en-
tre,0;U('lI nI ríndellte los I¡bros de Gl,ta]ngael"Hl de ohjetos 
i c·í let:":; 10 de an(~=\:\)S que )'~-jna'n las d,,~ que 
~:.:nh("il.:¡~en:-iD df\ L H; t."r.l HTclos ('o1"t('s-
pOj}clit'nte cCl'tificaei61i.-Tl'DELA.-POR'l'A L,-EA L1'A." 

Dios guarde a {lS. 



NQ 5J 

Ahsuelvo 1tn infm"ttle 

1 n"t rnceÍólJ: 

Nosotros, los que al servicIO de] Bstado, trahajamos 
nue\e horHs durallte .. :ada UD(j de los .:JG5 días del :lño. i tras
nochamos, aden'Ü'is. en el mismo ca.ia tres () cHatro 
<lias; nosotros, los que sobrellevamos aquí la 
dad de cnanto objeto valioso contiene el Must'o;-eoJloccrnos 
los de ':'1 mora! admmistr"ltiva hasta c!\mde ¡'S nl:'-

para comprender que d caso no ;l.dmite ex-
cepciones dílatori:t8 como la que interpone laCoutnduría.
no, por {'lerto <:11 ¡¡poyo de la ruzún, la mond, la justicia í el 

esníhir ¡as lineas d.: :L :L 
Mal comprctldid(¡ apan'ce ene1!as el to dtl 

mo G·obiefno; el cllal, (kcn'üllK10 el informc de Ll'-' 110 proeU
ró :\ rmlW::'e de para cinc! ir la satrrada. ohlignCIÓn 
de pag:ar ~,U!:ldl)s tan bii'n gnnados por su\¡ s~n'ido
res,--sino R¡I!Jé'1' con la puntualidad que cOlp:iel1':' al decoro 
(le la Nación,"1 sí es ci~'rto, () no, que a nosotros, los ertlplea~ 
dos rld ,111('1105 bien pagados los de: la ConJ;adu-

nOé! las ~ nccn~,sen tni 011(',0 de 
q neja; :!'; Sl es cierto .• ) ll(), que llOsotros, .los des:,. 
tClJ':hdos empleados del Iv! tlseo, prestamos nuestros sí'rvi
cíos d uta n te 

Era esto lo IItW 
Supn'mo CobíenlO; i es precisamente lo que la Contadu
ría se abstiene dcdeci r, como si en vcz de pertenecer a un lVlJ

que ti> el núcleo de nuestra Adrninistrnuón de justi
cia, fuese dependencia de una J 

Segun el decreto de Enero de 8a5, ln Co¡¡taÜuría uo put·· 
de excusarse de nuestro derecho al absolver el infor-
me que se le pidí:, 110 p'lImedio del de una de las 
partidas del Presupuestu ]enera!, con rt'laci(m al tiem-
po i a In efectividad de nnestros ~('rvicif)S" 
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Porque si :,:ervimos i líO estamos pu[(ados, ln únÍl':1. solD
ei6n posjble e;,; pagarnos con 10B dineros del Estmlo, cual-
quíerH que ~ea la parlida de ¡¡De fié "che mallO; que 
1<1 cuestión purtida solo afecta ,¡} meeallísmo de Contahí-

cosa que 110 es de nuestra ínnnn no té::-
ner la virtud de destrnír nuestro derecho. 

La Contaduría dd '\linisterJo entre 1011,\S JiL:;; 
depcnd('ncias púbJieas, es la flnien que parec!' iguorar que lc¡s 
oblig~lt·íOlWS!lO S(· ~ino por alguno de los medios 
que determina el Código 

Por esta r;¡z{¡n nj(' en nnt'stra Administración fiscal la, 
de h,¡biljtar las partídas a;;.:ot:tda:> con los sobnHl

tes de otras, en e:,:pecial ('uando tinaJizan lo~ cjt'rcicios l'('onó
mit'os, :\:osotros mismos lo hemos ,,·xpprimelltndo 
m('nt" eon la parte de IIls ren tas del :vr U8eo <¡ne <,utre lo!' al)OS 
de Hn:} i 191,4, se en otros lli:>OS. 

Kíen P(-rú. ni eH llinl!lÍn esüi en duda 
que el pago de su('ldos esol~l¡g¡H'i6u s:agrHda,i punto de hon
ra nal'iClnn!' :\0 han eadllcHdo los dt;c:rl'to:> sllpremos de :n 
de .Julio i 2:~ de Octubl'e de lH34-<, en qu,:, se proV('t' a ese pa).!·o 
con estlict espírí lU de j i t'Xpr!:'."'N prl)hihicúJ!7 de pni
fel'l'l1ÓnS seuwjnntC's n las qne nos hRn colocado l.'TI plallo 
de~wéntajoso, re!'pectn de otros emple~H¡os no más lahorio
sos qu'· nosotros 

Niego que la Contaduría S<1tisficlga f"l objeto de Iltlestra 
limitándost: llH1nno-<[¡r Jr¡" Lo. ~{O(¡ de su rl'ferrncí;¡; 

creo que equivoca la verdad ivlministratíva i se indina a 
desbal!('üH nuestro derf>cho, ('u(iwh; oc ncrCf'¡}orC8 que so
mos, nos convierte en dClJI!orc.<; de Lp. 19,R.OO, 

A esw. ironía opuesta a la noci{mdt> los debcn's pilhlicos, 
n'pli,x) que C\ I\GO i la D.\TA de 6te .\1 u',rü 1/0 cfJ¡¡ú"nza el 
1" el.: Enero de191 G, con las Lp. ~IOO nqw:llas, sil\o en 76 d(· 
Xodl'w!,!'e HI1/:, esto I'S. con una acumnlución de 
~H8. 7 .50 prod l1cidn durante In clausura d;~ chico meses de es
te :\1n5(,0, hast:, el :':;8 .. \bríl de 191 cnntid¡'H! de libras 
que 110 ha sido fOÜl1mclItp inrcrtitltl en el Ivluseo, i que aríO· 

un saldo de Lp, 2fl1 según mi oficio n'¡ 222. de 2H 
Ab61 de 1914·, cuya tramiuu.:'jrín pstá rndrH;[( j}(JlIiJit'nte. 

Defendiendo la renta de este instituto, i nuestro propio 
(¡ oue b Cont"dur¡;l ¡¡,mide el HABEH constitni 

do por lns Lp. "lOOI.7.GO que dei)i6 percihir el Must'o desdt· 
1;') de xoviemhn: de 1 Hl.:~ ha:-.ta el '17 de diciembre de 191:', 

{SOH '27 quincenas ,k Lp. ::!H.2,;"3 c:.ldn l:wa,-más la" dicha,;; 



.L'iJ · 
ción se !tcnmule 

B uuient"~ la tj 

se cun "c1etrilnentn (le otro. 
I!Jl cuanto a ltd üO I~Ol'() Si:' rl1(\ Hdet¡d11i'1 

111étteria d~,.:c h~e diseH~~1{)n~ 
:w.n,oo, i bs cj.O.1.tH) maJ.lr!ndns ¡'{¡Linl' por lits reso!uci¿)-
l1es en Si' apov~ln /g" jestimws ue pant ,~n l'iect.i 
YO~\'{ ~í en ln~s r.fu_'los"· ~-'!n de ln 
Últímu. 

Puesto que lloexísk, ni e~; dable (¡lle exista, el to 
, ~, hi~ b,:'u};t~} dét r'j{lrech;) de in, v;fla Loü~' 

rndn, síno: más bKl1,1i! l1eee'ildad !.k un amplio i eOl1lpletü 
escla'-"l'lrrm:nto; pido ,H'los dos me¡¡óonndos oficios ll'! ;:sg 
i 3H'" tan~ H t~~·:,.te e.x i i..~11 unr1 ::::üln 
Cl1enLL remedie el SUpH'WO nobienwel (:k'SHstp: que suJren 
nuestrns l;l111iiias, i regnlnríct: lJuestra vida econ{,micH míen· 
:r~:~ ~',; ;'¡ 1 nl1estr~L~~ ser\",í Cl'CY::;, 

.... ~ci'íol' D.irector]eneml de hlcdrl1('cióJJ 

Con feehn :,' de Agosto de lD15, i ('11 Ofjclo n(.'/(1731 nw 
Irnnscríb(: _ , la rcsuluci6n ministc:rial e1l que fuí autorizado 

r a l'~ t:;tCH('tero e~ tt~ ~vI tl se() 1), J irl A. ~(C~ 
n;:~~ x ('un (',lrg:o a.1:u:.:, entradas, in Sllrna de l .. p. 2.:1.28, ,"'u, 

¡urde lrabajos que hin) W!I1Í del 1" de Junio 'lIlel deJnlín 
Etlü 



d't~f rnisn:u::) n, 1 en ot1c~(.~ r/" 
la re~;o¡uéÍ(,n ministerial ('11 que se 

rIle l;'tS ['~Ulnas ~~eCf3 odat::1¡):-~. 25 
por lns que pertnra d.¡cl :\luséo. 

En virtud di:: otr:.t orden rnillisterÍal pagné con íos 1111S
a";,.~)"·; }l1~~t.4.U.>S\ ~unAC~ de 27 r~,CHj n_deuda,dn a l(,-)s tE1-

plewlos de este ,vtuSI'O por la s('glwda, quincellil de Noviero, 
hre 3. 

e"i:';~:· pa¡.;;\:s se efectua ron oporttnw.melltc, ~.t'gún 
lo n~nnii1('"ta,n ,los compl'oban Les de mi cuenta, última, , 

lJdJJa r~l u Hi-':u1 q hn~:'-ta u:()ru I~t ot:ihg;,:~-, 
ci6I1 de pngárscnosd saldo qne se nos mlendn todavín ¡')or 
la:: s insoilu.aS . ~_d :rJ sefnestr{~ .:.le 

rncperrnno proponer a qut' el ;.;;ddc. ('xÍsh'ntc HCJtll 
np!i¡'Qción ig:nnl a las ¡nencionadus. tnltarii !> de 
trnl rn-j"\."dei1;',uJH Cf,.in10 el ftut(;;dt.~:t tri:l 

I de UDa CH~tl1nula'ción de \'arin,s quineeni¡'" epw representan 
hoi ~< H:r{ficic}s cc(nsun1ad.J'~ (:U ,\"'1 5'11('uc1c1 df:~ 
los Ullplcados que rcdam.an ],1 efectividlld de su 
neu ~Op(¡¡'~Hmlo.el t'Hornw gnl:~'a~ell de ins e)~Sa5 d" 
1110; 1 ~Grl JOS ~Ll1(,(}:,:,~ qu:e í }eru. :nlH:'>-\~e 

rías, íbc;';¿ de! scrvic¡'onoctllFno () hli¡..:-a t(Jt'ío, 
u~;. de1 r1.~(}f1<¡rninic,;;1 ' 

h nnllldes Jornn.leros. 

ucho quincnlas cOHldas de 1 '.' de 
1 ¡)1e" ;;q],. Lp, 1 ¡.,: 

este Ivfu::;,eo r 
de ¡ hciem bn' de 

c-n d{)s SUf'n~'tn.,-



l'-1,p. 21.0.00 a que ascienden las tres quinceuas de 15 
de Julio de 1 n 15, mandadas pagara. los vijilantes Moreno i 
Florez i a lus Cormles i por lns cuales se 
J1ro iíbr-n respet"tivo, !'cgún la resoluciílll de J:.! de 
Julio de 101 G, comnnlenda a esta oficina eH el mismo día, en 
'ofiei,; n'" S:'-<~7. 

2'i-Lp. 166.f.,(lO cuyo ponnenor es el síguienle: 

Quinn:fI'<J. 
Sueldo ! 2.0.00 

Ql1i1Jl~cna cl1wplid¡¡, f'n 80 de Jnnio 
Sueldo dd DiH:ctor . 1 2 JU)í) 

cumplida c'n lt; de JI/Jiu 
Sueldo del DirectoL. ........... . 1 :l.O,OO 

eI131 
El Director.. .............. , ........ . 
l\:i o ren o. 
Flürez, 
C:orrales, guanli{tn ............. . 
I'ied ra, 
fll:."la 
Toledo. 

en de 
El mismo personal. .............. . 

cumplir/a e11 :lO de Sor. 
El Din·ctor.. . . ........... .., 
Denegrí, cons~'nrar1oL .......... . 
Mon"no. . ............. .. 
FIón'z, 
Corrales, L;nardíán ....... , ...... . 
Piednt. gtlHnlián .......... . 
de Arena, bOletero ..... . 
Toledo. receptor ................. . 

en 1[; de Dic. 
E! mismo pel'soMd .............. .. 

QuÍncf>lln cumplida en 81 di' Die. 
El mismo personal ...... 

8nma total 

12.0.00 
2.0.00 
2.0.00 
J.5.00 
1.5.00 
:LO.OO 
1.5,00 

12.0.00 
4 .. 000 
2.0.00 
2.0.00 
l.i)JiO 
1.5.00 
1:;00 
1.:1.00 

Lp. 86J),OO 

23.0.00 

2:-3.5.00 

27.5.00 

Lp. lG5.5.00 



- 175 ~ 

POrpa![fH" .. ., .............. ., 
Pagado según comprobantes 

lj{) G~·~\ G .. }.\ Gr'~~ 7~)J 77~ iR¡ 
~() ......................... ,. ........ . 

Pagad{) 
11" Ba ......... , ...................... . 

l'ügéldu Sl'gun 
nO 4. ". .. ......... 

Pa¡c;ad (¡ segun cOlllprobantt' 
11') ¿:-l, o • •• .., •• ' ........ ~ • ~ • ~ •••• , •••• , • 

l'agado segun comprob:mtt' 
n' ;S. ..... ... . ........ "" ...... 

PH).!;ado segU1J comprobanh' 
n' :1 ................................... .. 

S,ddo por pagar 

H.7.00 

27.5.00 

5!m¡ 

0.4·.00 
115.1).07 

165.G.O!¡ 

JI ABRIl 

lG.5,no 

l('ífí.5.no 

Saldo deudor en la fédw. ....... ..... 11 (,.1307 
(-{aré notar que el consel'vndor D. Luis E. Denegrí fué 

nombr;<ch por re.,;ohwión de:¿l de Septiembre de 1913, i que 
por la de 25 dd mismo mes se nwndó a honarle las quincenas 
eorrid;¡§ desde ell',' de Junio, conslikrándo'ie!e por ta.l causa 
('11 la planilla cll,nce]a(ltt eonc¡;pondíente allG <1,- Octubre de 
19I:'i, con Ji! suma de Lp. 12. 

En concJnsión, US, ptwde ¡nlto,izarme a itl':ertlr el dím< 
ro 'lisp!lnihle en pagar In mitad del expre!'ado saldo de 

11:" •. G.U7. con 10 que la deuda quedará reducida 
Lp. C¡7.H.OH solamellte, 

E. C. DE Q, 
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N? 53 

Ocho quincenasitisolutas 

Lima" a 11 de &ptienibre de 1 !l16. 

Sr. Director Jeneral d~ Instrucción. 

. Devuelvo a USo el expediente. anexo nO 1834, libro IV, 
que comienza con mi oficio nO 92 de 9 de Agosto último, so
bre pago de las ocho quincenas de 1915 adeudas a los em
pleados de este Museo, i como a f. 3'.\ manda USo poner en 
mi conocimiento el informe evasivo ds f. 3, debo redargüirlo 
expresando, desde luego, que ese informe' trazadoftiera del 
punto que lo motivn, me deja perplejo; " 

USó no tramita ese expediente para establecer tan fuera 
de lugar, si el infrascrito incurrió en respon~abi1idad por la 
manera como desempeña sus funciones, sino para saber si 
con el producto de la entrada en el Museo, se nos puede pa
gar, o no, una parte de los sueldos insolutos corresporidie'ntes 
a las mencionadas quincenas. 

Para descubrir aquellaresponsabílídad conque la Conta. 
duría me honra, no necesita USo interrogar a: la Teneduría 
de Libros; porque le basta su propio criterio jurídico. Laque 
USo pregunta en este caso a la Teneduría de Libros es si se 
nos adeudan sueldos i hasta qué suma. Esto es 10 que se 
debe decir, i lo que se calla ahora. por tercera vez. 

Si USo columbra que el infrast'ritoincurrió en responsabi
lidad, no esperará USo para cumplir su deber, pc;rsiguiéndoJa, 
que los empleados del Museo inicien un expediente sobre pa
go de sueldos; porque la competencia profesional i el bien 
entendido celo de USo se lo impiden; demás dé que si tal expe
diente es el indispensable i esos empleados no lo promueyen, 
el Estado quedaría indefenso, i yo gozando de impunidad. 

Con aquel informe, la Contaduría se nos deja sentir unu 
vez más, como la guillotina de nuestro derecho. 

Si un arrebato de hambre nos obliga a entregar a la pu
blicidad o al Poder Lejielativo, el espectáculo de nuestro jus
to clamor sofocado por la Contaduría con argucias i cavilo-
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'Sidades, ardides i marañas ¿resultaría acreditada la circuns
pección de esa oficina? ¿No quedaría lastimado t:l prestijio 
de nuestro réjimeil administrativo? 

Hace un año opinó esa oficina que era imposible pagár
senos sueldos tan sagrados como míseros, porque "estaba 
,agotuda la Partida del Presupuesto ]eneral". Ahora opina 
que tampoco se nos pueden pagar, porque los diez cflnta vos 
disponibles para este objeto, existen en el Museo sin haber 
ido todavía a tomar temperamento en la Caja de Ahorros. 
Maiíana objetará que no se pueden pagar mientras no se de
-cIare de qué clase es la moneda guardada aquí, i si es de bue
na leL En seguida alegará que este dinero no se puede tocar 
por habe.rse cerrado el bienio ........... . 

No es lícito jugar así con la necesidad de] pobre. No es 
honorable eludir de modo alguno el pago de haberes que son 
la base de la existencia, el socorro de la familia, i el resguar
do de la moralidad. Tan loca rebeldía contra el derecho de 
los que más parecemos parias que ciudadanos, corromperá, 
por fin, el buen servicio, i el personal de la Administración 
Pública: tendrá que ser mañana peor que hoi. 

La situación de los demás empleados de este maltratado 
lVluseo, se refleja en la mía, que es la siguiente: 

Adeudadas ocho quincenas................. ..... Lp. 
Mandadas pagar i no pagadas, por saldo 
l\:Iandadas pagar i no pagadas, por ce-

sión hecha al Museo de un local i ciertas 
instalaciones ........................................ . 

96.0.00 
40.1.56 

30.0.00 

TotaL.......... Lp. 166.1.66 

1 como si la retención injustificable de esta suma, que es 
un caudal para un pobre, no fuera suficiente extorsión, se me 
rebaja el sueldo a Lp. 30, por no ser yo el extranjero Uhle, 
sino el peruano Quintanilla, i después, nueva rebaja a Lp.24. 
1 si como esto no bastara, se me dobla el trabajo, echándo
me encima el otro medio Museo, en donde un señor Tdlo go
zaba de Lp. 30. Nuevo recargo en seguida con las atencio
nes del servicio policial, i con las de la contabilidad. Añade 
creces a la carga la necesidad no poco frecuente de replicar 
con alegatos semejantes al qU€! estoi haciendo, a la incon
gruente i siempre obstruccionista argumentación de la Con
taduría, sacrificando mui buena parte del tiempo que perte-

24 
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nece al cumplimiento de mis yerdaderos deberes. Lo dicho. 
que parece mucho. no es todo. Desde la expresada Oficina 
me está amagando una responsabilidad; i probablemente. 
un presidio, por no haberse consultado USo con ella cuando 
"en ocasiones anteriores, se ha trl1tado de dar determinada 
inversión a 1m; diez centavos de la renta." 

La Contaduría dice que Ee" abstiene de emitir opinión en 
el "pedido" a que se contrae el mencionado expediente, por
que, a su juicio "no pra presumible" que el suscrito "cow.,er
Vl1se en sn poder suma alguna proveniente de las rpntas 
creadas po]" la resolución de l Q de Junio". . 

Ningun principio administrativo justifica, ni explica, que 
se acumulen en una sola cuerda dos materias distintas; la 
una, la de saber si se paga o no lo adeudado con los fon
dos existentes, a las varias personas que por conducto de es
ta Oficina,hacen valer su derecho: la otra,-que no constitu
ye ni derecho, ni contención, que no afecta a esas personas, 
que solo tiene carácter disciplinario, i que se dirije a un pun
to cuya discusión en este.1ugar no puede ser más impertinen
te: la de saber si yo, Director del Museo, infrinjí o no mis de
beresconservando aquí fondos que, segun las incompletas no
ticias de la Contaduría, debieron empozarse en la Caja de 
Ahorros. Menos'explicable es que la Contaduría desnatura
lice aquel expediente, trasladando a una especie de artículo de 
previo i especial pronunciamiento, la sustanciación que co
rresponde a su lejítima materia, que es el pago de nuestros 
sueldos. 

Lo racional habría sido coadyuvar, por una parte, al pa
go, si dentro del derecho deducido no hai obstáculo, i, por 
otra parte, pedir el enjuiciamento del suscrito. 

El art. 7° del decreto supremo de 1 Q de Junio de 1915 ca
rece de cumplimiento hasta hoi, porque el Ministerio del Ra
mo tuvo a bien: 

1°-Autorizarme en el arto 9° del mismo decreto, paraim
primir los boletos de entrada; 

2°-Modificar las inversiones especificadas en los incisos 
A, B i C del arto 2° del segundo decreto supremo de aquella 
fecha; 

3°-Autorizarme en las siguientes resoluciones, a invertir 
por mí mismo, las sumas en ellas determinadas. 

Esta última autorización importa la revocación explíci
ta i terminante del empozamiento gue desvela a la Contadu
ría, supuesto que ella habría sido lUoficiosa i absurda, si el 
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Sr. :Vlinistro del P,11110 huhiera considerado preferihk la letra 
,lel citado decreto. esto es, jirar en c:lda e;¡so sobre el dinero 
uuz"'s"t-ü . hi A-\ 

1915 

" - t 
r)a.r.~:l nn (-f~r '::C;;"U u llect:,. 

sario a fin de p"oner en buen estado la 
1Hornía H que se refiere. 
Iderrx para. JnD.ndar 

c::iB,-,t:·lf'.r t1117i '~ufnt;'t 
libn¡ 

guinetti, comprar pasamano para u
na hahwstrnda. (s)3U.) 

A."L.ttor'iz2.ci{,\ I}étrE~ con c:r~ fL::-C) 

SUHL:'tS OíJ.e reC¡-l:'lde uor ~-~ntr<-¡d';,tS abont:~' 
a D. l'eclroGarda d;·laAren8.S. 122.80. 

10611. -:: de Agosto. Aprobación dd gasto de S. 28.~)O lw· 

s , 11. - Ui de :\OV 

ch~~ por f.:.] Din~:ctoT' del i\'Íust,t:) 
A .. U lJ){ ilaC'1én~ C::-t r;~n ]r~ s 
suma,; qne n~l'aude por entradas. a-
11:lOrtice la cantidad de S. 250. 
Antc·dzaí.'lÓn ;.ep~-'}~ 

~i~l/}n. trf""; ~n el ';'/( :~~tl~)U!O 
de! Pa!.acio de la Exposíción. 
Autorización pnnt adquirir e'm cargo 
a las entrada ,,; del 1\1 useo, ¡ por el pré'· 
'C1(~ rJt' S .. 20~ una cruz 
A i.:ori",z;cj,".n par;, r¡rle cargo n. los 
ingresos propios de este establecimien
to ~d.lo!]e los l!nstos que OCaSl(¡HC la 

:\'1 o}~ro de 

Hho nrrr/; pref;~' re nein, ./()D 8ueJiio¡s (le 
Íos ernplc¡¡¡]os dCFl'og:ufos desde ('1 15 
dI' Agosto [I la kr:]¡fI, con las e;lmWE' 

Hn la cnnthJad !jue actw/lmentc tiene 
{'}i su poder. 
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OficÍo N<J 

8241.-17 de Mayo. Remito a Ud. la adjunta papeleta del 
Ferrocarril Nor-oeste del Perú a fin de 
que se sirva hacer recojer los tres cajo
nes de huacos venidos de Chancai. 

11945.-25 de Julio. Autorización para contratar cuatro 
barrenderos i un ayudante del recep
tor; en los dias del aniversario. 

13678.-17 de Agosto. Autorización para que con mrgo al 
producto del derecho de ingreso en este 
esta blecimiento. adq uiera una plancha 
eléctrica, ocupe a una plancbadora j 
adquiera dos mil números impresos en 
tela lav,ada. 

Atendiendo a la indicación de USo contenida en su me
mor>lndum de 9 del corriente, acabo de pagar Lp. 2 por un 
listín de toros del año dA 1811. 

Por otra parte, la experiencia ha probado que ni los 
guardianes i vijilantes del Museo pueden consumir tiempo 
en ir i venir para cada gasto, entre el Museo, el Ministerio i 
ta Caja de Ahorro;;, soportando las dilaciones de la distan
cia i de la tramitación en cada oficina, ni es posible tampoco 
nombra r un personal distinto para esas dilijencias, cuyo 
único objeto visible sería complicar i entrabar aun mas los 
procedimientos, introduciendo ruedas inútiles en nuestra pe
<lueña vida económica i administrativa. Justificando esta 
observación, me remito a los detalles con que figura cada 
gasto en cualquiera de mis cuentas presentadas desde el año 
de 1912 hasta Diciembre de 1915. 

Para atender con oportunidad a los gastos que impone 
la vida del Museo, es indispensable que esta Dirección tenga 
fondos disponibles, so pena de que, en caso contrario, resul
ten desatendidos los mas importantes i premiosos servÍL-ios. 
Asi, en estos momentos ocupo los servicios de un plomero 
para renovar el fondo de uno de los· tanques de agua, cuyas 
picaduras amenazaron inundar, dos veces ya, las oficinas del 
Ministerio de Fomento. Cuidaré en seguida de pedir a USo la 
respectiva aprobación. 

En suma, el empoza miento en la Caja de Ahorros, cuya 
omisión ((DO consideraba presumibJe>l la Contaduría, no es 
la práctica establecida por el Ministerio del Ramo, a quien 
compete dictar la norma tanto a este Museo, como a esa 



tad 1 1'HJ le! es nor r l el to ré-
'\1"'1 el;::.. ..... .-)1 ;yc·'-1~·pr1af1 "'~~!'" ¡1¡1 ~'1(,,,..,,t6·n S1¡'¡-'3-:ill-' •• _t "_ ,_(:_,l ,_::.t,.·, ,.,·.c -<1 ,,",~,- •. ,,-, _, (.<:L'l.. ... _,li "_'. · ... "'l_ 

bi dentro lÚe cam¡,,:¡ de fuerza. Ja{ida 
de este estahkcirniento st' resentiría no IF)CO de ello. 

Si hai un Trihunal Mnyuj' de Cuclltns, un Juzgadu i una 
I'enitenciarb ]Jura los que delinquen el empozamiénto ce1o-

l1h'nte reülll',íd'J por b ');Ida 
, Ido de \:-; ,Iwcros del ' 

:-Juseo: "'""/Hlt,:' lrn~ch\-\ sO!(J pn."frt 
\Tinar n,t¡¡;d:dHlo por (¡'n'era vez. el ])<1:'(0 tantd.S ,('ces i 

(¡¡n mfructuosamente reclamado pe;l l:ls '¡;obres jcntes que 
lrnbajan aqlli nue\'e homs diarias, trasnochando cada tres 
dias, i sin d,,'s(';\n<.;o dominical 

l:n conctu~i/~tl)< estoi c'n t:1 caso de 
1::1 articuIrlClón :int l1cida 

rn\u~er:fJ curso Pi)!" Ctlerc"t.rl, 
cksde luego, i que liS, en definitiv:\ la proYideílcla que 
1enga por rna~o arreglada :¡] derecho i al precedente conteni
do en la de a dt',Euero ya trai-icrita,l'('solviendo la solicitud 

c1t; ~u~'~¡d{)~ atrH:--;.-.l~.: tt'r1a SO!TH,:tHJa. a la. 

1,9 1 
presente oficio. 

t~S. ;)or ':Juseo. e:n t"'l ex-
qUe lüündar <q':::fcgur el 

Dios guarde a OS, 

L11 rllPluorial infructuoso 

Exe1l1o Sellar Dr. jr Jo"é Pardo 
P¡'I'::;idcJJ te de in Rcpóblic¿t 

Lo', os rh: la Xación el i\ln5eo de 
Fllsturi~~ > ... a.cl0naJ.¡ C'lT'\,-O derecho la ni",rehlC1.C::,U suehlc)d 
desco!ícl\'c ¡ rechaza I~;' oficina, de Hacienda encargada de lí. 
quidar i pagüs dífef('m:ias,-nos (lil'ijimos a V.E.convencidos 
de qnc para alcam:<I r el expresado beneficio tC'uemos el ¡nis-
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mo derecho que los empleados de cualquiera otra dependen
cia ministerial, tavoreciéndonos. además, otras razones cu
ya eficaeia no desdeñará el ánimo justkiero de V.E. 

El Museo existe i está rentado por la leí NO DEROGADA n 9 

547 (anexo n Q 1), a la cual se sujetaron sus presupuestos 
quincenales desde el 8 de Octubre de 1907 hasta el 4 de Di
ciembre de 1913; razón por la cual en el Presupuesto Jeneral 
para el añade 1912, se consignaron Lp. 6932.7.66,· en que 
se incluyeron los haberes contenidos en el Anexo n9 2. 

En virtud de que la lei n Q 1609 (Anexo n Q 3) prorrogó el 
Presupuesto Jeneral de 1912 para el ejercicio de 1913, auto
rizando al Ejecutivo para introducir en los egresos altera
ciones i reformas concordes con su plan económico; el Supre
mo Gobierno, fundado en razones "de utilidad nacional i de 
positivo interés inmediato", creó una Sección el'lpecial de in
formaciones j estudios arqueolójicos i etTlográficos a cargo 
de un jefe rentado con Lp. 30 mensuales, según lo expresa la 
respectiva resolución de 12 de Junio de 1913 (Anexo n Q 4). 

Esta reforma no significaba la reducción del personal es
tablecido para el servicio del Museo por la lei n Q 547, ni tam
poco, reducción del sueldo de Lp. 50 asignado al Director 
Jeneral del Museo; supuesto que en el arto 4 Q de dicha resolu
ción se mandó "incluir en el Presupuesto JeneraJ la corres
pondiente partida para el pago del sueldo asignado al nue
vo empleo, abonándose mientras tanto dicho sueldo con car
go a la partida n Q 24 dd Pliego extraordinario de Justicia)). 

Seis meses después, i por decreto de 4 de Diciembre de 
1913, el Poder Ejecutivo dividió el Museo en dos negociados 
distintos, instalándolos en locales separados, i señalando a 
cada uno, en presupuesto aparte, los haberes del personal, i 
los gastos corre!'!pondientes al material (Anexo n Q 5); 

Solo entonces se redujo a Lp. 30 el sueldo del primitivo 
Director reemplazante de Mr. Uhle; pero la Dirección total 
del Museo quedaba rentada con Lp. 60, divididas por igual 
entre ambos Directores (Art. 4 9 i 59 del anexo n Q 5). 

El decreto qne en 5 de Febrero de 1914 expidió la Junta 
de Gobierno (Anexo n Q 6), sancionó la situación económica 
del Mu'seo como derivada del Presupuesto Jeneral de 1·912 
con las moClificac1ones que autorizó la lei n 9 1609; situación 
que duró hasta el 81 de Diciembre de 1914, i que está carac
terizada por el hecho culminante de aplicarse a la Dirección 
del Museo Lp. 6Q, en vez de las Lp. 50, esto es, por un au-



¡lIento del sueldo correspondiente a tal scrnclO, 1 no por 
disrninu.c1Óno 
En ,'il.!Il de leí de J 2 ~Yo tiemhle de 

] nI4, celda uno de los do:,,, Directores del M U~('O experimentó 
1;\ rebaja del 2()!!í, según Jn propon:íún est;! blecicla lJor e11[I' 
de tn2!~ni.~~f'n ue de;s{lc entoni.'f-~ Sf: .f-' la L)irct->~:ir..5~ 
~\}llseo p S()[.an1e:t1tt'"~ t."c{n::;ect1en<-1~:.t1 LaCia 

flirector Lp, 24, 
" !_',a snprema :n:501u~i6n de 23 de 1\1arzo último, ha ]'esta
Uh-.Clc1.0 Hd Ge con n Lb, f'3~Hhl 

i l11a11d(~~ pag-{-~r Ctsi 111is,;
lno las dif('rencias til1fridas desde el ,1 n de Enero CId corriente 
;¡ÜO, 

I)~H:-7;;.,tc, cpJe d~~ i:"f:-tfl -;:'i::stitu.ción 
¡j otr~1 H :vI tise() 

únicn solu"¡ón 11\j1('il, danl. i Justa es que se nos devuelva, co
n]o él. los detn{¡s crnpleados públicos, lo qne, comO;t <"nOS, se 

l~ffo(z:n1do h.l c1rcuLtr (.le I-jjt~ 
!,¿8 de rlO. ue al l'()J'rnu1ar~:,t' las 

ml1as el,' p;q:ro por 1;l,s d de sueldos mandados rE'in' 
lq.trar, Se presente por separado l1W! quecnntenga la~ p!a~ 
Zü~ del ~n'n las 1.lJi.?rnaS {·};1.'S-"tz2n 

1.? ]' sus le~f:t>t I rti. (}e lé{s 
'/iJt en el fJlI .. SUPUt,,·;to lictu¿¡l n:sult(!j) COIl ;l~g¡Wa difé~ 

¡-('ncÍa u'spccto de In de 1.9.12, 
2\0 obstante, en las de TI:u:ienaa han sido 

rei'hé;.zada...;; 1,1$ dJas. \luset,) p()r presu~ 
puesto qumc:enal presi'utado con arreglo a la escala vij<'nte 
en ¡ 2 de No ricmbre ¡fe 191'±, ~"in justitícfll'Seel ¡.nocedirniento 
(\on t"l texto de let () rJ,-:<~'ic}1·l:í;C'i6n ;,-.\flversH a nOS()l i"OS. 

'~;h~ r:dh nue~tr:) hB,oil* 1a c1au,""ura dci ,:\'!u-
seo t(·ctu8JLJ }1(tr decreto de 2n de de ID.i G, tll'Y n efI-
cacia P<uu anular la p;u-te en q ne, segiín 1[~ rc:;ultldón c1¡~ 'Ja 
de :Vlarzo último, pudieran Javorecerno'i el dt" 
1. D~t· i su.s Tno(i.i-6.c:::'\'~iones auturizad;,t~ thntü !ei ¡1° 

COiUC11.h'Jf dcc'n:,to que 5 de i:ebrercl dL' 191--l ("J~pi-
dió l;¡ funta de Gobierno. 

Cr~rece (le tal alc;Jllce la c1a.usura, 
C.()lls('C'uent'1L1 (le 

COT1\~H~er() irnprJsible tener ln~; r!t' 
rwl i Arql1co!ojín en C¡lie dSupremo decreto d(> ,1 de Dii'¡"l11-
bí(' de 191:'), dividió d nctuaI Museo; irnposibdidnd en e1 
dt, :_~G \1 :' de ~1 ~J 'l ,~; X~J n'-;\ 7 
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se que es insuf~c'iente la a to'trd 3U() el 'C':)n-
12,TC50 fijó en el l'resupu('SÜ¡ Jeneral .]C dicho año sill especifi
car aplicaciones, i ",J¡¡ inirO(/llcÍl' JÚnl;'l/lw inJ10 vllci()l1 en niJ1-
g1l110 de los suddos pn'-cxistentl's. 

La del'ln~rn.cl(¡"!1 t:e se-'! ir:~tlflcjel1ti~ ~~ part'lda 

1'01" esta razón, al .e;¡brlr el Museo en 1 9 de Junio de 
1 rHS (Aw'xo ni¡ 8), el Suprerno Gohiefuo en yez ,It' alterar o 
modificar los irreductibles sueldo". no hizo otrn enSH que 
r<i):<TIX1_~~)~.t( Luaclón an!.cr10f a L,t C:1;.l áend 

al Din''."l,,¡rdel :\lusf ,d)or;en 
24·, a ¡ (:iJ1l5{'n'm] 

Lp,8, esto las misnws sumas epJ<.' se les hablan lHgado 
desde que/;¡ lel 201,4- (Noviembre de lfH4.) redujo en 1m 20% 
Ins Lp. 30 dd Directo., i las Lp, 9 del CO!lsel·vador. A "í coc\'-
r-L'~L~;\.\10!S ~:OHH~ti(10S. eL l{Jk fli.:ctos de" 1~-~ né~' 2-01,-t" i LH~}i 

': .. a. s:rdvü nHf~tro derec·hu ,:,,1 
I..tf~_ ele n~,11 1")1 no 5ig;~jhc:11>a una ~~cd uclór:. de He1" 

i no Jo era, porque, a;]c!1lús, fué l1all1i\do él Sll puesto '--'] mis
mo Director, sin dán.:ek lI/i1'lTO llOlI/bnunicnto; pero t'xpre
;;;¡¡¡¡dose, si, duramente eH los decn:to::: de 1 i 8 rJeJunio de 
J. 1.5 (.~n('xc~s ns-" S i 9)! J;:L·~ úl1Ica~- ~'íij\~f'da~Jes 1ntrci ducldu.s 

d- e: ~\r-

q ! ,\1'1 _~':'O '8in rCST-N::(Cx'Y"() 

í la de recan~',n' su va <.'xccsí,'o trab,¡jo ("H1 las funciolles de 
c01ltador g-¡:;¡ll1ito ~de la ren ta cread:!' por medio d(' una bole
tería. 

Ifur fti)- es -r_~-i~?::(ina ;.-i.6rrnar que ia clHn,;:;ur~t 
:ernpüfr:2_l ret\Jizad~_i;. {"It l,(_~s C~-)nd1(}~)~_Je:::.; s~1 
(ler(~t:;'~~) l nn_~?~tr(!s cri 
ia 2' Lt:jIsla,tura Extraordinana de lH16, 1;[ ¡:-r, Cámara de 
Diputados, al aprubnr la partida de Lp_ 720 asignada al 
IVlusco en el Presl1ptle~;to Jeneral, resolvió "o l'-:NOVAR /'11 fn 
f:Cy;]¡"/;'c}{,n (¡'ue :f,(~lVt¿Jrnentc e~:¡.')'1c ei .:..'lfiSr~() (le flisi'n.ri,:-, 

1...::1 r,¡jd~J. dt" 720 a It--~~ S(¡~ snj,:idoi~ 

per~nn;'l consid.e-rados exactanlcntl: en lrts rn,!-:; [~ que f;; 

duj" In, !ei n 9 201 o sean Lp. 24, prHH el Ihn'dor, Lp, 8 p:\, 
ra el COll:<;ervador, Lp, 4 para. ca,b vijíla1JLe i LIL 1>, para ("¡¡~ 
da "¡P/Í!,'Ht-c'_ La lTsoÍnción de no illnoFar tanto es dekns¡l 
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{1esil,· el J::; de' SO'.-i,·mbre de l!:)14. no hn scbn'YEn¡d[)Illmrtí~ 
na l',lUS;I!egaJ que reforme los sueldos que perciJ¡iamoseu. 
tonces. ui qut> nos prive ,del derechoéd reíntn.rl'o tI,: las elife' 
TeD\'1~S '~~lfri<:1~'l~ lH-!.~'~.fl en ,;.,-irll~t1 de tu citíld-¿l lc'j 2n14" 

Po~ (i)tya l~a rte, los tn's témúJl;)t) de refneJ:1}~¡a . que f:~r. 
TIlan \2nt(:tT(} ll<-J¡"'a de h;8 {'l(:'\~Tet()~ ae Ill',"e.hv.'lon 
i reiutegro d~ sueldns.,StHl: el ~PrcsupUi'stotk 1:91~¿ COl! las 
l~llOd jficaci'on~~s aut()rizadn~ ·fior J~'l k~ 11''> ~ (30:\ la ~'Hantiil~ '\.1e 
los s¡~eldns \'1)\'ote,o; en 12 (1e :,ü\'R~n¡!)re Ue UJl4, 1 las ·'.T!ras 
.com,ignmlas :Ílasta ÑIal?O en nuestras planilJus q,üucennles, 

l~s e traer Ct1~nt-o ir;(-.i-d(>n<~i;¿1s ucu:trida~~ 
durante año de .1!J1ti, porque ni a ellas., ni a tal nño 8(' re
Ben'!1 Jos ,lec/dos. Eso equi"¡jk: ~l. so,,1'ituir la pHtenlal be 
ncyuh:nt'ia de la le1 i del Gobierno, con el espiritu il1qu¡;.;ito~ 
ria! de sltbaltenlOs semejantes a los espllfíolcs ~:lti';mce¡udos 
<del ~iño '<~p=rjr,'S qu,.:: lo,'i ira!x'esc.s'f< LO 12'1;18 ih:~:-(:-d í~ 
injustü es ese proe~~,ljmiellto, cuanto que en circular ;le 2H 
·de ~ID.n;1) último.· a los ).1 (:1 Sr. :\liHistl'{) 
de Haeit'nda lija In tendencia liberal j jeHerosa que informa 
d mand:lÍ,o dt: la ,nivelación, al disp0t;ct (¡ue rilan jos sueldos 

1<1/)8 el i~·(~[tlNl (f11t:' ,~ai} rus" 
los de 1.912, erJ otros térrninof', lnent<:' Ce la ni. 

;10 es acn'(x'tli:::n'lH8 difieu!¡.ad,"Hle lü vi:J , sino f~!, 
VOrf!f;er C01110S sueldos mtrvores, cuamJo el encarecimientü 
,de Jos víveres, de la. rO\X1, 'el ('alzndo i tndo consuma, ella 

lo;;: precios, i' un 'estado de ml:'!:r1iJ ínso< 
portabl:. si ios Póderes Públicos uú nwiorasoJ h·, renta de 
sus ser\''idore~~ 

En nuestro ('[),so. S('; se-l"virá J,r,E.consid,'rar todo el 
ü,:'io. sin rlr; tJ~dÜlq tr;,f¡a_ 
1;tmO~ OCHd dt'sde las el.m. basta la" 12111, i des-
'tk l~$ 2 hast~ las 61/2 P,li" i tr~!sn(){'hamos pOlo twnh.~ to(~o 
tél aniJ tamhJen, l'l] {le un de Ú'oIKl.a, I~n 
tan dH1~o.servicio, ni pt'rteuecemos y;.\ a nlwstrnstftmilia;;;, ni 
nüs e~~ hCl e1 CH"SCE.TtSn JJ.~ par--
11" ning'U!w de nuestro tiempo el! otras ocupaciones que nos 
pl:rmitan me:iorar la cscasísimn rel1tH 8, que estnmos redw:i
,¡Jes, 

COl1sil'Jerarfí V.E, nderrHis, ¡pIe durante el seguntlo semeS~ 
tre d<:' 191,;j HUXtUD.\. r rIEU.JE::-';TE 51:; Q'CE SE 
:,(',5 !'AGARA lJN ~.oco CENTA VO. 

Nótese, por otra parte que 110 hai pueblo cidlitado ~:t1 
[l,ondt~, > el irnerr (.1;<,: una crisis l::nul1rlin.1, se: entixnd8" re ... 



nmnernr con 24- Hsi la ciencÍ:.t ¡ ¡;miFl:rs¡d (H1(' 

&c ¡'xije Director del Museo de Historia patria, Co~lO 
S11 trabnjo fisico de ocho horas i S~l r~~p,(!ns.:hilidnd cuando 
un vcsudo CHesta oche:1ta s(,k·s. (-í a!qmler r.k casa. 
sett'l1ta, la alimentación, la totalidad casi del sueldo, i cua-
tro {Í<' enfernlt'dad .. En tale:; 
condiciones, ni es decoroso ni humano pagar con Lp, 3 al 
guardián cOllflenndo a barrer i limpiar todo el día, i ;1 velar 
de nodu', Las no forman de patr·¡oti,.:rno. 

Los intekdullh's que no salimos dt, San Marcos¿scremoR 
en d P'TÍl ,"al!" i'IlJclJ't'h'; íÚU1C(:ses del 93? 

El ma¡tr~!to i ja miseria 8011 un Jimnasio de históríca!'i 
elH'rjías. 

Por lo expuesto. i d.(~sea,\üo un~t Comisión honrad" 
cmrlO la que St~ nombrú el arlO de 915, informe sobre el tra
bajo n:nlfzadn pUf nosotros en el no obstante la t'xi
gÜHlad de los medios dIsponibles, i la inconcebible reduccÍ{)n 
del personal, 

:\_ \" E. que, en de los decn:.tos de 
nh'clación, ~e nos paguen nuestro5suddos conf,nme a la es
cala viiente en 12 de ':;O\'ielnbre de 1!-l14, i ,':e nos reinteg-ren 
las dj{~'rencias correspondientes fl los meses transcurridos 
desde el 1'-' de Enero d1'1 año, 

Lill1a, fI, ;!.O c]" ,\ brU de 191 T, 

H:\dro (l, de la Arena, Holetero.-Ennqlle Toledo, I{('ccptoL 
M/1111U'j lIrloreno, Víjilante.---Josf: JJ8ría Fió!',,?:, 

L iza rdo Guardián. 
lldeíonso llu[ll';¡'z, Guardián, 
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NQ 55 
OfIcIO No. 2111 

Primera pesquisa de responsabilidad imajinaria. 

Lima, a 15 de Mayo de 1\)18 

Señor Director feneral de Instrucción .. 

Informand9 en el expediente n Q 700, Libro IV, año 1918, 
seguido por la Dirección Jeneral de Administración del Ra
mo de Hacienda sobre el pago imajinario de un libramiento 
por Lp. 25.0.00 jirado aJavor del Museo, conforme a la su
prema resolución n Q 1811; el infrascrito' rechaza el encubier
to cargo, i dice: 

Que la presente pesquisa vulnera inmotivadamente el ce
lo i la limpieza de esta Oficina, a la vez que recomienda muí 
poco el orden reiriante en la Dirección pesquisidora; porque 
nunca hubo, ni hai, ni habrá responsabilidad que perseguir 
fuera de ella misma" por haberse jirado i no pagado el libra
miento que no figura en este expediente, i que en él debiera 
ser cabeza de proceso contra' aquel que recibió el diuero, si 
efectivamente este dinero salió alguna vez de la. Caja Fiscal. 

Si tal libramiento no se pagó nunca, no es mas que un 
papel sin valor alguno, del cual no es lícito hacer uso contra 
nadie, cuerdamente, ni·administrativamerite. Si no fué ,,8-' 
gado, no causó derechos ni obligaciones entre acreedores i 
deo.dores: no hai pues lista de ellos que presentar. Si ellos no 
existen en el mundo de la realidad, claro e8 que tampoco bai 
comprobantes de gastos hechos'con ese dinero, ni catálogo 
impreso con él, ni responsabilidad que exijir. 

En tan alarmante, raro i deplorable ca~o, 10 acertado 
será moverse, como el conde José de Maistre, alrededor del 

• archivo hacendarío, i reconocer, sin daño de nadie, que elli
bramiento que es materia de este inexplicable expediente n Q 

700, fué remitido a la Dirección de Administmción aCllsado
ra, por 18 Contaduría del Ministerio de Justicia, Instrucción 
etc, bajo el nQ 58, seglÍn asiento del Libro de CUENTAS NO PA
GADAS, i en cumplimiento de la práctica de empozar el1 esa 



lHreccj(jn todos los DOCCl\n~.NTOS QtrE NO PA<;A LA CAJA rlS, 
CAL. 

l~dnfrí:a b ,es,¡lm.:ión unni!'teríu 
de 21 Septiem de 1013" queme COtlHI111CÓ , tU su oh, 
.'10 de if'.'lWl fecha, n'! 12'b2ti: 

(!Ví~ito el anterior oflcio del f>i1"ector d",l :Mnseo rk Histn, 
tia ~'\f:~CiCq'-iaf: :~.'F: kESt>El"YE~ .AutrJ1'1;-:a.rlo ra qUf~ ca! 

las SUnl:..1.S que fecau€'1f' p'ür e:nt ~l,Tn;)rtj~e LB cantid~1{.1 
~le VEINTlCINCO UHI<lI.S por gastos que oC.:iMÍon{i In tJpertul':r 
de ese ud8bJecimÍento" í que f¡!st;>ín mand;¡dos abowlr pOI' 

r'¡,~sol¡}r·jf51J In.i111s{eri:1.1 . 
{Jzchas 23 libras. 
Dios guante a Ud. 

E G.Dh Q. 

P~¡;;qu:i8n de otrn :t'esl'1Husabilidad 

in1~jinuri.a. 

1,'\ 

Sr, f)jrectorJCllCT[lj do Instrucción: 

ílJIOrrn:',ndo en el cxpecÍlente n",';Ol, } añu 1:11 
seguido por la Adminisíraeióll ]eneraJ del Hamo de HaeÍen
da sohre el itnajinario de un libramiento por Lp, 

"',n" del\!useo, ';:ünionrle la suprema 
el infrascriu¡ rech:l%'i el f/l.Y",g'(}. 

j IHee: 
Oue b Inese!1te pes(lt;.Ís.<l vulnera lnmoti\'ildau:eni,e el ce:. 

101-1"; t.le esta (Jnc¡n~\, a ia l'{('Z Cp.lC rt:comle-nuü n1111 

DOCfJ el orden reínru,rte en i)1rec-ciún peso ulsid ora~ uoro"ne 
nunca hubo, ni hai, ni habrá responsabilidaA que p(';'seg;~.lir 
:h.i~·m de dla misma, por habersejirado j n,o ¡J/lgüdr¡, "! libra
llJlcnto qUf' no en e~;b: 1 c¡ ~~n ,el f!c-bH::ra 



S(:f cabeza de proceso contra aquel que rCI'ihió pi diJ)/'ro, si 
c¡;'ctivanwnte este dinero sidió YCZ la FiscaL 

Sl tnl to no ~(, p<{g-ó nunea~ thJ es m:':t5 qUe un 
papd SJrl \·¡dor nlguno, del eua! no es lícito hacer nso contra 
nadie, cl1erdamente, ni ndministr:ltívamellte. Si no Iné pa· 

no causó ikrechos ni ,'ntl'c üCff.Tdor",,, i 
hai lisia de que pn"centar. Si ,nos no 

I:.·xisten el mu de la, r{'<1lídad, claro es que tampoco lUH 
comprobantes de gnstos hecho."! CUll ese dÍlwro, ni {'(!tálogo 
impreso con él, Hí, resp~Hls:¡hj1i9::HJ que ~xljiL "En t;,n ahu 
lll;in~e. rnTO 1 dey~orable 10 aO'!l:üdO sera n¡ovuse. eo 

el ]os~: de a-1redt,dt:Jr del n,rchi ',rü 
río, i reconocer, sin dañar a nadie, que el libramiento que es 
luateria de este inexplicable expediente 11 9 701, filé remitido 

ja Dil't,t~('ú5n (1.0 Af-]¡nillis-tración ¡Jor _Ir) l Ul1t¿l-

rluria f's:.e el seg'un ,asiento del Li~ . 
bro de CUENTAS NO PAGADAS, i en l'urnplimk'nto de 1" prácti
C:t de empozar en esa Din'cción todos los DOCUME"IToS QVF 

PAGe'. LA CA}'. FhCAL, 

Dios guarde a USo 
E. G. DE Q. 

l\loraHdad iuC!orrnpdble 
(lc'Yfll'(Jion1:/l fid 81'. R,i'IiI] d'FhlTl:OIIi'l, nI' } ?iit'.i 

,';púor Direcior]cllcur¡ de I11SLTllCci()1J: 

HCtteTO (:1 ),nfortrH' que en 5 de~ (:'orrlente enTití en tlH-
terior sü1i(:itu~·-1. fjeJ rt'elJr-rentt:~ j que en la ~u.prernrt re
sol uci(m de 1 (1 de Junio de 1916, no se previó ningtll1 caso ex
cepcional en que se halle comprendido d carácter científico. 
no c.orne-rc1aL r}el truha qU(> se para el et~,-:('to 
de lnndifica resu]fH~ión rninisterial J)rolluntiada en ('ste 
mismo asuntu, el día 17. En el Museo de mi cnrg·o, el públi
co tiene el derecho de ser atendido sin gravalHen algUllO, 
deliiro de . 1 tos CiS de Su. creaclún. LB u'¡drnli-
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d;J,d i 1:1 di8('l~ryJina en él, }¿u, guC/fificBciones o rfá· 
diras que ofrecp recurrente. ilqui no se puedt' recibír otro 
amero d (],,> la ren1:H csfa1J!t:'cidlt. El infrascrito no puede 
opinar ,:on sujeción a las lJOrnHi:, de su conducta admi-
nistrativa, ni dar detalles sobre Jos modelos pn'feridos en la 

i el tode reprodllcóón adoptndo en ea-
caso; porqtH: aún no ha llegado el mornento de COmelJ?:ar 

la obra; pero cree que es potestativo del Ministerio del Ra· 
mo e"tim2T las circunstancias que H fU rnotlven una 
alternci6n dI.' las reglas 

Dios 
E. C~, hE 

Informando en on'o elamot" de los €!:tnph;~ad.os 

de 111stnlccióT1. 

Informo en· el expediente n 9 1908 iniciado el 20 de A· 
!<osto último, por el habilit8do, ¡OH guardianes í el portero 
de este 1\1useo. 

La lei n 9 547 expedida el 28 de Sephetnbre de lD07, en:'ó 
d ;,lu"r:o de Historia l\acional, dott'mdolo con la renta de 
Lo 2016,0,00. de las cua!.es se aplicaban mellsualrnente Lp. 
88.0.00 al Pcrsonid, Lp. 72.5.0B al Maferj¡¡J. i Lp. 10.0.00 a 
l:;'..,trao,dins:r(o",. En tal v-irtud, correspondieron, i se paga-
ron hat"til el ;U de de los siguientes sueldos: 

Al Dín:ctor del Museo ................. Lp. 500.00 
A (:adél Cl)11;-,ervadc)rLp. n. Son dos....... 18.0.00 
A eada Gnardián Lp. 5. $on tres............ 15.0.00 
AJ Portero ... , ..... , ....... , .............................. 5.0,00 

Total al IDl·S ............ Lp. 88.0.00 



191 

Sofisma que desquicia la moralidad i el orden en la ad
ministración pública, es el que subordina el cumplimiento de 
las leyes de ca.rácter permanente. a las disposiciones esen
cialmente transitorias que forman la leianual del Presupues
to. de la Nación; por manera que desde hace algunos años, 
esta leitiene el poder de inutilizar las instituciones que, co
mo el Museo, existen con el objeto de ejercer una influencia 
civilizadora, dentro de la organización i con los recursos que 
establece la lei de su creación, para asegurar su eficacia i su 
incremento. 

La citada lei n9 547 fue violada varias veces, i de diferen
tes maneras. Primeramente se suprimieron las partidas se
ñaladas para el incremento. Después se introdujo un funesto 
Director arqueólogo (decreto de 12 de Junio de 1913), a 
quien acusé ante la Cámara de Diputados en mis tres infor
mes del año pasado (1918). En seguida, i sin anteceder de
creto, ni resolución de nadie, se rebaja el sueldo del infrascri
to, de Lp. 50 pagadas hasta Junio de 1913, a Lp. 30. En se
guida se clausura el Museo durante cinco mel'les, del 16 de 
Noviembre de 1913 al 28 de Abril de 1914. Luego se le divi
de en dos negociados con Direcciones anarquizadas. Después 
se le vuelve a clausurar desde el 26 de Marzo hasta el 1 9 de 
Junio de 1915. Ambas clausuras representaron al Museo la 
pérdida de Lp. 288.7.5 de la renta que.1e correspondía según 
el Presupuesto J enera] de la República. Esta pérdida dejó 
muchas cuentas del Museo en la condición de incobrables. 
Asi lo manifesté en mi oficio n9 222 de 29 de Abril de 1914, 
no proveído hasta ahora. 

Finalmente, el Presupuesto de la República para 1915, 
redujo las partidas de] Museo de Lp. 2046 a Lp. 300 que so
lo alcanzaron para pagar los sueldos del primer semestre, 
por 10 que todo el personal continuó desempeñando sus obli
gaciones durante el segundo semestre, sin retribución ningu
na. Con tan inhumano tratamiento eontrastaron la honra
dez, la abnegación i la puntualidad en el servicio, por parte 
de los que, desestimados como empleados de la Nación i co
mo peruanos, quedaban de hecho en la condición de misera
bles parias, obligados a vivir sacrificándose diariamente en 
la casa del prendero. 

Recordaré a Ud. otros aspectos. En mi oficio nO 108 de 
21 de Febrero de 1912, pedí a Ud. providencia para evitar el 
atraso de las quincenas, de que se quejaban" los empleados. 
En mi oficio n Q 259 de 2 de Diciembre de 1914, dije a Ud. que 



los recurrentes 11<) podinn ~obreJle\'ar la penuria qth' snfrÍtI1l 
por 110 babérsdes pagado el stwldo de Scptiembrr.:, En mi 01;-
(10 n'> de 9 d,(' ;"o\~-iernhr(~ (le JO 5 .. 10s del :\.rn" 
~eo hi("tt:"t'on (:'STa 1J;:t ~~ 511S e.~tlh-"rzos p:.í ~ 
ra sostenerse dnf;lnte dos mCFWS i medio de retardo qLI<~ 
había en el pago ¡le sus haberes, 

Cf)H hlS fras{~s terrnJYlÓ el ulffH-'Il~e 
(-"d fines dt:' de 1~~1 ~): 

" Puesto que no existe, ni es dahle que exísta, el propósito de 
"cernl mos todas las y;\lvu]as del derecbo ¡ de la vida honra, 

C'11'"· ~¡f~y~·4.--[·I~í'}!-''''l-¡ ... -.....,;.;:: ('J~,,"'~_()" 11{}' ~'{,;.:.::. i '3~ ~'J -i"'\.. •. _'.,...:.>;..11-" .'0, '; ~ l.Lt...I.',~;' ,. .. ~;..,,_,. _~ "~>!l.,, .... "" ',," tl,. 

(¡-¡.le en nna sot~{ CUéT'Chl ;~(,1nt>'t.1JC el 
(( hierllo el c1esastre que sufren nll~:süas ül1uilias, regulark/:' 
,(unestnj vida c('onómicl, lUlentnls ten,t;a:1 bien aprovechar 

nuestri"ts ser\,'ic.10S.i} 
t:'u .in! r;hc]n n'·; H2 df~ O ,de dc 1 corren t:~~:,tr~,~ 

otras frases: «(Lns empIcados que rec1mn:ll! la eti:ci.ivirlad de 
H su dcrceho vienen soport:7nd(~ d enorme gnl".:mlCl1 de ]ns 
~1' ca8n'S dt: 1 son lOS unh~r: .• s. qtl(' ~'n el l-~el-n lTEL 

"FE\E HORA~';, F'CER,\ ,SER'i,-¡C'K' :'\('CfCI.;"O DE .,'¡¡ILASC!:\' 

«( OBLlCATORIO, Jos únicos prinldos, además, del deSe[lnSO d,> 
« minical concedido hasta H los mus hnrnikJes jornaleros. l ' 

infoHw' que c'mití en el 
n) l11:rro f la )"1.:::'sa de" prolTlc;.yid n l)OT 

empIcados reC'11lTCntes, ll<1ra qm" se les paguen las OCHO Qtlit'i
CENAS adeudadas en Scptiemlm: de 191G, 

'L,rl lei 11,~! ¿·7:J7 ~tHtorjz6 '11,1 
St:- In lClEt t)t-l h.1 ~tJ.e1=r(::'l et1.YO~ 

pen, el mayor valor de los c()nst~11los, íntensifkú' las durezas 
snfridas lit)!' los recurrentes 

La leí ¡{) 34·7 Jos sl1(;ld'í)s \~l(n:nen/.nr este 
l~ortp.1.c' el dfH1 ele lf)(J7 han a cubrlt los 

gastos cada empleado, cOllsidenHln la capnc¡dnü de cada 
ntlo para el servicio; pero c>tusas notorias rompienm des-

el b:rjo -qel "trdi d,-e 1 
de ];;.:1. jnOl1ed~-L a t;:11 I)uj'J (!.'ne bui nn lit.rn de le-

eh", cuesta sesenta e('lltavos, Todos conocemos 10salLos pre
cios de la alimentadón i la ropa, pOl~ TnodesLo que SC¡1 el ho-
c:~u-:'" I .. a vi~_~cita di: un el valo-t r'le I·ccetH. el rren-
,l:;ndento, ]¡:¡n a ¡carsc. 

En casos 051, pero no por l'H?;,meS (k justici;,l.í [11'0-

1ceeión ai cind::ld3no, se trat(¡ antes de ahorn de renlt'cl1ar los 
m;,ks C¡ctUs cl(!os eH el ¡H"r el descquiJil,,<ie, de In n:nta, 



Asi, a los majistrados de la Corte Suprema se les ha favor/:
,-ido con aumentos que si~nifical1llll privilejio odioso, cuan· 
do se h mÍserhi del resto tle los dudadanc's, Los 
porteros dt~ mas ~ieconühos qne 
titiles, gozan hoi (k SETENT'A lCINCO soles mensuales, al pa·, 
so que vivclllimitados a CINCUEN'l'A los Guardianes del Mu' 
"'itO, esos que tnl NUEVE HO}~AS dianas eOI! el ¡Hismo es· 
fnerzo muscular t¡ue un esos que t!(-nen 
lidad por las valIosas colecdones entregadas a so cuidado; 
esos que, además, trasnochan cada tres días vijilando el 
~Museo. 

Inexplíea ble es que un ConserHtdOr del g 

se exije labor intt'lectual, !lt'e-paraci(;ll técnica i cierta, signifi
'-'ación social, solo tenga derecho a NOYEN1'A soles, esté a· 

o eon una demasía de sOles sobre h,~, setenU! 
dni'o rk aquej)f)~ cuyo ü!1cio es 

St'r desclupeñado 1>or cualquier analfa beto. 
Obe(kdendo la,s inspiraciones (k~ mi sentimiento patrio, 

.-Jeho agregar qtll: los Poderes i a· 
rruinan la "ida del ciudadi'HlO, apagan 
morales de la Naei(¡n, Cotlvü'tiéndola en ffkil prt'sa 
migo. Escntimando la renta justa" se corrompe la cOllcien-

se dehilita la Sé la educaclún de los 
se aborrece la vida. Las de una NaLÍón no Sf! form~m 
üprimiendo al pueblo que tributa con sangre i con dinero, si-
110 movilizando }¡l riqueza territorial, procun111do que cada 

dd suelo S\1 al 
que b rH'i S,, 

se coloniza, se puebla. S,> crea la riqueza pública su
mando al hahitante eon el territorio, por medio del trabajo 
indus'trialo pero no ah",dedol'de caJa t"¡tniÍ· 
lía pobre, las fuentes de la . :\ada es mas SCIl{-lilo ':11 un 
pueblo tan grande, tan rico, í tan vacío como el lluestro. 

En conclusión, crec el infrHscrito qllt" razones de justicia 
-i hueua sa1Ísj~·¡cer .a 1."s recurren-
tes. 
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Nuestras pÜ8tergacione~ 

El1Hn'Uor del Jluseo de Historlrl saiuda nten-
tamente al Sr. Abel UlloH, Secretario del Presidente de la Re
púhlica, i en respu<:'stn a su memoranda de ayer, le remite 1n
clusa la r:l"ón que sohre el asunto de r'adi!ln da el Hahilita
do de este :\lnseo n, Fedro G::crda de ht Arena; ¡ por su par. 
te, agrega: 

Experiencia mui penosa eonfirnHI diariamente ('1 juicio 
emitió en uno de Jos muchos e i¡¿:n(,rados oficios que con-

el dic' lo,; emp:cmlos de t'ste M UO'lCO, motíxado 
por la hostilidad slstemátíl'lt que en sus miscrablehaheres, 
"jercita la Contaduría del Ramo. Dijo entonces, i repite, que 
tsél Conta<1rlría es la del :Vlllseo. Por dla 310 S~· nos 
pa¡{il todavía la qumeena de Julio ella se que-
daron sill su nuevo uniforme los ernpleados, esto es, sín la 
decencia necesaria í~n los dliLS patrios. P01' ena se ha da-
do el caso de un lib!¡nní~1to de :JO permauITiera 
Sl11 pago S,Cf:TE ANOS. ,01 \'¡'ll que ;"liS 'PUS-

ter!D-tclOnes :inUinall al de N H tod,· " ende-
dOl~-de documentos, pintura Iwdonal o antigüedades. La úl
tima prueba de esta afirmación es 10 que pasa con Julio Pa. 
dilla, se líentrá n "I1S m01ítaiias la rnas dolorosaim. 
presi('ll, ¡ no lo!rerá po?" otra. La mem",rnnda de D. Pcd 
Garcín !k la A rcna pone e11 su silío lH cOl1dlll'{:a de crula CLW.1, 
i es bastante como revelación de las relajaciones reinantes 
en mndJas oficinas de la Admini;;ttación públk:J. 

El modo ehc"'.z de flt('nder i a todo~ los que Se 
encucntn~n en su caso, sería reorgnnizar en la Contaduría 
los S{:l"vlcios lit- manera que las preferencias gnu'iosas por 
una e lrr}l;antes por otra, no yulnerasen derechos de 
tercero, 

E. <;, DE Q. 
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C.illENCIA 

Primer l)roye(~to de lei prott,ctorn 

(l'reseniIl.do por el Ílltrascrito J)irector del .Nfaseo, 
i no toda 

1 9-La presente leí se dirije a (Ol1servar 
cid Estado, i en proveeho de las cif.:ncÍas ,""".,.,~~, i 
dios artísticos. los monumentos, pinturas, grabndol:l, escul. 
turas, artefactos i demas ohjetos de reCOtlOcida importancia 
en aspecto el," la. HistorJa i del Arte 0.,1 Pert"i. cual· 
qtüera que sea la épota a qt1i": pertenezcan. 

n.-DERECIICiS 

2"-Pertetleeen al dominio del Estado: 
AJ L~J5 nH.H~urne.E.tu~, i edifklf;S 8!:'1}jdns ejl de lú;.>l 

per!üdos l're-híspftnkos, (~o¡()Iíial ¡ dp nepúblír.n,; como nünat', huaca", 
adol'atork'il, cemcnterios, ¡ toda "onstnwd6n de 10,8 civilizl1cione'1 eOlTef!
pnndi,pute~ ti esos :p.edodo~: Aalvo titulo iu:ddico i!Ú '.:ontrario. en 
nuHguos reBtOE- figlTtf'n., i f~~~t,pn Ya~orizadu~ Bn d:2tpI"n'linadn, t-l1HDa 
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(,on antel'iol'idn<i í.I, 1.11 prp;;p!J!e lei. La apl'i)ci¡¡J·j'ín fh' Hd nr' ealidacte~ ('01"1'1';4-

Donde en lOada ,ftlRO. '" In (:umisión de IUe' MOII!IIJ1('/lfoii Históricos illRtituidn 
én el pal'lÍgl'!IJf; V. . 

B) Todo., ]OK ohjetoR arqueo16jieoi:< eonlNJÍ<loN (. tí<) en IOH monumen-
tos () \~Ol1StT~_;i;'f:~(l]\("~~ ~(, TIJ.0!"nt'In:lart P11 el :1;11";\;:';01" 
:(~:.;.: que i l'ninn.s. 

3 9 -CrJlTespOllde al Estado el den'cllo de retracto en las 
ventas de immwhles que tengan maniftest.a irnportancia his
tórica, Rije d 1l.lÍsmo derecho en In venta de objetos com
prendidos ('n In defmj"ión del artículo 1" l'uya incorporación 
en el dominio privado esté acreditada. 

4"-Quedan sujdos a la lei de expropiadún por causa de 
utilidad pühlicH, inmuebles i ob.ktO'i' en el 
ilH~'iso a_ntf;t~ior_ 

5'·'-Son inalienables e lus monumentos 
al 

vendeLdonar o ¡wn:nm:ar hist6ri-
. C!"!H bll:nnneln:os 

SOS, murücipit¡;;, ('le., incorporado:,; en el dominio 
conjuRto tílllJo;si el contrato. no estuviesE' pn::viamente au
torizado por el Mil1íst(~rio de Tnstrncóón. 

·7"-1.:18 et:íajeúadones violatorias de los ti rtícu10s ante
riores son nlllas.La nulidad seráded:J.rada por el Ministe
rio de Instrw'(:Íún, previo informe de la Comisi6n dI! JOB lHo-
1111me.tJtos His(Úr1C05,i d~l Din:cfo(de1 l\hlseo de Historia 
.~~:a('_ic}na_l. 

"16n 
dí: 
naJ) l~n donde 
t1Hd6n nula. 

<-o 1 
~e ú, 

i Consen« ación lid de HistofÍ;¡ 
permanecerán los ohjetosl11ateria dela el13ji'-

8',1--.H1 Gobierno p(()(.'Nlenía H'ivindicar los IllOnUl!1entos 
i objetos históricos que conforme: ¡.testa lei pertene~:C:Ml nI Es
tado, ¡ que se hallen sin justo título,('tl poder de partir'uIa, 
n's, o eOl"poracionesde cualquiera na.turaleza.Los objetos 
relviwJkados b.s Cdeedones del xln!ieo de l1is, 
h>ría .\n.cionaL 

!JQ~-S(~ prohibe en 1" 2;.bsolulu ",1 comercIo i la 
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de los objetos c0111jJn:ndidos en la definición rlpl articulo 1'1, 
Los contraventores serán penados con el comiso oc tales ob
jetos, i éstos serán remitidos al expresado IVlnseo. 

lO,-El Director de dicho Instituto cuidarú del enmpli
hncwndo al n:spec-

Lorpnr:tóones científicas (; perc;nnas particula-
res que deset",l1 estudios en los monmnentos históri-
cos, recabarf;n el ddMínlster10 de Ins-

en CUy'OS Sf>rún. dt~t~:rHJlt1ados en 
el Reglamento que expida el Gobierno parn el cumplimiento 
de esta lei. 

m.--EXCAVACIONES 

12,--8e prohibe exenyarhnacas i terrenos que contengan 
~in nutoriZTleit)n ~.~ft'ncedida pe)!" 

fiere el artículo HnH'rioL 

Rolícitt1d presen
;1 que se Té-

13--8e ext;:aeI i) dichos 
Lo" tnl \p¡üores sufrirán 1:,1 ¡:om¡"o d" los obie-

tos que hubiesen extraído, i una multa equivalente al duplo 
del valor de dlos. Los objetos decomisndos serán remitidos 
al Museo de Historia Nacional, cuyo Director jcstionará el 
cumplimiento de esta disposición. 

14.-EI permiso para, excavaciones H nrneolójicas solo 
podrá ser concedido a corporaciones cíen tífieas nacionales o 
ex previo el los 
rnentanos, 

13-En toda excaYl:l.ción 
¡¡-¡¡"ario n\)mbrado por el 
."JI) n los ¡llol1umentos nistórin¡s, b 

ej !wnorarlo quen-eibirá d Comisario, i 

('0/11i
~H:lC, 

garlo por In Corporación i1 qUlen se otorgó perr:níso, E;l 
Gobierno garantizará la ejecl11'i6u ¡Ji> las órdenes de su Co
misario, con auxilio de la fueí7.a pública, en caso neeé'sario. 

ln, --Si las excavaciol1t"s tonel ucen al descubrimiento [le 
edificios antiguos pertenecientes al dominio público, éstos 
vol\'t'r:in n dicho dominio, debiendo el Estado pagar el V:1-

lor del terreno en que fueron dt'scuhiertos, las vias de i:ll'Ceso, 
de excavación, 

7 ,---Cuando algún oüo Estudo se interese en la 
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d6n de exe[t\'adones en d ten-itorio nacional, se celebrará 
en "e las 

asumen t'i1 materia las 
con ah C'ol1stitUt::l6n del Es-

tndo. 
18.--8; las excavaciones adquierell importancia extraor

dinaria por el valor de los objetos descubiertos, el Gobierno 
e8tabkcerá en cUn un servido de 

19-En !t}C'. casos OHe 
E~tadd obset'y'nrá las ~ 

A) Se ¡)Jhlll~ll(lrá de cor;))"n,t' en gastos) ni nI pago de illdHunizacio-

¡'aUl1ll o 

po
<le 

D) HeI,,'rva"¡'j eXehlí'iv,w¡enle pal'a Hí i para In Corporw·ióu o (,1 Esta
do que emprendli, liltl exeavaeiouel'<, el del'eehn de puoliear ül! la 
:lii1 !!tl:;; partes eonlrat>l nte¡.;.i. mI d l,'l'ritol'Ío JU1PíU1!n.! d~.~ada 
~ tannna& (''!'l 8e ftlanHJ0fl.'tj,:",n :OS resnittl4'hn~ tk\1YI.iueo;;:; i 

tea,i{lfJ-~, 

5'f1- Pí}i'" la rl,artt) \-'OH quien 
HHmt.e. Así mÍfn!!" ¡,mdl'ft deJ'íll:l!o id treinta 1'01' 
edidones, 

20.-El Comisario (¡se,ll hará el inventario de lo~ objetos 
h:¡Hados n1r:dio de lns en dos ej.:rnplares 

el ).1 Í¡ll,;terio de ji d 
la la los Alotll.mlcnto8 Hi:-:t(jrÍcos. 
tos serán remitidos al· Museo d(~ Historia Nacional con una 
copín auténtica rldinventario. . 

21.~-El Ministerio de Insinlcd6n dictará. lns demás dis-
a q t.1\:' de oen 

IV.-CONS1U:<-V ACIÓ'" 

22.--El Estado se encarg:l dt: ~'nstodiaf los monumentos 
:i dermiS ddirl1<1os en art.1cnl0 1''', a 

institlltos i 
2:L-El de InstnH'ci(lll los i:HSOS 

en qne los gastos de conservacifin, restanraeÍón <) reparación 
de un monumento Süll imputables al Estado, a la autoridad 
edeshlstiea, a los tUIllJicipios, cOl'porac1onps o particulan .. :s. 



;:~4-.- monumentos, ruin<;ts! lnseripckmes fl ohjd(¡'" 
:arqneolójicos que tellgntl algúll ndor IlJstórico o artístico, i 

deClo d.: por:111 aconte· 
e11 terreno,,", tiscah's o m¡míc¡p¡des, que. 

,darfínbnjo In eus[(.YdiH provi¡;;j:OJwl del Ale;¡]'de municipal. 
"l'litn c\l1mmi<::uá inmé"fliaUBlH::nk al Prefecto del Dep:lrta
l!lento la" mt'diÍ(~as c!e st'guri(~:td (f1H' ~u.biert:; dictado. El Pr('
lect¡¡ las comlH11cafd en segtlída al ;\rlullc;renC! de ¡ 
-el clml dictará hs medidr¡s'dC'finÍtivas qlH: convengan, previo 
'informe ¡k la ComisiólJ de los Afolmmt'11[08 l:1isfr5rko'-i. i dd 
Director dd .\1 nseo de Hi"tm"ía . 

25--Sí el h;¡l1azgo de que trata el artículo anterior Se hi-
,des\' en h:nen'.IS \1{' prop){'dai,¡ AJcnlde de la loca-
lielad da di a"bo al I'ref(~cto. :\línistrode lnstrl'l.CC1Ón re· 
soh-erá ~i ha lugar;l la cxprc;piadún total d.'·¡ H'·· 
Treno por raz(m (he ntiliclad p(ibIic<J,despnés ¡¡ne hayan ¡nicH
IDwlo el f'n:f('vto del Departnrnel1h), la COnlisló~1 de lo;;; Mo. 
:nnnwntos Hi"túrÍl:os i d. Birt~{:tür ¡lel J.i n.seo. 

26.-~Los monmnenLns, ruinas 1 deTl1;ISl'estos clasifí('¡',c1os 
'COl_no históricos o {Ji.rt1st no e~lún ·H lris ord'cnan~ 
.zas de ni a 111nF~una otra ~r-w impEqut: su r¿:dm" 
{.¡r>!1, menoscaho o alt('Tílóón. Estiín exentos de joda COJltd
hw::ii)n (l impuC';;;to. 

27,--.. Se prohibe destruir total n piHcialmell1:i:;, refl,'cc1o-
na restaura r, retocar o alt<.:'rar rle algún los HlOJ.11¡· 

roen tos dasiI1<:;ldos corno históricos oa rtístAcos, cualq uiera 
,;;ea (.¡ dominio a nertenczeau: "in rrutori,,:aci('!l dd 

de i\tiJrgatla ~'on au:dierH:1Cl ·de la {:"..~o* 
misi(Í¡¡ de los Monumento,'; Histórico,." i del Director del M u' 
seo, 

2ft-Si los rnonUllIentos fisl'it!es, munif-ipn!es, f'desiflsti, 
r1f~ corpomdonlO:s () qne ,,'stén dasiíicf(rhs. 

(1,: ser o n:fecci¡"nadüs;, el Jlr,):r<~do H'''· 

pectivo con sus planos será sometido all\Iinísterto de 1ns-
trncd(m, eJ eua] n::soh'erá lo ciJuycniel1t<', dat,do audiencia 
prc\'iamelltc al l'n:ft'cLo del De¡mrtamento, a tí Comisión de 
Jos Monumentos i ¡¡] Dir",ctor del en d 
doble f<SIX'(.'to de la Hish.lria 1 Arie. La éck-
siástica scni también oíd:1, CHUlldo s(: üati: de motlnment.os 
n caclder El ~d¡ni.steriQ llumbr;'"rá 
tos en easo necesario, En esta disp0:'lición se cOlnprendcll las 
obnis de escultura i manu~ 

an:l 



2?~Los~qul.' contmvÍHien'l1 a 10 dispnesto. en e1 artículo 
ant(~rtOr1 S¿'(LíH C01~i ~H)a m::dla rte y-e1!1i:,t:' a, doscIen
tas libras. a jUiClO del Ministerio de Instrucción, ¡;jn perjuicio 
dí> f'éo;~1:ii:l'irs" ~l '1J0l1"F'F'PV, 11 LO 1\ "ti f'st·(clO ant"rÍl1T' a 
¡:(;st~ -d~;" ~u;,:~lío·s:·B~.~t:l~ 'l1]~ltas seT{¡~ :~pr'o~e\:had':is 1;or 
(') ~¡ "se,) de lH~"tond l\annnaL 

:50.--~I.a L'OJ?li8i/511 l~):;; Z\1011f.~lnf.-\lJtos Hi,~t(}ri(:o,;:~ prUCt:> 
(l('rá a dasiflcat en Ull Rejistn.l espel.'Íal. 1 b:¡jo la vijilaueiu 
d,:l iIllS<tei'io tk muehle" i de:más 
comprendidos en las prescripciones de la lll'cs('nte leí, sca que 
pertenezcan l la !~.deslH,! ,tos rn eorporncio. 
lles o particulares; expresando el d la provínda el 
;j,:p;, rtatllcnt? en el onde ~e tn(,J~lentre,n, i nom bre í el cimwilio 
d{tl r10~ L,;:tS ='''tcian'lélC10ncs l1fJS des~~\~ulhrdos qt1e o~ 
cnrneren Sedlll resueltos pnr el expresHdo lVIi¡¡isttTi.¡. 

;31~,--I.Al cla~üfichci(i'n de inn1uet~¡es II 
tes al dominio privMlo . .!lO podrú hacenw: ~1n d c,'D"ent;~ 
11lif:GtO dd propieTano; excepto el taso eh' antígi:iedmles YO 
liosas pnxa la hi;"toria del f'er(¡, 

~i2.-· El Hejistrú a que se refiere el 11rtkll1o 80 se han'¡ por 
¡cado. un ejt'fnplar en el ~\lillistedo de Ins-

trucción, otro eH el ¿)fchivo de la COlllÍfoiól1 de 10$ i'vlul1iímen~ 
tos 1 el ntrü I;'U el .iHu:'(>o. Se el1yiurá UTla copia 
autl'oticH de Jo a ('(tila }'rekctura_ 

Ba.--·Este R<jistro tend rá por [11](:}(0 un arqueo16 
que se s lUJa(~~iS~ eém~:ntt':· .. 

ríos, ruinas í dl'mas restos de las civilJzat'iün.:.'s antiguas 
;~l-1-,-L8. bíl-;;;e r:e ese son los inventarlos njiolla-

le:' partir:111me;", de se GIC<.Hi::a Sub·Comi. 
sión dr 1l1Yel1ié/riiJ8 C()l1~tlttJ¡,la según lo díspucsto en el pá. 

V, 
8;),-1.05 asientos del !-{ejishn expres;~rlü hacen plena 

('n 

::HL~Los efectos de ln c]:¡sificfll:-i()ú snb:dsten 
teilH:'nte d,'. trasmisiones de dominio. 

87 -Lfa d.t:1 i la cuantía de los ~Je-
rechos causados por cada asienlo i cadn eertilicadón, serÁ.n 
dctennim"Jas en d que z¡ el Gobinno para 
el <'umplimiento de esta Id. 

3~.-nn t'f;e Hegbmvnto se dett:fminará tambi.:n el orrlen 
que debe (",hsernuse ,'n la tlasdicadóü a que:"oe ft'neren los 
artículos :10 i 31. 
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~~{ 9 " -~-" Se c. u tri () 
Instrucción, la G¡f!1isión de los 
JOs iínes son: 

A) Líenl!' el H»ji"tT-n dA ln ('laRíIJ('H¡,i"n. 
I>j 80bre rt:.o~-:\fHt¡';1eit;¡nt:?~ ri:'{ 

1flu1tnE. ('onlpl"a-ventaH~ don[-u~iollH~(, pí>Tlnrrt:-:U4 i toda i~la¡:::(: de t·rU.lj{HU1,el<H)tJN 
i a jn~ f';~tn ká, 

Propone, la mejor dí"üíhllei(;ll e ¡J" Jo>\ g-Uii!tos de C()1!Sf,j', 
;()-:;. 

D) In t'llTHál' PI1 él non! hralllkn 1.0 .lB ('omiHürimi. 
h) Opt.rri::-\L'~"'~".h lOB 

t("ltícOR, j'}()}' lHedin (J.{; 
P'') ~1>1 k'13tt.tcnJa.rox, ít 

¡101' c!¡..] ÜIl'¡"O :\. d(·l nl'i.íf'ulo 2", 

40 ... -La ComJsiÓfl pres("nü¡rá anualmente al Ministerio 
<k lnstfL1(:ción UlW :\fernorin conten:za el mO\'lmÍ,:ntn n:-
ladonado con 111 presente lei, toda lai documentación pro~ 
<incida. 

4·1.-EI Minlsterlo rk 
8ióll todas sus resoluciones en las materias 
leí, 

:el la C0111I' 

qlH' ahraza esta 

4·2.·-La Comisión está a para solicitar 
¡leS profesionnles. cuando lo considere conv<;l11ente en el dc

de BUS 
Comisk)o eBtá constituida por el Director Jn¡e

Tal de Instrllcel(m, el Dinctor de Gobierno í una Di'DlÍdad 
del Coro;\Ictropo¡;tano. . 

4',k-La Comisión Du(·de constituir Sub·Com1siones ('u
cargadas de preparar d estudio de la:3 cuestiones en qneeJ1a 

45,-[,as deluás prescripciones ol'gAni"üE< rdnti\'a:"' a las 
iab01'("$ de C0l111\íón se cktallnrill1 e.n el H.cglumento COUl-

de tsta Id, 

4G.-·Seriín tras;ladac1as al Museo de Hi\:itoria Nacional 
!;:,,: obi'a!\ de Arte no _ a~, cu}to, que ex! las}~~le. 

cou",rentos i f"Ck"SlaSth~'as de ía J~_e1-)(ü)i¡ca 



~e ha Ilen colfJcHdas en eoudidoncs dnüüsas a Stl (,()l1serV2\-

rión, o purn ¡;:u 1:,,'ttHho, 
47,-Los ñi"túri,,:os o ~ut'ist¡cc'" que d 

Estado pOi' serán a ' de 
Hístoria Nacional. i a1li catalogadoH. 

48,-La lista anual de ndquisicioneH deberá ser organi
%ucla por secciones eorn'fipOlldientes n 1ft 'J del 1\1 usen, puhli .. 
cada en Jos ~jia.r10s i reJnitic!a c~ kl C"(i!UiDi611 (iJi) ]0.<'; ,,,llf)Tlu
mentos .Histórico.'!' (1 

EMIllO /';'U'1'IÉRREl llE QtlI:X1'ANILLA_ 

N';' 61. 

(In statu quo, como el ill1kl'ior.) 

CONSIDERANT\(l r.:tc. 

Ha dtélC!O h! lei",ignieníe: 

'<'-··1.0:;: monumentos 
rio perwlno son ¡:H'¡pledad th' la 
plotados, renovarlos, ní restu,ltrarlos 
presa del Poder Ejeclltivo, 

2'J--I'ara los etcetos de esta lei se 
las nJÍnús de 

existentes en 
í n¡·l\jie rá f'X-

sin autorización CX'M 

monumentos 

~Otl lruftcas, lo~ i i(:!l iener~J tJj

da constn.lccÍón, edilicio o ruina procedentes de la -época an·· 
terior a la domitwci(m espMíola en el Perú, i que bajo nml
qui~'r a.specto sil'van de estudio para el cüllocirniento de hs 
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civílizaciones i lu historia de los antiguos pobladores del 
f)ert~ ~ 

8~- Pertenecen al Est<,,]o lo~ 
contnódus t'H los .1Tl¡HH.,mentos, 

templos, edifiejns i demasn:sLos o ruinas euumerados 
l,"rtieulo anterior, aun cuando estos monumentos, huacas o 
ruitws se encuentren en tern'110S de propiedad particular pú
blküs el mo",tn neo;;; , 

{s-La dcsi.rncción o el deterioro ,le 1\)8 monumentos ar-
(le contenid ti delitos q \le 'Sltrán 

peJlados con arresto en ............ grado trlulta equivaknte al 
duplo del valor dc' la cosa ckstruída; aparte de la obligación 
de n'parar el dario.' 

S')-En i:el caso de que los J1lO11Umentos ¡ 
estnv¡esen situado;;; en terrenos de 
fLlc9'n insep;:H~\bles de t"od1'á el 
expropia.r dichos terrenos e11 la extensi(¡n superficial q Ulé bas
te paj-a la conservación i protección de ('sos monuri1cntos. 

G9-Sin pctjuicio del derecho de propÍl>dad definido en. 
l{),,; Hrtkulo~ ¡ teniendo en t~uns¡deraci6nn¡zones 
de el Guhierno :,;t' lImitará el n:rrarto en 
las "entas de la <, va estnvi.:<,en in-
eurporadas en el dominio fecha que 1';e pro-
mulgue la presente Id. 

7 9 -Queda [1 bsolutawe1\te prohibidn. lit exportación de 
,1<- jt)S Es-

Id, as! cumo tambíén la de los 
del de que trata el artículo ante-

nOLLas infractores pagariÍn una mul(;¡ de dos H doscien
tas líbrHf> peruana.s de oro, i serán penados, además, con el 
comiso de los objetos de cuya exportación se tn¡taba. 

8 9---A fin de íckntilícar 105 fll.onurnento5 H que esta 
reDen', el I)oder tiyo múmhnii levHntar el 

de la i hnccr .. l ÍlT\'ellt,jr10 de 
pectivos monumentos 

9'''---L:is autoridades po1itícns 1 municipales quedan ell· 
cargadas de la custodiH i protccci(Ul de Jos monumentos b1s-
tóricCls colcrniales i e::,ísten tt's <.·n 
los e1!:eto dictarán las 
me(lJonS ne lnzg-~Jen Ctcertadru.::" las Lonb~'l1idas en Jr~ 
reglarnentnci(m 'cIt- esta lei. 

, lO--Los objetos arqueolóji,'os lwrtenecicntes al Estado, 
o que éste adq niera por cualql11el' titulo, sení 11 remitidos aí 
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Nh¡:->eo cIt, Historia Naciona1, para su estudio, clasificación i 
eonscryat~ión, 

j l.-Quednn ahsolutamente prohibidas las explorado. 
ne¡,: ¡ las t'xcnYilciones en terreno:,. de propií'dad pública () 

para descuhrir ¡'iS ol:~¡etos arqlll'ol(ljíc-os contcliídos 
en los monumentos históricos nadonüli's (k,terminados en 
los ,,1',""'+ 

~.-; i t. ~ ~ , c. , < 

12-321 Poder }~jeent¡vo pocitA otorgar permiso para 
i'SHS p,'a"io P'¡OO {le 

COI; 'a n:{'gl(; r~~ 1~1 lkred10S (h· exCa v acitl11 en cada ea!;o, 
tarib. que fijará al reglamentar el 
le_1~ 

de· ,eF,ta· 

1 g-Las exploraciones o excttvae10ncs clandestinas serán 
con (Testo en.. comiso de los 

extraídos t. nna milIta (le dos a doscientas libras, moneda 
pernn'!1a de Orf)~ la. e'fel. C'HSO" l)ich,os 
senin remitid,):,; al fístoria:\nciollüI .para su con~ 
serv íJ,ciún. 

14.-Las nutorída(ks 
están obligadas a denunciar ipso lacto ;;lnte el prefecto del 

las ·trtfrr:tcc1one-s de ]os prf"cer~tos' cQnt(inid.os 
en pn ra qtte éste dicte ía resolución del CilSO, e 
impo:;'ga las p\'nas ('orn'spo11l'!ienü's,. ., 

lo-Las mnh'as ,mpnestas por las I'refec;-;was estaran a 
la orden del Supremo Gobierno, i las reso!uC1fHleS respectivas 
ser;"; n cornunicadas en cada ca80, a. la Dirfcci"ín del ~I U St' " de 
Histona Nacíonai. 

16.-El Estado proteje la conservaci(m de los monnmen· 
tos 1 obl{,·tos liIst6rkos j de Al te, de las 
eolonial i repllblicaHa; a electo el Ejecu6vo mrnldnrá 
hacer el in\/eutf.!r.tU \:.1.\-' las h1st6ri(~;::~ .. s i f::lrtísti.Ci'lSe-.xis ... 
i:t:ntes en ln República. 

17.-Se los ('xp;:esa-
ohj.:tos sin Gobl~:m(), 

lX-Queda prohibida eH lo absoluto la. export¡¡ciótl de 
ll1alqniera de los de \Calor hic;tór]co () an a que 
se reúen: el artículo anteri<)r. Los <'ontraventores sufridll1 
lrts s seflélIndns el! el art.- 7 9 ,. 

igualmente los contratos de venta, per
lUl1ta. donaeión, i en jt:neraJ, las tras];tciolles a,· dominio, re
l:~ltiv~ls a ln~ l1J\')rnnneniós i históricos i dt< ccdo-
niales í de la l{epúblicn., L<>s traventorC's sufrirán las pe-
11¿.{s·sefi¡:.dada5 en tI ar't 
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20,~-Los fié"te!Ído'3 cor:d:n¡tos 
anlorizHción del Ejecutivo, í previO 

cuya lnrifH. serfl 
~(~:~1 proéeditniento n:querido pam 
N:¿',lon, 

,,:' • ."iehrarse (\)11 la 
del respectivo im-

nnr tI ¡:t~i C()-

ollt.elwr dicha nutorí-

2L-El Estado ejercerá el dere;:hu dI:: retre,ero tri las \'t'O-

taé~" de t¡:¡k" tt¡OlUUlH,:ntos I ¡;'110 tienc a bicD. 
22.-8," ias! XHci¡fna{ de 

Arto; P,1ril que se ('llc'argue de invenütritlr las riquezas 
ricns i rti¡;,~ticas (~xi~tt~nt{"s eH la blicpt. El f~~ec:uti~~'o rt.'~ 
glflll1cnlan{ sus fnnci()nes i fijará los den'chus ti ue fkb<:1l ptT
Clhirse por 'la de ('nda m(HJU11xentc,\ i que se 
lnventaríc cnanclo sean dcldominio prh'ado. 

24, Ei.'cut1vO ()}'~nnízarll una o1lcin<l donde se 
tren los cum:rato5 <l.uto;¡¡;ados sob,," monumento',; i 
h1f,lóricos i de nrte, i ~;e paguen ,~ada uno de los íjue se 
Celtbr~n dl:'rechos tes} C't"JnfÚr!ltC <~, fa tarjiéJ 
que se fijará al re.~'l~¡¡tJentar el cumplimiento de la plcsC'nk 
lej, 

24,·,-Lns ;;nmns n'candadas por multas ¡ d('red'iOsde ir,,,. 
t'C el derechos de explnracióll i cxcaYltción, 

e iLnpnf'stos CO¡~tr;l!:O"! rt"lae;c~1J¿H.1(}S con 
histórÍeos í artístll'OS n qHe ',e contrae la presente ki; se apIi-
ca.r{Ín: 1 Q -,,-,\J h~~Y~~.nt;-.\,H1i<::~rlto (Ie} it de la 1\!.~·-

púhlica; 2'J A la facci6n del inw:ntnrio de l'iqUt'ZflS h18tó-
rj,ys 1 "'rtí"Tl\"<: l"xis,··"!1t"'<: ni el r"11:;':\ de 
~x;)Lio~;;ci(¡n i '(:;c~; \.~~í{)!l '~~and<Ht~f¡ í;UC(T 'f¡'it' el .. 1 
4 9 Al t;')melltu del :\hlseo rh· Historia XaCíOl1HL 

25-Atendiendo al ';1Hi:ktt,¡ del o :\1n· 
seo, ,1, la necesidad de estrechar SHS relaciones C01l In:;; in8ti. 
tuclJJne"-l de i /\.1:rH2ri¡_:~¡) i a la colal}orfie;6n 
que le corresponde ~I dicho useo para el mejur cumplimien
ter d~ esta 1tl t ~e al~toriza. ni r~jecl1ti\'"o 11nra completar sn 
peronal con un secretario i un tradnctor poH¡tlota (1), 

Dada etc. 

E. G, DE Q. 
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'2()~Ignal nI :!'} d., lr1, ]t1l lfi(·:X1r::H,nn" COHfol~UW n 1 ;1'rt-. :¿o (lf-l1 dtWl'eto dü :~7 de 
A bl'íl de l!-líW. 

g'·~:\n{tJ()g\J Ni 111" ,lid decreto de 27 de AJ'l'ilde lK!.iIL Conforme a.l arto 
2" del P)"I¡yneto de! Instit.uto Hi"t6riN); i al }u·l. l~ del decreto ,1" 
1n de .Ap:Ot~l() tI;, l. n 1 J. ,. 

1';: ilf' 
(1t: 1,Qa7; a~ al'i.~. (h·! dt~('rüln 2'1 

18D,,,;;¡ :'ll"!knloc::)' i ()'.' del Pl'Oyn¡·I;¡, ,ki Iw:jit¡¡fo 
al ari ... ~" dd dnf:p(·'¡.n dí' 1 () .le Ago."to fI" ] Hl1. 

8°'-:Igual al :tl'!. ·i o de In lf!i mexh"Ul:-L 

HO-Igual a 1::1 w~,4.·nndH 'pHl~tt~ ch:,~l art, 7') de ln, h~¡ n1f~~icanj¡., 

11°-Amplj(j'::wi(,n <h'¡ ar·L -¡ \) de la leí mexi'·',H:L CilHrlll'lnE' al arto 1'.' del 
,jP('I"Ptu dé :2 de A.brií do] h22 i al :l,l'ikull) l F' ,¡(~ la ¡pi de H de .Juní" 

1 ~;;JlJ . 

J ':~ . ,...f (J"¡Üü?1HP: fl 

j;"itt:3, aJ a,Yt4 

I':"'iTEN EN FRANCL\. LFi, ('mnisirín ¡fe J08 !1101lllJlWJlt,08 lli.<¡flÍí'¡"O:<. D;; 
Uomí.·di!¡¡ diJlln¡rentn1"io dI) hs Iliql1i'/','/>' ,]0 Ario, El ('OilSfUO d"Udíii!'ÍIl/; ('j. 

¡.>jJes; l'~Xlf)/j'E EN BAVIEHA EL ¡¡lhl!NI.1'¡j¡,,¡¡undo de }j)difir:.ioB J)úl)Ji(;v¡.~:)): H~ .Al.:S 

T.KL\ L.A. «}¡nperúlJ 8nd Royuf Cunlrnl OonJissióIH; EN BÉLJlCA Lt~, ld:Ollúsidn 
¡(eH.! di' A rtu.i ArqlJoo]o}Ít¡'¡J '¡Piidü bat·" SI «,ñ08 . 

. " t2 
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·N~ 62 

Of1clo No. 71 
Informando 

811 el proyecto de leí protectora presentado a la Cámara 

de Senadores (Paralizado). 

Lima, a 23 de Agosto de 1917. 

Sr. Ministro de Estado en el Desp8cho de Instrucci6n: 

En decreto de 9 del corriente se dispone que el infrascri. 
to informe en el proyecto de los HH. SS. Bléspuru i Paz Sol
dán relativo al dominio que sobre los monumentos históri
~os nacionales corresponde al Estado. 

Este proyecto, agregadQ al oficio nQ 42 de 8 del corrien· 
te, queJa H. Cámara de Senadores dirije aUS, es el mismo 
que en sesión de 22 de Septiembre de 1907, aprobó el Insti. 
tnto Histórico del Perú. 

De los nueve artículos que 10 forman, uno autoriza al 
Gobierno a consentir el estudio i la explotación de estos mo
numentos (art. 4 Q ), otro se r~fiere a la reglamentación de la 
futura lei (art. 9<», tres atribuyen al Estado dominio sobre 
ellos (1 Q:..29 i 8), i tres establecen la inviolabilidad de este do
minio (S<>.5Q i 6Q ). El séptimo artículo concede voto delibe. 
rativo al Instituto Histórico del Perú. Sintéticamente, el 
proyecto presenta dos orientaciones: agrega al patrimonio 
nacional10s monumentos históricos, i prohibe ciertos actos 
violatorios del derecho de propiedad, como los de destruir i 
exportar, que con arreglo a los códigos vijentes son punibles, 
i dan causa a la acción reparadora i a la acción penal, por 
cuanto el uno menoscaba el derecho ajeno, i el otro es un ca. 
so de asalto i robo. . 

La lei destinada a conservar i protejer los monumentos 
históricos ha de tener carácter distintivo. fundado en la na
turaleza particular de estos bienes, constituida principal~ 
mente por su dispersiónjeográfica, sus condiciones de exis~ 
tencia e.n parajes solitarios. i su diversidad específica. For. 

28 



1'.lJbO f:S definir se COl1siderau ü1ctlrs<)S 
t'n el doru1nlo que se dedn ra í FiC de protejer, que 
la le! corresponda a su objeto; ~lnr normas para bE: n:-
ladones de derecho que dIos pUIe·den motivar por pn,rte de 
instituciones nacionales i f'xtrnnjeras, de personalidades o 
de indivk!uos sin notoricdnd cicntífica o literaria; fijar purn 
toda Bltnación jurídica posíhlc ]n extensión i la eficacia del 
dominio que se declara; cneuHelrar dentro de un conct'pto 01'
g·ánico, el procedimiento gulH.:rnativo dirijido a c(mservnr i 

se adelavt,!l'la en ¡ti"! finalidades 
tu no fK' <:n su,," 
las de la materia en 
con los acu.erdos 
tas, a los coopel'ú 1."1 por 
tn.ute; si no resuelve los conllídos; posibles entre el dominio 
púhlico j el privado, el1h·.:: el Estado i la Iglesia, en dOlHk \~o 
existen derechos al parecer OplH.'Stos; si no estatuye ~,ohre ex .. 
plorndo!l(:,s i excavaciones, si no autoriza la expropiación f 
el retracto; si no manda ha,;c1' el Inventario, i no establece el 
Rejistro dé las riquezfH' hisLórkas existentes en la J{ep(¡b!ica; 
si no fijn para las YC!1tH", i ' 
tlO ,:re;! U!l'; 

.rniuno rk estatuid o en cuantí:' :\. la 
óón estudio de los mendonados monumentos, 

La iH:t:cs.iclad de ((1 .. 1" e~t;] ;se encargue del 
es t.Hnto mayor cuanto que los 

suscítaclos relativamente a ellos entre el Estado i los nego
ciantes, se resuelven en los estrados c!p la i\!stida de modo 
adverso al primero, como 10 manifesté yaen el capítulo IV de 
mi oficio n'! 14·0 de 17 de Febrero último; en virtud de que el 
Gobierno no pnede vRtorhar con sus d<'cretofl de 27 de Abril 
de 1893 i 19 de Agosto de 1911, el acto practicado por un 
particulal' qw: no infrinje el C6digo de en el eunl 
no cr1!.erio histórico, 

de confundir el "f"\Y'P,'·P7>r 

susbmtt" de la ma 

1:0 que Z'ünsl"l'v8.ción i ~,.,r,"'~~"·p, 

históricos i a rUstico:'! existen en Fmudn. 
La Id data alli dd 30 de Marzo de 1887 .. Ella divide los 

monumentos eH imnw:b1es i muebles, según su naturalezai 



· i:?,:lle"t el,·,e et 
:clara de la cla·"ificiv.'!(W, i señala los CDSOS i elec· 
tos de la dcscl<18ific<1ción; prohibe destruir estos monumcn
tos i n:sLnurarlos sin previa iluLorizacióni trata de las servi· 
dmnbres no obligatorias, í permite la expropiaci{m llE1.ót'n
doJa extensiva a los megaHtkos, Respecto de los objetos 
i1Jllehks, ordena que sean c]nsífic:Hlos todos los de interés 
nl1cionlil, i reducidos a inventario; les reconoce el carácter de 
inaJiennbles e declara la 111J11dad de sn :::díe

Sus artículos 1 

fes
del 

i'xca raciolles i ch::s('ubrimientos de ruinas t:n terreo 
i en el dominio n. 

El reglamento que pfO,'('t: ¡)1 cumplimiento de egt.n Id, se 
diet6 el:>' de Enero de 1889. Su órbita es el detalle, (.¡ lUO·· 

(lo de nplicttr cada precepto [t cada caso particular, dentro 
(le una estructura en que se resnmcn las fundones ;\dminis
trativas de orden i conser\"nción, í .los procedimientos buro
cráticos {'Jl(:aminados él decidir en ¡Hatería de dasHíc'ücÍ6n i 
desdas1íiclu'ión de muebles e 

lJlOnn,.:nen·· 

el Presidel1t<~ e a,not 
ComisÍ(5n dI" Jos J1ommxcntos Históricos, deter. 

i la autoriza a 110mbrar E;¡¡{¡ .. C0111ísiolles, 
Otras disposiciones de carácter reglnmentario se contie

nen en las circuln.res de los Prefectos de Francia n los alcal
des, curas c inst1tutorcs de su circunscripción, para que 
coadyuven a la revisión ¡ conservación de "los monumentos 
históricos; Hsj COll1ü en el CllcstionariodirUido a los Directo-
res de los MUfleos de la ia los Cnnserv",dotes de los 
~luseos el efedo de lo\entariar las 
riqueza s (li: ",Has el 
trazado oficialmente', se 
de describir mw 

monumento, 
El organi:',l1IO centra! que en Franclél cuida del cumpli. 

miento de la leí i sus reglamentos es la Dirección de los 1\Jo-
11umelltos Príb]jco!) t~ Históricos, adsCl'ita al Ministerio de 



Instrucción, i secundada por el Consejo di' Bdificio.s Cirriles, i 
pOi'la Comisión del Im'Oll t"lriO de Ü1S riql.1CZ:¡S de la lIisto· 
r.h~ í el A !lirecf:1(,lD (le "-illusry)'f. ~\a.cir:)JJ{'1.1e.s .. i 
,!)ireccJ(;n ~·-iTte~. 

En Austria existe i {[epcnde ¡Id Minl1Sterio dfJ I<amo b . 
.lmperhil and ROI'nl C:ommission con el on,kto dI: {rb:nder ;d 
estudi(} j (:onser"';J,ciÓl1 de los mOllLtlnent()s ltti<Cl()t1H]es 
teresan la histiyrla. i e' Et.rte, norH1H, de sus t~sta. 

En Baviera 1aIeí cten d De¡WrUW1Pl1to de EdiJjcios PIÍ
Micos, i la JunUi de Apoder:'H108 Bú VéLros, ¡ pronc a las re· 
teccioues -i alteraciones de !os rnÜrnlrnentO-s't i H 'la y{;'~·tat1r':L· 
ci6n de L:ts i di(-tn el rnit;~nt fJ con relación ú. 

los municipios j parroquias. 
La Jei mexicana de 11 de lVlayo de 18D7 declara que 1)/'1'

teneCt-n a la tnOflltill.f"utos ex}'~~:t{:'i}tes en territt)-
rio :naclonnl {art. 1 .J f los deterrniui1 i ennrn,erft 2";'),c~'\.s· 
tiga su rlt.'süueóón o ddedoro (:Irt. W~), manda redllcirlos ao 
un Arquoeolóji::ode la ~<~p{¡b1ica (arto , autoriza la 

~?~rL ;:,)'J),,'pro111be hl rt. ,J 

el l:;jct~utiyo h-:;s i}Oílg"íl 

rlianes, pe¡:iuicio de la vijilancia que corresponde a las 
nutoridades políticas (arL To)}, i manda depositar }.as oanti: 

-que en ~\:rUSé'O ,;\aclol~(:;tt 

Tratiindost' de dictar 1ma ki protectora de los monu, 
mento;;; nacionales, se ha de tener presente el Congres() 

Internn.clonal ,;\met'it~ano fL l(l Cuart;j 
InternacicD,~d en 15ue:no-~ f'J aü.;}: 

de 1910, un proyecto dirijido a la, conservación de los nlOnu
mentos americanos" en suyos prineiprl.les .artIculos se declara 

al J.\staao rU.U1~JS J los ar-
~;~: crea. u.na Corn,i8ión Cit·'nLffic8.. ('ncar-

garla su conservaci(¡n i estudio; se prohibe su explotación 
clandestina, fle autoriza la e.xpr0l:?ia;~j6n de los terrenos en 
tIBe estos "rnnnUrne1Jtos :Si e1hi t.":'S neces;:-:\ a su ("':Oll~~ 
S-e-l';F;~{('ión" ft t .. os per-rnlsos Jfri..1"~.t '1 e":;'I.'ea \tar~--ctg'rega 
el C\mgreso,--SOfO SI; otorgarán a iustituciones científicas 
cuando corllpr,ut;ben que no los so)icitan con lines conlcrcin-

se con~t:utl1:"a (J.e lo~ snl_rcrner.~ 

t,-; t,ldo ej('nÁl,lar único será cOl1sernillo en el de su nro· 
cedeuda; el Estado puede enriquecer los Muscos NaCJolla1es 
e;,propin!1do ias colecciones mqueoJ6jieas poseídas por par·o 
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Con estos preceptos formulados por el Congreso Inter
tHiCionn.J .Arl1fricnno, concufrdHulas prine-ipHics t'Jiiusuh-ts de 
la Convencióu celebrada el 25 de Abril de 197:t· entn~ Alema· 

de que la primen:l' empn'ndu investiga,. 
practique {~xcrlvacjo:nes (~n divt~rSdS 10-

helénico. :;;njetándose ;uuhas naciones a 
Con los mismos precep-

tos toneuerdrn:l tUlubién (;·'trticulos 1 {) i 2f! de-
de '1911, rela~tívos Hl 

t;:{d() sol)rt~ (J 
SiÓll de los d que se 
hi hícíón de ex portar los objetos únicos. 

posible ee
" i él la pr-ü-

que mortifica no poco d sentimiento patrio, 
!lOS en CUtt-nto n Que t'5 conflar e:n ti 
caních~:· científico de las Co:r)oracione~~ extralljeras int.erów
das en .néH~er 1 para esp(,fur que 
los fh'reehos de 

Cilaré el siguiente caso. Dut'.wte ei Gobierno del SI. Bi-
Lling-h nfst~ l~l C{)1:nisi6n de la "\la·le 
la i\ational Sückty por :V11' 
Bín,fl;harn, ohtuvo la autoriznóónexcepcionaldc ;:JJ de Oc-
tubre de JHl;}~ {ren nOtnbrt:.- de IN 
(·jonabl. Sr- la infrinlir d 
de 1911, I:on (:ra venir [tl artículo 

de I)icif~lnt~re 
Agosto del 

'- los 
objetos únicos, si bien ml<lSe G:)b;crno el 
derl..'cho de exijir la devoll1c1(¡n de los 't1l10S i los ot.ros. 

,Hu~ttl l~O ~e ll:l hecho U~t) de tHl ni eJectuá~, 
dose tal devoinci6n. 

E1 explí.:saclo permiso de 3J de Octuhre fle 1912 cadllcó 
el 05 tnesf.";'S a lern:}r ~Je 
Sin embargo. acontece que "in 
'1 ¡: . "t' ·j'·¡('141'J1 C' S~t 1."l .L,"xl!eti J' /1011 ~} , ,,~ •. lI,,:".~'" ~' .. L> 

l·Vlrcrslt--:·~ aiJ·j tiJ(;. ¡\;1..t¡()lUil 

los SS. Hil'am 
, 

, i I;:llwo(f!1 Erd1s, 
Ion HÚOH el!.' lf114 i lB15, eu 

11' u 1 S p~'l TI g~ 
Pa,tall~j(;ta, Torontoi, Huata. Huarocondo i otros 

rta :ncnt{) (te~ C~uzeo, la, serie de (xcavaciones j .. 

a. l"\orte-J.\.m(rícn. 
si la s 



El Comnnd 
(~rl F>nero de 

al ~cn-icio de la 
clanrlf:'stino ele otro can'-;J 
yo décLo se le llevó a Bellida por los pasos de Panticalla so' 
bre el río Lucumavo, i AH() (le (kcubamba sobre el rio del 
mismo nombre. V'erdad es que :\h. Bínghlam negú tal hecho 
en telegrama dirijido al 1'1'dl'{;to del Cuzco e115 de J urlÍo de 
19] 5; r¡pro, según el expn'sado Comandante, el te:-:timonio 
del cum de Ollanhtitamho es ndioso. El propio SLBillghnm 
{;scucl¡f, 1'11 una ses16n ¡lel Instituto H.istórico ¿kl 

el Sr. Alomía [{ohk::; k 
ocu1ta_ de ftl1 

entre CUYOS 

íd(¡\o m;u:lz() de oro. 
}~~>t()S antt:'cf:Clentes t;\'!dr:"nei~in la <ta.s 

C()¡,pornc1ones Científicns extnlllji;:ras se inclinen 11 observar 
conducta ingrata; prueban la me1icacia de las n;soh¡cioLlcs 
111('nl illente administrativas, ¡ ¡wrsuaden de que ctwm.lo ta
les Corporaciones se proponen emprender estmEo:,; arqncül,')" 
jicos en el territorio naciollal, por medio de exploraciones i 
excn.vaeiones, la proteceión (khida a los monumentos de 
rUlestJ'a historia ante a cekbrc\· 
("16n de U1.1H ;\lt:lna-

natundez"," 
llazgo condujeren LIs excavaciones; qnc dependerá de vo
luntad del Gubierllo nacíonal ceder a la otnl parte contra
tante los dnplicadüH o las repeticiones; CjllC 11llJ\)as naciones 
se reservan el der'(:cho de publicar en sus respectivos idiomas 
los resnItados científicos o ttrtísticos cJ¡' las excavaciones he
chas a costa de UDa de las partes: que ht lwciún concesiona
ria editarú 1:"Is láminas o imá3enes qne illl<:tren i completen 
10<> e;;;t""l;,," ilbl1r,.f~1Y!o"e <¡ "t,¡'J¡cr ql Perú el - >-.-" .... t.,,-,- ... " .. : "l. '"-,, ~_c._~ t.. ... '- CM ~ - -, •. ", -,' ,-

por Clen to, ¡.k 1o" de 
el treln ta j Cn1(':f) 

rú asistirá 
ca nH,lón UIt'Lr 

con \"'oto 1 suspenslYo ft("er¡,:a cHos; que toda 
diverjencin IHtscitada 1'1ltl'e él i los comísionados de la, nación 
concesionaria, será resuelta de común acuerdo i en última 



E;:x:ü~ríon'h i el Ple' 
la Convención ce· 

lebrada (lI:bu;Í ser somt'hda la del Cuerpo Le
jislatívo en cada uno de los ptw,es contra tan tes al! les de ser 
llevada Oc cfi~ctc) 

El .;vI;q)H 1 d Iriventnr10 de la Hepü!>lica 
son las bases d,~ todo procedimiento en materia de conserva-

1 

Hn ellos deberán ser cierna i'l'adns i definidos: 
l'~ .. -Los dd 

Lima 1 Truiillo. 
2{L~Los l'alactos de Tambo 

c(JChapamjKI, Inca 
3"-Las Fortalezas del Cnzco 

H.uamachuco. eh', 

Iluánoco 
de. 

Vira, 

Cafiete, Chancal, Hnarl. 

4Q-··Los edificios del Cuzco, Huamnchucn, fIuarochirí, Pa
eh:. 

59 .... Lcls í~uinas i l.os Poredones de C¡¡anchAn, Centinela, 
Huaicún, Su,nto NeperHl i Chiclayo, I'ashash. Candmri 
Chut Yí/.·,¡S de. 

6 0···Los JlJonolitos de Hnari, Azángaro, Puno. 
TI·-Las Piedras ¡ Rocas Jf:llnTtd;,s d0[ C(TrO Aman!, df~ 

Ih¡a,ndoyal, ConCaCh;"l, las perforadas, la l\lc&<i Rt'don· 
da, b Escalinatn de Sala¡mnctl. la Piedm Cansada, las 
del R.,;dadero i l<enlH), la<; de Ollantaitamho i Cangallo. 

H'Í--Los Cementerios autiguos como los oe Tambo Colora. 
d ü, ;\neón, etc, 

Ifl\:-Lns Chulpns tie Sillusiani j Puno. 
11'~-Los Sepulcros de Pasacf1lldw. IJuait::ü{¡, de. 
1:.;'.'-Lo§ ;\idlO:( l:.lhrados en \'lYH, como los del 

en cue\"ns i grutas como de P¡sac, o en bloques ele 
de5cubiert.os por la t.:r()~it.Ju del terrt:no f';'Ll110 l(~s 

de Lircni i l'auc3rlambo, 
,¡ H"-Los; Dólmenes de CaiamfH('¡J. 
14Y-Las 11nn.cHS :suliterr{l!l~'as,gra CUH-

dnwgnlares 1 cilíndricas, de tina o mas secciones interio
rí'S, corno las de =\:Iarca :"Jachai, !'n , las de 
Siquil1a Pucnra í CHrhuamnyo, ltls de rujmo, Lima, ('te' 
i h.s dest.ruidas 1m: ríos, con.w In del valle dz: Pis'.'o. 

1G';-Lo~ C:'tminos InC:L 
l~~-L()s ]'llentt>s de piednt~oftlO el de Cha v!n. i las~)r5>yas: 
1 ¡¡-Los Aeueductos de la Chuilua, (~H 10:0: de Canete 1 

Cabana, los canales snhtenáneos de l'nmnbamha, eh:, 



lW'-El Baño ¡k la Ñt1::iÜL 

19':-Las I~uimH, de puehh)s COHlO las del Cl17.eo, ilos valh:g 
dl~~ h1 eos ta. 
E-sta ennnHér~l.e¡ónpone de ri"lanitiesto ía ins111}¡:iencia 

los térmínos t'kl Hrtkulü 1'1 del pn.'yecto, en cuanu-, sefullan 
los mOnUi11ell~OS comprendidos el; la l~i de cons~rvación i 

f::..:~ t'nll111er1,:~ r l. detal!¿:{ .lO la 
rue>cica,na} d,t!st:Hrtélndo 351. 1HS udas en la~ d{~t 

precepto, i los conflictos de derecho. 

De los razonamientos expuestos i antecedentes citados 
fluyen lns moclilll';¡cioíws i adiciones sÍl!ucn: 

..' del los,' ~nOllU1J1Cl}tos h'¡s~ 
tÓriC(b existen en el h:Trit()rio l1ac1.0118 ¡ e i\ literion's la 
ca del Virreinato, a exc('pción de hhl que con justo tttulo se 
llcn jll~ol'J?orados <'11 yl dominio pcivado. Es ~nalienable ~' i,n1' 
"¡"e"cnnqt,j., ~"¡ i!e,,~,'":¡' la {"""'l'ir"¡'O 11')'· ""'ta ¡al 
l"L '"'A~_·~"t. ':2,;~p1H'~'~~il~)~;~;ff~ct~:_;s de <:5t:1 i:~"i~:'~' q,~ -- < ~fi\.i~"~;.lU~~i(:n,~ 
tos históricos lo~~ inmuubles cornprendidos en la cknomina, 
eíón dt' templ?s, ]Jalacios, fort<lkzas, edJfieios, ,yuinas i pare
dones, tlHJrlC:r11 1, rOC('i ~-s .HltlI1UH tn nas f {:t:-

sepulcros¡ nichos const!Tádos peü~l 
greda, en cueV'lS. grutas, o subterráneos, dólmenes, huacas, 
caminos. aCl1edlll:tos, cHnales, h,t1'íos, ntin:;¡s de ptle 
b105 i Cl1an'.ns COUSl resl 
'n residuJ.Js de l{lJ:,f~)t unlana al1tt:'riores ;:! 

dn. sirvan de estudio panl d conocimiento las civilizacio-
nes i la historia de los anti¡2:uOS pohbdores de! Perú, 

.. \rt. ~iO~,,,r\;rten('Cel1 hnente f~~stad 1\':'5 re.stú8 h-u-
m~lrlOS~ os, ~3<ftefüctos :ma(lt~rrt, ('obre~ 
ta, oro, harro piedra i ct1alqni,~r otro lnatcriai, he, 
rramientas, ntensjlios j denws objetos de cuolesquienl nntl1-
rnleza i a.pHt~nción f"(}nteJJidos en Gl0nU11icntos D ne se 
rf'·1ú.:re111o~ n rtíeu')o~ Hl1teJ:"lPfCS, ·all.n cuandu se enCUf"ntren 
en te!,ren.os dc propic(htd pn rticula r t) sujctos H la po testad 
ec!cSlastlca, 

El at'tkulo 3" del la de 
("¡Ji'! rllltoriz;,eión dd puec};ü: ser di':itruido:::.;; 
riurndos ¡O~; monumentos h¡st<~ric()S poseídos por particnla
n's, Com()(~ste no es el sentido recto de 10 qne se quiere pres
cribir, hahría que redactarlo ti" la mnnera si:lulente: 
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J\.rt. 4"·-Ladesí·l'lH'"i6n Of,! dl'lel'ioi'o dp los inmuebles deflllidoi; pOi:' eH, 
1+1, leí, i 1"'l'i,,'nerieírfoR nI Estad" i) part.knlan's, \X>ll'lUtu.n'ü delit{)R 

p811Udot-< h')H i 1,;::Hl1t,~'i 
-df-'!. '--alor de eO~H dC}i·qr-uirJa, (? ""',"il'",, "".3 
¡pulo a repnrfL1' el dn!!o, s,m pl que lo ÍJu'lujo a (·;<usa1'lo. 

El artículo 4.'? (lc1proy<:ctó paSHl'Ía a ser f)"en la siguien. 
te forma: 

.-\.rt. ;";\'.·--El fas ",.-",.",'"'n,, 
t.ífkaA IItwionalei'i panl, i,>xplonll' ¡j, HU 
ll}R tl,.rtíel'llú1i ¡ll¡teri()CCH,j excav¡'~)t· t1'!) 

eo"tn Ir,s inmHí'bll's metll'ltlllados en 
¡ ¡'Xll'ftel' su ('rmtHnído, bajo pre· 

dtl ~r:l1'~1 ar&:t L1S 

n:-\¡nida 
'.jll\' ~e illS('l'ÜI,rfÍn NI lIJ. f¡"speetivn 1'(,801uelíÍn. 

El E,¡<"'llLi \'0 !lO PO¡1i'1i. otorp;ftl' ül mil4wo pe¡';¡niNO n las 
,{'íf,'lrt'1fica,~ t,·-'11¡·Hnjf~5·;-l.~, ln~;diiHit€-lrna Cn1JYi::I!~:ió}¡ 
eit'''dl h: 
Li),Esiatil~th i},lif.:t:-"s (.'n;,'}ttatHnt,(~:~,. i~íti. i'lJVa 
SI" \l!"\'f.l,l'fi, n pj'edo didlfl, CO!lv(']wi6n, , , 

Qu¡,d¡-¡n ¡lbi'toluialnüJlte prohibidas la14 explonwiolh!8 i pxeavfldoHoll en 
jyrmliOi't públíel1 () l>l'ivadu, no 'Iutorizmhl'i de ¡¡¡udl, ic'xp;-e"n 

~B fue~ri L~ 
\-hf1-tnl~t!~ :Hfhin''Ln la~ T"«:'Ih3.B SPlt:éf iada~- ~:a 

Es indispensable proseguir con los siguientes artículos: 

A rt el caso dt' que rn uebles i restos 
estuviesen en tern~tlos de propiedad privadn, 1 iUe:'iérl 
rabies de ellos, el Estado tendrá el derecho d(~ expropiar di, 
<I.:hos terrenos en la exteuBiól1S11perficiaJ que baste para Sil 

i estudio. 
Están a este derecho .Inslnmuéhles posddos con 

justo título por particulares, en los teasos de deí'ltrw.:ción; de
terÍom o insuficiencia econótllka por parte de éstos para 
cOstear su conservaeión. 

el Inls'OlO derecho en todos los casos 
d.e los American!s-

tas. 
Al't.7'L·I ... as traslaciones de dominio relaiÍvnsa los in-

muebles i nnlcbles de hist6rlca o B.rtísti
ca, que sea la a qUi.: 

rán nulidad, si previamente no las H ntor1za el 
ado!~(x:;

Eje-
en ti \"0, 

Tnda tntslad.6n ¡le deber:) constar 
qUé Id . COnSf.!lTf';dorH los 
Historh¡ i /Irt.e, instituida en el artíctllo129 , 

Art, 8 IL-El Ejecutivo ejercerá el derecho 
.la'! H'ntas rI\: los muehles a se 

(1.; retracto en 
el artículo 
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39 , i que en la techa de la promulgación de estaJei se hallen 
incorporados .en el dominiO privado; . . 

Una redacción menos lacónica qúe la dada al artículo 5<;' 
del proyecto, facilitará su aplicación en las oficinas aduane
ras. Se diria: 

. Art. 99-Se prohibe en lo absolutd la export,ación de los objetos lIlue
bIes pertenecientes al F..stado o sujetos a retracto con arreglo a. la presl'nte 
leí. Los infractores pagarán una multa de dos a doscientas libras de oro. 
mon,eda nacional, i serán l~nados, además, con el comí.so de 10l'1 objetos cu
ya exportación se intentaba. 

Faltan en el proyecto las siguientes disposiciones esen-
ciales: . 

Art. 10Q-A fin de identificar 1controlar los inmueblesi 
objetos a cuya protección j conservación, provee esta lei, el 
Poder Ejecutivo mandará hacer el Mapa Arqueolójico e His
tórico de la República, i el Inventario de los unos i los otros; 

Art; 11 Q-Las autoridades políticas.i municipales que
dan encargadas de la custodiai protección de los monumen
tos históricos, muebles e inmuebles 'pre-hispánicos i de las 
épocas col(>nial i republicana existentes en su jurisdicción, a 
cuyo efecto dictarán las medidas apropiadas, además de las 
contenidas en el reglamento complementario de ,esUt lei. 

El artículo 8 9 del proyecto debería convertirse en este 
otro: 

Art. 12Q-El E$tado proteje la conservación de los mo
numentos históricos i objetos de arte que existen en la Repú
blica, procedentes de las épocas pre-hispánica i colonial i de 
los primeros treinta años de la época repúblícana, cualquiera 
que sea el dominio a que pertene~C"'c:ln, i el uso civil oeclesiás
tico a que estén consagrados. 

Instituyese con este fin la Comisi6n Conservadora de Jos 
Monumentos de Historia i Arte,cuyas funciones serán regla
mentadas por el Poder Ejecutivo, i cuya acción se ejercitará 
en los depart&mentos por medio de Sl1b.Comisiónes.Los 
monumentos históricos i objetos de arte procedentes de la 
época c()lonial i del expresado período republicano, quedan 
sujetos a las disposiciones de la presente leí: El Instituto 
Histórico del· Perú constituido en Comisi6n Conservadora 
de los MonumentO$ de Historia i Arte, i secundado' por los 
Institutos Históricos departamentalesenla función de . Sub
Comisiones Conset'vadotas,prócederá a la facción del Mapa 
Arqueolójico i del Inventario a que se·refiere el artículo 109 , 

i abrirá el Rejistro de que trata el artículo 7Q. 
Falta en el proyecto el artícülosiguiente: 
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El articulo ild prOVCi.:¡n da a 'las 
sión extraiín a los fines d~ esta leí, los <'Hales, 
imponen ga.sto, Sería prcti:¡'¡ble decir: 

A rt, 14<}~·Lf'H 11ll11htB reeanda,JnH fl~ ap]ic'!tI'ÚIl 11 lOA 
1(')8 1(i~t6r~_i:n7' 

l11YCr

seguramente, 

C()l1sidel"O 11ece5a rl{) iUt:ft.~,f}t1cir este {)tro artículo:. 
Art, 159 -,-Losobjeto!S muebles que el Estado adquiera 

por excavnción, comiso, cOl.upra, donación 11 otnl causa 
cualquiera, serán incorporados en las i'olecciones del Museo 
e~~t~lbleci~lc: en der~art~-u'ne.,fjto de- donttt'" 'les 
'.lU.rL Alaltrc di" ]\'1u8eo 
Aluseo de Historia ele Lirlla, 

Objetos tan Hmplioseomo los ProlHlcRtos no se reilJiza
rÚll sin gasto; por .manem,quf; la lei (Iue sc trata de dnr ca
recería de efi('ueiH si no se proveyesen f(mdos para su ctLmpli
ni Íí'nto, Hahria queadmiiiT ':ll el el ar
ticulo: 

Art. 16'L,·Sf: vota la suma de".... para d 
miento de la presente Jei. 

El artículo 7') elel proyecto quedaría como esül, sin otro 
earnbio que el de su numeración. Le corresponde elnúmc· 
1'017, 

Art. 17"-ElllJi:rcltutu /1i"tóric() del Pi'n1 tiellevoto de
lilH:ratiyo en v),jos ¡os casos de Ciue trata esta leí. 

El artículo ~f' dt>l proyecto - . a ser el J SO. 
Art. IRq-El Gobiernoreglnfileutará esta leí i dictaní las 

medidas mas convenientes para sn cumplimíeuto. 
COndl.lyo opinando qneen el .Mapa AtqtH:olójico 

distinci6n er .. tre las hu,:tca·s i que se conservan 
tuda". ¡ la.s destruidas por la 

Dios guarde a US. 

E. G, DE Q, 
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Informando 

en otro 

Lima, u l:~ de Ahl'il <1" 1\)20. 

Señol' Director ]nn'rt7 1 de IUHtrucci¡}¡L 

Se sirve Ud. remitirme para infónnar, el expediente 11'7' 

577 organiz;¡do con el oficio nO 223 que el Ministerio de Go-
bier~1~ dn:~jiú dI"! . do~ ~Cf:~:}fOS conS,lS!el1tes ~n 
el ohClOn' 44 de {,ohlí.c'rno el '':'\ del HUS-

mo mes por la, r("latiyo al 
to de 1()5 SS~ f~ad'al i 

deuIHl cual paStn al do· 
a los lUOl1t,mentos 

arqueolújicos, con arreglo a la de cxpr(Jpiadón. 
El proyceto incluye también la adquisieión del terreno 

indispensable ¡d acceso a la, fortaleza de Ollantaitambo, i la 
adquisLción del tenenoi la cas,a en gilí.' se cl:Ctlentra el BAÑO 
DE LA NUS'l'A, en la ('t¡al se alojarían los hlnstas. , 

La 1e1 fnwcesa de 30 de Marzo de 1 autorizaba, la 
\,n!LC,'-"'JU de iosmciHtandl!O" h",+n,.,."'",, 

muebk:s 
miento del );1 

8.105 

la calidad de que 

de hd lrln nera 

rizacitmministerÍal requeridH, "riendo nula 
lllfl'adoria, 

('011 

la. auto
toda alienacl(¡n 

En Bavíera e Italia, el Estado ejerce el derecho de expro
piar los monumentos hist6rkos, j limita el dominio privado 
cuando se trata de n>staurarlos, o de transíerír objdos de 
Arte (> históricos de naturaleza mueble. sin su autorización, 

La ld mexkapa, d(:,ll d~ .Mayo de',1897, dispoI1e io :,Í
en su art1CUlo n"; I~n el caso ce que k,s monuttli:n

en la Carta de que hahlu el 
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artícu10 anterior (el .!\lLlpa arqueolójico de 1n República), ¡ 
los qüe en lostlcesivo se descubran, estuvieren en tierra de 
propiedad particular, el Ejecutivo. por tntt.,u'se de utilidad 
pública:'poc1rá .expropiHr con arre.SIo a las a l,os due-
ños cilchas tren:, ¡;u la extenSWI! que iucre ne-

panl la consen'acióu1 el estudi(¡ de k,s mISemos mo
numentos., 

El Científico Internadolwl ,c\il1\'r1CHllO reco-
mend6 a la CWJTtn Int('nllJt'ional n:uuida en 
Buenos Aires (,"i uíío de 1910. uu dt' leí oue se au-
toriza la expropi;,l,{,'i6n de los terrenos en que {:'Xístt~n monu
mentos; ruhms () yacir.nientos arqueok>jícos. 

El decrdo supremo de 27 de Abril de 18W{ hnce extemÚ· 
vas sus dísposíciom:s a los terrenos de propi.edürl particular 
en la fórma i ténnínos que lo determilJa el Pod"r Lt:jíslativo, 
((al que se presentará oportunamente con este ha, el respecti
YO DrOyecto,\ A.rt. 10"), 

'El tut. cr" f'¡ Instituto 
V';"'''''''JH i COnS(:fYé¡ de los monu-

establei.:'<:' que el Estado 
quc' B(: el1CJ.J.en tren 

(lentr() de 
Informando en el proyecto de leí presentarlo a su Cáma

ra por los SS, Senad ores Eléspuru iPüz ~;oldál1, relativo al 
dominio que sobre los mot1umentos hist()rÍl:os ('orresponde 
al Estado; r(~comelHIé ampliarlo con 11tH'VOS preceptos, entre 
los cuale se lUcí nye d sig'uiente: A rt. G'}-·-<XI~n el l':lSO de que 
los inmuebles i Hnt1gno~irestos estuvleH~jH'n terrenos de pro

ifUt:sen insepHI'[,blt's dI: el!vs, el E~tado ten-
(1e (Uchüs tf'rrenc~s en la t~xtcn~ión 
baste para su 

a este ,'lcn,dv) los inmuebles , , 
105 CflEOS ·oe 

de 
el rnísnlO de· 

rec/lO en iodos los casos t1derminndos por los a.,~t1('fdos de 
los Congresos Americanistasj). (l\!li oficio nI) 177 de 2:~ de 
Agosto de 1917). 

St't;(m estos f:tl1tecedcntes, los dos primeros artículos del 
proyecto euque estoi informando, satisfacen una necesidnd 
mudw tkmpo desatendida, i protcjen el monurnento históri· 
co LlC se trata, en ¡le uno de los 
h:;', del Estado. 
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contenidn t'n el artículo 3<?, con .. 
confÓrl1Jf: art. 11 \! lfls f'ldi-~ 

nones mi citndu (¡!lcio n':'¡-¡ de 23 de 
Agosto de , ntoridadE's política.s illltmkipales se 
ellCDrgan eh; la ct1stodhl i protección de los monunwntos h1S·· 
tóricosmuebles e inmuehles prc-hisp{ioiü)s i de las épücas ca· 
lonial i republicana existentes en su El guaY-
rHá.ll constitnido aHi 'po'r eS;-lS i;,~n 
fjne Se Vtt ri 

i os tltris tl\ s, 

Dios 

.... 

Inforl:11al1do 

ScilOr Director]¡'ncra] de In.strucción, 

o1Jras 
al uso doméstico, 

, in(]('j)éflflizando 
dicho BAÑO se halla. 
del detcrío2'(¡ Ciue le 

reS!f:.:l1te, 

E. G, rm Q . 

i excavr¡r 

San R ¡l1:n6n de 
me 
'!--Que l'ie k· nntol'icc parn <:trida.r lasrl1inas de Uttari, 

b[ljo.la responsabilidad elel enlejio,! con d apoyo de lns ~ll!-
torídadcs política. S , H cuyo i medimlte una reSOh¡C1Ún 

se eonr('riría suficiente Director 013-
cín,!1tf", 

2'<'-~-Que 'en 0.,,1 prc'sUI)ueslu s\:': ~,(;'i'iale o 
bien Sé fije una, suhvención, panl que Hnu¡¡hlwnte, i dura.nte 
ocho dí:ts, el Dircc:tür,el prof¡'sor de historia. los alumnos de 
úUirno año de lVJedin, i los pcolll'wnecesario8, se estahlezcan 
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t~n las rnln::~s 'parél }}pt-"ur cabo i estudios con 
1I n pla 11 fijo; detetmir18do [·wt~mtWo,· para lo cw.j¡ se 
denaúa que au 
todas lns 12xilic1ades del (;úso. 

~30-·Que con los que l¡roduzean 
de nünas, torme el :\lusc,¡ 
(jo dc' r('nlitu:~ nI )..1 nseo !,os 
todm; ilquellos «((ltte se juzgue 

4"'·-,-,C)r"" ,,1 D;"",:t rw d" 
{'1 I)j:-Oi:~b:-i~rt\- '-,-. I-li~.tt:ud:-i';}L! ~i-'cual rá cn(~nta los vnos i ];T~":; 
otras, a la Vírecci6n dell'oJejio de Satl l-!amóll, la cnal durA 
cuenta de todo a la Direv:¡ón 

tonna 
c¡ue se creiJ mns conveniente. 

El ofieio ·nt) 166 del Sr. Director dd enlejio trne tres ro-
tO(~()PÜtS lh.1~<t. rat1\~;'tS. I.{:~l. gl'ueSO 

ralló'(1 de piedra, (:nya altura cquivaknt<: a cuatro 
estad. os de homhre. puede apreciarse en seis tnetros. Su al, 
tura fUt: rnaMV(H\ J)ues f;t:' -=-cco,nf~ce parte de e'Un 
yace ('tl tierra; siendo mui posihk CJue aJglUíu otra parte ha

sirlo apn)\,e(;lW(!;1 P(~í la rapacidad, ,a fanl)" de In. ínctll'ia, 
UIl~'~. H .. tfel'tar,Ft rrr(-gul~:l(t, a nJOUO dt'> 

da sin ninglHHt preocupación a rqnitectónica, pues llO h~u en 
ella traza de 1l1nbl',dada. ni de dovelas de que rccibnn el 

(le- In lna .. S¡) cuyrt il(~re' t inexp!1~ 
salvo que SI: unpkase ell la eonstnlcción un sólido 

mortcn); Es de creer qne el apar,:ntev,ll1o s,ea si}nI)~t: rc:tura 
'})or rn~tnos rJ(-strnct()r.a .. s, IJan 1) (}!rJ fJrf.-:-fte L ~'1I)Jjl; __ i. a 

eSlt' merHo derruido 1ll!uaH6n, píednls, por otnt parte, 
¡ carecen por eom ck t:orrcs polin.(lualeB 

n,cit" L'=.1s que en o'tras 
C()nf'trUi.;(;ones pre-hispánicas causan tanta adrniradón co
nJO la euonnidnd de sus bloqlWS. 

T <'1 
...... .,¡c"-

Otro rrn .. irall611 ij.:.~ual al l(J 
aquel tll':'O tamhién, ¡ perdió, la 

t;It e~ tre tn'l1aie~ -( f.:i.1CtUS 
ann'riür, ¡ prueba que 

cornisa qlle le Sil-vió de n'· 

1 .. f1 t.t~rcera f("t.ocr.n:,~ia d,(;t COÜCH .. ~·t'_:r dos tl1:ura,HG'ne~ 
les n los OÜQS, i paralelos nlwdos como lindes de calle an· 

11C1en, 
, 

tJl destrucC1Óu v,no {le eHcrs 8(:.1'','3, dellt1"'(} (le 
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11 

El Colejín de San !,;nmón no dá noticiajeográfica ningu
na encamlll(I(111 a señalar la uhicacióü de estas ruinas. Dice 

con de ovüro horas, 
.1 una hixra 

las raúu,.., dí:' tres a Ct1atnJ 
tros eua<l nulos. 

Pacavc;¡sndista de A.vncudlO 1 (PA, kilómetro:,;, o sean 
tres legui:ls. euyo recc)t"riéfo se estima -en cam1uo Hano, i al 
rw,tural, en 1lwdia hont El exceso dns horas i 
media las de la rnt8., La hora 

en llegar H_ 11 induce «fC:i:r t según _~ que 
este si tio i Pacaycasa la distHllCÍ;l es cortísimrL 

Se infiere de estos ;j iltosqne las nIinüs se hallan en laha. 
denda I]¡¡¡ui, distrito de 11uamaup;nilln. provincia de Huan-
ta, no de 

, El americcmí.stn \V1eucr que 
les TU1nas del I\~rú j estuvo eH 
pasó a Hnari. En sumHprl arqueolójicü n() 1, con·, 
sidera ¡liS rl1¡U(;lS ineanas de laprov¡ncln de Guuuwuga; pero 
no las del distrito de GU3.miHlgui1la, perteneciente il la pro~ 
"lucia de HUéll1tfL 

IH 

l'RII\1ma.. PET1C¡{)N 

Las l"ninns se hal1an detüro o fiJo",\ ¡le la hacienda Hna-
'un de derecho, difícil de 1'esol-

>;el' ticltncnte, si las núr;as se lw.1ian 
da,,; en el dominio porque el Poder 
n() ,Jcclara que lo,~ nrqueo16jicoi' 
tado. i, en consecuencia, no lw llegado el momento de que 
dicte la regla a que c1ebacefiirsi;: el Ejecntivo cuando se trata 
de protEjer i COnSel"vtlr los mOlUnnentos de ('se carácter, exis-
tenlti' {'ti la de 1Ul h:tf'CIO que, a las re· 

COJHUneS suyo qUf.' ;:;n ti"-
contiene" 

El art. 26 de la Constittlcibn declara (1ue la propiedad es 
inviolable, cualquiera que sea Sil naturaleza, 1 agrega que a 
nadj¡· se puede a1' de la su.y:i. $1nO por ermsa de utilidad 

, i Ü'¡dernnizaciól: 
Concorde con est:3 

("1 lISO qUE eEH.1n 
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e 
'Tales leyes no existen en el ·Perú.La 'única que existe al 

respecto es la dictada por el Congreso de Huancayo, en 28 
(!c Noviembre de 1839, i promulgada el D de Enero de J840 
}.)/)1' el Pn,sidenü' D. Agustín Gamarra ¡ 'Sl1 ministro D. ;\!a
]Hiel Ferreiros, E"ü,!ei antorixa él todos los peruanos 
(1!H: i sin pagar los edjidos por las 
n.ntiguas, descubran tesoros ocultos explotando las huacas. 
Ante ella los dt'eretos supremos de 27 de Abril de 18rm, i 19 
de Agosto de 1 nJI, no solo carecen de füerza obligatoria, 
""ino que se ueell fuenl. <le la órhita údmÍl,istrat i 
contra los tutelnres del El Poder ndicinl 
no lOS úl!110 norma'S, i, en n. fa-
vor del derecho privado todo conflicto 1..'11 que el Estado ttier. 
,-~e su autoridad con el merO eriterio hist6rico de la conserva· 
ción i proteceión de los montltuentos pre .. hispán1cos que hás
ta. ho1, i por n\.nt excepción entre lasnneio1li:s cultas, (:f; C011-
trarío al critt:rio jurídico. infrascrito ;,~stndió 

nli.¡~!.eria en dos informes ernllídos 
que sOl.Iietí{TOn asn H. Cátnaru, lOS 

záJez, Eléspuru i Paz Soldán, interesánrlost: por que ~(~ cree 
t:n el Cuzco un Museo departnmental, j hay:¡ en el l'cr6 una 
Id protectora de monumentos históricos. 

Previsor habríase el de 
sí remitiera 
.H domk visibles b. de las i las 
delimitaciones del rlotninio público i del dominio privado; sin 
cuyo docl1tnento bien explicado, sería imposible pasar ade-
lante CH el estudio dí> esta petición. Agregaré, 110 
obstan consig-u:ientc a ,mtorizu. 
\:'ión !é,. '-asumirla d Director. 

IV 

SEG llNDA PETICIÓN: 

los 
lC-F\I,~ultad P¡H~t hacer excavaciones i e"l;\¡dios en las 

ruinas. . 
2(~· .. Las excavaciones í los esi. ndios se hanlH anualmente 

durante ocho días. 

30 



50-l i nfa 
el o Colciio. 

una rentaaJ tnenciom,-

Aun'cul1ndo sin l'e¡;olver el Lo de derecho contenido 
discurrir sobre las df~ en la 

más; ohsel'va.dones, 
Si se han de trat¡:~r respetuosamente las. cuestiones que 

atañen al derecho público i al privado, habrá que reConocer 
que el ant¡;:ccdente d<~ una. concesi6n üdministrntÍvi1 para ha· 
cer exca~'adol1es es ht kí pl:ua este obj.,,· 
too i dentro del debe la norma slutéti. 
{~a, i" aut(trJ;r":i:i .. r al i 
.Repito qr¡c eFitalei no existe por En tal situación no 
hai base kgal para cOllccder lo que se solicita. 

La idcu"de emprc-nder excavadoues durante ocho días 
cada afio es una orij11lalídad mlli científica, que presu-

el a d,' la 
n:srantes de c<,du i qne inevitable· 

las que en tn¡,~s operacío~ 
nes se derivan la eOlltimtidad trabájo, de la unidad del 
criteri(), i de una consagración mental exclusiva i no inte< 
rrumpida, ¿Se dirá que la vijilaneiasllpríme los .dectos del 
abandono? .Lo cien e~l.que los <.:uírhm sus teso· 

",,-c' d(' 
de teutar la codida 

doJas abiertas, confiadQs en la mera custodia. Esto es lo 
sew.;a,to. 

No se discute 1<1 competenci;t del pn)/{'>wr que en el Co1e. 
de el curso de historia, Fuera .!í.' esto. 

entender que una COSH iniciar a los ed uca en 
1::ls mas o menos de la hi;,;i:o. 
ría unível'sal () particular de uu pueblo o una época; j otra 
cosa mas ardua es un proceso histórico orientado hacia 10 
dcsconoddo. éxito dependedelconsorcio de mui (Uver. 
>:;as ¡ especiales científicas se reunen en una 
sola persona sino en casos r:~lrU?, es, ('nan~o el vestí. 
gador se HaIDa Ltlner.. f;:lC. nll torIos los 
ikmás casos es una colectividad de espt:<:ialistas, i tlOunB. 

llersoua sola, la queasunw l¡t responsabilidad de los descll
brimientos i sus históricas rcydaciones .. Asi, la expedición 
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el [<50 de 
se compuso de un 

historia, un f, ,..- ~ 

\ .L~al 

un naturalista , i un patólogo CWilliam }~r" 
ving). Comp(}sición seiueja.nte tnvienmlas expediciones fllK 
la misma IJniversiclad enyjó al CU?;(~O durante los niios de 
1012, 1914· i 1915, i la que la universidad de Harvard envió 
él! mismo departamento el Hño df' 1908, bajo ladire(;cion ¡le 
.FarabtlC'. Es de notarqul' el Presidente de la RepC!bliea ano 

;"1r. Taft, por su cuenta 

uno solu 
una expedición 

cien líflca a rejiones ínexplonHlas, el la craneolojió1, por 
ej('mplo, serán menester in trumentnJ adecuado, aptitud, co· 
nm:hnit'nto i experiencia para notar las variaciones que en 
las ¡'(u'mas craneanas intro(Jneen lrt edad i el sexo, las reja· 
dones (:<)11 la columna vertebral, los caracteres etnogaiJieos, 
los índiet:s ü1ciales, la capacidad comparada, la a1Llll~a HU 

t'Ícul0· i del cuerpo rrml.ld¡hular, el ancho 
bicondiliano, tete, 3:.1 {'urva el di;",· 

rncrro losun.sal i los jw-
nJisferlos cerehrales i i eníermedwJes 
defon:nan In los turnan::;, la 

, etc, 
Ni estos estudios, 111 losieodés1cos conducel1tes al levan

tamiento de planos rejíonales, son la obra de ocho cHas por 
. año, ni de un pet·sOl13.l que no se halle t:'spedalmen:te prepa
rado, bien p¡'ovisto de instrumentos, i eco.l16mieHmentebien 
asistido durante el período completo que requieran el estu
dio en el terreno í (:nel laboratorio, la redacción i la impre-
sión gráfica i . 

tnnservc~.r las ruinas 
servirse (k ellas 
finalidad en las 

la dencia; La. estudiantil 1 dehe 
material arqtwol¡)jl\':o que el Gobierno ofrece estudio de 
sus instituciones públicas. No es lícito tocar esas ruinassÍno 
con absoluta. capaddad para arrancarlas sus secretos. 

En el ofielo que motiva este infonne se expresa que el 
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profesor de historia del Colejio de San Ramón procederá en 
sus excavaciones i estudios con arreglo a un plan fijo deter
minado de antemano. A este respecto convendrá saber la 
,significación de las palabras plan fijo, en qué oportunidad se 
le determinaría, i por quién, con o sin previa consulta iapro
bación superior, qué aspecto o materias compreudería este 
plan, í si su fijeza, variable o no de un año a otro, duraria 
los ocho días de cada año solamente,o bien, todo el período 
o ciclo entero de las excavaciones i estudios. 

Cuanto a que se asigne al Colejio de San Ramón renta 
permanente o subsidio eventual para la conservación, exca
vación i estudio de las ruinas de Huari,nada podrá decidir
se mientras n.o se resúelvan las cuestiones previas propues
tas en este informe. Resueltas ellas, habría que confrotitar 
los gastos con el plan fijo. 

V 

TERCERA PETICIÓN 

Ningún plantel dedicado a'la enseñanza de la juventtid. 
esto es, a difundir entre reducido número de escolares, i en 
un medio de acción completamente privado, . conocimientos 
mas o menos elementales i sintéticos.-puede hallarse en con
diciones de suplantar a los Museos Nacionales en sus fines 
públicos de ofreCer al sabio i al ignorante del mundo entero, 
un caudal de enseñanza objetiva cuyo programa abraza lo 

. conocido'i lo. desconocido, i cuyo aprovechamiento depende 
exclusivamente de la preparación científica del observador. 
El Colejio i el Museo son.dos maestros que operan diferente
mente, hablan a entidades, mui distintas, i se dirijen a fines 
sitúados en planos muí desiguales. Estas razones crecen 
cuando, él peticionario es un Col~jio de Ayacucho, tan sepul
cral romo las propias ruinas de Huari, a causa de su distan
cia a los puertos, i de 10!jl obstáculos que la topografta opone 
a~ viajero, mientras los zepelines no faciliten la jornada. No 
se vé bien a que conduciría, en tales condiciones, gastar 
tiempo, dinero iesfuerzo en trasportar a .los muertos pre
hispánicos de un nicho a otro, de Huari al Colejio de San 
Ramón. Mucho mas asequible será que las extracciones ar~ 
queolójicas rejionales se acumulen i exhiban en el Museo del 
departamento respectivo, cuando haya vías de comunica
ción racionalmente construidas, i sea tiempo de crear tales 
Museos. Entretanto, esas extracciones deberán reunirse i 
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ofrecerse al estudio universal en el único Museo que la Na
ción posee, i cuyo acceso es fácil para los habitantes de las 
cinco partes del mundo. En consecuencia, habría que inver
tir los términos de la petición, diciendo: los ejemplaresselec
tos i los únicos vendrán al Museo de Hü¡¡toria Nacionar; i 
con los duplicados i los no selectos podrá el Colejio de San 
Ramón.formar su Gabinete Arqueolójico, análogo a los que, . 
sin duda, tiene, de Fíiica i Química. 

VI 
PETICIoNES CUARTA 1 QUINTA 

Reitero las observaciones hechas e~ el parágrafo cuart<;>, 
al tratar de la petición segunda, i agrego que, a mérito de 
los razonamientos contenidos en el presente informe, no es 
posible, conveniente, ni oportuno acceder a ninguna de las 
peticiones que, con plausible intención, hace el Sr. Director 
del Colejio de San Ramón de Ayacucho, en su comunicación 
n Q 165 de 17 de Septiembre último. . 

Concluyendo. no veo impedimento para que dicho Sr. 
Director ejerza una vijilancia oficiosa, tan recomendable co
mo patriótica, de acuerdo con el Instituto Histórico del Pe
rú, a quien, según el artícul05Q del supremo decreto de 18 
de Febrero de 1905, compete conservar los monumentos na
.cionales de carácter arqueolójico i artístico. 

Dios guarde a USo 
E.G.DEQ. 

------~_.~+ .... ~-----
OfiCiO No. 207 

Una iniciativa para protejer i estudiar 

Lima, a 7 de Marzo de 1918 

Señor Director feneral de Instrucción 

Informando en el expediente nO 471 promovido por la 
Sociedad «Anticuarios Peruanos», i recibido hoi, el infrascri
to dice: 



Reeomiendan esta solicitud ~t1 objeto j el per~ollal que la 
subscrihe. El estudio propuesto aportará <1 la pn:paradún 

de histfrria en su:,; fUent~~s i 
datos de la ob:SdVaci6n 

~'on el criterio de la, ciellcia. En virtud de eUos, la aplicación 
de lo!:' precepto:, jenentles adoptados p01"ln 1ejislaei6n uní. 

¡ por las decisimws de los Anwricanistns, 
ser eonfonnc a hu; . 

nales, A fin contribnirá con la mayor eficacia posible, el 
estudio de los expedicionarios, si la Mcrnoria ofn:l~ida al Su·· 
premo del apoyo que se solid-
ta, trüe complemento: 

l';'·-Un mapa arqueo16jico de 1(1 reji6n yisítndH, en qne 
se repn:~ellten i localicen las ruinas, adomtoriml, chn1p,;18, 

i hU;1C¡'J,S: ccrn de Cf'tracteres dú;;--
del est;1c1o en cme esta;;; últimas se erlCllentreu, si 

intacta:'l, si eu explotaci,:;n, si agotadas o destruidas. . 
2 9 _··Potoc(¡pias de los monumentos repres('ntndOS-{;'l1 el 

antenor. 
·,-,r""",''''···'''' en la deln:J)utado jenlógo, Sr, 

Lisson, permi.te {~sperar que el estudio ofrecido contendrá va, 
liosas apreciaciones: . 

itf~ne~ 

que ~ l'fi.J!::'\el~r¡':~tJ de 1(1'8 ¡.;;ih~(* 
produjo ;;obre 10;; p1H,blm' extínt.m¡ ílfif'nhl.ron 
sus eOIlHtl'ueeiom",. 

El dato tkm: considerable 
efecto de ba~,es serú).s i 

La Memoria que se ofrecejustiíicará asi el subsidio pedi
do, De 10B dos ejemplares elJ qne deberá ser presentad¡], uno 

:il'('hiYftdo ('11 el :\.I U"f'ü de llj~toria 1\"r,cÍonal 
a l~d, 

E. (;, nI~ Q. 



Las antiguedades ptWUtUlflS, bienes mústrencos 

Lima, 1!) de Noviemb!'e de J 91:!. 

SI". de Jn"trlJt:í:i6JJ. 

H ~we oficIo deurnhntl en ti 
un gr~w 

Sl 

t;'S !:":V! useo, 

de 

El Gobierno del Peí'll 110 deb,: consentir un l1!OmeJ¡to 
fnas, que los monumentos arqueo16jicos nac1mwks sean H

prov\>'chados como materiales de construcción, en las mise
rahks obras de los puehlos; i que en este uso vaw1áHco (llle~ 
den expuestos a numerosas i posit¡,'as causas de de",truccióll. 

1'or otra parte, él Gobierno cumplirá uno de los deberes 
q!1e le la cuitura, nlslad.u,m1o restCJs 
el 

lutelectmdes Clen« 

constantemente id Pi:. tílic,y, de todo el mundL., 
rú, atraidos por e1de'lt'o 
Zac1011eS pre.colom bínas. 

C(ltliH.'t:r él fondo nU(éstra.s 

Estas poderosas razones motivaron lit l:l'<lsiación a Li
ma de Jos rnonolitos que ahora existen en el 1\111seo, i conser
van toda su eflCaóa para que el Supremo Gobierno, defirien
do a la soJ¡dtud que dejo formu}¡uln t:n el presente oficio, 
dicte las órdenes convenientes para que ,:í([uella piedra deje 
de ser umbral de In üdsa ¡¡"ígk.cia dí' Arapa, i sea 
trasladada :d :i\lusEo de Historia 

mC1S gnank' rzL 
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N 9 67 

Demolici611.de reliqutas.·lti.sti~ce.S· 

Lima, a 11 de Febrero de 1913 

Señor Director Jeneral de 11Jstrúcci6n. 

Acabo de recibir el adjunto telegrama, concebido en los 
términos siguientes: . . . 

«Cuzco, FebreralO.--Sr. Director Mus.eoHistoria.-Li
ma.-Ruinas fortalezaSacsahuamán,cayendo bajo mabó de
vastadora Alcalde Chaparro mandó desatar mura para 
arreglar camino .• El Sol» denuncia. Pide enjuiciamiento fun
cionarios atentan contra valor histórico. Pide US.apoyo 
sancionar actos contra cultura i contra 1ei. Pida irtforme 
Prefect"(1ra. Director de «El So1»;---Guevara». 

Este telegrama trae sellada la indicación de haber sido 
demorado por abundancia, de servicio, como si en la Oficina 
de Telégrafos se tuviera entendido que en el orden adminis
trativo, la protección debida a nuestros monumentos públi-
cos, es el último triunfo de la baraja. . . 

Apoyo ladet}.un,cia hecha, isolicito que inmediatamente 
, se imparta al Sr .. PrefeCto (lel Departamento la orden no solo 
de suspender la destrucción emprendida, a pretexto de com
postura de caminoS, sino de reponer el muro desatado, en ta 
condición que estuvo antes de cometerse eIexecrable atenta
do quesedenJincia; sin perjuicio de oficiarse a la Dirección de 
Telégrafos, paraquealli,en lo sucesivo; i demorándosedeli-

. beradament~ avisos. opottunos, no se dé tiempo a que se 
consumen delitos irreparables como el de mi referencia. 

Solicito, además, el enjuiciamiento i ejemplar castigo de 
los que resulten culpables; 

Dios guarde a USo 
E.G.DEQ. 



Reírutu !/ell"irl'pi JI!ll'l¡l1HS dI' Osorno. 





Un. caso 

.Jlmli.c'l'ERI/.l JUí':r¡CIA: 
CUL'pn 1 HENF;¡"WJ<;NCIA 

dell"f useO de 

Sí'rv&.;St:: Ud, poner a 
de Salubrida.d Dr. D .. Lauro 
cuadros: Cuadro <1;;' los 

d<.' BolognesT, e1 
los Virreyes que dicho 

a 

El Iliredor de Salubrid~",d 
dones (Sin 8118Slé:,;Íco .. ".,) 

v· . 
L"'ittC1011ul .. 

Dit,<:'(,t:ül" 

sigui ('11 te::s 
la Res

i -seis retrrtto5 

F.J\'10REIRA t RIGV)$. 

El éumpl:ill.1iento 

t:xtnlc-

R(·tratosal 6leo de tamañ.onatmal i de cuerpo t:nterú: 
Virrd Obispo!). Di\'go Ladrón de Guevara:. 
Vinei ArzobispolJ.I:;'rai J\forciUo 
\'Ínei D, Anbmio 1\lansú de 

l'undn (Canjeado después COl1 

f'ermmdo de ,.&¡hascül i Soasa) 
Virrei D. José de In Serna. 
Grün D. Gm:narra 

de Al..lrhm. 
Conde- de Su
Fiad D. José 

por ¡j,Ion-

:11 



1), SalaverrL 
A. d,'ma s: la esta tna de bronce de f),l\1Htia ,lO J ose Sanz ([JOt'·, 

('"üi,,¡do ek: már,mol negro, 
Hal':¡¡, Fl.or: LOJ¡ .MíÍrtÍl'u8 (;oTüomien· 

, ... ,.';r",h, n~ln'()~(wütd¡t POdl'íü RPl' d", 

[{f;S¡mf'8fa,. de BologlJ(,-,i, 
VH.I!'I""·" parH (>!lLr¡';g'tll'!o.f:ra. In dI' ,m 

JtN LA GALERÍA .Mt'NICí PAL DE PIN'l'l'RA 

Un retrato nI óleo (le tnmaüonatufnIi decuerpo entero, del 
del l),FranchK:o Pi,=<Lrr,), 

El cuadro al 61eo del gran pintor nacional D, Ignacio Me1'i
no:Colól1 ante la]ont,tl de ,~,UÜUL(d.;"';,1:t' 

... u .. u;;~ vio! atoria~ 

C(J"t,l.ISOS 

:\hsutlvo el informe qtie es, se pedirme i'H el tCxpe·· 
díente (sin número), que $igm" D, José Luis Villaráll, para la 



de doce o mti-$ }H)Ji~C~S ~J{l;rH¡,JOS D. Rie:H'do 
Aleng, en las pampns dd distnto de San J ose, pro\'incí'l de 
Pacasmayo, 

El Supremo Gohierno los de"rdos de 27 de 
de 1893 i 19 de Agosto cIt' pHxa sirvan de nurma 
tanto a la8 autoridn!1es {) como a 
los particlllan~s. Con aneglo a loR artkulos 1 ", :~<}, el'" ¡ 6" 
del primero d.: <:';os decretos, b Iltenl'ia de f. 2, conced id~\ 

Gt:)tlenwdor del distrito de careee de 
gal por Ct)lnpl'tir su otol'gil1ni,~1lto a la unta Conservadora 
,:read;¿¡. por ('1 arto 4'" i rcpresentfldn eH ,,1 de 
JaLibertnd por l./íI. J un ta local; licenem que puede otor-
garse lapredsflQOndkiém de garantidos los de-
rechos i de pn:,,,cnto en 
1 Q i 2'1 dd arto (j9 con la modific~d(¡u que eu ó;te introduce 
d fl n. 1 G dd decreto de 1~) de de J 911. 

Quedaron sin cum:plimienio. por consiguiente, los (lrts. 
5" i HU dd dtwlü decTet(J de 27 de Abril lf-;H!1, n¡TJ mc<nos
<:aho del derecho del Estado a (,todos los objetos extraú]os), 
-no solo H los doce huacos de cuya intt'rt1Hd6n trnta ,'1 pe-
ticionarlo a d arto 19 del decreto de lt:\ de 
to de 1911 no reconoce ningún derecho, Cf¡ el prest'nte caso, 
porque el .Estado consen'a parn si los ohjetos i cede 
Jos dnplicados solo a las {(Corporal-iones científicas de carác, 
ter oficiah. 

Bl Pn'!ectú del 
tir al Mnseoel caj{lll lmacos, de 
ta: !Jurera€" asi lo dispmw él él rt. :1'1 
191.1. 

¡kbió reml
inh:rnación Se ha· 

de de 

Además; se incurrió en la omisión de no lw-
t,ctse nombrado :intern:ntor que I<.en rtprt:sent~clón del SfI
premo Gobiel'no \'ijiln I'a los trabajos de excavaci6n», los 
cuales c<)tldu"ir nI de do"e lü mis-
1110 que nI de otro;:¡ illltehos objetos hlt(~resantes a la higtoriH 
l!ütria. 

A mérito de hls consideraciones que prt'cedel1, cree el in
fras-crit(¡ que el Supremo Cobi('rno debe ordellUf el comi~Cl 
del di' hUHtOs que el Sr Rie:uuo se propollia 1n
.ternar por la AduHna del Callao, i oficiar a Jos SS. Pn'fecios 
p:lra qne ti los GobernadoreB de distrito otorg-r\ r 
licencias como la de f. 2, i, para que, culos casos de expedír-
Se licent'ias por autoridad ~'ompdel1te, se en tütIw:; 
sus partes lOS pat¡:¡ eS(' er1 cnanto Hl 
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He\ éu'se ¡"cabo las t:.'fJ:avaeiotles rtebida,rnente éllÜO
rizadas, e~\tahlece1l.1os decretos citados de :1893i J911. (1) 

a '!liL 
. E. G. DE Q. 

en 
del 

~lttseo d.t: Hi~toria NaciüllaÍ en escombros 

dU*~Rnte 27 tiias 

En cmnplimiento dí"l deci'!:w de 9 de O(~tubre 
me comunicó US. en oficio n" rnll, la t-\ociedad 
cen6a instaló en la mitad del área de este JI¡1 
sición ¿'é: ¡os que se f~tbdcan en los 
de su dependeJ1da,--(~omcl1zamlo los trabajos de organiza-
ción en esa misma fecha; trabajos terminaron el dín 4, 
del corri,>nte t'on la l'<posidún d,'·I.a5 del :\Iuseo 
e111assalas dI' que fueron <ksalojndas. 

Novt'dad es esta que no debl:' repéthse ni fundar prcce. 
si hai n'lzón en el como en Jos 

l'Ope08,-'-qUt~ en todo nos sirven de modelo,:,-·para que HIlO 

d(' Jos demeldos de la edl1cución nacional sea el respeto tri·. 
hu.tano a laR i.nst¡l;~uciont's ennonde se cotlS~rvan las r,~¡i, 
quias ¡ los recnerd\)s de la historia patria. 

El doble movimiento de 51 vidrieras arqueolójícas id,:. 
trihus , lk'o-adas primero 1 traídas ocasionó 
¡ksperfectos en ellas, algtllloS deterioros en lag paredes, algu. 
nas roturas en la cerúmka, i un nuevo maltrn 1'0 en kiS mag
nífica::> l)ah:n¡strad~ts de ced ro, también jmnn 



con el barandal (¡U.té defiende la Galería de Pinturas en la tefe 
cera sala, 

Verdad eS que 
fi¡U6. ajente8 n'panlsen los . causados; pero 

. rniendo no í,'quivah' a laít1t~'gddad perdida, 
El numeroso público q\lC aCl1dió n la Exposición autorl' 

trlrdó {~n derl'an1fU'~e por las salas restan" 
tes muipoco satisfecho;;;..! ver },I 
desordenada e inevitable acumulación de todas las Seccionc¡;¡ 
en reducido espacio, En tales cotllliciones, erróneamente n· 
preciad~,,,, d ?\lus~'o tuvo 
de ese público, corno ,iru:t;o 

Desde el día.O de Octuhre hasta el 4, del corriente, <,sto es, 
durante 27 días, In perturbación de la renta del lVi moco fué 
consecuth:ilt de la ')esi6n d;: sus salks. Es de nota.f cnH: 
numeroso público atraído por la mencionada ExpoSielÓl1, \'1· 
sitá gratuitat11cnte también el Museo, en el cual fué preciso 
redoblar la vijilaucia. 

En de íos meno~n¡hos la 
do,,€! de resolvj,5,. en la bo!eteriú, d equi-
yalente de 500 bületos de a diez centavQs, o sean dncumltfJ 
soles, scgím me lo comunica e1boletero D, Pedro Carda de 
In :1 cuyo recibo por esa snzng PUSt:: 

por mi parte, que esa 
vale ni H servicIOs, ni a los perjllicios, 

De todo 10 eXpLwsto cOllsLl.tncia en cmnplitnlento de 
mi debel no con el i!l.nimü Y03','('1' ,,;obre los hecho& (;'111811-

para one en lo no se dcsnatundke con 
semejantes p~'nnis¿s, d o~jetL' ue la Historia, ni el del Mu-
seo, 

Dios ed. 
E. G, DE Q. 
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Otroeasodefu~a mayo~ 

UN CORSO DE FLORES EMPAREDA EL MUSEO 

I,jma, a 1° de Agosto de lUla 

Señor. Dir.ector Jeneni¡ de lnstnwCión. 

EIl\fuseo. recordará como mui neft:tstodia, .ei 29 de Julio 
último, uno de los tres del aniversario patrio. pJ:"edsamerite, 
cuya celebraci6n mas virtuo~ e intensa. debia hacerSe en el 

. templo de lahistória nacional. ev-ocandoel .glorioso paiia
do, de que somos tail poco dignos, itributa,ndoa nuestros 
pr6ceres el hou"enaje a que estamos obligados. inéxcuSable 
~n esta única ocasión señalada para el cumplimiento de los 
grandes. deberes ch'icos:Ese día se dió aquí el bochornoso 
espectáculo qe .expulsar a la callea1 numeroso púbHco con
gregado en patriótica i espontánea romería, al pié ddas re
liquias patrias, cuando mas premioso era atraerlo i fomen
tar esta espontaneidad suya. Se le echaba a la calle, desco
nociéndose el mas sagrado de sus dei'ecbos, cuando lo propio 

. de la ocasión era rememorar los fastos ,de la República. i pa
sar así por nuestras venas vacías, corrientes de saludable 
ejcwplo. Se le expulsaba porque, anteponiéndose.a las in. 
fluencias serias i reconstituyentes, un descalabrado corso de 
pocas fiores,--hubomano para posesionarse de las tres puer
tas del Palacio de la Exposición, obstruirlas con una plata
forma, inegare! acceso al Museo. a la muchedumbre ávida' 
de entrar en él. . 

1 <:omo si este trifle d~spropósíto no.· fuera suficiente 10-
cux:a, so~táronse en e patto que las salas del Museo ,rodean, 
tremtal mas globos aerostáticos que se elevaban pór la. ac
ción del fuego. Uno de ellos dió soore las· abiertas ventanas 
de la tercera sala. No creo, sin embargo •. que la locura pues
ta en obrase llevara hasta proponerse celebrar el aniversa
rio, reduciendo a cenizas el Museo de Historia Nacional. 

En virtud de. contrato aceptado po~ c!ec~eto .suprem. o de 
27 de Enero de 1906, este Museo adqutn6 1 posee,. como 10-
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el de la 
de t:lltradR de la fia:lwda 
A l'cnida !} de nI local cedido "comprende en la 
planta bajEL (cláusula 1'1-) un.'? INJrte cid Vlcstíbulo lJue se in
dCllt'l1dizarlí del resto por 1117:1 ~'erja dI;.' hierro, i h¡, esmdera 
que por e,schldo dél aeceso ti/OS FlJtO/:;)). 

La de e:"H i de su 
de entrar i 5::1I¡,., incomur!ii:nndo de 

son dos nt,;ntados de la fuer
za, inexplicahlel' en una .. culta; son dos innecesarias e 
inexcusables violaciones dd ckrecho, cuya gravedad llega al 
colmo por haberlas padecido una dejas instituciones (~ti que 
se refleia: la fisonomía bti.rharn o cÍviliz.:ulH. de una . 

Sul)e de to lo odloso al i'iy"",,'tI,... 

IV.! se ba herido un ílO solamente i"':: orga-
nizó el peligro ele incendio,¡;;ÍJw que a este instituto, para 'eu
yo~ gastos no hai mas renta quelos cincuenta soks t1H'f1St¡a-
les del preSllplH:stO. i los t'scfl,sosdiez centavos de]a puerta, 
-se le ha infi.;'ddo otro cId,,' arrebatarle los cielito se-
ilO¡¡ta soles habría 
,,¡sita del 
dd esta produjo el año pasado 
tos setenta i dueo soles. reduódos ahonl a doscientos. Para 
la m(jor apn'l'iación del golpe, cOl1víeuc; saber que los 362 
díHS restanü's del año, apenas igualan esa suma, .; que en el 
AHnister10 ddRamo la poco ju;;tkiera de 

ue las ocho nd,'udadas a los del Mu-
,;eo. de a. Didembrede lH15. se paguen con estas en-
tradas míseras .qtll': tan impunenH:nte se nos arrehatan ....... 

Defendiendo 1<1 seguridadi los derecho!:! de este M118eo, 
solicito que el Supn'nlo Gobkmo prohiha todo acto que 

las en trada se j s~IEdaa ~'n la del Palacio de .kI 
él <)cupa; touo lH:to que coarte su libre ac,'(:

so, 1 que por riesgo . u otro a meu;'i\;e 
su seguridad ila eOl1sí:rvación de los valiosüs objetos en él 
acumnh:vJos. Solicito que se dé ctHnplímient(j a la. dáu>lu]n 
1 '>del contrato de: locación, en cuanto dispol1c~ que iude, 

por medio tle una de hlerro. la parte 
í la puerta cuyo uso al 

Dios a Cd. 
RG. on Q. 
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SeDar Direclo¡-)ctwr,'1] de Instrucción: 

Con mni fnndfuh alarma procunl US. en su oficio nO 
8::31, impedir..:1 daño que se está causando en la huaca «Ju
liana», 

El propir·tatio del fnndo «Sttrqn:il1())), dentro de1eual se 
halla e~n. h.t1H.Cfl t ;:1.1 Con11saKLo tití '1;/~j;-1J(' de 

del he1JeliC]~O <it, 
Jlosee -cotno tÍnlco 

tle Jo cst.ú ihJ lJ~,) a. "p"endé:rL9. en fjjez lrril 
ele {)rO)L 

ft.n este. C()fiH) t:n t(HJOS los Cé!"SOS (~l dCHnin10 1)nr-

tícular termina donde comienza el del en los imlme-
bIes que contienen doctlwentos históricos deht nntigüedad 
pre-hispal1a, clltdc¡u.iera qne sea la cÍviliz;lción indíjena a qne 



correspondan. La razón ílJosófka de este mejor derecho dd 
Estado dentro del dominio territorial privndo, consiste en el 
interés radicado en 101' tt:stimol1ios (le 
cada pueblo, i en. el proce¡;;,o de su , sOc1nJi 
política. La Arqlleolojhl. (:s una de las pn:l'Íosas lnentes de 
la Historia. Ella da unidfld a In vida, detine el carácter co-

descifra t"JsoHotnftl tJ 
Dorq1\~: en la:.; de hol, continúan iVH:ndo las 
~ine desnparecieron. Por eso, la}el cOl1{i<:re a la Nnc1ón un 
derecho superJol', intrasmisible e invarinble, allí donde, en 

otro c'n5~-O. el derecho f;:,'xcluiria 
otro drHninio. POI' eso ¡;tl todos los los Gú. 
biernos rei\'índican dominio posltivo en ciertos mOJ.ltlilleütofi 
históricos, i en otros se limitan a t'jercer ftmc10t1!:s de mera 

a ·'.enor de laB 
I,,-ft fnerZH (le est~ls ftL2;OneS ~e rédobla CLHind(l ~e t!-alt;~, d(~ 

paises, como el nuestro, cuyo pasado está oscun'cido por 
multitud de problemas que no sepodríai) resolver S1 fuerH Ji, 
cito con título de las h)'c:'cs 
que mOnUnH'tltos P¡'~'··hispHnob. con rí:" 
laci6n Iv civi1i:l,ilciones i puehlosde no bien ('sc1an:~'ida proce· 
dencia, radicados en 10 que rué imperio de los Incas. 

1';01' tp~l1tO" sta OUt: ,jo~ exi~taJ) der.lt-rt~ del dt.~f.ni~ 
nio (J fne1"a~ dt él! la tiene sobre f~nOS dere-
chos que deben scr estdetamentc respetados /\108 fundo 
muios públicos incumbe etnnplir aquel precepto de la lei i de 
la cOiwielic1a q\.le ks como ohli, 

\.:on8en.·ar .i . , no solo l?;. im:egri(bd del t¡'rri"" 
torío, sino la de t()dos los derechos mil teríales i morales del 
Estado. 

del fund f) ~Su 
rila eH desde el año elt': 1 de }o:; ma'3-

cOIlJpletos cuerpos (Jt. k~res protectoras, de tuyo clll1Jplímien-
to se encargan no pocas de¡wndenciHR del IVlinisterio de Be, 

s iXHYlO UireccidJl de JtoIlu11lUHoS P(¡hli,,'os f· 

llisl Ja de 1o-s Jlnseo,'-j la tIto })cll¡u.; .44rte8, -i 
el COllS(ti0 de Edlficíos Civil!'s, 

La lei francesa de 30 de Marzo de 1887 cstablec(' que el 
Esütdo c;:; del de lasexcd \';;,cio1ícS Drac· 
ti\:.ndas nl :Pr(Jtc«~[ora-
do írands; i reglamenta el nlSO expropiad/m, cons¡derún· 
dolo extensivo hasta a los monumentos megalíticos. 
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trinla prohibición de cuajen:,r i exportar objetos 
t:f~S de excav:tt'iones. se rt:tn.()ntfl ErJict'Ct del 

él año de para 1:od,)s 10;;< Estad(lS 
i en su:-;' . por LOS de-

más Estados de la Es de vertir que desde el 
alío de 1872, la raz6n de utilidad púhlica funda en eSe país, 
el derecho de expropiar los ü~rrenos donde haya ruinas o 
(~dif~cios eje en i 'a c0I18e-rv'.n{ .. ~ió~'1 no 

- ['01' ría el Sr. 
en su 
La leí mexicana de 11 de Mayo de lBW¡ declara, que los 

mOtlnmentof; arqueolóji<.'os c:xlstentes el! la Repúblicn, S011 

propiedad de /:1 N:wÍÓlJ, i prohíbe expJoi!¡rlosi remo perlos o 
n'!~taunulos., sin expr';sn EjecuU\"o de la 
t'n~(¡n, Come, tajes monUlll.!;'ntos en ienend, iodos 

{"dineros qUt', {¡ajo aspecto ¡ntt:resen nI ¡eStudio 
de la c1viliz8ciúll e historia de los antíg\lÜs pobladores de 
iVléxito, Esa lei castiga con nrresto mayor i multa ch' segun
da dase, a los culpables del delito de deLeriorarodestruir los 

re¡ autoriza p',r causa .. Ic utilidad 
la INS dunde hubi.c'se morm-

lTit~ntos de JZl e;xtensi(t,tt 
CÜI.! requerida para la cons<:fvacióll dt' éstos; prohihe la ex
portación dantlestína de ]¡¡s ¡¡,l1tigileclndcs mexicanas, bajo 
pen;, de multn, sin perj,uicio (k In consiguiente res,pon~abili
dacl e a lo;, ,de los J~snt<1os en 

de por 

El (~()bierno del Perú ha pl'Ovddo también n la deft'l1sa 
de SlIS derechos en materia de reliquias histó1'icns i eXCln'[J" 

CÍones, dictando loS llf'cretos de 27 de Abril de :J BH3, i 19 de 
un 1. .El de {"stos decretílR ::t: 

tie (í,tr;l~ t'orlside1'B lU0~ta élhctra laS' 
ne" eh: huacas ,;(: Íln.n o;¡ c;,¡bo sin sin 'otrn 
objeto qnc satisl~lccr ,,1 interés individual, COI) prescindencj:¡ 
absuluta de los deree/lOs de hl ;V;/.óón;i para illlpedir que eh:-
saparezcan en bn:ve los maierinkg indispen-:ables para. la 

¡va del proln'bt.' íH~ 
I'n bUSCH él r" 

sin hCenC!it eSlJecial t)tci'rgada en 
pn:scripta; ¡ declara fljU1./UJJ1Antos na('iol1ales torln.,", 

las nnt igaas cOl1sinu:ciones [wtcríore:s a la Conquista qlle 
se ElJem:l1l:ren dentro del territorio nacional, 1 objeto de írrte-



n;" públic¡) su \~ollseryw,:ión ! ,ijilarll'ia <¡Ut'dand (j, por con
o t1wtHación de dichas 

,Este (lt,:cretu deternúna el (PH"" bn .. de ob-
servarse ílHrA el otorg;unicnto licencia, eindicalos requí-
...,itos de la ~{)lí('itud ref'[wetlva: siendo preciso, seg(m él, ga
Fnntizar etl t(,do caso los derechos del Bt:;tado. 

El de i 9 elt' 
l~stado se en-

<ü)~;ohna de los ob-
jetos Hl'qU('c,]6jkos (]S pOI" medio (le las excavncÍones. 

I~esl1mo lo expuesto en los puntos siguientes: 
1"-COHlO monumento histórico, la huaca {(luliAna» de-

a las '¡if,posiclones sobre conserva-
. reln i:ionadas \:Qr1 11\. histo-

nac!on~Ü 
2C}-Una las 1l1as protectora« que deben adoptar-

se, es pODerla bajo la ('w-a odia i respUllS,1 bi1idad flt·¡ propie-
tario del fundo «Surquillo», a ~e impondr6 Urlil multa 
~'Jediez ¡:nil nl(>tle(~a d\., eXl el ca .. süz1_cqtt1? 

eHa derechos tld 

cíi'ln que :'it' ejecutan en dichn huaca, destruyéndoln n pretex
tu de fabricar ladrillos i [,(]obes. 

45)-Quc ¡-~n d caso de practicarse ex("<!vnc1011<'s en ella, se 
ohseryen las resoluciones 

h,. oierta de \"i'uder al Eqtado esa 
tnJE~ca" en ~~Hrna de dü':~~ l-::1iJ !ibrast rnonedn de 
qU.e conforme a o f''\ta.blecido por nuestru Ct¡digo 
hai venta de lo ajeno, ni compra de jo propio; 

G"-Qüe se mande practÍear inruediatamentcuna hl¡.¡pee
ción ocular, con el olíjeto de constatar el t'~:;t[lr1o en que Se 
erH~tlf'nt.ra ,f~.l esr.t. hua,c~{t - lJaCer' ¡¿·'f~ctI1/~~l hJ respozJsa~ 
l}Il1dad en qu,e hHbi(~'~~~e incnrrhlo 'ya el río de v_~u.r--, 

7'''--Oue se oficie al COnllS¡lrio rural de! vaHede Snr
co rcitc¡:;indole ln orden de vehr por la COll:scrvación e int<:', 
gridad de la h1.1He<\ «Juliana)). 

Dio,;, gu:\ CS. 
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N" 73 

Requisitos delper.miso pa.í~a excava e 

Lima. 27 de Junio d8 1 In '1. 

Sr Direr:tor 

D. CarlosARthon deHea hacer estudios i éxtral"]' objetos 
incaicos de los lugares históricos en Snntü Clara i Ancón, 
Ilfo\'lncia de en de i en Chimbo-
te ~ de ~~an ta~ 
sc>hre excavaciones i extr~cciot1es 

El art. ZJ'} del dCLTeto de :~7 de expre-
SHX l'a chiSt: de trabajo que se trata eh: emprender, el Ul'mpo 
ftw: ha de durar este tn1hiljo, j lós denlás detaJlesqne contri
huyen a dar idea CÜtNl del El interesado no ha 

dad 
empIcado para abridn!', según. la práctica arqueo]ójica en 
uso. HHi considerable diferencia entre el mftndo científico, i 
la mera demolición etktuada por una cuadrilla de pe(lj)'(~s 

¡as excüv"",iünes ia de las 
ftmói)ues \iue d.intenTITtOl' que debe fH.'mbrar el Su·· 
premo Go6ierno, i la "tIlua. que ,1 dichoemplt:arlo con:espon
de con motivo de 1:1 presente solicitud. 

El dt'creto de .1 n de .Agosto l!H 1 mantiene 10 dispuesto 
en el cit< )1 hin de t-:n cuanto ,a h:l que sobr~ lc~~ 

de 1 debe uu lnterventor 
l1oruhl<Fío por el fio!,ierno. 

Los demás detalles permitíl'án aprecúH la seriedad i 
competencia que es natural prestijien el proyecto. 

Conforme al arto 3" del decreto de 27 de Abrí! de 18fK~, 



Conserv;Hlonl de las 
:\1 ¡!listerio 

1 'reíe.'to dd 
too el 
rlÍe1 secretario (Art. ,:¡;~) 

La licencia solo pl1ede otorgan;;c bajo la precisa condi-
ción de que queden rnntidos los den~dJOsdell:':stado, con 

al:\rc G~' df\.~n:to de 27 dt! modilíu,clO 
de 19 de de 1911 .en ('uanto 

los que se encuentren . al Estado, 
\ipnedecol1ccckr los duplicndos a los que solicitan]n licencia, 
( siempre que se trate 11<, corporaciones dentíficas lit' carác
« ter oficiaL De los 01~ieto5 únicos los solicitantes solo pne-

tomar El modelado. deC'lrd "Rciado) 
ti se 
"rle qne se 
(1 copia)). 

(mjcamení.c en los casos ('rI que no ' 
los de 30$ que 

El inten~s!ldo tendrú entendida la prohibición de expor
tar antigüedades, {'ualquiera que sea Sl1 clase i condición, es
tablecida f:H d art. 4.9 del decreto úJtlm,'\Tnente h",Jo 
L;.s a los (~o:ntr.rlYentore,s. 

SL ASíhoH :no tendrá ni a los L\S, que 
suio se cíH1cedcn a las corporaciotws científicas de carácter 
oficial. " 

Concedida la lkendl:1, la Conservadora. c:uidará de 
ca.da e:nraí(lo adherirl.o un l1íernl¡i"ete en 
se ];3..s en nrt. 8'" 

dt2Cretn 27 de 
.Fiuil lmente, debe expresarse en la ¡icoicia, la obligación 

de remitir a este J\'luseo todos los objetos prüducidos por jliS 

excav¡l(:iones, cuyo olmplimíento incumbe a los Prefectos de 
los rta:mentos de Lima. d 

del dene!.,-} de 19 de 

En (:ondusít'ln opina. e1infrascri to: 
J (}~"~Qtle se ékvnelv!:J< al int.eresado S11 solicitud para que 

la reforme con a rreglo a 16 prt'venido en el [¡ rL 59 del dCí:rc· 
to de 27 de Abril de 1 

2')~" ante la Conservado-
ra las 

8"--Que se conceda laiiceuciacon las preseripcionesi,lí
mitaciones contenidas en los (1,):,,; decretos de mí referew:lü; 

4:), - Que los objetos pr~)dt!cidos por las excavaciones 
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sean entregados a este M.useo con los requisitos puntuali
%ados; 

5Q-Que se oficie oportunamente con tal objeto a los ex-
presados Prefectos; .-

6 Q-Que se nombre i seenvÍe a los sitios de las excavacio
nes, al interventor que en ellas. represente al Supremo Go
bierno, i cuyas obligaciones i responsabilidades deberán de
terminarse claramente. 

Salvo mejor pareéer. . 
Dios guarde a Ud. 

E. G. DE Q. 

Explotación clandestina de una huaca 

Lima, a 10 de Agosto de HH2. 

Señor Directór ]enera,l de Instrucción. 

Eh la Avenida que va de la Magdalena del Mar a Mira
flores, a una cuadra del punto llamado Cruz Blanca, existe 
una huaca que ocupaba, en parte, terrenos de D. Pedro Com
be, ien parte, otros de la familia Puente. 

El peón Luciano Llaque me ofrece en venta, objetos que 
extrajoi que extraerá de esta última mitad de la huaca, i 
me refiere que el Sr. Combe o Lacombe. o sea el propietario 
del terreno contiguo, excavó i deshizo la otra mitad, cuyo 
contenido, consistente en cerámica negra i de colores, telas i 
utensilios diversos, fué remitido a París por el expresado se-
ñor. . 

Comó los actos practicados por ambos contravienen a 
10 dispuesto en decretos supremos, solicito que se oficie a la 
Subprefectura e Intendeticia. de ·Policía, paraque el Comisa
riq de l~ Magdalena prohiba severamente que se excaven 
las huacas de su jurisdicción, sin· que el Supremo Gobierno 
otorgara previamente el permiso respectivo. . 

Dios guarde a USo 
E.G. DEQ. 

------~4 .. '~+ ... -------

83 . 
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P{~rmiso reservado a las Corpora{'jotles 

eieutíflcas 

Ab;,iueh'o el inlonue qUL' 1 .'. se sirve en. t'XP('-
uid1te u'l 2828, libro 1 V, aflO una, iniciado por dorIa T etes(! 
HüEtzky sobre extraóón (le antigüedades en Nilsca ¡ F'ülpa. 

Cori arreglo alos preceptos vijentes, es imposible qm: la 
¡,t.,ticinnaria obtenga el penníso que solicita, ,'uyo otorga
miento está reservado n las Corporaciones científicas de ca
rúcter oficial, según el nrtkulo 1'> del decreto de 19 de Agos-
to de .1 HI1: cir:::uD"statTCia uelIa sefiOl (1-

,Siendo e'ste bast.~tU-
te ni fundar la uahz,¡¡-

c()lnEC101leS 1 de Ahd 
de lHB;J i 19 de ,:someten las eX':¡'íx¡¡cimH'S g. 

ianlente antcrrH~ad:'Js en ia única formD . 
. 1.'01' otra parte, mientras esté el decH'to supremo 

de 11 de Sf'pticll1bre último, que comisÍüuf! al Sr, Daniel Ajo· 
mía Roble,.; para extraer objetos arqneolójícos en el valle de 
Nasea; paree(~ veda<!;;l cualquier autorixnci6n ti, terceroseo.u 
el mismú tÚ¡, en dicho lugar. 

Dio¡; guarde a US. 
G. HE 

... 



Excepción que fa VOl't'ce a "ttuparticulai" 

Sr, VirectorJi'(Jcr¡¡,! de Instrucción. 

Acabo fh:ibir el oficio n') 
CS, se sirTe cornunicarrnt la 

en la del Tlr. Juan Fnulcí:sco PaZi)'=' 
.la, sobre exp]oHtÓÓn arqueolójíea, o seu excavación (le ¡ma
cas, ('n los depi.lrü¡ mento::; de Lima, le'l. j TníjillcL 
. !~n guarda de los derechos del Estado í de la .11lsioria 

,:\~,H":'10n¿:d, rnf" obSer\/f~'~r qUe en 
el m sobre excélv('\,¡iol1es de ar-
~qlH;(llójlco~ d iSP{)llf' terrninhntt'l:lente 
pertenecen al E~,t:ldo, i que dé ellos adquiere el explora-
dor, una copia lotográfica. o nm1 reprnd un'i6n mokkndü. Es' 
sensible que el l'erú se expunJ.p1 a que la mlerte ad Vt'1'sa 10 

de neia d ocun.H·iltal 
1 ti o ha de St'r ex-

en la mayor de caso'". 
Citaré, (;rÍtre mndl0s anteced'~l1Lés, la COJwcncÍ6n cele. 

brada el :?fí de Abril eh: 1874, entre Alemania i Grecia, para 
las excav:tciones efectuadas en el territorio de In antigua O., 

.3 la vistn., 
que el Cientiílcü InteirH\-

rt'comt'ndó a 1::1 Ctwrta ConfC'rf'Hc1a Inter
nacional reunidaerl Huenos Aires, el año de 1910, un proyc(;· 
to de Regbmcr\to panl la COl1sefv Hciún de los monumen tns 
americanos, uuo de cuyos importantes artículos establece 

lo:" rni"os 1:1 explotadus 5010 se han de a. 
cuando 

citan con hnes CO!11c«{·};de's. Se que so
lo se consentirá la expurUwioll de los ejemplares dnplicados, 
:i que todo ejemplar t1nÍI'I) será conservado en d país de su 
proccdenci:¡. Por últímo, este Reg:lamentoal1tori%H al Esta-
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do para e~ypropi/:lr las Colecciones Arqneolójicas poseídas 
por particul¡:¡ res, 

Acentúa la gravedad de la conce"ión, en la parte aquí 
objetada, la ellnnne extensiól1jeog'rfíft(·1l. del derecho otorga. 
do ai recurr,'nte. dentro de la cual se: - por el norte ¡ 
por el sur, históricos i acu-
mulaciones del ma::o aÍt", valor hist6ri-
co i artístico. 

\"¡ ¿¡"ber que me el que 
i una de tui espíritu, me es. 
honroso someter ü la apreciación de (18. las ideas que dejo 
hosquejadas,al solicitar que la resolución a que me retlero, 
sea modí{i(~ada con arreglo a los principios que prevalecen 
hoí en América, corno fundamento de lH protección debida en 
todo país civ:iHzado, a las ciencias históricas. 

Ruego Il. US. pida informe al IustituloHist6rico sobre el 
contenido rhd oficio. 

Dio"" Cd. 

N" 77 

Continuación del teílla' anterior-

El Supremo Gobierno tuvo H bien autorí;;ar al Dr. D. 
J uanFranéisco Pazos Va rdapa n\ practicar CXCtl v adones en 
108 Departamentos de Lima, len i Trujillo, bajo las cOlldicü¡·· 
ll(~~ expresadas en el dé:l~n.:to de 25 de Septiemhn· de 1915, 

USo me transcribió en olido nO 12904, i que el SuprenlO 
a solicitud con feeha9 de OctU!'f{'. en 

st':Uid? de qu.e ."Jos . únicos ~d E:;ta-
1 Sf~nnl remitnlos D. t:<;tt l1seo~. 



Transcurrieron va mese!" 
dmante los cúales el mj~'ttR<,crito 

los uetos en drtud de una euytt excep-
cional importancia se pOt' su con;;:iderahIe radio 
gráfico, dentro del cual caen tre8 de nuestros prineipale:'l 11'6, 
deos pn~.hi"'panos, 

Debo decir que carece de f'umplínüento el artículo 1" del 
decreto de Septiembre. porque ni un solo objeto se ha re
mitido hasta hoi él este Mt(s~'o, de los que forman las mita· 
des pertenecientes al Estado. . 

Cuanto él. los se ha recibido 
ciclas 

que la se en-
ctlClrLrrm hOl el este :\1usco., ~iflo¡t' 
te enmienda ba 
en de los tesoro:'\ en 
tnras indíjenas, correspomli,~ntt:s a remotos periüdos, 
derecho de propiedad nat:ionRl radicado'enellos, tanto por 
los decretos que tavorecen al (~ofleesionario, cuanto por las 
n'glas establecidas en las kyes ('OH que las naciones cultas 
protejen los monumentos 11m;; sedirnentaciones dd pasado. 

Los H rtículos 2° i W' del dt'c¡"('to de Septiembre disponen 
lodos los se n"H!¡t:en la de los 

dejos lea 
llt-Yillias!as a la 
redice 1fi por m¡tw] ernn: el Supremo 
<:(,ncesionario. 

Con arreglo a estos solicito que lHS Prefec-
turas de los lkpa rtnll1Clltos de Lima, kai Tmjillo informen 
acerca del cumplimiento que se hubiese dado hasta hoi, por 
su parte 1. la rld concesionario, a los artículos 2" i 3 9 del su· 
premo decl'cto de 25de Septiembre de 1915, i a lo dispuesto 
en el de 9 de (ktnhre del mismo año. 

Dios guarde a US, 

E. Cr. fíE Q. 
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N'! 78 

El ~nqueo (h~ las hl1acas 

i Jn del l\Iuseü 

Ufilfl, n ];1 de :TUl.í" de lUi g 

Sr, Direc(or ,lcm:n11 de Tnstnlccioll 

Una eDcu~qukr 
de 108 1J1Jttlero~os i 
tra '. pre-lü;;;ptH1H, en todo el i 
en lajeneralizadn forma de sepulturas jentílicas, stifn:n tfn 
saqueosit'mpre impune. que es ya consnetudínnTio, i se reali-
:.a,1" c(}n criteI'io i ansia g de rnerc.ftcter tnás 

mé~cdo~ destrlH~tores ftH:cr~~:H lrres-
petuos;asl hrutales anemetidhS COnv1('rten las más !1t'ccÍa
das revelndones histórica;,;, <:t1 resídttos, heces i frélQ;nWJ1tos 
in tes, de .:uya tm,nl t"xtinciún se ~'l\('arga' natu-

Pese a In prohihieiónde exportl.¡r nuestras nntigüNladcs 
histClricas. Houellas extracciones se cll1barean sin emhozo, 
¡Jara :int.'-renletlt~,{ r ic~s use.os t~X i las ctJ1ec.eiones 

ti,' los qCj(', a visnl i t~:'tHdu, ~e 
aprovechan del hl1rto, ¡ sc ufaDün de su meda adquis.íción. 

las muchas aprec\Dcíonel> cnndena torias di' estos la· 
It)s L1.gTe,gn 

I,t rens t:.1it de! día 7 'f"¡ st:yer(t corI1en~' 

tario cel ¡todal con que neoje las sensacionales H've1aciones 
dt' «El f11'ntld()¡) de Jea, sobre la '<kvastación emprc'ndida en 
!i-tS hUhr:as {lt~r menciOltnd() i11entü, 

})e dCH:Hle n:.~snlta qne- (11 (Je Historia Cplf" 

debiera ser la m{¡s completa fuellt<' para el estudiq rctrospec
t!~o (!¡'l s~e~o peruano ¡ SlIS nlZI},Spoblnc!oras, l:'sla lpstih¡, 
C1('11 ,'lJ;"rO t-lCH orhe (i~lP ~p rr-~ltp, er 1 P1;P_S '\.'TY'-

~~:(;$n~Z(~'~;l ~ ~ i ~'n '1~tr~ -~~~+"-"l;;-~,--i~f;~~ <-- L ,f .\. ,." 

que bi;~l puede ser e1-C()I~li1ti~~" Lleta agonín. 
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no en fornw 
una sola huacn de cunteni-

do . 1::l l'\:dtlcído n(unero de ",as excepto 
,,1 el COllservadnr, es apenas In requerida 
por Jos servicios de baja policía i vijiJ!:l.1Ida. El trabajo inte
leetnal resulta impracticahle por laJillta absoluta de cola. 
horadores suh;llternos. 8ns nC:tuales colecciones arnueolóii· 
tas. reducidas'l poco más ík ocho mil '" 
quipo muestl'i.! de tn'!> (f cuatro 
ta((as, :El saber: P::dpa. 
SHU Lorenzo, i talo cual valle eJe Lima. USo apreciará bien 
esla situación pru.lpérrimí1, recordando qne nuestra. demar
cación territorial ínc1uye cien to el iez provincias i ochocientos 
clnc:uenta i St::í c" distritos. 

Hai otro il::pecto, casí 
ph·s, traba}ü~ de 1111n]er~~cj{',:ln, , estu
di!) i catalog,tl.ci(¡n en ciiH'O secciones, el despacho adl1linis~ 
trativo, de In borioso meí~¡:¡n¡~;mo, la corrcspondeneia ofi'cial 
i. dd exterior In preservnción de los invadidos por 

(:,1 §{~r,,:icio 

la rest~t'-lUl~éici('jn 
averiados, snpf:rí'ijilanóa de toda ('r)Dta
bilidad sujeta a meticulosa expnrgaó(m curialista;~'~('s resig
Wlrse a consumir locmnentt· tiempo i eflel:íía.s en !ft empresa 
ünposible de progresar sensiblemente \~n tan ntriadas dirce-

a sé¡j)iendas de que fon:nal organización de un :\1U-
supone a la ex tensión del traJ)a~ 
una ren!:! cün gastos sobreyinientes, 

() se conviene en tlue este Nluseo muera de innnición, í) se 
le empuja de verdad al decorof'o nivel de las instituciones si, 
milares extranjeras, 

La ¡;,ctual del 
que ba (k 

resueh d dilema d más culto i 
sentido, goberuante que, conwel Exmo. Sr. 
pose<: d concepto superior de las cosas, i enct:íía bastante 
para imponer las soluciones dd bien, sabiendo que una, ele-
,"aéh naeiona! es verdadero Instrumento 
que t:n fuer;:;; ¡ 

.Por t'stas raZC1l1t's, i aun l'1wHdo 110 he sidolntenng'il .. 
do acerea de las necesidades del Museo, rompo un siler;¡:io 
que, b:ljo d acicnte de mi deber, no soi capaz de guardar, 
para someter él la alta consideración del Supremo Gobierno: 



de hases de contrato lmra excavar hua-
cas i para dincn~ml:nto 
del useo de Historia Naeionnl (Anexo n 9 1). (1) 

2'1-Un proyecto de presupuesto para este M. useo, en el 
cual. . las entradas pr0hables del la ve? que 
las Lp. 1IU.O.OO H que ascienden los haberes de ocho quince
nas adeudada.s nJ personal [1" de JunIo a in de DIciembre de 
191 . i ias 701.4G que debieron en virtud de 
las supremas resoluciones de ~~2 de Julio de 191,1· i 7 deMa
yo de 1915.' 

Dios 

n E~·,¡ 
ta Ml'woria. 

a Fd, 

H. G. DE Q. 

L,a búsq11.eda de tesüros i la ex{~avnción 

d (': las h uaeas 

8"t'.fior Director 

D. Chddo 1'. Gliosea i D. Ambrosio Bnenarío solidtan en 
su recúrso d!: 26 de ~larz(1 del corriente pan! 
hüeer excavaciones en las :oepuitnras incanas los departa.· 
mentOl> de Lima e ka; pennisoextensivo a la b6squedn de te· 
soros of'uho:;;. En el de 4 de Abril aqüeHa snli.citurI 
expresando: 

1 <J. ,"Que ~e les ~leje libertad en el curso de las exc¡wacio-
llf:S para el elt'(~to eh:: en las a rle 
dlos, más apropiadas. 

29-Oue se les cnucedn Hbertad ennjenar dentro i 
fuera ¡lef'terótrnl0naclomd el de las '~xeaytH::i()nes. 

3':'··-Que entregan'i.n al .l\Iuseü de Hi¡.¡tol'Ía la ti:!'· 
cera parte del hallazgo, 



4\J-Que ganmtizarán el cumplimiento de su eompromi
sos. 

A f¡(ha de lei que sirva de norma en ia rdé,dón de dere· 
cho motivad>!, por las exploraciones i excavaciones practica
(biS en los mommlcntos históricos nacionales; hai dos suon:·· 
,nos decretos que se (lel prime. 
ru nó abrugados por el ,efit:ro a ios de 27 de 
Ahril d{' 1893 i 1 D de Agosto de 1 D11, cuyas disposiciones 
forman criterio legal por ahora, i deben servínne denormn. 

Ei art. lV del eh> los dtados d(:¡~retos 
s(llicitud dc> Gilose;'!, DOr no concnrrir en elíos híS 
dos circunstancías requenrlaspara el otorgamiento de per
miso: la primer¡:t, ser Cor/loraciótl dcutífi('n.; la segunda, te-
ner rarúctP?, ofid:¡l esenciales son amba;.;, 
porque ellas sUhckntememe ia respl\l'IsabiE. 
dad jurídica inseparable de toda re-ladón de d~recho; In caxen, 
eia de ilJl't~ntivo comerci.'1/, ¡ la aptitud necesaria para dirijir 
trabajos de exphJn!ción ¡ cx<:antl.'ión solo la 
cs{rnctnrn. interior de la sm(.l la tmnularin 
de las momias, í las pií:Czas adYHCt'ntcs naturale~ o manu
fij,eturadas, de metal, madera, biuTo o filamento_ 

Elmislllo citaelo artknlo, concorde con e1 29 del decreto 
de 27 de Abril d,· 18H3, declara que todas las 
üucciones anteriores a existentes dd 
tcrritorio nacional, i todos los objetos en d1as contenidos, 
pertenecen al Estado. De este dominio, i dc la protección 
los Poderes Públicos deben a la hisH¡rla nHóuna1. n;j,:e el 
recho de interveuirull ComÍsnno fir!. 2" dec. Ag. 1911) 
en las exploraciones i excavaciones emprendidas por las ('or
poraciones eientífieas, en virtud de licencia previamente con
cedida: de donde se sigue la imposihilidad de >¡ue Giioscn i 
Buen en el supuest/¡ de ser aptos p,Ha ohten.c'r e1 
que piden, trabajen C011 la "ekrLa libertad" considerada pre
cisH,C;>n senl(~iante libt.:rtac1 no se concilia el precepto (le qne 
las I'rttectuws en\'Íen al.:\Iuseo de Historia .:\ndonal todt i el 
materÍal extnlido de las excaíaciones art. 3"1 Dl1 

'l'ampoc() f>f; admísihle la propuesta de cederlos peticío
narÍos al Gobierno, la tercera parte d<:' lns extrac('iones, por-

dentro i fuera de la" al Esta-
o . .La única retribuci{m que arto 1" del d(:ereto 

de Agosto de l!.411 , 1:'11 proveeho de las Corporaciones cjNttí
ficas ülicial<:'s i ¡lUtorizadas para explotar i eX(':.l val' es lü do
nación de los la .n'fJroduccj(lfi los 



objetos único;:;, i ];:), reproducción en moklr'8 de J08 objetos 110 

8uscepLi!Jles de dtJterÍol'o" 
Esta maneXfl. de retribuir la cücnda nt-

cesita el derecho de prtJfúedad: su campo de acción 
es el mero estudio. Ese derecho no dupliCít sus luces, ni la en
camÍna mejor a sus soluciones. Algo mas, Los fueros del do
minio nacional i la ohlli.(";¡ci{m de conservt¡¡: las ftwntes de 
historia 'Scm por!;:rosas n.! :Loues t¡ lt(" mueverl a reac("io"" 
nar contra la devastación que CJCI'ccn en ellas htlsta ahora, 
la codicia i la rapiña. Esta reacción producirá sus efectos 

que el (:;obierrH) St' en tüdas las '¡ormas . 
bIes, al tráfico comercial que se con los resid nos 
mentales de nuestra histo"ria pre.hispana; sÍempre que sus re 
soluciones propendan a remitir la extracd6n de esos resíduos 
a quitándula de las manos (I<c 
ttqueHoSi a qult'nes no .. el desmonetizado interés dz: la 
historin, sino d vulgar i destructor lucro pecuniario, 

Acerca de la búsqueda de tes(Jl·os, hago notar qne, siendo 
nHl.teria de carácrc i ab:;o¡ntamente extr~,f¡:l 

al científico qU(~ ü:cita ;¡ excaVén' en los mm.1umen· 
tos auterÍores al ColoníHje, no eae bajo las reglaschctadnscn 
los dos supremos decretó,> de mi rderen<:in, sino está so" 
Hletida. ~t 10 los 8,rt._ 514 B_ G25 del e 
de obsernlflc:ia n encazrnente los 

este respecto, el 11lf¡'ascrito recomienda la necesidad de 
oficiar H las autoridadcspo1íticas de 108 depannmento1'l de 
Lima lh¡ de q IH'impidaH .. de ,hll'!C-1'\ r 

se daI,destmo"t en 
cualquiera de los monumento:;; expresamente protejidoi'i por 
Jos supremos dectet:os de los ;:;1105 89a i 911" 

Dios 
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IX 

La expOj-tacióll c1andestitta en el Cuzco 

ScilOr Director]éneral de instrucción 

Por 
H"mme1 de la va-

cantidnd d<' 
barcan) un cargamento de pinturas óleo, muebles i o¡~it:, 
tos de importancia nxtlstica e histórica, quc datan de los si 
glos XVI, XVII i XVIU, procedente de la misma ciudad, i 
destinado él pr,r H'cinqs de Lima, 
cuyo:, por un 
recorre-r :~()S demás 
tando su devastadora pingüe empresa. 

lVlncho tiempo ha,ce que nacionales i extranjfl'OS se dedi" 
can a f~sta especulación, de mui dudosa honorabilidad CWlJ]
do en ella se infrinje la lel, i se doht d derecho de la 
sin r derecho. 

,: Desde i elJ dr] !Xlundolas ulas 
histÓricas son hiem's mostrencos:' 

A tUl en el caso de qtlC los documentos pertenecientes ~~ la 
historia de un puehlo se hallen dentro de un dominio terrÍlo-



rinlprivaclo,elmejordereclw es el deese pueblo, en virtud del 
interés pÚÍJlic'o radicado en los testin¡'HllOS de su 
en el. proc(·:;od« su evolución 1 i No hai 
situación ck derecho en 'ílW tenga m{ts fuerza el titulo de la 
utilidad púhlica, parn. expropiari lT::ldquirír todo lo que 
concurre H conservar la integridad i la ~~,mtinujd[[(l de la his
toria patria; con mayor razón cuando el pa,sado está oseu-
:n:c1do por '!1wltitud de (uya soluci(¡n es ab· 
solutamenlt: remitirse 1;"~tmIí(; de cl.H1nhl ateso-

toda\"1"a .~Oq monurn'~ntf)S la 
na, con relaeión a civilizildones pueblos de no bien esclare
cida procedencia, radicados e11 10 que fué el imperio de los 
Iucas. 

dentro del d,)minio 
() Xación ti.,:ne sobre ellos derechos 

qUe: deben ser t':otrictamcnte U<;, A los fnnei,)narios 
pi1 bIieos incumbe cumplí r ~l quel precepto de la lei i de la C011-
ciencia naciomd, que les impone como primordial obligación, 
conservar i dd;;'nder, no solo la inte.gridad del ü'rritorio, si
.nola de todos lOS derechos rnateriak:s i morales tId Estado. 

l)or estas rnZ()HtS en ,Franciri dc-sae el ano de 1839* 
uno (le los OH::} s (¡'lJ.erDOS de de 
cuyo cumplimiento en todo el p<~ís, se ent:argan no pocas dc
pendencias del Ministerio de Bellas Artes, como la Dirección 
dI' 108 Afonume,ntos Público:,; e lIísió!'Ícos, la de los Afuse08 

di:! Belltu" i rit' Edifi",io,'.; 
'iviles. 

Verdad que en el Perú De existí' 11 Oí. (':se nec"snrio orga
nismo; pt:ro 110 se sigile de ahí, q1tf: los derechos del Perú, en 
esta materia, sean menos dignos de respeto ¡ c1efnJsa, qw' los 
de Francia. Antes hien, 10 único que se sigue es la imperio--
sa !}cu"sidad defieienda de n.Uf:stl'O 

mo ud la manerü rná" nIÍentras no Se 

le bjl.k, lo concenJÍent'e' a la Histüri" i las Bellas 
Artes. 

EnestederechopúL,lico, más fuerte que nw.lquier otrodc
ree1l.o particular, se funda la Convi:'ndón qne el año de 1871, 
ce1ebrm'onAlemL{,ttla i de común 
excavacioneS 

E,n b aut.olÍ;.:ncÍón C¡W: el üobiernn dE' Grecia couce·, 
de ",1 de Alemania, emana del c1omínio del primero, i t'S su 
prindpal requisito Cjtw COl1cUi~rde C011 las leyes del Estado. 
Según ella, el Gobierno de Grecia se encarga, de expropiar a 



los que la posesión actual de tus tertt'1105 en que Últ'
re necesario practicar las eXCa\THl·iones arqueolójicüs. En el 
art. ¡:j" termina.ntenienh: t:,.,tablcddo (Ille cnn· 
serva la de todos 105 artl:.·antigno, 
i de cualquier otro objeto a cuyo descuhrimiento condujeron 
las excCt vadOfies. 

La lei de 30 de Mnn:o de 1887 e;;¡tabh-c,' qne el 
Estado es propietario del prodLteto de las excavaciones 
ticad;l8 en ¡\rjdía 1.:l1 tOc!CI5 10:4 
do 1 .. expropiaci6n, co¡¡~ider~in· 
dolo extensivo a los monumentos megalíticos. 

En la 1 

de Arte, i los que dt' 
Edicto del t~anletlal Pacea, publkado el año 
todos J')5 Estados Pontí~j'i0~¡ j . (~n S?S, . . 

por los dem1ls Eswdos ne la l'enmsma. D(éSÜe 
de 11572, la ntzón de utilidad pública funda en ese 

el de 10M terrenos donde 
\) dí' ,'UY¿C c0l15ervrrción 110 
propiel:arios. r;a ('xportación de obras de Arte 
g:a el de un i h~ dH-lldestina está 
H:c110 

L,;1 
mO!1Hmel1tns 
propiedad la 
resümral"los, sin an expresa del Ejecutivo 

pn
¡J,.>-

Unión (ArtÍi:lllo 1 "'),Considera ella Cl l1no tajes, rumas 
de ciudades~ casas l1Hbit¡::icioríPs tro~-!'ioditHS! fortif~
c¡¡ctones, palaeios, ternplos, pinimides, ro¿as esculpidas o 
con lnst~rlpcion(~s" i, tl1 jeneT;:¡I,~ t.od.(}S l{)s edifl('ios 

specto al estudio de 
torÍa de los antiguos p()bladon~s de México. Su arto i.I') cas~ 
tign C011 arresto may,}J' i multa de chl.se (Art.49.:1-
del CócLPenal, H, los del de deteriorar o des-
tntirloslHonnnH:ntos élrqueolójicos .. En sn art. ,1," manda le
vantar 1,j Carta A.rqneolójica, de la Rep{¡f¡[ica. En el 5'!, fiU-

porcal1s:l de niilidad . la de las 
tierras O] donde hubwl'e monumentos de li! expresada llatu· 
ni kza. en la ex1ensi6n superficial requerid a la conserva' 
ción de ,;stos,En su u rt. 6" la 
nn ele las antigüedades meXlcanas, bajo pena de multa, sin 
pel:jnicio de la C0l1s1gui('nte responSil bílidnd penaL En fiLi art. 
T.' impot1t' a los Goh,.'rnadores de los Estrujas en donde hu,· 
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tales monumentos, la obligaci6n de velar por la observan
cia de esta lei. 

No menos culto el Gobierno del Perú que los de Europa, 
México i otros países sud-americanos, provey6 a la defensa 
de sus derechos en materia de reliquias hist6ricas i excava
ciones, dictando los decretos de 2 de Abril de 1822 [Gaceta 
del Gobierno, tomo lI, nO 27], 3 de Junio de 1836,26 de Sep
tiembre de 1837, i 27 de Abril de 1893, modificado por el de 
19 de Agosto de 1911. Estos últimos rijen mientras el Con
greso no vote una leí sobre excavaciones, conservacion i ex
portaci6n de objetos hist6ricos i de Arte .. 

En el segundo de éstos, se declara que todos los objetos 
hallados por medio de excavaciones, pertenecen al Estado 
[Art. 1 Q]; se dispone que un representante del Gobierno in
tervenga en las excavaciones autorizadas [Art. 2Q];que los 
objetos descubiertos sean enviados por los Prefectos de los 
Departamentos, al Museo de Historia Nacional de .Lima 
[Art.3Q]; se prohibe absolutamente la exportaci6n de las an
tigüedades cualesquiera que sean su clase i condici6n, excep
to los duplicados [Art.4Q]; i se pena a los contravento
res con la pérdida de las antigüedades que traten de expor
tar, i con una multa de veinte a doscientas libras, moneda 
de oro, que impondrán las Aduanas de la RepúblCa, especial
mente encargadas del cumplimiento de este mandato. [Alli] 

Con arreglo a los citados decretos, i en cumplimiento de 
un deber patri6tico, trasmito al Supremo Gobierno por me
dio de US., los datos fehacientes de mi referencia; i en guar
da de los derechos del Museo confiado a mi celo, solicito; 

1°-Que se oficie al Sr. Pretecto del Departamento del 
Cuzco, para que recoja los productos de las excavaciones 
hechas en sujurisdicci6n, i las envíe a este Museo; 

2 Q-Que se oficie a los Señores Administradores de las 
Aduanas del litoral i de la frontera de Bolivia, para que de
comisen las exportaciones prohibidas por los citados decre
tos, e impongan a los contraventores la multa correspon-
diente; . 

3 Q-Que se transcriban a todas las Prefecturas i Adua
nas de la República, los citados decretos de 27 de Abril de 
1893, i 19 de Agosto de 1911. 

Dios guarde a USo 
E.G. DE Q. 

-------... ~._-------
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Ni? 81 

Informe süb-r{~ el cargau1ento del Sr. IJurtndo 

u .j 

de lnstn¡ce]iÍn, 

En cumplimiento del dt'crdo CS. nI<' luí "'tí la 
Adwll1a del Cnllao; a fin de examinilf detenidamente los eLla

H"nt:¡ bultos qUe del L i t"8.en la Hmn::;¡ del ;;:,1' 
,"Iberto Bnrtndo. El (:argnrncEto se compon.,: de las espe
oes 

VA N° 1·,· Entre H:lUCl!oS rnni mulos <;obresalen: 1 Q Sm¡ 
L¿¡/lrador. Boc{~t o :¿" S/Ua. Srn. de lo,~ Re

medioÍ"!. lnten'sallle \.Como t'xprc<:¡lóll de la rdijiosidad co10-
i por la proftls:+ :tpht'Hdón uel oro <l Ja pintura, CtímO 

distintivo pictórico de la (}lOCil, í reminiscellcia muí condlll 
tntOl]¡:es ríd ¡¡rte h¡z2!r;t¡~1O. 3" Su.'?. Sra.. bJ, .11-
tll11dl'1JEI Inferior al antecitndo. 

IkLTO ;:;;9 2-,1 1' La lnmat;ulw18 Vulgar, sin 
mérito artístico, pero interesl.mte l'omo de la vidlJ eo· 
101líHL El dorado Si:: con¡bina en la con piu. 
turno r,J El An'¿ll~jl'l Sun J1igae1 ,i};¡¡ tlf:'l1do u) Dhíblo. Fac· 
turé'_ dorada COIUO J¡¡ del anterior -Valor hí",t(,ríCi) 50J;uneu c 

te. 6° La Filjell i la 8twtísÍlw¡, Trillid¡uJ. Majo, Combina .. 
ción de i oro. 7<:" Lé¡ l'urf.siw(;1. . P¡utur~1 
dorada poco ntlnr técnico, de sj~'llific¡¡ción 
colonia! ;..;" La la Curen: tI;,; '::al¡j( aro 
tístico; pero interesa la riqucza (le su dorado traje. D'.' 5811 
A.l1funio do l'ndIla. Péslnm 'i pintu,-a; pe· 
ro de carácter muí colonial. 10" Sé:wia Luda. De n'!._;ular 

Su tj('llt' h15tr.ric:): .. lJ.' 
Malo. 1:~'·) La Santísima Tl'i11.Ílhul. Composición 

sin méril pen, jntcre:~úlltc por su carác· 
ter histórico. 



x'; 3-l3" El Ile lee8 TemblüN:s. 
rnui de la COJOll1H, \ {,';]or artístico. 

Sin yalor artls Elro.arco es interesante 
c{Jlonial, 15'-' f ... n C011 el ¡ViJ'}(L .Aprec1a-. 

hIt' tela d ¡gua de conservarse eOlllC> expresión rlel Arte Colonia 1. 
Cnrt'~~t' de ornamentacíún flontdn In. pintura. lO'? S:tu Agu3-
lÍJ.L Apreciable ejecuci6ll. 1'T' LB, DolorosE/, Bien pintac1:t; 
<'nriquedda la composici{¡n con los ornatos dor:¡dos q\le en
tonCeS se prodigaban t'n ios vest.idos, Caracterizarla con (1 
ill','ndnulo sentimiento rdijioso deaque1 tiempo. 1 S'! Bul

Frnncisco elI ¡,ohlL sm rnérito. 19) .\.hlCho",; 
mt,} mal hechos 

L, A x') :±-20~ i\'ucsin) 

de 
, de la Cm:npn¡li:i, 

111Hprccinble valor histórico, L¡i DO!OI'OSH, Rt'g111::tr te, 
la, con ornato dorado,~:r! Lit ¡lptlriciótl dela 8HJ1tísinw 
Víricn. Rica vestidura d<)\'arln Buena tela. 24-9 El criwi/ica
do: Apreciable pintura hecha s(lhre una cruz de liml i pesada 
lllili1era, cubierta de inf:cripdOtws doradas. Pieza que debe 
conservarse por su notable valor (·olonial. HJ C:rucificn-

()tr;':l. t.l nnt(~l'i;;:I¡''', 2t;':' trtr()~, cu;-» 

.1 ¡.,;Q ~'j-27":' U'f!: "S3-Ji JJ~t1rD_ 
I::¡ I{rdiu.Hb la 

ornr:d~os tio i lc¡,:;, 
d ~~~'tbor' c';J-IoniaL Delyt· ("Or!Si.-:rV-~:t'rse. 2B') l-?~~t.rar(t UJlj)i:.l

¡Xl. MU1 malo, :mv LH ViIjen Savtísúnn COl1 el J1Íilo Dios, 
Trajes cubiertos de realces dorados. La relijío»idad colonial 
bien expre~ada aquí, en sus formas t'onvenciona1es. Su mar
co es tambien ¿llltigllO. Tiene valor hist6rÍt'o, 3J? Séll1]llf:lll 

en marco fUÜÍic!'110 maltratado, Presenta el mismo l'arácter 
que elcuad ro :luterioL Ejecución vulgar. 82" La. Sal/trI> F:1,~ 
miJia., $e tL'!"htCH fondo cubiél'to de 

E~uena- ,en \~(:stúJ;)S i mRla t~l1 Lara i ll1;:Ql0S, 8-tc- "SéITl 

L,¡lO o1'Ío , lnsignmcante. ,3t. La Dolorosa, Aprecia.
bJe pintl1rH de accnlllado sahor coJ011íal. aG''> Lallhjell de 
In Sillt.L Compot,ieión mui distinta de la ('onodda de Haf8ei 



r!r:: Señor8. ;{adtl n_le pero -int;_-'l"e:S,'t 
lHir fJH,'Ll i el traje de!:! . este aspec~u, mm 
pobre J,) que posee el J\lusco, Bpisodio de hls l{ílcrms de 
,A":i:wdl'o Pt:l,rncsio. Tela de gran j;\fnaño. Carece de intcré~;, 
:W'" Un ctll'ro grande pintado. Pieza colonial de importancia 
histótic[l en varios aspectos, aunque su pintura C;\lTCe de 
mérito artístico. 40'1 Asi,>nlo de vaqueta pintada i donldu. 
Notablt· pieza que debecom:j(:tV'ilrS(>, 

J:L V\ 6-41° .'i 

1.1C<) i _nt-~lt;u blt arte{é1cto 
í::l t tan trLs llJX1C'Sl -¡ 'as! n 

tros Illltepasados. vnlor hist6rico i artístico. 
Ddw conservarse en el p!lís. ,1,2" Carpeta tan,cc¡ldn, con 
m:tdcr;l i enchapada con plat:¡, 4.;{,! Carpeta taraculda tam· 
bién; pero inféríor él la anü'rior. 4,],9 Escritorio tnr:tce:Hl" 
con madera en variados ¡ ('leg;lfliTs dibujos. M')" JVIesiín. de 
tr~s <:njones iinan:~ente taraceftda.coll U1a(~e~a en dihuJos jeo-
lnf~trlC()~;7 nltH nu(~n !~¡e!;n 1111.1.1 ]ntel'""esar¡ 

J:>-::erlCt)ftCi "La,raceado CCqJ de(or;'i_t'iól1~ t\1 

U¡dn e interior a 

CAJÓN N': 7·--·,J'/': ¡1{{'sita para jugar dw qw:'tc i damas, fi. 
néunente taracead:), con madenl de colores. Lujosa e intere
sante pieza colonial. :j·K"'-EI Niño Dios l)Hesto en una cruz. 
lvlngnífico i antiguo tnlhajo esculturaL que (klí(' COnSer\'élrse. 

l\<lneblaje 

·~< __ ~~·ii)~i ';~J escrlt'o"riü ('oloni~¡ tarHC'eado 
con earei i l1lnrfil. i decorado interiormente con muí buena 
pintura en lif:uzu: Tan SUllttlOSO como el anterior. El Per(¡ 
debe eOllE:erV 11 rl o. 
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e 10,,<:)1'" '¡aléH~terior, 
Ci\Jó~ ,,'i 11-,52'> Escritorio antiguo del mérito del nnte-

no}', 
:".;:912=~G:~'-; ?\:la¡:tni-fi«o escritu1'io racendo con rnu,"" 

colores, formand() guirnaldas de i10res i naturaleza 
anitnada. J)iezEL t"le rn{orito artlst1c'o e hl;..;tórlco 

>::' 1:~·,;}4'; escritu,ío ;\nti:¡;:u() taraCt'ado 
con carel i marfil en dibl~jos que representáJJ pais<\jes de la llía, 
da; dt" rarf; mérit.i',J, 

e'AjO>:: :,;'~: 1..j..--':J5c f~:':-tl"itor10 t.nrt'í.Z'e~~ldü eon. ird~.~:riO-r 
al :111 tecitnd o. 

e 15.,-56° Escritorio taraceado ron é!xmo ¡ mal'-
ti i. ('olonja1, 

FARDO NO 579 Fiezas de roble de sillería· colonial de 
vaquC'ta. t'tI uso dnranü- el XVU. 

j~"A RIH:~ ;~,0 _17"-.. 58<) V 
tadas i doradas, de la sillerÍn 

FARDO N'" 18-, .. 69'" Piezas de rohle de la expn:'luda sl1k-
cual consbJ de 2S siilorH"s~ 

FARDO Ni} ] B-·GO°j'iezas de rohk de la misma sillería. 
FAHDO N(> 20~,61') Piezas de la expresada sillcría., 
E~CLT-n 2':2 --G2:': JJ~';:tú~ forrado en -rnni Li.:t\;-na 

vaqueta lnbradn. 63" Dentro de este haúl: Dos fragmentos 
tallados ,G4,o i una cnjn redonda tarace;Hla con madera. 
65-":' (~,(:~ja df~ {),n,ch¿'l {~n .nt~~l 

pero inV:rt·¡.;ante.Dentro de la ('aja anterior, un "01110-
dillcito enehapfHI() tanlhién, 

lO. >~!.? 2{'s·~.,.,~fl7:( I;;scrit()"(-if) tara(~eado U1U1 

antiguo ¡ bastante deterionldo. 
(",¡{¡:-; :-;" 24·-68" I";;s~rito:io C011 moldurnje dO~·Hdo. nnri 

1 btlst~f.nte d('terl0r;·lGO~ 1 .... 0 I--l'(}r ,~HTcntro un 
pequeño cuadro al 61,'0. 

Ci\j(¡N N'.' 25-Gú'-' Otro escríüwio iaracendo. 

e 
enlate, 

CAJÓN ?-i<! 27-71() Crux de C¡lrei de !1wdio metro, guanH'" 
cicla n1(\1:á1i('()~ de r{'lü~ve~ lntere~n.-nte rev-elaciün 



c72{)-I~a l)ú1{)r();~~ti",-c··1'i rn d 1x'·io:!1H t ~ ue..-
iia d~' Doblerm:tlte intere· 
san a 'rale DOCO. 73.:; dt_~ 
UD santo, cuya, se deternümt por el garrüh" Slll1-
b61ico que empuña. 74° SlllJ .Fr,'j,m:isco. Este Í el ankrior ca, 
rN'CU de n¡(~rjtoartístico, pero expn:snn el sentímiellL0 n-líjio. 
so que prcclominó durante el cnlonlaje. 

Cuadros al oleo i llm.,hh~j(· de la época colotlial 

7f)(' J~s\.:rito!-io taracC'a,do cou 
taracead En OtH:\1 e intercsHllte ro-
BlO d otros ,":, rnenL'í'.::nID dd 

rle i del - rJerú d Urftntf" ~J. 
loniaje 7W} Nuestni, Sefwl'/3 riel Fe/o. Lámina de eobre 111ni 
n prh::in blc. 799 Cn:"to um fa eru;-;:¡ cuestas. Tá vola rnag· 

,n¡{1cn q1lC 110 debe, salir del pais. !:\(Y" Un Evanjelisttl. Lámínn 
de cobre pequeña i muí bW.·IW. Ht'" Santa Lucia. Lóminü d{~ 
cohr!' nmi buena. 82'} La lliljCl1l;oll el NiDo. Lámina de cobre 
llJui huena, 83 9 La Crt1c;f1xi~5n. LAudna de zinc mni 1¡U01Jil. 

'! Un 

rerrfJ t.::trva 
turu.solo tiene el Ynl(~)rhist6ricc. que da .1Ft. 

tra 8eíJoni con el Niiio i San Juan L:,imioH, cobre bastan
te apreciable. 8~)')Slw}lmll BlW8tíst¿¡. L:ltnína de cobre mo
derna. 90 9 Ln entnuJn ('njerus8Jcn. Antiguo i pequeño cua
dro. sin valor artístico, HI ,> Unslt,l1to con cahll'era. Távola 
antlgua bastante npn'ciable como pintura. U2':' Sfl1J Antonio 
en Sil CUUYEi, Liiminn de cohre que vale como lo távola ante-
rior. 98 LFi ici.'L Representada .por un c'on baJan-
za. LáInlna yalor a rtístieo, ,)4/' La, Inmaculada 

PnltllLl combinada ccm H"!1lo:s i bien 
Es interesante. 959 San 
mur ¡mena. og' San FraTi

ciseo~ l({ltl-:; mUl buena. l.Jt'i /'~'antÍsil11a l'ir", 
.len. Pequlé'ña !funim¡ <le cobre,mui bnenn i 111n1 deteriorada. 
989 Caja de vaquctalabrada, dentro de la cual están casi 
todas las l{¡ rniwIH allt(~riores. 
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J A >;:'.:' 2D--,~·,n9? t;.r r,t:~.ec'::td (,{)11 !11: .. 1. 

fi!. La l'nriquece interiormenü' mui bUCllél lámitw de cobre. 
cuyo tema pict6rico no 1'ecnenlo. Su mérito es ¡p.nal al de los 
lnejOY(s e-scritorio~ eh: l':~te 1 J)()S . 

con C"¿:OJ.tonerno.:; de 101 C~in.co crladr{f~ 

óleo muí aprecíables. 1029 Nueve cuadros al óleo, malos, 
1039 Sn,nta. Ct~cjJÜl. BnHo ele yeso. 

CA,l6t1i N9 aO·~104() lVln.gnHieo baúl eh, vaqueta labrada i 
pintw]¡L 105'" El Desccwlimicl1to. Pequeflo i notable cuadro, 
1 OG'~' I:~~~critoriu tH-fflf'C'ilJ3o ('()n caTei i 1 f)7'" 
()tro nt:ClUeJJ() t~5critorio conl0 (J,1 2ilrterio1'"-

C~Jf~;'" N''> :n~·-108<i Cinco mui buenos vidrios pintndos 
cuyos temas pertenecen a la. historia antig;na. Dehen I'Oll:'wr· 
Y"arse. cnloni.nJ. lün':~ Cuntro al. t;leo en tCln" 

dí" gran :arUH
ñ{) 1 t:arH_(:tcri~tico, r11 ~¡1} 'n1Gderüo 
quen'prcsentn a San JOéié. 111'ilfn buen pedazo de alfombra 
mullida deÜ:l,hrieación ¡'l1zquel'w. En el cajón n' 7 hai otro 

;1_ é~te .. 

Pinhnas, 

CATÓN N<) 82-112''> La P1ll'18Í111é1. Bnlto.en piedra d" Hua-
~ 11 (~E¡ :;vhü buenn. cf,cultu-

tn~112_:Lda d.e fi~!l·~r}_\ l.l_C}'-' non 
bunceadn i l.'on bisagras d{: plata, lIG'! Un buen Criq() es
ct11pidoen tJulderl1. 117<7Hiea tela de scdalistnrla C011 íl('eadu-
nulcoro.l1 SBV ncisco, Tévola l1H:San 

jJ, -BUf:'nn hi:tJJ1nn de eobfC-. 12(r:: l)os íT1n,tes de-
corados con bajo,rel1\'ves que representan eSCCtlaS de In vida 
culo ni aL 12J~; Caja taraceada i fonn.da· por ;l\:I('nt1'o con ter-

CArO:~ N(¡ ~i3-122<¡ l'f1l'te de "nw ruleta, 
~ SO 84--1_239 .El Test() de lu ruleta, 



lámina XI. P:íj. 2ío. 

/los 1'81<1/110;; III! :/1'/11:/81'11 hru1J«« 





Escnhura coloHIal 

CAJi);\; x' 35--1~>:1:': l\.bgnifico Crucifijo esculpido en mFt· 
dera (1[1.)'0 o nan:wjo). 

Chafal'm:i.a 

CAJON N'-' 1 Dnplicado-125'·) Siete Kilogramos ¡ 7f¡O gn¡
¡nos de ¡nonedas antiguns espI:1f¡ol:u; (Pesos ¡ rnoncd;ts di"i. 
~ionari;t~L 12,(i',' ()cho i sei:3cien.tos 
n1t)ne(lf~R n.nt1gnas bol1\~lanns 
1279 Dos Kilogramos i :150 gramos 
peruanas (Pesos i piezas ti i visionarias.) 1:::.')'1 DON Kilogra'· 
nl0S i J:.C"\() ~~¿-ralno~, de lTHH3e(~[tS nas i bnJ1,y ]Jfl.nl{l-<c 

,L¡., "C(vt':'1íjlf¡~» 1'7'1" Diez ; ')00 "n'')n,o~ 
~l;,~falül;í::'~Í1; il:nport7t~cin. . . - " .,," . '. 

CA]O>'; N° 2 (Dnplieado)-130'-' Diez i Imeve Kíl()gramos 
diversos d(' 
x"" Venti',~ós 

objetos diversos de platn ¡monedas. 
CAJ()N ."¡o; 4. (Dup1ieado),--132v Cuan:HtD idos Kilogrü. 

mos i 20U ~nlílH)S de HT50S d,.:' c<ntre los 
cuajes et'¡entan menos de vein!;;" ¡ámÍ!ws repujadas con 
kmas rehjiosos. que dan precioso testimonio de Ja riqueza 
ornamental de los templo:.;, en la colonial. 

i 2-00 
61 

antigua 
run.Oil de 
12.K. 

SO 5 (1 . 
di> H'loned<Js ~_·inl.i2·ufiS, dn."idÚ:;jas c()rno 

K. monedn espai101¡¡; de platn" 3lx"o R, moneJa 
¡ana de plata. 1/250 1(, moneda ilntigwl. pe. 

. di \'el:';;,,;; de pb ti:,. 

(AJON ¡.;' 

sin irnportancia. 

JI 

La predpitación con queexamin..'-. n ú1tima hora, cüla 
lo" cajones de chafaJonja, nO 1·:]·3·4·6 (numeración 

"'1<'.".''-'''.)1 ~s C~tt,~c-l íJue ~:t)ns~dere cot~v('rüent~: reYl~fJrlüs 
a rw Lie tonl'lar el cnhal en este 

informe; pero como sin expenmental' considenlble atnum en 
las urjentes labores del YInseo, cnandu tan cerca estAn las 
heshls no ría ndonarln,;; Uíla vr:z :mas para 



repetír mi viaje· nI Cartao, séame- permitido solicítar que rs, 
-autorl('e la tr;-ctsh:lclón este- ~\-J nSeO. de lns \.·n~i-~ 
eo ca-.j,,)Yle:s, pn;:y¡o pBg(¡ P(}1" c~ intel~{,s~-1(lo (te 
adeude ¡¡ la Adwma. 

IH 

Ad vierto a US, qtW con 'la ,<'nía <ld SCflOf Superintendcl1.· 
te de la l\duanü, fueron trasladados a t,~tcMuseo, i a 
sici6n rs. íTcíbo 
los Ci!iCn 

IV 

,\ f ;::G. d,'l e de la m;:üeri{L, la Contaduría 
de la Aduana de olIendo que de uno de los 40 ciJjones dI'! 
~r. Enrtado extn;¡jo $ei.., piednl¡;: lnÍ)r¡uf¡/s que supone SC,H¡ 

1l1carws. 
~\n me han ¡;jdo tr" la Aduana del Ca UD 

pero flt: c01lücerbs para cumplír el rnandato de CS, res
pecto de: eHas En tal virtud, USo se servirá disponer 10 qUé 

.juzgue conven1ente. 

La parte (,ol1siderativa dd decreto de 27 de A bril de 
189R Sf" cont!·q~-1.e n la cnn:~~er\:"~H:iún d() los 
cos qtlC Se descDLrran en (,.J. territorio de 1(1, ; i H, 
necesidad de cautelar los derechos <le la Naci(l11 al c11Ipren
d~rse e.xp.ü;wci0r.u;;s j • C'fCil vfwiones que interesen a la lu"sto-
ILú' r}rl111Jtt~--~"<':i,, Sus dH:.~7. IIL~Lt,tda tos ~e i1 la 
(·xí!'d~encül (ff~ E:1(pJen¡·)S {Hrt.1.:3 d('-
eh rar que son 1110.Wll1Jt'111DS J18ciOllllJ¡,S la:';l COl1stt'llcóones 
wlff'rioreS:1 In conl]llÍsUt e,'!palwla (art, 2), 

El del:l,¡;-to de 19 dI:' de 1 1. motn-ad o 
r\íY( la necesidad lUcí;;;o 2" art. G'! di:! ;Iute-
citado ele 27 de Abril de] HHil, en el !,;('ntido de que «todos los 
ohietos (jnc se t'nCI/entl'el1 pertenecen al Estado, tratúndose 
df los que h¡ II:nesen la histuria 

cuale::"'Se contra!,: d decn::U¡ que lniltedu. Jn 
tación. El alcance de ésta quedá rl'Íterado de modo preciso 
CilIos arL2; i 8 9 dI:! decreto de 19 de Agosto de 1911, a que 
111( refiero. 



Sin emban.::o. el arto 4!~' está concehido en térmirw:\ de 
n latitud ~ f111tqtlr:(~n 'f:od\i~lo'S 1):¡t5es~:nI-
tos ti('nell los del Estado, Clwndo se tr;lta (le dila-

h.l riqrtl:.~%~H. cu-td tH'[~ /8 el tnl~)rno u-
de derecho t¡)d¡!~, la" épocas de la vicL! naciona L desde sus 

rcrnotos ha§t2t los coetiinef)S. Serfn Hbs1tr. 
bárhitr.il Jn excepción que en el Perú se pretendiera 

{'stabh1cer. rirCtln5,":rib}(~11d(~ el H}tt-:rés históri('o i . 
a 10 ne OJ el mOlllento presente pnsn P01,' liIOri111l1('J1Ú) al'-

1 sí a Ias'·c"1jü¡;;r;¡ ~ eh: t 0-
investigación nccn:::1 ck Ull que íl (lb llegará 

a ter1t'f tHnl1)it:n ;".'!:IJor t/'rjn}itil~8" 

Así, pues, <,se artícnlo 4'1 dice el CUllgT('SO 

liO dicte 1::1 leí rekuí,a H 

nllso]¡¡ÜW7eJ/lC pj'ohjl~ú/~]u m<¡.iol't:¡cióll de . 
qUe -"('JI sn Cf¿(y,e j {:Oll;¡!(!¡Oll. el EO ,1 

Adviértes(' que la, prohíbicilm es abfoioluta, quiero decir, 
Sf.' rest}.~in1t.; a ~:nrnL4 ~,q (nl(~ $(" hi. 

ó\:,sc fuera d('l paikl. ' 
El ,-t'Clbln ,,¡ene dd ¡ad!1 ,'xporto, 

lio, \'(¡C<:,S que significan extrucóóil, tr:Ul8portc, sin l:alid.ad 
j{)c~3.L (í{!f~rtctUtl1 in lr¡, :FT~Hse 
dcCi('crón 

ar( 4'1 f.-:rfU,if:T, .~m 

das(:' ni crwdi¡'jóll en CllHn lo a la cosa lIla tf ria del neto pro
hibid 

En elcHso.pnc'Rcl1tt· resnnn lufrinjíllo dieho at'lieulo en 
~~HlS d{1S el ;J.cttJ prJ)cti~;'·1C10, i co':::-i} t':".xtra pt:n:.''t 
en mi , resulta tambiéu muí atnlttada 1,1 H'sponsablli. 

de la pén'.HW:ot ('C,JiJ1 ucton,i dd car'.!flH1í:nt',: 

1 'i~-PO!(¡ lle la infracción no yenw ~ol;re 1(. qut" cxplíeitn i 
(ldcr!r,inatinnncl1!.(, pruhiLfl1 el decn:t:o de 27 <1(' :'l.bril de 
1:-;93, 1 su mo(lltícaóón de 1!) de n.¡.::osto de 1 n 11_ 

'2y--~ iJeHtro ¡};lch'm COf:lt,tlÍéh¡ 

en d arl ÍCulo ,1/' del Mtimo los decreto,", citado::;, cabe la 

sa ¡lb.-oLlanie; 
1Je todn \~1a el ;:,)n,~res\'.'J la rela,-

tivn a (:oJls\'rnlción de ;lllti[.!·i.iedades, en 1<1 cual deberún d<'s. 
.. ~ '1'" .' • <\ • _# • 

1lnriHrSt:: ;~(HJ la elarp:ln.-d ~'!ue t1H:.rl: (;~i (fue tS llel-

1:-0,110 que se prohibe ell el movimiento comercial J'elnclona
do con 10:'4 ~\-arjn~Jos lJc~ ~;n actc.rlnina.cl{nJ je~ 

. pueden estar sujetos de buena fé, a la duda de si tk'nen o 



VI 

En conclllHión,i ret<wrv<tlHlo la mnpliación de este infoT-' 
me par~l cuando provnl VS. a lo coutel1idoen los par{lgra.~ 
f¡¡~; tI i IV ¡ 

1 los tl-6trH~r03 Ular .. 
iir~Fdes 7 ,,20-21 ~22--23,,24~25 ... 
':~8-30-31-;\:;: ... 8i\-35-~\G·B7 .. <)9c30.41-4,2-4,4 . .; 45 c 'J7~ 4,8 - 49-50 
Gl.52·58.G4,,6fí.56-57·GH5U,60-Gl·(.2-6'!,,65-68·(\1)·71-72-78 
7 4~75-76-7T7S-79-80-81.·S2·88·84-8G··8f¡·8 7 -88·91-92-98-94-
9i)·96-97-:JH··fj!¡, lOO-101-10k-l05~ lÜH·l 07~10g-110-111-112 
113-11,J.·l.1G lU)· 117-119120-121 125-1 127-128; 

dos últimos rliete por l<kBde 
plata expresadas); interesan n.la histflría pütria COlJlO reve· 
bt:Íontls dt: l:t orijinal i pintoresca yida de nuestrús antepa

tiLe el virreinato español' 
¡;;<:I C\lZCO rHchos 

del;}r 4;'dd deenc·to 3tlpn~nJl) 

de Agosto J911; " 
3'"-... Qw:' la responsabilidad del infrador está atenl1ada 

por la bU0íW.fi\ siu que se haya IJroha(1c) lo contrario; 
4,9_Que ~:S ('vidente, en este caso, el derecho del Hstüdo a 

con'serva~i{:H1 de -10-5 ~t~l(H:tiales \"alor 
t.rnidos en 

59--Ont' <,) confli.cto 
glo a príl1cipios de 
tas; 

d,J>senl[tZCt.1"se C(1tl arre~ 

de las razones expne'i, 

(jl!_--Que mientnt:,; dure la tnlluitación de este ¡ente, 
ser 

E. G, m,. Q. 
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Pl'itller i:nforme sohr~~ el 

Hon 

Después del 10 dt' Di,jembl'e llegó.1. mi cOl1ocimil>nlo la 
resolución ministerial de 25 de l'\ovlembre, en cuya. parte ti-
nal se (iu.: el re\ ¡Sé s('tfllta i cuntro 
cnjolles de objeto'! arqm'olúikos trnídos Cuzco 1;,eo-
rOlsí6n de la lmiversjdad de·Y;:¡le. i flUI' en seguida forme, 

Es!;) Of,ciml lo!' an lecec1e;1tes ,'o \;lrt1tC) (le los ena-
ks Tbt' Pt:'ruFi.'Hl 
1'08 oi' Val!' Unh'PJ'hÍtr N mi t.hf,' 
Hinw Hing1w.11I /Jil'(,clor, clllpn'mhó la extnlcci<>l1 de aquel 
cnrgamento, i se propone ahÜT::l a su comitente, 

D,:::bo i>uponer I..'umplidos los r'eq el 
Qtorgnnllcnto de penl1íso para haeer excavacioI1{"s, que se 
put1tl1a1í:uHl en los dcen:tos de 27 de A hril eh' 1.'593 ¡ iD de 
AIlO;::, o (je 1911. Por eomienzfl a ia re'\: tsiún 

. El inienien) SI'. Ell C. Enli;::, de: la Co-
misifl11 Cientificn de la Pnivcrsídnd de Yale.i de la SOe1\C\bd 
-:\;¡C¡OHi:; ¡ de los Estado~ t~nidosj se sirv.íú propor~ 
clr,ua nne de e11 74 lcaj01]l'¡'; 
di' }¡t Comisión CielltHicA de l>al~,", qne tr:l!1scribo lítt:ral, 
mente: 

Cajones:;\C 1. I'if;clr¡¡~ htlll'adH:i (l!Iw·b:,~ 
<~l 6., \,0 a OHf1¡~ ~ ~n.i.~'J~p, 4- f.nL~2 i 
011'0,' i4it;jo~, ;'\r. H fhwBOt'\ dil'{,)·sO¡;. 7 
t.;'·' j\;" l\1·Hue¡;,li; tle ¡ú~nL /\°1 

1:1 HllPt;Os ti" !'lllldh:,,'/!l, 1;1, 1~. ]:¡.lü. : l.K 
PI.lIlCal'f'H-lJclliL ;\'.' 2 L fh10x()R di' J'atallM,ta. N":¿2 HU¡'¡"(lH 

~\():!U-~j I1HA'~~;;-.\;h" \~2:¡ 
N'l '2G27 HUt,:KOA de Pnll('(:an'llnC]'fL i':-\. :W. ;W de I.'a¡:\. 

:-\{ 7L!l ;''t:?, lrn€t'io~ dl~ :rorontol. ,t\{} 



:\', f¡¡; B W',~os ,1<- P HU

K"'Btl, HU. ,j,(l.tl HtWSOH lkPaialhw' 
4H Í"'i' }.I~~ "Z~':t 

})it:'~' de , en íJe tOS ríos \'-JÍca-
bamba i Jrn~)amba, 20G;")O de Inca Clurlsca, punto in-
mec1ia.to a un confluente delfÍn Sakantni 72)35' laL 1 13 J 

20' lJOHlbres ChHui!iUl·Brid-
ge, 1 Puol.Bridge, con que se mejoran a 
la Perú ib k'l!gna keshua de losíndije# 

FratílCada 1ft lT\i,~í.óni ¡os4ert.lones de Ollas, 
SOg:IS i l'iido8, los 'íH de 11Ui-SO,'; i IOB 21 Tiestos, se des, 

e-n s,cis(',ie-rJ't(x .... r~iD¿,'i";;+-J!¡s tHUl {l}V'(<>rsos t(~nlH~ es,,. 
de Chsas as i e¡.wyas a qne se .nri·· 

bltY(: uso sevuJe!'nl. Solo el w¡;¡terinl ('xtraítlode l'aucc1:lrcan·
cll¿, "Lnrere!~;;_\nte .r-H~'Hmtl1;tt:h,·}11 ~J('- d()~('it_:ntüs ('9que>~ 
1e1;(,;:.:, 

. r'(,r l?lHlt() jenef¿11, hu, 'pic~as que forman el crecído C011-· 

JU1JtO ~i("l c·nr~(,:n..11f~nl.O,. St hali:3. 
,cíe dd terreno. o mla 
de cuatro 

No 



Aun limitada mí observación al Ht;pectn individtutl, ten 
ff,n por . 
líO me 
!.:ia que akanzHll,eH vados ramos de In cJencia. 
lus Piedrus, las Sogw.¡, los Phltos, los Huesos i los Tiestos 

en estt: lVluseo está.u de p~lS0. l)rü-eederé en el (yrd.en "si,--

inclnyen en la 
de la de 

sutura por la otro, en sutuTn 
l¡¡:H~ia el occipucio; otro, de doble trc:panacitm; otro,ck la tri· 

iouo, de la ljlúl1tupia, el cual éS 1m l~olnjü habilidad 
Se agr(4¡zan vq>lnte !n,~·-~s u:üsrna 

t111guen: 

;,:.11 
f'a,Hf·HJ'C, .. :,~t(HJJJl, ,( ot':l1 pLl Ffr en,j61t t/·' ¿i ~ 

1;;1 I}lH'¡'lldn H,¡,.,,/) la sutIl,'" t'~e¡trnOHn. eJltn' nI parieta'i i el tempo· 
!lbpl'tura nddt:' 2 .. 11:2"; ¡Jp dh1 .. 11rptTt), Pl'oced(~ d~, rrtH'onto,l! i (wnpü 

con lo:> 
en fuinas d~ 

Colof6n, anthnHl,i donados a lUla univenúdadde los 
Estados Unidos; exr;¡ir¡ue, porcontad.os de edad n~mota en· 
tre cnubos lil hahUídu.d con 

ban ,,~quí los 
aun 110i sub~ist('n. 

2"--lesiQnes venereas,En vcinte cráneos las carnctl,'ri
Z¿l un \~onjt1flt(¡I de rneuudas 1 hOü('las 

eríba la ;nl~da, las en la 
ae} del entrecejo, siendo notables os de enos pro' 

ccdentes de TOlou"tol [cajones n.' 33 i :15J; tres, en el oe<.'ípu
.. nu-o en .h:.'t sutur.éi _~<tji~aL , ;' C(~rl la e);:tenSt!~}t:: de 
1 ; litrO, mUl ntH" ole:, en os SI nos (le! vertex {} bf)· "í:'. 

son otras tantn.s plncHR, de hw (uaies 1;1 mayor mide 
largo por 1" denncbo, i la mel1rn"se ,extiende con 1111 

diúmctro de 6", Pnh;ede ch· F'ntaH~lct:¡, i ocUrHt el n 9 

46L l\iui es tmnbi('k! que trae gratl 
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de jeneraliz_ada. desd{: el h(:i..~ta el 
parietal de re c}¡¡.\ , pasando 
cancha. cajón n) 27.1. 
nhHnia T orontoi rn L El pI'\ rieta! 
ca vidad orbital, la stli.L1W lmndoid al i otrHs n~¡iones 
cen l"siotlftda:s en los dell1á~ cráne(¡,; a nneme -

1.:;¡ ,-, r" <áY 'o - ~-" ft, ' ' .. (, 'tro, 1- ¡"::<'~ , " ,1 ""'1 ':'~. "" , .C.'" J:',l,Z<,,; .• 11dS 1, .".dÚ L.·, C,'.Ul,.'f.!.lO 

se ílHllliticstau "11 dos vértebrns ce1'vlcak:'l otrH:i dos lunlba· 
res ¡ dos huesm,,' Jemnr, procedentes de PHtal1act¡:¡, caj6n n" 
52. 

3 Cf-lesiol1es corrosivas. PareC<'l1 haber sobrevenídoála 
trq)amwi6n dI:' d os cráneos de PI.ltullactn (ca.j, n,') 12} 28). 
Trae onn . . el ql.W~. t1.Tlam;Hlch¡ (\.''1), n" Z) 1. tI! 
cráneo de I'auccnrcallcha presenta t.n~s ZOIlHsconc(:ntrk,ls di. 
fererltes n" 10). Las mismas ,'¡parecen en el occipucio 
d,~ ('llatro (le Paw:can:Hncha {caj, 10-49·51 \:. t'H el 
frontal de seis ha lln.c!ii s Ul p" nccarc¡lIIcha, ¡'a tallada'¡ H nata 

n 9 lG.20-:n·22-!,S); en í:'¡ verte:xdetres (HuatH i Pata-
n'! 1 :'!··},3-4S ; '0'11 los tres! 

ella i caj. n'! otras va rC!1ones 
ek seis p1t.'WS cuya pTlJlcdenciües¡) la de <Hjuell;ú<, len 
'urUl de Toront(Yi 1 ()<.¡ ,",B,3-5:l L-f)F; 

teresante uno de 

contíel1tn odv. cri'm¡>os cuvas lesiones 
sitios del huesó frontal: Es muí in-

4?-Vejetao¡ón ósea craneana. Se trata ele ntra n SOl-· 

pn:ndenh' erupción qne a jTlflllern deco! ¡). l'epollo,i conel 
diámetro de n" :¡kanz,a 2" de /i1tzrra sobre ~mrte 
del derecho; siendo su formacÍón idéntica a del 
cráneo. ]\vIejo/' idea del f;ingnlnrísímu lenónWllopato16jico 
da,n l()s cinco foto hic{~ de e~ not~'t f'Jil'isÁrno e1(~lH-

d,~Pa ((:1.1.)1: . Otro o;áneo 
igual procedencia (caj. n(l 10) presenta b misma vejetn-

('16n d'isti.nto~~ i en bU . lni-
cÍfd. otro, "e ¡U1Ó3, \'sta vcjetadún 
bajo del tenlporat derecho, i cerca de Ins anfradnnsídndes 
inferiures (("i.~j_ 11 

.5:-~Prom¡nenc¡as patolójicas. Si: rnanifíestan en ocho 
ení!H'()¡., recojidos en Pa uccarcn 11eba 1 Pa tallacta (eaj. n'\> 7 
1 0-16·21·,*,1 i. disrinV,"i Se 
dos cCJntenidoB en los 1 ·H, el 
cuales presell ta en ltl bóveda pI(Oitl1int'ncia de nmcho 

el [l" 49 viene un dü}iü¡c,;· bultadn por dü-



! i en t.:l n'} 52, n185 ulter~;';Hnte f).(lr el 
morhoso lit' uno de sus e K. t renlCJS, prod ucíd(), acaso, por HC

ción 
6"-Perforaclones. Sí.' manifiestan en seís cdmeos de 

Paucc~LrcHncha, (:onc:1rackres distintos dt' 10'1 de 131 
¡ diversamente Los dos mú:;; no 

tán en los cajones n" 16 i. :),(:¡. 
FortnéUÜv, el !¡¡imN'US; dos ('¡t'nI-

planes de l'a.uCc¡lrCallCha (caj. n'i 21 ¡ 53), siendo superior el 
recojido en Patallaeüt ("~!j, n';' ·~G) F01'Jnadas e11 la tibia: 
cillen de Pauc('arc:::mc1Hl1 uno de. Pa tf\.lhM::ta 
11" In, ;-)2], sobrestdi"l1do un ele Jo>; do:; del segllndo 

por 1a e.x.tcns¡(YJ1 í el car:!kter de eJ1as, 
8°--Lesión eructiva del ,en tres cráneos 

9')--Solr.iachua de n" .G:! hai un <,úhi· 
tus \!uya rútura nn;li'ece i un,!. tibia so-
lidifícn'da con el hlrl'io rC!-\Jx:ctü'o: Ambas pie7,~n; file ron t'cco-

':11 Patallacta, mui nor.abk· ejemplar la s,lIdadura 
un pert'oé i su solidifil'aci6n con la tibia, en huesos de 

f'auerarcHnch;J. (;ontt~llidn" en d 11';> SO, 
cajones se distnbu

t instrUl.111"l1to,,; COl'
IO':'-Otras lesiones. En diferentes 

ven cÍnC1i!'llta i seis cl'áueos seiullados 
12n1."·" C(lptuT1I1el'b";.¡: PUrl.l'lut"" ",'\~¡ 
¡l;dt11:~s i I:J('rí~';H~i(~i\(',s en ~iti()~~dife~'('nte&. heu' 

"'·',-Co!ecciones de osamentas, Consta ,le ('lento U~l· 
renta ¡ dos píezas, POl" lo menos, \'ntrc las ('u ale s fígurnn al· 

momiHs erlt('fi'.i"> i otnlB !'. Sí,:ndo llmi di 
hall:·tda.i': <':11 H¡úl,ü" las encontradas allí por la R.\pedj· 

tióllSOJ.l m<'i" inh'j'csantes ql1C la" otra::;;, 
12:·,·Anotma¡¡dades, Las pH'sentnn ('11 la 

cinco cráneos, l\Iandl('stan desarrollo anormal del 
cj[j, de tnht'rosirlad (')[tenn. d(~ la 
llóidea, otrus cnatro, El Cjl1e pro\.·ede d ... Húispallg, i se halla 
en d céli6n n" 5, C(4 extrnonlhHHíamié'nt,; yr,JhHninoso. En sds 
ctitneos ',k PHnCt~~t , 1','1 ta !lacta i cont\'uidíl:'< 
eH los cHjones nO 11, 6,25.27, iL7, 48, el hneso frontalestú 

pOI' una fnert<: sutura ql\<: de ía intersec· 
ci6n de la salíütl con In coronal, llega hasta la tuberosidad 
del entrecej\), L 

¡3'~-Deformación maxilar. En figura uape;,;oidal estfm 



dos maxilares inferion'R contenidos eH los cajones n" 20 ioO, 
roa ucc,~:t'rea:u-'«-h.a, 

\' a. ruttl'tJU€R 

tlesde el 1;-J i-flza 111an12';-\ hao-sta ·lJ.-;¿:t'ldos de 
las razas int(~riore8, se manifiestan (:11 dir'z isíete crú;'J('os pro 
l'edel1tes de h~ misma lt',liún recorridlL Notablet,s el enrigl1<lC 
tismock dü~ cráneos de Hnata, U1ío de PataUaeta i otro de 
rfauccarcüll('h~'~", ~~n ]Üs. X}·~: /~3~ 4: 7. 

dentar" lit: rntle-!tt 
por tl'{:S sus que pn)fede d", 

Uacta. g.l erAneo ele Jümomia de TOlflutol (caj, n" :m) es 
ejemplar mui il1t~resant(;' r\;'.ésÜI práctica 'decorativa, análo-

la rcve!;uJaporlns prehitipanas de mniSCHS i 
JQ\.'lihdndes 

dent;Jdur{lt'~ün or~). 
cai(jn nf,> 26 "1rie-ne tí!} 'iu-Hxilé,r 

inferior cuyos dientes esHin liruados. 
16'J-Deformacíones l\osolamente ~('DreSt:l1., 

t:U1 cuesta colección lhs::mito h0lt18J:i i llUlto'lwl1W, 
Sr,1.h,tcl, d Ó-c~· dt: 

S,trnos~ ,I}r: de aJgutlo-'~ 
i un ejemplares de la rkfOl'mHCiún .. he,:hn, con dos ¡ 
tres compresiones yísihles, haise1S110Ürblcs, i.fu('nl de éstos, 
unomudlo !1l}1,S inieresnntehallado (;1) la cuenl {}v Panccar, 

se 

17<?-.. ConsÍsten ent'esíduos d(: el1voltnm de momias, 0-

CUpill1 Hlgo má" de Y('lnte pHl¡udes. 

18'.'-..,8iete a nmw, nueve herramientas, diez i ocho nhjeúls 
de 11S0 dOlllésti('ll, como bahllles i slls respedivHSmanO l', en
chi1losde pizalTH, pederna1. obsidiann,et,·, A,:::réganse nnH:'S-
tt":\-~ a t>3t,t1f:lios df~ 

19°,·-80n piezas de al úuerfn. t~n que F¡e confundell los. ti
pos rl1dimentario:s deépocasptil1litivas, con los incd.ieos i 



Yidr10S. 

guarda enorme 
¡c< Hi ·el 

('ientínco 

V, Divel'sos 

2tY-f ... 1etales, P()(';~IS mucstr;"s, 
,de S:lcsahnnruán, 

'na de hieno procede 

21 -Herramiel',tas 
'IIsada'; fnla persl"_'uci6n 

22"'-lrídllstria textil. 
2:-;'--'-Uso 

Ix'qlleños ;wim;¡les, 
!)n¿.¡, y¡jntenH de utcnsili.o:c. 

de 
lil indllmentn in',nlena, il Cinc se v asos de- cae]¡Í1n-
ha, hen'adnrus, tijeras i otri;" 

¡Jeja 

~;:I, -'-'Uso dom.':stico. ele procedcncif1 espallnla; 
Jos nUlS, en í':nsaspata. 

-j tl", l7H1Sk;u. F¡f¡nta:~ 
l~r:.'3 ha¡7);:~s proc{~d:enci(t \:'~pa.üdla, 

:!H·l-Arcma, \~,uestrüs de ""dos colon's, esp"cínlmn,te 

díjel1H. 

:~1 (1 

<:1« l},!~irr¡)l' etc,. 'para hl 
<:[1(1.) a In. Pachnmamn. en 
(j(¡n reh'n'nte ;,b. 

"" 
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oficio :n"} 30~ de 3 

¡¡{.Jrtt~,-H :fllefl-

en na, pa n, t:.Xeavar en d Cuzco, fI ¡)rOpi~l r-
Bt: el material extraído, i exportarlo por su cuentiL 

I~l Sr. Snl>r-Díreetor de la Expedici6n me trajo respuesta 
rerbal en el s('ntido dt: Que i:nk's decn'tOR no exü;iJ~rL 
¡En 5, ' \'ez. Ia:;,))ieitud 

t-,'l indi(~adf) pa xpo-rta-r 
su:; setenta i cuatro cajo11es, i qne prcvÍitmcnte se compruebe 
cómo es cierto clue el contenido de IJJOS «no es liplicahle 8, 

niJlg{¡n uso pn1ctico en cl[ulÍs,» Dice, además, que «sí ¿¡sj 110 

flU'r/l. eLSuprNIIO (:ol~l~n70 l/O con,"cutiria en 511 
El Ola 'le arlo t~, 

L()s ~('.¡n~ 

gra,nUl.; l~ tl¿CO, rl~'so!Hción de 23 tlt: t:::,11 (Jue 
se autoriza ;1 la Aduana dI' Mollendo para que tkspache con 
destino al C!lilao, ei carga.mento de que se tratéL 

Parec<\ quc la Expedición orgHllj~ad~~,por la C~1i-
ve'tslclftd rt::-c(;rrló {~i ti) ctel t..~uzcO;, en cie-
tnanda. de ~7'in de la 
sn,ber,Hnía de~ prt1l.l1G Il10ci(J hJ'S fxp(~Ji('HJna:rios 
de Cortés i de Pizarro é'scndxiñaron Estados de Mocte-
zuma i Atahualpa, en nornbre de la rdíjión i dd erario de 
Carlos V, 

queen 
tit:'"n1pc~ dt'l Inc'n~ ab~lndcrL¡,do H Ja.s del 0\211-
pantc, 

En p;nardn. de la rcspetabíHd;tc1 de este snclo, tan maltn¡" 
tado siempre por propios i extrafJOs, i cUlrlpliendo un ddw¡-

porcl(ar~o lb 
en qUe 1';)8"" 1Ie 
ron sus fÜ,rrnLl qUf~ hiere el s~nt:jnüento 

El presente caso podría ren;lnr que tI,· hecho caducarun 
los snprenws decreto,," dt' 27 de Abril de lkD:J 1 19de Agm;to 
deUnl, que,s1 bien deficienü's en extremo, son las {ll1icas 
sale de lústor¡:é, el! lo tañenü' !ü~ 

h)s }")-6blicos H, ni,.. 
día r>t<ruana co:rt que u.lliYcr,~al·"' 

m:.'nte en América i Europa, el! materia de investigado-
nes nrqueo16jicn", Hecordaré, a este prollóSlto, que en 2G 
de Septiembre íl1tirno, se otorgó al De Pnzns Vare1a un per~ 



-- 283 -

miso para hacer exploraciones de esa naturaleza en los de~ 
partamentos de Lima, lea i Trujillo, cuyas condiciones favo
rables al Estado carecen de cumplimiento. A solicitud del 
infrascrit9, se restrinji6 aquel permiso con la calidad de re
mitirse a este Museo, los ejemplares únicos de toda extrac
ción; calidad que tampoco se cumple hasta ahora. 

¿Deberá el Supremo Gobierno introducir .1a misma res
tricci6n en el presente caso? ¿Será tiempo todavía de concor
dar el celo científico de la Expedición norte-americana, con 
las disposiciones vijentes, i con los principios que adoptaron 
los Congresos Americanistas a que asistieron delegados del 
Perú? 

La naci6n tiene motivos para esperar ahora resoluciones 
no menos patri6ticas que dignas de su cultura, de que, en su' 
elevaci6n científica, se congratulará seguramente la Expedi
ci6n universitaria de Yate. 

Cree el infrascrito que la conducta del Supremo Gobier
no no puede ser distinta dela que, en guarda de .sus dere
chos, observan los Gobiernós de las demás naciones, parti
cularmente cuando existen normas.escritas, cuya vijencia no 
se discute, i, antes bien, debe ser defendida por los funciona
rios del Estado, siguiendo los dictados de la opinión pública. 
En tal concepto, preciso es que se cumplan los decretos su
premos de 27 de Abril de 1893 i 19 de Agosto de 1911, i, en 
consecuencia, que los ejemplares únicos contenidos en el car:' 
gamento «perma,nezca,n en el país de su procedencia», segun 
uno de los principios americanistas ya establecidos. 

Expresa el Sr Ellwood C. Erdis, en su solicitud de 12 de 
Noviembre último, que su Expedici6n podría «comDrometel'
se a devolver con destino l:tl Museo de Historia, Nacional, los 
objetos cuya exportación no se creyese conveniente.» Entien
do que la Universidad de Yale di6 carácter científico a esta 
Expedici6n, formándola con personal numeroso, idóneo i 
experimentado, mas para queJos estudios requeridos se hi
ciesen en el terreno, que para colectar documentos de ajeno 
dominio, i de problemática adquisici6n. Es de buen sentido, 
i de práctica universal, que los sabios viajen hacia los mo
numentos históricos, donde quiera que estén; pero no, que. 
los monumentos se mueven hacia el paráderode los sabios. 
Esa ins6lita indicaci6n, que carece de precedente en la prác
tica de Jos Estados Unidos, no podría ser acojida favorable., 
mente entre nosotros, sin que se trocase, la fuerza obligato. 
ria del precepto prohibitivo, en acto voluntario de perso-



:nD.~~ tf~e_n_tes: n fnl1e-n~.-:..s "'d¿-;;r:¡,;:{ 

g-l1nr~ 1~:;,'rrlla eficF\.z" 

~!}, qt-:¿(~ se }.11e hH, PU.r~1 1.nf()rrnn.r lJCi

¡,;¡,e; liOr.n,c:, (:l1<1 nd o era mC1WSLer n hrÍr ,,.}[-Mlta i CllllÍ.TO cajo
I'H~;;, contcrup1ar sei8cie¡do::; reú¡ tist-is aspectos de 8H COllÜ'

f!id u, escribir 110 reut/d i TUleH, piíjillas de apuntes,. i trazar 
el presente condensadísimo informe, Lo deploro,porcllle C:'in, 

eOl absoJ utamente ünpnsihíc pH ra. quien 110 atropella !llmen 
el C(!l1CCF)tO. que tiene de sus d,'h".'H'S, j {le la UléHlen\ de enm-

(¡t_~~. :~;1 en los OliCE h . , 
tí: 1¿!..:)(:-r t::nt:u-:rj.éra;~12., 

[\108 
h a ~' .. 

E,G.m; Q, 

PeruvlH,n 

Señor /JiN'clnr de l11stl'ucd{¡¡j 

En c]CCf'''Üj tÍ\> ¡lO; dispone VS, qfK itwpHc mi lnfórme de 
inn ni[c:stando cuáles son .10s ohjetos únicos, i 

rl'-? . t1T~~,: 

\."t:n:si(!(~-rhCl ülles 

;:lifit{'.{ ,"~'i/;n -í hi hdB d q 1.1e en CTt 1'0-;';:· .ú~) !T!é 

por qué ¡,aya snsci tarse d iscl1sión \'0 ('lPerú sobre mH te-'· 
ría que en Europa i América está no sólo esclarecida, sino su-· 
jeta a ClWqH) de h.'yes i 11 prácticas iualten,ddes, en que las 



'~:CCcpCl(l1leS no podrian producHse sino como pentuhación i 
meno~i('nbo del derecho, endt1cidad df: la lei. i fomento th: 

mente. 
No 

CG.terrar 
íos, "ino a rks~ 

. .,' de aqlle~la pri
Tntt-:.íz.:s 1). ... ) S(:- \~lnCnia ln~ 

rle fcd1 ¡¿-:~;trecba,inentc como a 
la 'psícolojin varticnlar dd lJueblo, a );:,. naturaleza de las co,,-
tt11TIhr(-~~, '8 ... l/t índole de . in:st~t e'f\·;>~ncr.6n 
'k-t ri:~~l~i i {'nltnl~a. l~""Y~:'-t-h)raK:t f'ste sf";"1tir t(>2- trat-adi:itf\B 
predilectos en nuestros cUl'rpof'l docentf's,dequ1cnes seapren, 
de ui 1a~:,; 1 ;ni h)s C;o'Lút;rnGs snn :inf{-rH~H'" 
C'13S q d8.n tI rU1nho t'71 y"ida de lo~; pr<rque 3(/5 

rcsortí..'s él que obedece el moyimiento sün íntimos, se pn¡(l \1~ 
;'en i c;b;:-an (-:'1-; :i2 .. Fn el r.1..ctéf. est.() ~~-3~ 
U!1[~, enf;'r1f~1 t'i~\~aS rá-UCf:S 

. ~'()Jlsi(kr()~que en e! lwlsquc en 
1 C1'1 t('rlO :fl1'H~{-~srr~,d t.~'5 In clt-tvt: cc;:,n q 

tü_s de J_>e-soJ"","c-r los - de "::idrt in,,,, 
temu, p1anü·ado5 por la sed ¡ men taria situación de 
la. ra%.n H'lR",rr>l'" djttcultad i ra-rez('(, fc>rrna 
~·1 ~y",(¡"':t:';:n ¡-~ 

,. fo, rii ',entin';¡'ent<. de la l1i1ciowt!idae! nos olJliga H preocn-

'.11 ~,~},; {1~{:~Y~7n(~l~ec:',;:t~,~~r~:,1 q n,: ~;~H;~ll~f;;~;;oj~ de Ú,-

qndla única docnmclltación que entraña. las n:vdacioues de 
tia pas(.HJo viv ¡ente tod.a \"'r~-{ ~JOsot:DS, 
I11¿;_:.-¡cra (-l-n{)r\~t~fjir. SOl 
tudios amcricani';íll~ pn'-hispf1UO, la importancia, que 
nqul E'f:~~ctl\r~-tU1{,'nte leq (,ol'rf',~rH)j1dc', 

, - ;rn-i~L:,d'l del .j(,tt\cho qne U("" 

a los ctU:l_tTO vl~nlos; ]n sin,gu]arísilYH1 i abundan
ti.: el OCul-r.H~lrtac-iún cont,enid::l ('n nuest ros;) rchiv os·; sepnlcrales~ 
p;.lLrinJf.,-n¡o l~e iJt.rns ~}rt¡o'\"'cThar[¡n 

mejor qnc l1o~~ntros. 
Razollc:' de buen gobien¡o 

r. t 

la rnern nstria, en que se refleje el e"píritu de las 
m1.H'rtas. í c:e e;;wmpen los fndores 
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11('S de solidnridad, de JHJ,ci.onallsmo, qne forman conciencia 
de grrtl11('~-Ul del aJrnH. 

de l1m¡ 

histc)ria. aln,Hi naclot1:fd, nü son otra Cf.~sa. rrecc]on 
dd pasado C'·'.I111 símbolo o un montmwnto, es pHrtcintegral 
de la vida presente, i es íníll1encia ejercida en el porvtnir. Des
pojarnos de ese pasado, es arranCi'lrnOS In. principal entraña. 
l\nnsenti(!~! tendría H1HCh,o de suicidio~ 

TaJesidens 
ncs protector;:·\s los lTHHiUU]Cntos 

cos, hasadas en el concepto de que e1!o,; 
do, i S011 parte de la na(Íonalidad. 

Un Edido del cank'nnl Pacea 
ilUto-ddad i d derecho qne los 

de 
las Hdlas Arté':;, 1 

arristi-
al Eta-

{'xea vaciones, Medio siglo después, Ll razón de pú
blica, establece en Italia, el derecho tIc expropiar tt'rrellOS qne 
incluyan ruinas o edificios de cuya cons'''j'vacÍón no qnieran 
I'l1carg'arse las personns B el d0111inio 

la. obras ek Arte. i 

la ¡ii·í 30 ano de 1 dedara 
que el Estado es duellO exelusivo del producto de las excava
c.iones, en cnalquiera de 'los dominios nacionales; ¡ reglamen
ta la expropiación, incluyendo en elln h;,sta los 1l10lWtnentos 

~L·a lel rl1f:X-1Cana· de' 11 de 1897 de(~in que lO's 
momnnen t(JS ex¡~:tcntes en la Hepública., son 
propiedild de la i pnlhibe explotarlos, removerlos o 
restaunnlos, sin rmtorizaciún cxpresadeJ .Ejecutivo de la 
Unión. Considera romo tales 1:IS ruinas (le ciudades, i.'a~~as 

ha bitaci',nc:". . 

todc)s ricios qlJ3: 

sen al estudio ckln civilización t' 
bladores del\¡Iéxl(·o. Castig'{i con arresto ¡navor i multa de 
segunda clase, El los culpables dd delito de deteriorar o dc's-
tnrir lus monUIt.lentos :\latHht levantar 
C-arf de h.~l.- .1\u.toriz:.l la 
('1ón .r,as t1crr;:'t~_: ;:..~u do-:nde h u"L)it'se nlonurnf:-:ntos de <::x pr-t--
sacia nn tnralezEI., en la extensión superfidnl re(luerida para 
su cnUH:rvación. Prohibe la exportación dündestina de las 
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monu-
Hlt:'ntos, ht por la ofY~t'r\"'3.ncia {le lt'i. 

En el Perú, el Supremo Delegado, Crau lVIariscal Tngle, 
prnhibe la extr¡¡cdón de h)3 ohjetos coutenidos en la", huacas 
flllldando su du:re~o de2cIe Abril dc 1822" en 5:!ue "los mo-
f11rrnen tos tH"Oan de 1 r-\~rn S()1'l UJHi 

dd dccn:h) ene 
de' 1 el Pn:::3;jd~'nk reitera (·sa pro-

h¡biclón. La JunLa de Gobit'nw del slgnlente añoills¡sh~ en 
qtW los administradores de Aduana i Comandantes de 1(es
gl1nrdo cumplan ('strictamentc los anlecitados decretos. 

(~obernand }r1s F'reshJcntes ~(loral('s I3errüúdez i 
dictáronse l~i.~ su .. 

decrelo fine ~:H,l'br{:carta el 27 d'e 
de 1898, en cuanto i! doctl:ina, i lo 1l1odifIcH s(;10 en 

lo re te rente a procedimientos; declara qne <d.odos 1m; ol~jetos 
hallados por rncdio de excHvaciones, pertenecen al Estado 
(Art.1 9 r En él s~' dispone '1i:,,': un . ... del 

e-u La.~ excavHCh'~néS auto-rlzarJas art, 
ubietos dc:::cuhiertos 

[)epartrtlTH".ntos, al )¿rrH:>L~o de NaclonnJ de Li-
ma, (art. 8°); se prohibe abSOlutamente lit exportaci(¡l1 de an-
tig:iit·daues cualesquiera sean su d(lS~" i condición, cx(:epto 
los duplicadot) (n,rt. . ¡ s(: pena a los contraventores con 
la pé((lida eh: que trat<'!1 de r. ¡ con 
Hna. multa di' \"(,itlte él dosdentas que 

r<in nanas en-
cargadas dd cumplírnit,tlto de est.e UlRlldato.). 

El decreto suprelllO de 23 de Diciembre de 1911 amplía el 
de Agusto, ordenando o peticionario interesad\! en 

de Íial1zél con 
de la enuegl1 

t'xtruí,jos". 

Dumnte el gobierno del Sr Billíngh1.1rst, el Sr. Tlirml1 
BinglH¡JH, Comisiollado de la Univ('rsidad de\/nle, i de la So
ciedad }:'og-ráficadt' los Estados Uuidos allglo.t\tHericanos. ob· 
tuvo el ~unr(:mo d"crdu de Bl de ílcrnbre de 
le hél(·cn v(~nCesíolw!' {,n nombre 
i'nternf1f.iolJ¿:rJ;~ u¿ parecen aHí 
NO Ir.A llEHSE SUJETAllO hasta. eJJtollc08 el Sr 
que precclJtlÍiu¡1oil [fU. ['i<) i 6" dol.'<upl'emo decreto de 27de 
Abril de 1893". La primeraexeepci6n cOl1sis tió en infril~íir 



el decreto de 2:1 de diciembre ck J 91 . la, ~,;t'gunda. en contra" 
veníl' nI arL ,j,o de] de :1 H de Agostode ~H] Ja tcrnT8.,("n con" 
;;;entit p:t:za~ UJI1CD. [) 

'bit:!1 el (;'ob)(~rr)'lJ- i~] ~-_L:rt'eho e.xl'fl 
dón '\k los ol~idm' únicos i la de los duplictldus que se ex· 
traig'an o hayan extnt¡dn." 

~,-o hai (l~: q t.1\:: se 

dos Unidos, devolvicnHí lIingul1(J de ¡os C'jeHiplares, .h¡· 
rante los ('W¡,(l"O años :ra transcnr,r!dos. ,1 Tan signiilca ti 'lO 

;:--~nte~j~d\:"l1te hl_-¡'11~},. r~_:'nü\';,\d2t ~.tzL 

cargn,men to? 
El hecho culminante ,"S Cjth' este últ¡UJO, dadivoso di'ccI'" 

lO de 31 ubre dt: 1::;12, ei l":;dt:-.! IYrJ.::3iHO ri3"1':')~ 
en \,irI' ud (te preceptt:;~\(j : po:( ?:rUtne-n~~t 
los tn¡hajos ilnlueol/ljiros, ost¡oolójicos ¡ jeodé~;ic{)s realiza· 
dos t:H d departamento rid enlen ))0[" hFxpediciún cientitlpa 
dt~ -~l dut(i1';-~(' J(jS <.1(:,1:; {11t.11nos 1 ~-~Yt:; aC?-->tt~.'t.ll1i(:'nto ¡,,¡,l 
SOhei'2itiCi de'! 1 :~Q~n. 
c1e1ibenl.ciém, i asumen \w carúcter inaudito e lm'x,'tls,¡hk, 

En tdep',un<J, de 1'7 de junio [f O], comnnica a US, d 
Sr. I-)rf;,<t(_'e~~ü (:UZf:() 1~~ t.t~ 4]t1,'·;:; el ~~(~I1n'C 

le fec21adc) e,í 
r'Í; ,,{1\0 hunos hecho f:XCDl'tlciones ('n 011ant:-¡itambo, ni 

en rvIacchu F'icchu, ni h(~'nws eXJlonado nnestr:JS coleecinlws 
de lin~nt'rtJJt·s' tiCi'it os It:-

lt~~5'ei()i1f:,-S" {ic -Ni1jfj)ah:_::;-~ :t:_~ VE',,;;';;, 

se h.aEH,r1 cst;lS vi en 
pUl"lado d(~ 1 Hcdz- 1~r~jo cose('h;-:¡do en ()1jnnta1i:n,-tnbo~ ~l fines (1e 
1 Q16. 

S'l S{¡f] Jn{rH.::t<-'l"!¿iB \~x,tr(;i.c(:-iones 
~.f)l;~-l-H ~~1 16ji((:: t~s~qtH.~ (~hta~ no P(h:O gr<-tve~; 'irreg-olnrlda~, 
dcs~ tcngnn por S('Ljlut(Y'OlrÚS nllJ .. cHus, [.;ro uhra en el 
d ¡en te tJ íU1tún 11lf,¡rnH:,d.: e A es t n 
c-~~_ln d~) E;~ JilaTltD.:» 

otra". CÜ J\Jacchu-f'lechu SI,' prac·~ 
tid\ díc('se, un corte profnndo. Sin cltlbaq..::o, cuanta;:, veces 
¡nknogué:ll\h Erdis sobre In pCJh'traci6n de Sl.lS hallnz 



gos, recihí las ro ¡smas respuestas, gjemp¡o~ ct!.si todo elcoj'l· 
tenido ~ld Cajón n'; ~2 esta !)aentTt: mw i ('I1~tt.:fI fJulg8d:l;; 

prrJtundtdad " ",,}foluchc~~ de lo-~1 dt'! J l, tres 
l!¿?cias. crÉtner) anot3do ell lni !ibretH, Cf)n t'lli 
'hallaba n CUiI,tn¡ pulgarhE;, En t'nsos (':;eepciowiks hubo 
qne ahondar hastn treinta ¡mlgtldwl»». treinta pul.· 

nadr?t rn~) :Hállnrt~s 
OHe tall d' S(" 

!:j;Hl ¿ü sol, a mn !lera de floradones mincrn lójlcas? Est' ) 110 

entra pOI' ]o~ se:II1<108, el principio filosófico de Locl,,'. 
La dnnflestlfildad . y¿Z, ('1 

~:iellt~-fi{:l) {]e los ~"stndio~:;; rner[tnJt;11T{' b1S tó ricos 
,wtropolójicos i enmol(¡jicos, cuando pn;;;;enta ocasión 
ü)vorahlr no solo para excavat ¡ estudiar nuestros 
r..nonUl1:v':~ir·t~:os~ SH1() paYJ:l n1f':nte 
TP';is n~'it~"J(if)~ {Yllr:~ Cf,"1;1f1-t,'\:~ 

r¡':l ~ o'~'¡·~; . (~I (' -~ ~t 1) r~) 1,;i~~: '~; S;t, 
Si ell. la «et1(jllf.'ta. inil.'l"nrwiOlllrh¡ caben también reglas de 

~ E~·1 F~erú (leht~ ahf.rf€L rf~cibl1~, tn e.~{.ettsas~ f.":?, ret(H'~ 
~','~~ {~'.KCe!'t'jnpe~: nue- t'~1J (, f~f~ e11"1 

L~~ ír~:eg{;i~ll¡cia'~l~s í ('xtralú;lltaciones ';eflaíi'\dlls no :'l(' 

avienen ton los términos dd acuerdo adoptado por la soci(,. 
dad el,;\V 2Hik' ~Jano 191-¡, 

vist~:,~ de Ia 'ft1e;.;ttf]I}Cl*('~U' clh 
el Perú ¡ otros países de q u(' Ron dOí'UWelJU.!8 

bisf;óril'08 de ramhS definidn,8 de h! fa111Wn lWlf1al1il, de griw 
rf/tr~:1 la j eJji::~I¡,&rO 

n:lall(J.~ . a m_encJ~ qu,e, ndCé~SertOS 
coniwrvar dd('nder llUcstros t{'soros científicus, los monn, 
mellt.os de nucst~'a historia,i los títulos de ¡¡m:stly o rij ('11 , 
est'é f('sueltci t'1err;'t l!e'j~::JJgJüse¡os 

en 'v'trtud de. lln derecho llt1e"\~o+ aJ nHe~trc< el la 
Soekdad de \Yashín:,\Ton atribtlye dentro del Perú a .Fa-
m.ilh111UIllmw, He ':Jquí UJl m.gumcntnqne erwlquk'r día 
podría oblij.{arnos él eOlTer hipropia\S1.,crte di.' nuestras hUl:l, 

(~on"\"jrtlétld(>nos n·lit:irtu-'¡i.~S 'rle utr(ó sue?t). 
lecciones rCe\l,Ié!as SOH, pue;;, causa bn¡;¡tante para 

optnr por las práctkas comunes, abandonando el réjirnerl de 
con~pla.cencias en todn, cuestión que se roce con la wH:io-
13 t'i 1 HL~H~l . 

;;i eTi r(;'lacjone:~ lüteru;)(jonales qnt'- .tn~)t>!\-~a in r\~,('li ... 
jí6n, procede la celehntdón de concordatos, en li'lS Cjl1eprodu
ce el interés científico, un mero decreto ¡'!'tlbenw.tivo no solo 
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es insuüc:rente, i\ino que nos de por carecer 
de c:nráder bílatl"'raL Lo qtV' en tal caso prOi,:cde es la 

de una Conr-t'l?:cián. SlrnulO'; de ejemp\') .la 
da el 2;'} de Abril de un+. entre Alemania ¡ Grecia, con el fin 
de qut' In.. emprénda in1("stig,i.ciofWS :J rqueolójlcas, i 
practifltlC excavaciones, en diversas localidades del reíno bc
lénico. sujetándose .,¡mimE> naciones (le L,

rácter recíproco, Una de ellas es que en ningnn ca"o :wa 
pnsi!Jle infrinjir leyes de Grecia. Aler.L, .. wia pl"lga ;¡IS 
indemnizaciones a que hubiere lugar. ,(Oreón conserva ]n, 

de todos los de! nrtt' antiguo, i de cunJ-
quwr otro or~íeto a euyn descubrimieuto cond.ujerall las ex
\.'íHae!oilcs, ¡ dql~mkrá de 'W propia n,luntnd ceder ~1 Ak
manlil, (,n (ectwrdo de IOB trahajoéi 11C('ho;,;en común, i en COIJ-

iH los que esta t:mprt'sa :J A}r-
IInwh,. lo';' HCPL!"CAlJOS o las repetie¡ofi<~s eh; los objetos de 
Hxte encontrados al hae'':f las G'J~ .. ~Grt'
L<>1l:\ ¡ Be r"',,en;tHl txc1nsívamente d derecho de pn
hliear los resultndo" 'cíentífil~os i ~HtístÍ:C05 de las ':XCktYéH'íu
ues hechas a CO'>ita d¡~ .:'I,J",rrw¡li<L Toilas estas publicaciollt's 
scr~in hechas p¡:riódicéI m('ute en 1\ tenas. t~n griega, ¡ H 

co"ta (k (i n:ci a , Ta.mhiél1 lo serán <:'11 Alemania i en len
gua alemana, ('on fig-ur;¡s, cuadros e jmájenes 
ser i l'ino en A km;!,nia, snnmda 
lahor In. toma a su car¡yo AlemanIa, ohiíg!mdose H' dHf a 

un ¡p.lfirK<:'pür elt';'to ;,;ohn~ los ejern¡;íares dI: I¡J prime
ra Nlieiún de IHS láminas,. ctH1dros" lmfijenes, i tn'in!:l i .:in
eo por dento s\'Jbn: ío» de las otras tíradas, {,Si 
contra toda l:!'Jn'ctatÍ\'a ümtisal'!o hdénícD, cnc:ngEHlo de 
.... iíibT Íos trabaios los ordt-nados por los sarllos 
alemane:-:, el MinIstro Relaciones Exteriores de Grecia, i 1:1 

M<'·,01e>n de Alemania en decidirán de COlnl1U acuer· 
do. en Cdtiln:t. instancia. al ¡t'sp,~eto .. íl (Art. ;':¡").!lCada uno 
de los dos Gobiernos con l ratantes se ohlig:;¡, a SOu'¡c,'cr n.Hll1, 

ta ¡tuteii I~q}resente Cnnvcnci6n H la nprol)!lci(m de los Cne!'· 
pos L",;jís!ativos deslI. dt: la cual se en 
vijcncia,í) (Art. lW') 

Lo!'! hechos que nwtivrm <:>1 pre:::eilte ponen t.'n 
i.::videl1cía la necesidf!d d,' que el Poder Lejíslaih'o did~ una 
ki destil1adH a la, protecdón Íc~m!"'erv;1óón de Jos mOml1HcH, 

tos históricos i artísticos t:xÍslent\'s en la l~ep{ihlic<t, a ~>uym; 
S{~ c'iñ:t t()do Eu el1;t ~. {'lH.rfj n 

por normas los H,cuenlos de 
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aj)robación concurrj{¡ el Perú por 1lJedio de sus De1e-

Si las i t'xtra,~ciülles empren-
didas en los últimos lOS n nglü 
finlericanos, huhiesen sldo autorizadas, sfTin de estricta jus
tiCia. que en consideración a 811sgastos, d Supremo Gobierno 
!teS otorgase todas las Ycntt.ljns puntlm1iz¡~das en d al't. 1') 
dd !hx:reto de lH de Agosto de 191 1. 

l\1as, efíC'duactú esas con uallS-
deliLK'f1'Hla j él durante t:11argo de 

H110S, es evidente que Ja. Expedición de la LTÍlivelsidml de 
Vale incurrió esta vez en el ('(¡¡!liso de los ScLenta i cuatro ca
jemes que forman el cargamento exmnit1:1do. Por causa 
. el Gobierno d,'coml"ó el de huacos 

}-;icardo de Pm:asmaYIl. hace dos arlO;;. 
se: sin'j¿'¡ la n;'~o¡uóón - r\'~p{'!'tinl; en (JÍ.;cio nO,' 
12H60, de 1~¡ (h> Septiembre de 1913. S<-' aplicó enr(H1t'es al 
e:qm'sado Aleug el art. 1<7 del supremo decreto dt· In de A
gosto de 1911 cuyo tenor es d siguiente: {(Modificase el inci-
'iO 2'} del arL del referido dc¡:reto 27 de de 1 H93} 

¡os que H" ~"ncnen-
tnéH 'linen conceder lo:, 
dos n que soliciten jn licencia, siempre que se tn·üe de 
CorporacioneN Ci{~ntífica8 de enrácter ondal. De JOB ohjetos 
¡ÍJúco8,los solicitantes solo Plwden tOTUl:ll' fotografía. El mo
ddado se perm¡tt: ún1canH-nt,' en los e¡¡SO$ en que Hú haya 

de qlk Sé" I,;s que to-
rnarse 

Paucc, pues, rrml daro que lOS rlOR de la. Uni-
versidad de Yale pen1i~'ron la opei(m con quc nque1 decreto 
favorece n las Corp0rHciones CiU1tí[¡CHS que reelll!ocen i reSe 

petan la soberanía nadonaL 
Otro el ca"" 8 i dt'snatnrallza, a 

la o~;tens¡hle ¡ mer~ finf1]jdtul a 
lerantamiento de nos en toda la 

jarneflü' rccargados con cuanto dliio puede ser útil en cual
quiera d{' los aspectos de cOlltemplíteión p05i1l1e. 

Este trabajo jcodésico constituye punto aparte, sobn' el 
;~ua 1 . el parecer del Su-

St'H \:UÜ 1 fuere 1 {"solución rdérente él. los tndJajos d.' 
ca ráctel' H rqueolójico ] osteolójico efectuados :ya sin permi
so, considero imprescindible eXljir: 
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19-Que la Universidad 'de Yale devuelva los objetos úni
cos i los duplicados que, a fines del año de 1912, extrajo del 
Departamento del Cuzco la Comisi6n científica que presidi6 
Mr. HiramBingham; i esto Se haga confrontándolos con los 
inventarios practicados en cumplimiento de los arto 29 i 3 11 

del supremo decreto de 31 de Octubre de 1912. El Gobierno 
del Perú se reserv6 el derecho respectivo en el arto 4<;> del mis
mo decreto. 

29-Que dicha Universidad entregue al Gobierno del Pe
rú copia auténtica de los estudios e informes relativOS a las 
exploraciones del año de 1912, a tenor de lo que prescribe el 
arto 4°antecitado, i de los relativos a las exploraciones de 
los años de 1914 i 1915. , , 

39-Que la Universidad de Yale entregue al Gobierno del 
Per6 copia auténtica de todos los trabajosjeodésicos practi
cados a la: sombra de susestudíos arqueol6jicos; bajo la de
claración de que no se levautaron otros planos, ni en el año 
de 1912, ni en los dos últimos. 

En conclusi6n, el Supremo Gobiernono podrfa conocer 
de modo cabal la situaci6n desarrollada en el Cuzco, sin su 
prévio consentimiento; i en nombre de intereses científicos, si 
no mandara practicar una investigaci6n cuyos actuados de
berán agregarse a este expediente. 

Dios guarde a USo 
E. G. DEQ . 

.. > .... d .. 

Mi última palabra sQbre el cat'gamento de la 
Peruvian Expedition. 

Lima, a 3 de .Febrero de 1916. 

Señor Director jeneraI de Instrucción 

El Sr. Ellwood C. Erdis, Sub-Directorde la Expedición 
de la Uniyersidad de Yale, acaba de recibir a su satisfacción 
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los 74 cajones de objetos extraídos del departámento del 
Cuzco, para ser nevados alas Estados Unidos anglo--ameri
canos. Se los entregué en cumplimiento de la suprema reso
lución n Q 31, comunicada a esta oficina en oficio n'" 762, de 
27 de Enero último. Así lo expresa dicho señor en la cons
tancia que me otorgó en seguida. 

Dios guarde a Ud. 
E. G. DE Q . 

••• 

NQ 86 
Olido No 217 

Otro permiso para exportar 
antiguedades históricas su.straídas al Estado 

Lima, a 14 de Mayo de 1918 

Señor Director: Jeneral de Instrucción 

Informa el infrascrito en el expediente n" 484, que inicia 
el Prefecto de lea, remitiendo con oficio de 14 de Marzo últi, 
IDO el recurso en que D. Domingo Cánepa, vecino de Pisco, pi
de permiso para exportar una colección de antigüedades in
caicas "de su propiedad". 

Desconozco este derecho de propiedad que se arroga el 
solicitante, porque los documentos históricos que en sus hua
cas trasmitió el pueblo pre-hispánico a las actuales i venide
ras jeneraciones, pertenecen al dominio público que represen
ta el Estado, conforme a la lejislación universal, a los acuer
dos e~pecialt:s de los S:0ngresos de Ame~icanistas, i a las re
soluclOnes diversas dlctadas en la matena por los Poderes 
Públicos, desde el 2 de Abril~.e 1822, hasta el 19 de Agosto 
de 1911, i convenientemente reglamentadas para impedir i 
penar las excavaciones atentatorias, i las exportaciones 
clandestinas. 

En tanto que no varíen los principios del derecho, con 
arreglo a los cuales se administra justicia en el territorio na-



clonal, el solkita,l1te no puede St'f considerado ~:omo dud'lO 
de ol~jetos no son Hlostl'CnCOR, í en injustificada 
;,;csÍó" mi"nlxas no aeredite el hcchn de 
los adquirido por de modos qw: :a leí <5tabJect' 
para la trasmigj(m la propiedHd ajena, ' 

El recurrente carece de título de dominio, i no Sf' ex.culpa 
c~O!,:o td1edor \k buena, rundrulo,cn que no tué él 
tnuo d1i~1destmamente (H:: sus ::',,~;:\:HareS 
i.:mijnnto de espccies ajenas. 

La;:; f~xpresndns razones no solamente ponen de manii.ies, 
ro la .in11)OsibiHdrtd de (.~onsen tir ~'~U la sCfJj;:lrada 
sino que la m:c:,tln" sen P;\ 'fa íesti,· 
tuÍr Jísa llanamente, o para reponer las cosas en su estado 
anterior. 

E, G, nE 
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Sl'ijor D. H(.ctor ,;tJr/./rez. 

Ciudad, 

Existe depositada en poder de lJd. la calesa que (~1 Sr. 
l::iifiS óbs('qni6:] este ll3.ee 

prepanldo d sitio que ha ocupa r aquí, 
tlif"gO 11. Ud. te,nga la, hon~I(J(l deíndicarmec!ué día i:a ho-
ra. Ld que ernpleados dteSleM nseo, se a, 
(:'FiH a n~('ojeTkL 

('n CU{f.ntc lni 
el fmÍlno jeneroso con que se dignó Ud. conscrvnr 
1'1'1 esa hist6ricH (1): i esta 
P1.\Yf.l H c')mO $U muí at<;'l1to S. S 



Otro informe sobre antiguedadc$ 
dl~l Sr. HUí'tado. 

Sr, Direr·torjellcNl! de l115;trtlcófm. 

ordoiad o e'l. decreto eh:: 30 de 
connmicado él D1n."<:ción día 27 d~' Diciembre de! afIO 
ppdo. me constituí hoí en la Ar!tmna del Callao a revis~l1' el 
eH rgnmento de rmtigü(:dades con nl1toriza,?ión del Su-
prem') t.raslm16 D. Hurtado del ('uzc(J a 
esa ltdwUlr\. 

El cnrgarnentu se('ompone d,~ treinta bultos en este or~ 
den: odiO p('ft~'l1ecíentes a la marca T. V. C. ¡ 22, a la mar-
('a A. I-L Alberto n:strin-

la b, leí 1](' bt 
de tercero, 

los nI! 1 a S. 
k,,, ,,' 1 11 22. 

bultos marcados con las letras T. V. C. con
tienen los ot~jetos siguientes: 

N() l",-Cllatro marcos dorados, un marco ornamentado 
(',un vidrio, un mar.:'!) colonÍftles i de 
r.kncia , Ln ret.m to a16h~o de 
de Espafia. 

Ni} 2--Un escrítono tanH:'t,:ado ('on madera de color, des-
en mal e:;tado i ' 

N'/3--l'n de vaqm·¡a ,:uaí vie-
nen otros tres pequeños del mismo material aprensado i pin
tado. Estas cuatro pit'%<l;;; son tan antiguas como las demás 
('ontenicL¡ ,,'1.1 ti sa})('i'Cn bulto {"tl Ct~d!'o del oiúo Dios. 

Arcánj,'¡ San '.\hg-uel, b;tjürdieve t:l1 mfumo! pintado al 
óleo. Un Cracificudo de yesÍI, pequei1o, en hajo .. reliev<: sobre 
madera. Una capiUitade ruhle enchapada C011 ébano, demui 
iHwna pero rnui La cual conserVH una 



sola de sus columnas \:(m \'nn1t-<:1 ba"e elt" bron,:\". i 
fuste laminado ('on mn.nnol de (:olon:s: 

N'I 4-"Escritorio tanhx'ado con mader:l amar1lln, ln,vo u 
otra, en cnyo centn) ,'pan:ce lámina de hnmct: que 
representa al NiflO Dios. Este mueble, de procedencia proba-
hlemente estf¡ muí multratadn, Henb'\) d,· uno 
de su~ "leyw um, ql.W es mUestra 
de la t:e!n~jer~í:! antigua. , 

D--·Bliní de l11:'tele,ra ta lrr~1 dt' vaqth-ta 
pintada i hurilnda. Otra de 10 mismo. nos ntarquitos dora
dos. Tod\} muí 

~" G--Caja de cedrr" mUI antl~t1él Do~ cajas ele 
vaqueta bnriJnda i otra ¡;án pintar, Varias figu. 
ras peqlwiúls ell: . C/la nWSitfl pintarla, 

N9 7--Una cornisa i dorada. evidentement(' des-
de an thz-utl :dtaf (~xü,tt;nte en 

u (-n alg:una iglesia importHnte. 
N° S-Un baúl de' vuqueta pintada, Oho chico de va-

q uetB í en Hlal estadü. 'En eSc11torí.:¡ (Colonial tiüa-
eeadu C011 marfil i en re1. 

IV.-Los bultos man~ndos ,con las ktm A. H. \'ünt1enetl 
los ohJetos siguientes:i'\° 1,2, a, 5,7,8, 9, 10, 11,12, 15, 
1(;,18, tu, 20,21: piezas de l1tune,osa s¡ll",l"Ía ('oloni~¡L X'-í, 
í'., 14,17,22: elcnto ltOH~nta i siete vaquetas bllrílndas. 
Hprensadas, pintadas i doradas que, reptesentllndo símbolos 
heráldicos de b mormrquía esp¡;ulo1a i ch' los conquistadores 
del Pt:rú, forman los asientos i respaldos de aquella sillería, 
cuya por ",;>íH. eOtl'l~rci;],l~ atentatoria. 
coinw la 11lstorin ·pauia.. 

Opino, l'li const'eucllcla, por mzóu de utilidhd pú\;1í-
el"~ deH1o;;:trada por el h1Sti'>ri.'c hJ1t:'XO ,¡ esa" ,j 
doenmcntakH, se expropie la silleriaeolonial contenida en los 
2:¿ bultos marcadus C1Jn las letra". A. B" ví intc 
resado a justn tasación; sin pel:Juieio de cual, someta el 
S~lprem(¡ Gobierno a 111. próxima Lejislatnw" tUl d.' 
lel bueno () que nrrene d SDquCO 

sufriendo la Repúhlica, i ate las manos a que' en lo futuro 
osen comerciar COli Jos !11att'ril1ies destma!l.,}s" reconstituír 
dos importantes 1 ya téuecir1ns épocas de nllestrn historia. 

ElItretanto, j con el objr:to el_: salvar el rer.,'tlerdc' 
hi"tóÓ"11 en d dolAe aspecto de nueSltra cnlonü{ 1 i dd 
Arte que pn'valed{, en aquella tan orijinal como pintorescl't 

solicito qUe: el G\)hlerno lo ('on\'e-



nien~e pn,ra que, en un término hú've, toe sea permitido fot(l~ 
~r~Ltjar h~s t:ntr-e t:sn~~ CUyo eti:-(TO d('-
herán ser cuidado de quien ('ürrt'~> 
ponda, (1). 

Di()~ gUB nk a tE;. 
¡~. G. JIh Q. 

en la vía 

nmo, í I~rrl<l. Sr. 

Llcp,a n 1l1i ('onoc1mienio fj1H: en el Pf11aclo de nsr. i f{, 
e:,:isten telas pictüricaq i otws de y¡¡¡ur h¡,,~ 

f.:{1H' por CHrcc"er de (;QlocHción fijn, se ~-itunlulF¡,n ~:n lo
cales pfJ\'O a pt'opó.sito para 511 esmerada cOl1servildón. 

r~ür tn1 nlotlYP. i dfb(:r nfrez,-
,'o n li~I. ¡ R. hi s B;:das IIe este]xi ttSCO, pli,ra que, n títltlo ck 
dommte Jn;,: ¡SI i 1<, con :tnti, 

i de i;J d{:ind{:dn~ aiir notoric·, 
. (~nriqneeiel)do las Colcec1ones Hfjuí !t}fllw(las. ¡¡adlitan-

d ~u est~l.dlo a los (~ue sc: cou~Hgr.fln H (',1 COI10('i~ 
miento de l1U(~:::;tra historw (1). 

Dios anniR. 

SiH f1'u1.0 eslJ' otki" {'<lIno 1,,1 
h'LtlÓ¡!. ~ tL7z.;¡.,,-1 ih:: jJ;~.~';:;';S(¡ ; 
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N'} 90 

Scg'uuda petición en la vía eclei'ii:ásti(,~a 

Al tIJui Reren'nrlrJ Padre Páor del Convr:'nto' 
de \" P. S:mto 

, Importa ~,lahonrai de nuestra santa rdijiúo ca, 
talle;;, 3jJfIStl)!ll'il, 1 la. de la descrddu 
t>díJf.! que, en los Íll"titutos destinados, como éste" a perpe· 
tuar dda , se ::lcutuulell ,'uaútos ot¡jetos eon 
currall 11, caranerizar aquel cxtrac>l'dinariamenteli:rvido es
pírila relijioso que diófis'nlomía:1 nuestros arist!H,Tátl1;OS i 

f) en oundan" 
tes frutos de sHl1tidmL 

;\I1 (""fuerzo fracasa en Ir) !Ut'zcmino i de k¡s ele, 
men tos disponibles aq oí. Cotlve!lc¡'do dc q ne me es foo:osn 
tocar él las puntas del npostoladú ¡ manos 

~ 01 t ¡ ra r tod os los ,'iell tOE' In bue' 
na semilh,: mt' permito decit' "' S. p, Rcln" qllt' numeroso pú" 
blico f0fHlfH:1¡, por l_"da~ ¡as \:la8<:,3 Ylsiw todos les 
días e"l<:' Museo, i recihe In. lecciún objetivn de lits Colecdo-
H"S expuestas, A es donde , i 

sik1\l'ínsll \ pero constan re eh las sí ex, 
sobrevivientes en su obras, i en los testimonios de su 

oríoJtad(m, 
Entendít·ndo que :':'. P Rda,. cons;¡deta posib!e esta nm-

'llcTa, no solo el", la Instona. patr~fl., SUlü de 
Cej- sahKh,bk ln!!nencia eü las costumbres f' lndinaciones 
minantes, osaríH pedir a S. p, l~da" que coopere a mi buen 

Lento con de 5:lS acciones 
Al re1eeeion:H el Convt:nto de su dignísimo gobiHt10, po-

sihle e", formando el demOl1te con Jo vetusi:o cede el 
ll;tSO:t i1ue\~o, t:.0l1~f'ry<1,se tortnyía S. .. J¿da: 

-El púlpito que fué dd JeucrnLretirado ahora del lISO 
<o} nda.s S{'CU}:U res. 



de las caídas en de3w,n . 
.,-rno {lo·~ ,ÜHOnf:H del n'moto 
"--.Alguna olsnllft digna, por su antigüedad, de un 
_·:\!gU1l0S de los viejos halaustres arrumbados por ahL 

con qm' fuera posible Hquí c;~ mctt'rizar el ornato relijioso dí' 
la Sala Colonial. 

··Alguna c0111posidúll claustral de Hzul~jos sin nueva 
aplicación. 

cosas lw.llarín la h<"névola atenci6n S. l'. 
P.d:L olíre las que, allí al limite final de sus servi-

rían revivir en este rlnCl}!1 
a eXé1tnf el sentí/lIle.uto 

de ia lrtml qUJi: 
COtlyen tuaI! (1 

del r:rHmdo, eOH· 
en multitudes 

en un:¡ vida 

IMni respetuoso i adicto st~n,jdor de S. P. Rmn. 

E. G. DE Q, 

(1) Sin ft'nto este petítÜ!·jIL 
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.. Al muí Ren't'cndo P:ulreCo111is;:¿rio dl'l C011 vento 

entero los dd.leres de U11 cargo, 
en este flcluseo. d i:HTúcter de nues

tros mayorí:>;i, i\O fIlenos piadosos i magmn
cos, durant,-" la virreinal, no. me preol'up:l.se preferente
mente de ohtener el eoncurso de la excelsa Orden .i\'Iercena
da, cuyas núEóas renlizan en el Per(l, las ohms santas de su 



dc' 
en la concien<:1a humana: 

tnotl\2'O; como que e1 templo de su (>trien es dondf" 
pueblo rindt, \.'ulto a ~uestra Señora d.e las ~1ercedcs, ¡'atro
fia de las arWtls nacionales, i donde pide a Dios las victorias 
qne reivindican derechos, i dominan violencias, con lüs solu
ciones de la 

la ilustre 
CIXVUS dirije hoi el apost6-
lico espíritu :-;. J:{da. acredite, en nuestro único M,useo 
de Historia NaeÍonal, no solo la acendrada relijiosidad ful
gurante enaque! ya lejano período gol)(~rnadopor los Con-
des de Lemus. de Mancera i de , sino la ,11111 

i vasta inJluencia que 1':ntlJ!lCeS las 
riel claustro iHt'reenario 

Así explicndo mi objeto. permita P. Rila. que ponga 
los ojos en la cruz que los conquÍstadores 
tigna plazuela de la lVter\'ed, i en tal eual 
I,'cksiástico m eh- lol'i 

I'IOn('8 este rácter colec
c1011e8 yafonnwlas, í el f('lmmbre de la gran Orden euyos fa
vores solicito (1). 

-:VIuí respetuoso servidor de S. P. 

E,G. DE 

-11] Rf'eíbí In. Cral. N" ,~o i el E:~!!nj)(i N') 51 que fH,(áll en la SegmJdn. 
:-;itla [Phi, 20,21 {lpi Catúlngn] 



Cuartn peticVm en la vía edesiásdca 

Al mui Rd() Pudre Prior rlci Conrento gn:l.nde 
de N. O. V San AlfD.';Ún. 

Las luce;;; ('on que d 
;~CjS de su i C01.1 

lUlk 

s1enteeín1nOf patrio, rm:, excusan explicara S. . Rda. 
por qué anhdo. i es obligatorio, qtw: esti:' 1I:1useo, eomo todos 
los desu dase, revele lit tisc,rlOmía inten:santísilll¡'¡ de unpa
sad o que tiene en 1;,.\ mad re ¡ la con

en. Si15 JineaUli¡;;Hl,t)S 

7.endencias \'ll·tllosa.s de' l'al.a. 
¿Habrá t'n la vida que vivió e1l'erü atabrigo dt, los Car

los dos FeJipc, mas notable destello que la espléndHla solem· 
nidad del culto, la g-rícll1deza de la, f(~ cristiana,' In tnagt1ifi. 

,:aJ"¡tatin:u:; es 
de 

sm 
embargo,. qt1erequiere mayol'desvel0, en JOB unos, mayor 
ilbnej.!':JCIÓl1, eulos otros, para llegar a ser trasnntocomple. 
to, UnI¡, expresión viviente de nuestro esplritu colonial. 

En . celo ('(¡¡;[ S.P. Hdn,· 
na cultura de 
bel1 OUlO< 5>t'('undell el 
do, de rcalizar~<Hjn¡ ~~St trasun producir ct':t expresión. 

No vacilo. por ello, en dil"ijirrnc aS. P Rihl. solicita.wJo 
el t'l.lvin a este Mnseo, de objeto:;; que tengml el deseado va· 
101- i dOrt1:H:iórl '~:k~a nlH~~\>-'O tltrdo al H-teet,} -C'OIl 

que d Per6, a la escklreóda 
serv it~_~(Js 

presttldos, así en centros cultos. 
gros::tsnjiones de 1ft barbarie. 

1,l1 e.rüt'í1 k 
como en las peli. 

Gna de las joyas de la escultura colonial es e1notnhk i 



Lilmlna XI!. 
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sin duda, anecdótico, esqué~eto tallado por Baltazar Gavi
lán. Consienta S. P. Rda.queel Perú rinda perpetuamente, 
en este recinto público. el homenaje de su admiración.al sin:... 
guIar talento de aquel grande artista. i que nuestrajuven
tud consagrada al estudio de la escultura, aproveche las lec
ciones contenidas en tan eximia obra (1). 

Mui respetuoso servidor de S. P. Rda .. 
E. G. DEQ.' 

[1] El Convento I'eRpondif¡ <lile ~ta,ba HUlm la entroga dell!.sfJueleto 
fliempre que la /ololicit.<lJ'Ie el Sr, . Mbli"ln'o del Ramo; lo que, pedido por mi, 
<lued6 Ain efecto. POl"teriormenté,.gl' eonvento quhm atestigual'me su eom~ 
plaeeneia, por el informe que eXllE'AH fl9hro la jnr'ulpación que en la prenAlt Re 
le hizo, de vender lag Campau8JI deflUf! t.orreA. Me ofl'e¡,io entoncf's eRe Es
queleto para el MUReo, pero yo lo:"",hUSl'i pol'qlÍe 1'1010 deDioA df:>bo redhir la 
paga de miA ac.lüoues. CIlfJl1do cumplo mi (jebe!'. . 

Mandó poco deAplléR,:i recibí la tarja que exiAte en la Aegnnda Aala, i eR_ 
tá, signada cou el nO 7i>. (paj. 24 del CA,ta.logo). . .' 

La estatua del Conquistador Holguín . 

.yima, a ü df' AgORto de lH12. 

Señor Director ]fmeraJ de Instrucci6n. 

En 2 de Marzo de 1907, el senador D. V. Moroteremitió 
a este Museo una fotocopia de l~estatua que existe adosa
da a una de las pl;1rroes de la Plaza Mayor de Ayacucho, i 
erijida poralmagristas,a la memoria del Capitán Holguín, 
mUerto el año de 1548. 'en la. batfi.lla de-Chupas. Es de pie
dra. i de tamaño natural. La estatua interésa no solo por 
su importancia histórica. sino porque el guerrero aparece re
vestido con su férrea i completa armadura, i, a juzgar por la 
imajen que tengo a la vista, valemuchúcomo escultura. 

El expresado caballero calcula su peso en una tonelada. 
En la planta baja del Museolehe preparado el lugar que 

puede ocupar, acrecentando el atractivo de este instituto. i
contribuyendo poderosamente alli, a realzar su ornato. 

40 
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Pido que l:ste singular i mui biol cons,:tvada expresión, 
de la época mas turblllenta de los conquistadores. sea tras
ladada aeste i\lusco, impartiéndose con tal objeto las órde
nes convenientesa,l señor Prefecto del Departamento de 

Sr. 

( 1), 

In¡:;.¡isto (;m que se compre In sillería 

colotlial de Hurtado 

,1 

Instrucóón, 

En cUlnplirníento del decreto .de ¡ en recurso de D. Al. 
berto Hurta(lo, \~fnito el siguiente parec~:l'. 

El público que concurre al Museo se dá elwnta de la po
breza SUma en que !:le halla la única saja consagrada aquí a 
revelar el ear{wter dramático i además de la 

de nuestra vida TaIlto al ttid"" 
este aspt'cto de In hi"toáa 

!.:ontinafhls en la 
mell(¡S en c.ste 
"idad i mi 

m~' a aetcnerme rl1 examen de laE 
formarlas por el SL Hurtndo, t:ontiando en que eonnlguna 
parte de ellas, comenzará el Supremo Gobierno In illte¡!TH
Clón ,k nuestra historia ohjetivll, en una de sus fl:\:~cs mús !lO 
vdescas para la literatura i el arte, imás instructivaspanl 
el sociólogo que estudie el pl"O(,~'so todavía ilH:nnduso, en 
que la Conquista dejó envueltas n lasrazasespaflola i ¡Jmer¡~ 

La propuesta del 
tir en mi 

Hun;Hlo me da ocasión pa insl~> 
lim¡tá.ndome a decir que si est':: ~etÍIrr 
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rz:hu.;¡a fracciurw r la sillería n::donial d¡: 
tiere la solü:itnd en que estoi 
oft'lta no mas ;:i ne ar-
!lwd:}, compfl'tü, si aceptl't las siguientes ('ondicionc!': 

19-Qut' entregue al MuStc'o en el dín, !;t sillería armada i 
l~ompleta, ::i Sil tisfacción del ínfras(~rit(), a fin de qU(' haya 

panl rd¡~cdonarla, ""TI los días dd éHllver-

Se le paguen por en 
('cnales que eonlt'l1zarán a correr desde primero Fd>rerc) 
de U1l4, a ra.zón de Lp. 7.:3,00 cada quincena, hasta la can
celación del importe total de JasillerÍiL 

g9-0ue inm('diatamentcSt: le devIle)vlHllos 8 hUltosres-
tanh's del oetR'tlido en la Aduana del 

Sí {ltlC número de de S," (mnpa-
He. bai exceso, o r:í('mplH res dnlJlicad os o de poca 
importancia, ('lMuseo hü da bien en conservarlos ('omo fon
do destinadoH obtener por earüe, objetos· mejores. 

En mi oficio n') 150 i sus dos aneXOS, hallará tJS bs po
rie'rosas razone;;; de orden económico, que mI" obligan n pos. 

hasta Ft:,brero el e!"ta j a dividirlo en 
pLazos i en I.wquein'l/s presuponiendo que Z'Innpra-
flor i vendedor lleguen a ponerse de (H:Wc'rdo. Sírvase USo 
¡;oJ1siderarlas CfI!nO pnrte integrante del. presenteinfonne, i 
Ilotar que h,'tshl la indicada f{:{>ha están totalmente inverti. 
lbs ¡as entradas del :vru!'eo 1i. 

Dios a CS. 
G DE Q. 

el) "\0 s" eompJ'6 nadn. 
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El gobeliuo salvado de bis aguas (1) 

Lima, a 2íj de Septi.embt·e de 1914. 

Señor Director]eneral de lIJstrucción,. 

GOBELlNo.-En mi oficio nO 239, de 14 deJulio último, 
punto U, dije a US: .' . . .. ' .. 

, « La .colocacióndel valiosogobelino, en la tercera Sala de 
las que O\!UPO; eldatercera f traslación qué, C(>ll el maltrato 
.consig,uiente, sufre este gran tejido hecho a marlO. El mal 
estadoeu'que se encuentraya, no permite soU)eterloa un 
'cuarto movimiento; por lo cual la instalación de que ahora 
se trat.a de.béser definitiva .• 

«Su lucimiento. su litnpieza periódica isu gran peso, exi
jen que esaínstalacióll,seaverticalmente desplegada sobre 
dos carreteles ellvolventes que fundonen arriba' i abajo; dis
posición precisa para evitar que, siendo el gobelino mayor 
queJa altura de este local, buena, parte de élcaigai se mal •. 
trate en el suelo. Precisa, ademas,para favorecer la acción 
protectora del aire. Otra precaución indispensable es cubrir 
el revés del ~iido con percalina de color. uniforme ,que evite 
la transparencia del tejido.» . ' .', 

Ei ya mui próximo verano es la estación del año mas 
propicia a la propagación de la polilla cobijada en elviejísi
mopiso de oregón de este.Museo. Fácilmente se comprende· 
el peligro a que se halla expuesto el gobelino, arrollado, co
mo está, sobre ese suelo carcomido, único sitio en que puede 
estar, dadas sus grandes dimensiones, mientras no sea ins-
talado en su propio lugar. . 

Insisto en que USo ordene que se haga el gasto respecti. 
vo, i habilite fondos para ello, ya que el Museo carece hasta 
ahora de los destinados a su conservación e incremento (2). 

Dios guarde a USo 
E. G. DE Q. 

(1) VéaKe lo dicho en la páj. 22 del Cátalogo del M,1lReO, art,ículo N. 620 

I'orl'espondiente a el4i:A'l go,belino.-(2) Sin efecto.' . 
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Informe 
sohre del mueolnje colonial 

Señor Director Jmwrnl de hl&,trl1eót)n, 

AbséWh'oel 'ti:: s;njt, ['S. 
díem:<, -1 I',', in¡.6ad(, ¡)or D. 
¿;I, ;sobre n'nta de muebles ;Jnliguú~_ 

B1 loteoíreddo l'onstEl (1;: treee piezas, i se 
en lús cinco gruJ)o,,; sígui('uü:s, 

en t'lexpe, 
-"'1-' 

¡ , 

descompone 

Los t;tll¡:da i molduf¡;(hi. en pk'zas tl;H' 
In:" 1 con daVaZU\l 

:N )/;j(j~f~~i en l,,'~ 
el espaí;¡;(l' i ~u n. 

.Unl'o:r: de j¡¡, Sa.l1U:¿ lnoíli .. ¡jdóll!' 
-L-os sh~,te traen asi~nt,Lt :~ 

como fonnada por 
1 e1} el "Sillól1 di;' ]llsticilJ 

{}rlLtda (~\,n l}tlrl{}S () 

Al pn recer, siete ¡,cdhieron,'uérjiC'o iTa bajo de linrp1('za, 
consistente ~11 tres.O¡WHlelo11r:s: lavpdo él fondo, nt~padnn~ i 
·él,C>::'t }:.rt (:H()na ni') SOlO su. 
1'ni t1 \' o rev('g t it_niel1t('~ di:: et~rg, ~irh1 tt'r(~ura {ji'? tCÑda de 
ebnnistería Hcnbada; está hOl ¡'omplctHmentc desnuda, ás
pera ¡ grumOSH. Sería imposihk encerada ,k nuevo sin 
lJre.\.-'1i1 Est()s ~inon(':4 se . e.H tres 

Primera serie.-De alto c<;paldar tnlbdo, l.:uya vaqueta, 
l)f<~s('nta el contorno snperinr en medio punto, i trae la si-

bnrl];:./.tln: ;,S·jlJÓn JUStitliJ. (.fe}f:t 
,;¡T!t!S U;}ij. Sl,bre ena !;¡pare¡;c ¡HIa 

COJ'(lU¡l Real ilordoJiscwla con sIete flores en el frente visible; 
lo erróneamente ekvaría a doce !as ocho rt'glamentarias 
(~n ('o :r(.j:U~.{ s~ 
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Ocupan tos centros de. espaldari del asiento, d'OSescu
dm~ de arinas iguales. partidos en cuarteles, idispuestos en 
forma de ~al1tor. En cada uno, el primer cuartel de la í?-, 
quierda contiene esca.ques i bandas oblkuadas, i el segundo, 
una doble flor dt lis correspondiente"altipo, no de las'esbel. 
tasde San Luis, 'sinode las abtdtadas de ht época de Luis 
XIV. En ambos, el Í>rimer cuartel de la derecha contienees
padas en' aspa, ,encimadas por un capa.cete (ca seo' guerrero 
sin cresta ni visera), itl segundo, un castillo fa,brjeádo: Dos 
Jeones rapantes coronados son los soportes. El eje vertical 
del sautor termina en dos medias·flores de lis simétricas. Es
tesenci110 escudo de armas atribuye a la familia a quien per- ' 
teneciera, nobleza.mui distingttidfl".cuyos or,íjenes se radican 
en las coronas de Fránciai deCástilla. 

Cubren el campo de las dos vaqUf'ta.."l, alrededor de los 
escudos. ornatos cincelados de lineas.i figuras entrelazadas 
(IaéerlAs). . ... . 

. A tenor de. la trascripta inscripción, el supue.sto· 111sticia 
Mayordel' sautoOficio, a quien se atribuye este ,sillón, fué 
contemporáneo del Virrei D. FrandscodeBorja i Arag6n, 
Príncipe de Esquilaéhe.,. ' 

El mueble esevidenteqlente antiguo, está bien conserva
do, icarece de ostensibles restauraciones que menoscaben la 
especial importancia histórica,que se le podría reconocer, si 
se absolvieran a satjsfacl.:ión las objeciones siguientes. 

Bajo el r~imencolonial, 10sConejidores dieron', en lIa. 
marse JUSTICIAS MAYORES, porque faUaban.en 'segunda ins
tancia, causas seguidas ante Tos Alcaldes Ordinarios, i; en 
algunas otras, co~ocían a prevención, según.1o ordenado 
por el~mperador D. Carlos, a29 de Junio de 1519. I como 
los monarcas españoles deslindaron. prólijamentelas juris
dicciones eclesiásticas dé las civiles, podré preguntar ¿qué 
clasede ministro sería este supuesto Justicia Mayor de la 
Santa Inquisición, que el año de 1615 ocupaba asiento pro
pio en las Salas de ese altivo Tribunal, siempre empeñado en 
ser el primero de los poderes de la tierra? 

No menos extraño al persona) del Santo Oficio, era el Al
guacil Mayor de la. ciudad, quien, cumpliendo una dé sus 
obligaciones, asistía a los Actos de la Fé, mas no en función 
de Juez, sino para recorrer la plaza, «como cosa propia de su 
oficio» en tal ocasión, se$'ún lo ordenado por D. Fellpe IV en 
Real cédula de 11 de Jumo de 1621. '. 

Tampoco pudo petteneceresta pieza al·' Alguacil Mayor 
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del Santo Ohc10; Jlorqw;~ ninguna de las ntrihtH'iones que le 
tocaban cOl1fonnl:' a la~ INSTRUCCIONES ht'dlaS en Toledo, el 
año de 1561, en las cuales se refundieron 1::\8 dd afio dí:' 1484, 
lo autorizaba a ocupar tal sillón en el t'straclo de los inquisi-
dores; dado qU{A toda~ dlas lo de fnl1cionarío 

en 1 e¡.l.rt'da de ran-
id uso de que se tw-

S('lltlr d Vkrei de Alha de Aliste, en 
l.a visita dt' Pascua de le hicieron 

tUyQ Algu~.cil :\layor st' con su 
vara en la Sala, ru:oulpañándolos,einli'injiendo ceremo-
nial. El Virrd onknú eoel acto <luee! Algunei1 traspusiese 
la puerta, 

Se ha de c()llsiden:lT, sobre todo, que cuin.' 'los setenta 
empleos de q nc, con cortas alteraciones dte un Liempó a otro, 
se compuso el Santo Ofidode la Inquisil'ión, en Lima, no hu-
bo nunca No 10 huho en los 24:3 
años hu, concw1.lcia:;;. Tam-
poco Olido los Re-

Católico:,; t'5Í'íblet:Íl,:mn ten las ':ludades d'> Tole-
i Granadél, Vallad Cuenca ¡ Llerena i. Ca-

lahorra, con la Bula que, a suya, expidió 
el Papa Sixto 1 V, el a tlO de 1479. 

¡Si el Príndp,-, de Bsquilache mencionara sHluiera, en su 
Memoria de Gobierno, al Justicia Mayof de la Santa Inqui
sición; ya que le cupo reinar en Lima desde el arlO de lf>15, 
precisamente! 

:Miel1tras snhsist!ul mis ohservaciones, la frase burikuia 
en la de este sillón, caY'cccrú de fundamento, a1tern~ 
ni la menoscabar{¡ j¿nlVement.e el interés 

si solo el mueble. ". 
los 

. Por 

hn brin un histf¡¡'Í<:o 1 YEHltW·· 

ta (Itlela.('ontien~. convertida en pn'cioso documellto, dc'V¡¡ .. 
rífi, ~l buen título, el precio del sill6n, 

Segul'lda serie.-Consta ¡J(. dos sillones iguales, cuyas 
vnquetas tienen la niÍsma. forma que las del sillón anterio¡-~ 
l1lf'rlt(' descrito,. Ocupa el medio de cada una, un troJ('tJ de 
anll,as en CU'\IO ,~\:'IHr(; llili una l.:arte1a. Ocnatos 
cincelar!!)s de lineas i . que ,:ntrelazan ( 
hrt'll el n'sto dd campo, 



ré!lllf) Lt:(m de Andr,H{C::, 
1?f'al de Nll 

~S8ntl:i 

A la, verdad,lne es (\!,'s¡:oliueiclo este Jeneralde Cor~It'{'¡o:;, 
cuyo ¿¡¡¡ellido, además, no está t~INorecido COH notici;ts ¡Yío
gr{dicas en .11üestras princiJ.\:tkH fuentes. 

E1Príucipe de Esqui¡'\t'rw menciona. en su ;Jlemurin, n f), 
Ordoilo de Agul1~n:, curno LU!f,n.t-'fenÍentede Capittiu Jem'
ml de mar i tierra,qm' ('ti <,1 .Ca lns ve,'f'8 dé' J<cn('r~d. 
H blm¡¡]o de los 

flete, i) 
Se puede pregnl1t:1 L s"g(in ef:to ¿eH dondeestn ha, q lié se 

hizo, D. Juan Estéban Leun de And rack, Jen<:1':11 c}r, e'o!'!!,',,'-
1'0:';, aquel mismo afIO ele lGJ6 a que se refierell tanto ,,¡ Vi
red. eOlno el qUé' botiló la vaqu(:ta? Pud!) S,T rn:lS 

Clz: 

le:. HTr;-i.Si, ri,i 

al propio Soh,'nUIO incu:11quie
fa de sus Virrf:YC'¡;;, ores, IusLÍclfu,¡iOtlclaJes [{"'r,les, 
si empol1zofl,d)an éiU conciencia. o 'conUlmill:\han .las demás:' 

Desde la fund:teíón de t'steTrilllll'WÍ ¡'nE~3pHña, la lú:al 
.r-.Jajestad se prcocuIH5de dictar regh.I", l!prnJl1l' p¡-ocedimien 
tos, evitar competencias. cOllflictosi csc6ndalos, en cuanto 
al 'ejerélc1() de ~onS::rll1:t 
elont'.s·i Ü,Hlf'i(jn;'ir~üs. qu,t '(~on~tJtnf¡"tn 
rnecal1isrn{} f'idrrJ'tll:;-?trntiyr:.)" dt't 

Estabncktennín;,lda la manera dí:' ~J\)llJl~101Hlr lascompe
tencias; !lcon][I(h! la etíqueta entrc inquisidores i Virreyes, 
en todo acto público, inclusos Jos de In F':; correjidos des· 



m:tnes con qI1,: la in",)k'n1~ia de aquL'llo'" q¡f:oll¡ 
bl Cq,¡j ve~, a 1;\ ¡{11 é) tH.1 C11 la rH'rsonét de su \'inci. 

fado el ckrcido de 111 Jurisdicvi6n inquísib:.riaL ddimi· 
¡ c¡r'-\H1;.,crito el :~¡¡tHO ;¡ la c¡.;le-r;¡ de sus atrihl1· 

<::1011('8. como se aisla un 1;;¡;wrdo En t¡¡k~ 
~'n1C qUt' rC-::St:dtf::tba irloti('~ios:t la 

g'ún In \,¡lquetn 11 un ]\'llerill de Cnrilccros. j poco a 
i,~) (:r.H,,~·-q-V,rl i' Cid-n- lo~ d1y{'rsn~ org'~~ !""·t.~Tnt"V";:· d '"' 
cía, un h,1ll,,'i~;1;H;~ ienLto pl:~~ífic(l-t' 'i;J;l'>¡~::'~I;1i:';~~E: _. -'-

~o se me aka.!Ll<l por qué b Hv;¡! Majeswd 
fii)rovcchar los servicios de ilustre;., jU¡I"t::.:'l tJvüs en 

mbus jlreT"Tía ;¡ un ral dt C,'raCl'ros para el 
e"ca.bros() oficio de Delegad, 1 a lite el terrihk' TriLnm,¡L CUyOS 

-(:-:{CC'~()S él \"t"CCS; la Hutc¡r~d[1,d de los trn.-::yes, con 
~wr ellil la mas ampliamente delegíida por el mOnH re~rL d, su 
~:1];i!S o i encuxnbrH.do reUH:'senta.ntt". 

taIL's excesus h:\í COllst'allCla en 1:< Real cédula de S de 
ayo de ! 5S~J, el1 qu~,: 1)~ 1 1 nlc,nesta, (( 10& ~nquls1-

dores, porque en ,-,ierto Auto el" Fé, intentaroll pn't'c,(!l-'r al 
}rrt'i C.ur:de d,~~ \/dlar I)oc-l};.l. :,~ 1~{~ ft'-bel1r,Hés 

con qne el SaIllO Olicio puso cn euiLns al Virn:i !\maL 1. el .;;e
CtH:str{) lo'~ bit'.u.t·~ d{~ r), '\ :-; te:'~{ d{--' i; 

cajas de Cnilloma, ,:011 qne el S~l11to Tribunal usnrfwj¡;; In ju-
rudinj(u dd ék l. 'h e;. \1';;¡. 

Exceso cseandnloso rué. en ¿:poca del Vi¡-¡('¡ Nhnsn de 
Y"¡,¡H'O. que !¡¡s la S>tl,l del 
CJ'imd], en el jll%J.?;H miellto del d¡:lj to eomctíd () por Ull nl'L;ro 
pc·cté'llCCí,'¡;te ,;j ¡'lh\ de (,11<;:;, Ah ¡ 

Ber¡¡¡¡]do de Quirús, lIeg¡dHl l'ol11}o de lL1 uuc!:tvia ,,11 el 
!tl de hi:~: ~ i;t I~~:<d P(::~s.;'\n.~L 

t'H la I~~-ksiH de l:t, Conct'flC'i611" un Jt1e\','~ S¡¡nti/, s!i!(m don .. 
o 1 ~ (¡tH.:. S{< ,te lfr'cel'L~(;rR qO~ ~.C 1r.~ [:.1t.~:1,r17;,:t1~.;:-t {". 

sal después dd EnJfl,leliu, i se le diese l:t Paz; cuyo des;i-
C[í.t3', t1 f'\1'SC.tl dCll«~,j orí)\~i;3{6n ,le C~'t n"J)r~:"qrrl\ 
panl lOH infjuisHlores 1 los f)nlac]os, 

E:l ! ()fiC10 rná~ nUH rnnrf:.n . .lld \ irr":"f 
D, Luis Henriqm-¿ de (~uzmál1) vejando Sl1 Real ill\'{:stidufl¡ 
~-:c~n k~'>(}jt"1ft'ia Cut1In1natc"rl¿-t de nlrl',~arl(" el pnpt'"l C{lH:~ con~· 
¡eni" cierto lIi5C1I1'50 de C:uillermo Lomhard tnchado dE' he-
rétH~Oy en va t~J\- i~tl:rH:ú,t f'n \'"ir s.:~~ llHpU:';(\ 110r 
(:oníidem:in ¡:jue (-;;te lllZO H UIlO di' los inquisidores, 

'~i (-1 br;J '·.'fn rrr11.Junal n'id~tr~t h'H e1 pr(jf~ri(\ 
antl¡/uo,.; i ajitmados mineros de Pntoi'í, 1110 V.'!11í~1 

-~. , 
oC' n 

qne el Vi, 
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rrei, en uso de sus facultades, 10 fulminase con "providencias 
. de extrañamiento 1 cesación de temporalidades" ¿cuál pudo 

ser el sentido útil de la Delegación confiada; según la vaque
ta, al Jeneral de los Coraceros? 

Me explico por qué D. Felipe IV nombró embajador en 
Francia a mi ilustre ascendiente D. Alonso Pérez de los 
Ríos i Vivero (1), Conde de San Donás i Teniente ]eneral 
de los Reales ejércitos; pero no acierto a comprender por qué 
D. Felipe III nombra a dos Jenerales¡ el uno de Coraceros i 
el otro de la Caballería, Delegados ante los tres únicos inqui
sidores de Lima. 

Si León de Andrade i VilIamil optaran por el empleo de 
VisitadOl'es, a ejemplo del Inquisidor de Valencia D. Pedro 

• Antonio de Arenaza,habrían carecido de asidero, probable
mente, las cavilaciones que ahora ponen en tela de· juicio 
hasta el mérito fabril del sillón. En tiempo del Virrei Conde 
de Superunda. la Visita de Arenaza desató las iras de los in
quisidores D: Cristóbal Calderón i D. Diego de Unda, cuyos 
sustitutos hubieron de ser, sin embargo, D. Mateo de Amuz
quíbar i D. Diego Rodríguez. 

En el segundo sillón de la segunda serie. dicen lascarte
las:]osé Antonio Villa mil, ,lenera/ísimo de las Caballerías 
del Virreinato del Perú i Delegado de los Reyes de España 
ante la Sa11ta Inqnisición por los años 1615." . 

Dos mirlos, cacatuas o faisanes flanquean las cartelas, a 
modo de soportes heráldicos. 

Hago extensivas a este sillón las observaciones motiva
das por el de León de Andrade. 

Consta que en la fúnebre procesión que a fines del año 
1625, se encaminaba a la Plaza de Armas, para consumar 
un Auto de Fé, iba a espaldas del Virrei, el ]eneral de Caba
llería. ¿Sería éste D. José Antonio Villamil, de quien no ten
go mas clara noticia? 

En tiempo de los Virreyes Condes de la Monc1ova i Mar
qués de Castell-dos-Rius, ejercieron el cargo sucesivamente 
D. Cristóbal Messia i Valenzuela,i D. Alonso de Ortega i 
Luxán; si bien no usaron la expresión ]e11eralfsimo. Gober
nap.do el Conde de Superunda, lo desempeñaron D. Baltazar 
de Abarca (1748), i D.Fermíil Francisco de Carvajal i Var
gas, Conde del Puerto i del Ca.stillejo (1760). 

En lós sillones de las series primera i segunda. i sobre la 
coronación del es"aldar. se enclava fuertemente una pieza de 
bronce, de carácter heráldico, al parecer. 



Terceta serie.--Consta de cuatIo piezas, cuyils vaque 
i ,)rladnc: nndo,,-, 

están (éH :m totalídad COll lacedaO' aná 11 las 
que traen las de 10:'-> otros sillones, El centro (le est.os moti, 
\'OS ornanwntaks aparece ocupado en,dos paresde vaqnetas 
~ ,~lentc~~ i \ nür ~il'ené'~ eH ctitud 

,·Jt~ toear utH-t ~'ioi~L I~ü lCrs tJtf't)S dos l)art~s. Jas 
sirenas cstftn reemplazadas por garzones que pulsan vihue
las, 

Estos sillones dan a ('(¡HOCer rIelos 
i "'OH HlfÍ>rÍOf'::':; a los d¡~ LlS otn¡ .. senes, tnuto en 

('()Jno en sigWhcw::íút\ históriea, 

La prirnera de e~,tas pit'l.as es rectangular, i se l'ompÜne; 
] " De clljn cerrada por dos hatietl tes que ginltl sobre bjsH~ 

de brone{' ¡ pf\n); 2'} D(' corona~ 
por ln:s 139 1)c 

El inlerior de In caja. contiene dos repiB:lS idos cnjones, 
de frente" l;l11ados con la el estilo que d,itl carác 

a 1a<; b:ltíente', ¡ 11 los tableros Jatendt's, 
Es nota r qUt' sus fond os in tenores SfHl de al.,ree: mn" 

riera barato deChik excluida boí de la ebfwistería; pero qm' 
t:ll nuestro períod o virn'inal era com plellH'l1to ind íspensa 

de eauDa 1 el tect:tlfi\ í la ü\ hricación 
por su ¡neo 

Snsberrnjt's, lujosos i 
usado en la época presente, ('Ollt'nrreH n fijar la ill1t1giledad 
maníh·stél.d'í, de Íos iáctOfes de ",u \.·¡dor est¡matl-
1;0. F,letor es ~~Hnbién t'l carát2tt de bs ta~ 
lladnrns quP decoran profusamente los planos de todos los 
frentes, llenúndolos de lm~eríHs; caráett'r que si.ngulariza los 

""""",""'0 ¡ retru(:canos dd e"tilo (jDe en la 
del !'i'h', recibió los lklmbre", barru{'o j rococó. 

La importnneiH de t~ste armario, ("11 el d()bh' aspecto ele! 
arte i In Opnl¡~llCÜl colonial, erecei'Ía mueho si HIla. in-

fUlldamentzd remontara. su í su esté. 
la ép',JUl en movimiento intdectm,r patn;t'mn-

do en Valladolid por ('1 Carden~d Memloza i el Ohispo de l'a~ 
leneirl, tuvo dicnda para Jin en España", las tradicio-
nes estilo i ~ {'OH nueya:; tendeneüi~,! 



de qu:" s~)n g:}!yriosa muestr:t los 
(ie :-:'ü-r~ (:t 

una Cél u mB.S~ 
C<i rón qU(: pleta desc~rroHHd en to-
de. el mueble, c:oncnrrienrlo 11 definir su estilo. 

La segllndll pieza de este grupo vs una mesa ,!c centro de 
formas curvilíneas acosan modiJíeución inknsa del ti· 

los- obstan tf', j.:'st~t me-
sa el sillón ,k Jllsticin ~!ayol, no;:olo datan dc In misma 
{-poca, sino qnc"primitivill'ltCnte pcrtdjt'cieron al rniSltlO rlue
ño,ajuzg;nporla semejanza de los ¡';;eudos ¿k· armas que 
dl'\:or~l.11 n~ l.':¡;t:..;, pl(-'zasc E:-n f: 1 del sil16n gC 

{)~ de " tr~J, j,,~eserus t1{;: 1:}, !YH;)~~t. -~i -bien 
¡as 'CeraelOtH::-;. 

leones rapHoÍf's no estún cOJ.onados. 
2"-EI ('~'l)n,cete colocado entre las puntas de \(,s sables 

\'lIcItas h¡¡l,ia ,llTiba, t'stú sustituido con una qUÍt){{l1cfblírl o 
(f-~:;trena de- z.-incf.:J! 

{.> ~.-L{)F f:nl1)1t'!n~'ls tille, (.'n el escudü: 
1,::1 dt' 'la Jauo o~ 

Fuera di' camblos, que la heritldica no nutoríza, es 
ele notar fIne eJ tablero, por ser de ,l'ob!t! de Guayaquil, i no 
de caoba, como el cuerpo restante, acusa un trnbnjo de 1'es
tr1uracÍón dHt;9 .• S'lB no rece reCl,f-'l'2tc, ,,-~d_t'-

ella c:i';:'Ct7,Tls.tancia Cf)nt1 rma la. obser\~ació:n 
porque, en loa,tltlguo, ebnllíst(~ .. ía acabal:w í'US obras con 
el elicer:Hlo exclusivamente, qne es el n:vestímiento que tu· 
viere¡jl los siliotKS, el armario i lo restar! te de esta mümw. 
1ne8;1. 

de 
Fillulmente, In. mesa es antip;na, i pertulCC(' al estilo Ili1,-

1'1'0('0, ~:omo el ,lrmario, 

HI.-Dus :\1'A Reos 

IJe lTH1('iz03, tHHr~J.1ü-s, ~on li(fJ'(lf~lj8f?8f.1~~j¡-S_ 1 

bm'lliz;cM!OS en lecha reciente. El vuelo de sus a1'ista~ 11) te· 
riorcs. les da forma biselada. Su carácter l'epresentala :tH
tigüedad que se les atribuye. 
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~~i los qUll'lera el t'~-ln\-f nd fla (~n-· 
cuadrar en e!lo~ los do::: retratos al úleo, en vídrio, de] Con
de i la Cowles;¡ de b C\l~H i Piedra, que ,'fjH,,('t,\,U en su 
,~itn €:'~te n>;:en ~ c~ no eXl,jb{'~n P(>r~ lt.::y de nl;~ rCJ)~ té'?ü 

dignos de ('iJ~s ~(;!Tíu éstos q~t' 'of~~(',: {:J' rt'Ct~;;t'l~te. 

\i'uehk· de gTan 'L~n}n.ÜL'tJ al:! (lo:~.l~ ('OH elevada coro-
lí aci ,')[1 , interiores i bisng'm!' capl11~hitl;tS, M iUlifi('stn 
\~·l in qUf' su~ he:rr;'~'des~ 
Es de caoba en los frentes, ¡de akrce ('11 el n"spaldo i 
los -t~Jn{.io;.., Lüs do~ I.."ostados los dus fr~:'ntes f::stán 
mer; t,.. t2t r<lcernlos cor, lineas de bronce que formal! di1:mjos 
jeoru0tricos sC'llwjanlcs a las lljcl~tS iln1:entina~; 8(:' nota fficil
n1t:'!1 ;~¡nt ~-~sti: tHra\~eo no es de 108 [nas ta," S11-

piel'on hHl'Cr los eh/mistas del periodo colonífll, purque. en 
rnu,,:JH)S so~. jf't~ pr('1)3. Jna~-(}reS f el 
met:d de,rüwdo a fónnando nnsoh¡ cuerpo C'.H1 la 
luadera, Tampoco es tan nutrido eomo el de los cék'bres C11-

{,'Ot1t,j¡,',do;: de Le; rll1;,:mn rrmet!)f, da 
idea del esplendor i los :lltístkos rdinamientosd¡' los mag
nHtt~S Cr1{kHcls~ ilue ?.=.~.'st~i cluda.-d ~,H Curte no me
I¡OS úlUstuosa q'ue la de ;\ladridj í concurre 11 carartcri%ar el 
t':usí'o, 1m; cO'~l11mbres i la industria {k la na('ÍOGétl 

'tna:;; h 1 t01"f.~SC~L r-::s, una la~;;,;, cint.:<!· 
:I,US 11,: un juego de caoba !anll:eadu en hronce, que se c0l?;-

tIe os (te ti; ro é'~ulo. una un ,,¡,fa, 
~()m(j ¿;sta~. no se induyen en el lote ofrecJ(.lo, me absten¡,!'o 

de opitl;lr sohre elbs ' 

V.~CÓM'JnA-ESCRIT( IRlO 

De caoba incrl1slnida COn tmVlenls de colores 118 tnraks. 
Es UIla H1tw,;lra llotahle (k nut:stro'" 
'In:l rq Está bien runser\- aéln ~ 
primer, cHj0n, foml,~ ü¡ bIero :Je l'scritori:), 
81011;3.-rlO nÍ1'{'1.:e n11~chLl cOmutlHla~J naY.;,t la orde", 
llnfla de lOH papeks i demás nbjet(;s necesarios ('11 un bufete. 

Los reparos ,:nnten¡do,.: <'n e",te Ine 1ndu('('n a re-
cornclHln,r la . clt'l preC!f) ~1. It(5':.,CIC7\'I'A~·, l.,THtJAS pt~rnan~'is 



"- 818 -

de oro (Lp. 200.0.00), al expresH r, como resmnen de lo ('X~ 
jJuesto, que, cllrccÍendo l:'stel\lwwo totnlment<," eusi, de ma-
nitesu:ciones u:"ado en el Perú d\Hf!ilte el Vi. 
rreirwto, es in:) la cOl1\Tniencia nacicJllflj de qut: el 
Supremo GobienlO aclqtlíera el lote oCree'ido, panl fomentnr 
con él la edl1eaóón oLÜd¡va. dd pueblo peruano, I'n uno de 
tOS tntünos rH~l~ int("l"e~,ant(-'s dt: la yidrt clyiJ 

ColecciO!1istas i simples negociantes tlcapantll aqUl,i ex-
porta'n ~Il ex/rn ele tiempo ¡ltrús, los tesoros que todo 

culto u-
de' :'iDS dest¡, 

nos, ¡ blasón de sus gloriüs; de manera que el Perú estú ex~ 
puesto;¡ perch'r por completo tiJdo vcstijio del pasado, i a 
ser el pueblo .nws " el,' historiH, si , 
vez no se restH:~!\:e a dlCtHX+ en U1a l;·tS re s t.ru> 
tiva::; existentes en ell'esto del tuondo. i a renní¡" l'lJ este Mu
seo, los docnnlentos, mú::; i m{¡s raroS i eosto'ws cada día, 
con que debt~f~"~'n niJ.trirse-Ias in i forrnarSe Jn~ St;"B
tirnif:"ntns pctt!·,~{)tiCt!s dt~ las \~enjdf'ras i{:neraciont:5~ 

S,, perdib In oport't1l1!dad fJll<' ofrecieron las ncumulneio
nes lwehas por D. Alberto Tlurtndo en el Cuzco; pero la soli
citud del rccurn'ute 

:\0 creo (P\{' haya exceso en el indi,:t;lrl·o. 
por trataTse ~de oljjetos en los mtrínse~'n es 
subido, i tie11<." por exponente el valor estimativu tanto.mas 
índetenninad (1, cuanto mn" ~); \.tisfadorin mént<.' sean resut'l~ 
ras !as conrenidas t'íl este inf',rnw. 

VII 

mf¡nlf;:~~tHl1(1C, a T;S, fiUt\ seg·l~rl L;;~ . íór<' 
rWida en anexo n';' 1 de mi n') 222, de 29 de Abril úl, 
timo, se había empozado en IH Caja Fiscal, hasta esu fecha, 
1<1. suma de 261.0.00, en cumplimiento, 110 de fei, ni de 

de una e ínmotivad¡¡ c¡!Cien 
\'{'rbal del ;U1HT101' D C~:¡rlos PHzSol· 
dfin, que, Sill embargo, tuvo 
el cumplimiento de In lei n'! Gol,7. 

la", 
ascit'nr1-t'l1 a 

TRESClEi'\'fAS SESEN'I'A 1 SIETE LIHRAC; J M:EDlA (Lp. :3G7.5.(0). 
a 1"1\7.611 de Lp. 2n.2,50quinct'l1ales; por manenl que lo rete-
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nido de l\oviemhre d(: H¡U: a :\o\'¡cmbre de 1 llega a 
SEISCIENTAS DIE7-IOCHO LllHUS 1 ::\mmA(Lp. GIS.5.00). 

;:')i de ellas se descuent,; 1:.:1 apíicable al ;\Iusto de 
A rquC'olojia, queda pnra f'ste de Historia NacionáL un Haldo 
que bnst::t rt SOl:ll1pefltc: (1] ofrc(:it:l0 lt>te dl' 
",ino Jns .~Iño ¡msado, i 1/18 Ul."Ícntísim88 
obníN sÍn fas cUédes resulta in¡po,-.íhlc exbibir i conservar 
¡'Ol1vNlÍenÍ"(:JJU'lIte lo,' r¿{liosos obit'L!Js i documellto, Fa ;¡Cu-
mnl:/llo8. " -

1>; considerar, por pnrt':. {'l Gohienld del 
F::xcll1o. Sr. Jerwral Bellavides viene demostrando que ningu-
110 de los medios que escojita panl <:onjucar la crisis et'¡m6-

aniquilamlento de lasin"'titnciom~" que, t::o
rdlejHll la <:'l.lltura colonial, ¡ contrilluyCl1 

Los aplazamientos qnc exp(~rimentalnos aqui eu alg-unas 
pélrtidas del presupuesto, no si,![uifiea r all(>Iicíón de 
la k'J qUi.: dió renta p!'opia al del P~¡ trocinio 
gubernativo, deseonocirníentü de U11;l las mas respet:lhles 
necc"idBdes 

Si alguna vez ha. de produdrse el reintegro de las sumas 
uo peróhd os hasta nho!'a, si nlHS n rucu o'; ha res~ 
ta bl{'cerse el l\h~ ¡ti n ,¡ :'j·J,7 "ltad a; la renta 
del Museo tend todaln efectividad ¡,equerida p::tra que el 

GobÍt:ruo la pXüpllfsta l'ompnl.YCtna, 

VIII 
En mi oficio n'O 2(';0. de 4 del solicité FS. que 

la Díreel'ión de la Biblioteca Nacíorwl proporcIOnara a esta 
Dirección la Historia dd TnIH1l1(¡j d.:! SaLtr) OÍlc1o de" la !n
quisidóll d .. Límn escrita por Medinn, bajo el cargo respec. 
tivo j por hn've él! yírtnd de los libros de con
sulta relativos a [,l época vin:eirn;J no mI'; han ;·ndo 1"¡~stitni
dos por la Dirccci6n Arc¡ucolójicH, como !odispuso el Sr. Mí .. 

:Vlen¡'ndez 
Dada lH m:icneia que manifiesta d interesado, emito el 

sin tener a la \~lstH la {)bra ni 
otras que uw estudiar El rondo los puntos en que 
lijcra mente Ine detuve (1) . 

Dio,", a I~S. 
H. G. DE Q. 



sobre las caíupanas 

de! 
e:,)sta <,:-ntre 
San Agnstíl1 
SKi J:~ 'l--~r.[t u-ci;";C(Ji 

Ú tl l.rl O", (:'ran'e-n C~n nLi 

tos vincllbdos H ese teJllplo, 

San 

Puesto '111<' hl hié<lOri,¡ en 
'\:-ez 1 i?;,;,t:].r¿~, de ti) el con-

l'íerrd .. 'ba tr011cscríhe en Sil obra De la sagesse (1): 
Rom';ll1s 8,n,o"ih' .. "'!ir:: 

:-lCCJ!sn ten r,"!.}! 

si laUrdc!1 ele Hnmi ¡¿l

l-res (J 

su iglesia enlejia tí! ('011 

¡Ji. {¿nI' (:"ta, ('(mIO Santo 

dos ú-

en estu 
opinion 

t-fi-rre. j_fCl:~ 

u.e CF::'efl ~~1,,';1{'r~t do~ \~ t-

miento de tKrra destruyó, ha rnudlO rien¡po, la segwnclél. 
El número líc1to de cHrnpanns en l1IHI iH'k·"ia pttfcce 

t f .a 1> 2d Hlen-üS >~:(1:1 C';:1 rh,)s 
por Ct1yo c1icl{In1('r) había de hf.¡]wr dos en Ins p<ll"roquius. 
hn stn tres en !elS iglesias enlejia bs, i ,('I11:r(' cinco 1 81t'1(' en h~, 

les, 
En el templo de ~¡'lU :\¡;m;tín, hl1ho tnas e](o tres: !;\ JI,J/illr'-

(;;/ sobrt' el fn¡llti"pieio: b A.U,!{IIStÚ¡¡;S, In:, en el 
('{'ntrri L_t t'{>rre; ra 18· ne L .. ~ 



In,;' no recuerdo. fundida el Hflo de 1HOH, segun su propia le-
. por OSt Ivl é1rla L;, e ol11unidad CS(:ll rrla-

1 ?-La éitW de Leoll año de lTG;-•. lia-
iWlda St./nt:1 ]tfllrlf1. Caídrl de su tra\',;"sllí10. por nccirlente, 
lxnnanece rajada en el pi~o elle' la torn'. 

29_{A¡ Santa Rita. la ,,,"amo Tomú::; IHarÍti 
fundidase1 

·,S¡Hl/lntonio , 
:l-

JI 

El Padn .. :J nn n de I<iber::I., Rector Prl)\' íncial,k erilprehdiú 
:tiio deU-;:n, la dI:" la torre, aCéd¡ada dos 

biftrta. poco. , 
desdeflquei tielllpo remoto. J¡¡S hist6ri.caSGlrupallHS, hasta 
,,120 de Octubre de H>S7, en que terrorífica sacudida trajo a 
t ie ira casi a brit~mt¡) con ellas cúpulas i techos, La 

. la .i destrOlHe el ¡ eHe en 
dos varas eH el duro suelo. no sin 

como retri);ll:ción d~' la espan
tosa caída. Por ello, advirtit~ndo el l', U~~arte el desperfec
to, h:ízola bajnr después (le reconstruida I:t torre, EIT', F'az 
III refunde ¡ la coloca lluevarnenté en dla, al cabo (te dos 
HilOS, 

HI 

COllvprtido en ,':nnpo de batanü el centro de la ciudad. 
e! 17 de :Ma rzor'k lSHi'J, el tdnplo de San Agustín pa,n'['ió 

d de de :!(:wna t'¡-¡tic aSh Jt,¡ ntes i ddell· 
sor-es" 
Pala,'lo 

es~ In del Tea tro i 

Puesto que la Cóngregación de los ()bispu!l i Regulare" ¡ 
muchos Covcilíos prohiben el m;o profano ele las call1p,lllas 
eclesiástj(,HS, sin el crmscntimiento del ()hispo, fué exceso 
h)s (;{JH'lieiorásta~ ~f'eati'o convr}f:asen H su~ 

voces dI: la eual se ex~ 
el C~l Xieves (lis-

parase sobre cnñonflzo que la acalló para siempre, al 
rornperla en tres per!n;¡;os, De éstos, el bombro j las IU:!;l.'> 

quedHíl en el zoquete. La o11da., el ¡':ISO, la gflrf(mJta i el bor-
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qu.{~ 

1:5 x 18 que 
por e, el año de 1 ::10(3, 1 que para prod udr 
el 1¡'Jtograbado puesto en la pójina 121 de la obrH de Mar)' 
Hohiuson Wright rile 0/(1 Hnd tlw lIew Perú, impresa ('nFí· 
lndeHia d año de 1H08. 

El grabado hace plena prl1ehH en cuanto a que la J!6nicn 
látcciou;¡da en trtls cuerpos, eAigtió en el convento de So n A
gustín, ];:1,S[:I, el año de ]f){)¡); i prueba plenamente las atlr," 
m;H:¡Om~S a estt' el H. Prat Pnor 
dela cl;:t-
das a lui'" 

Xo veo íneOl] <jtU,' la Jlónlca ('lIUv 

1m; de 1895 i en tresd'nlg'mentos, yisitn qw: 
eH 10S7 !üzo la h l.a GlpiUft de San ;:vI ig11<::J; pero 
:no valen mas que cueuto tle Aln,dino, las dos tan majistra. 
ks (:omo erróneas afirmadones contenidas e11 la edicióIlrna
tutina eh: U11 diario corres{Hmdietlte al 25 de Noviembre. 8<> 
gnn la primera, la 11¡1óllh'l¡ permll'lJeció en su torre luisi/;¡ 
1fW8, sin que el cai'íona;¡;o de Nieves la ca usase otro ({afio 
que desportillarla el borde o ruedo. Segú11 la segnndll, 
Lima. , sin ser na la torre 

d año de 1907, i 
SUi:' óllreas víbracioneiL,,,, 

,ciencia el.: buen 
qUé: ~~se falso j-p,,+,,'n', 

en ,·did6n dd tnl. 
época en que nuestros 

estaban cercados por gruesos pilares de albai1ilería, que se 
ahaban en San Frandsco, San Agustín. San Pedro, La Mer
ced, etc. sobrl'al1cho muro corrido en contorno del atrío,a 
manera de baluarte. Practicál1c1os(> una superchería bas
tantecircullspe{~ta, se ha escrito al pié: «L,n IglesÍll, deSlw 
Af{l1stín en 180tí., 

Hai 



Agustín, fUll' d,; cün la aetual magnífie'.1 velja dt 
hieno. Cinco años dt'spués, en 18(i7. Manuel Atanasio 
FW:Htes imprime en París su "bra 14inw. en cuya pújinú 25 
hizo litog-rafi[lr la [:tchmla de Sau Agustín, drClI/ldadll y/:/ 
con !a de HidtHrd. 

La mano que así ten'ia en unacuesti{m de orden púhlico, 
que así HplicH su estucad,;.: uo u;:.:a Jlo[eü:, 

Ese m{1Iamer¡te tnlÍ{}i) da el tHJ co-
mo fné cmlstn.1ldo el iúiu de 1720, segulJ la tarja de Hquelln 

cOllservada I:n el ?tfu$l.':u ,k mi t:argo; pero no n:'prc, 
fwnül el ¡¡'ontÍ,,, de 189.5. 
~ ~ ~ 

sino para ddend"í los inte-
reses de un credo relijiosodt:smonetizado ya, como la libra 
de (¡ro,í demm'látiG.lmente con el fdiquisn.1o,el 
buhdismo íel mahomcthuno, a las lliveladoncM subterráneas 
del <"sto e&, de bs cosas sin yalor., ni 

de los antes dt: a1cul1zar la plenitud de 
la vida i sin g;~nar mejor estado, pt:rdien l l1 con la Fé, el idio
ma i la raza sus identidades í se <>.c.hrcvlyen solo 
corno ruinas siureeditlcllClón, 

:\0 el emp!;:ño visihll'." en conrum!1r 1.;;\ 

con la il1lJ¡'i, siendo tan distintas en peso i !nrmn, ta-
mallO, frill'turas i colocación dentro de la torre, seg'í:m ]0 ma
nifiestan sus en ciblda obra 
TJ¡o old [lllcI the ne¡.¡' Pel'tJ, en el número l(lO de .r1ctw¡lida, 

ieo extinto en 1 pájina 361. l%steme 
que jUdl1ica, dividida el! tres frügm\:·¡1tos por el cni'1onnzo 
del Capitán Nieves, no existe en forma de ,'[UllpaI1H, ni en 

fa ahruna, ni en ni en L'.l1ifr')l'nia, ni en nin~u" 
110 de 1;; tierra; i que la AU.!lnsti11l1s,-absolutanwnte afónica:' 

la gran trozo dI.' su bnrde, úrgnuo principal 
su voz,-rajada, mkmfts, por ('j propio golpe que IR df"~· 

porti!lú,-iü(- vendida 'unto \:onb ~lóllica, 1JO como cam-
pana, sino cümo m<'taL otra cosa que ha-
cer C011 clla? CInTO es que si Curuso pierde la lm"inje, del te
norexlraorl!1nHfÍo nada 

La Mónica dejó de existir: 1 ') Porque la d¡'struyú el ta-
de ,0;ie,"c.,. 2'" los j re~ eH (¡ue se des-

':ompuso fUl~I'Oll Vendidos {'on otras campnílas ¡niÜíles, En el 
libro de Vrvtus i Laudemios, abierto el G deJunio de 1890. 
1""0 el asíen tu q\lc sigue: 25 de 190íJ. e11 
el dep(lsito, la cHutidM! de dos mil ochocientos ochenta soles 



l,c.:nta de la" campiHíDR Rufino Santos, 
8 .. ldomero Arrauz, 
Intervino en ía venta ;:!.ientecomisíonistn Lk 

('sta plaza Sr. Pel-eira, por clIyn mHno efectuó la compr,\ la 
flnna .J acoby. 

Vendidos Jós tres ]X'dazo'l de la 1V1ónÍl;¡¡ i el tn/:'üd de In 
A ogustinus, el ailodé' 1 [)()(', eS insostenl hle la aCIIS¡¡cióll ba· 
sada en que estas es penes fuuoncompradas por!os ('ottH'l'· 
dantesRothehburg j ROSfl1thn,J, llegados al Perú ;¡ flm~H de 
191 0,'"110 t!lflos GesniJf:s. In afi rmudón eh, un c{'rreS, 

en 'la . 27 de [\;;~"',p""O 

al mislno H ,-
1 "-La campana que los H'lCrCndel'es de Oakl,lnd pn'sti. 

jüw con orijen agustiniano, tiule 325 años de edIHl.,-dici; ,,1 
('ürn:flponsal citado. La de la Mfínica tuvo por límite ln, de 
su torre. concluida el aiJo de lf)::m. [,denos antigl,!a era la 
AW."lIstíllL1S: la refundió el P. 1'112 . 

. ·2"·-Según el mismo informnnte. esosseñores compraron 
d.os ai predo dI vdnti,::inco soles porq¡¡iut¡¡,l. En 

panYtS 
".;¡.d(\s. 

tu ,",cfk:nta i soles por ii><:í;;¡-
<"'i('U ni aJen se 

su¡;, 

;Y"--Dice el quc: h!.s d.08 camparías vendi, 
das en 1 !jJ/} a Hotlll'nburgi Rosenthal.la una estaba rajad[/. 
(no desportillada t:omo la 11 ugl1stil111S), ¡ ]1'1, otra, tan el:Üenl 
que por no il1.'dogrllrll1 nose penm1iéJ (lul' el plomero Carül
jena, la SüeHse nn ¡wdazo para la áurea, in vestígación. Si es
taha entera no pudo ser la AlóniNJ ni la AU.!.t'lIstinllS, 

4,°_ Una de In.,; lle"arlas a California. dice el 
csntifj¿.d de oro. Em 

ctü¡onazo de :'\ie 
III 

de oio. adokdifHI 
vendidns 19m3 

dos dd EscoriaL expresa }" (asa ~íoneda de Li, 
ma en el certificado de ens,tye que nprodlíz(,o: (.Certificado 
tl'-'·385.~~Loii ensayadores ab~~jo finnfHlüs eertificHn: Que las 
muestras preselli.¡Hlas para su ensay!" por ... 1 Sr. D. G. Leced 



l1<1n dado el signíente res>1l11n,do. Muestra mdftIkl;¡' Leí por 
tonelada métrica, Clasitkn,ci6n;Cohre 8:1.50. Estaáo 16.50 
Zinc 0;00. Platn 0.00, L·imn Julio 21 ·(le 1805.» 

fl que la het:ha a 
los Nev. Pw]n:s de carect' fundatn~'nt'L El 
Prior califica de ptll!Ecación dd SaIl Fram:iscn {'ra-
nldi'. Dice bíelL Los comerl'1antes de Oakland in ven Lüron 
UlHt cuchufleta tinjiendo hbtoria., para vender a UH':10r pre
cio sumen:alldn. Esto fH~ontece, con ruido o sin 01, todos 
los díH". 

sin fi-
g'urCt jt-:ric"if'1-, ~}n -rte {tutc's,! SH1 f~seLl('har 
nes, un triblHHIl nnónimo (k linotipos clava en el de la 
cíudád, con a1gazara i estt'0pito, a unH deJa.s CorpOl'HelOneS 
n:lijíosas de 1I11estra Fé cristiana, más illlstres, mas l'q.leta-

alaS eslilf%fldas 1108,,\0 (''Hel culto, "lno en la difusión 
ti<- 1<:, mora! i el saber en frtlestra cuya }H.:n·ucla 

se compone el<: rebtldías - ¡ frkoJida. 

IV 

hui en Sün 
los bconces, a balazos de su tZ¡fn~. si el 
Cardenal ;\l:trÜnc!1i no en ia ,,<,nida a Limarle 
los Padres del Escorial? ¿Pi!,1."l1rara .("} producto de Sil venta 
en la reconsiruecíóndel tentpio, o blen, se perdiera en los an· 
tros de la disipación antigua? 

; Por en l"ima las doce cf\!;I'zas de Illó. 
. , pmtüdas Tí(. 

en el destruitl,,\t useo 
nal qHe gohernaba, h'lc1a. 1841, (~l D1". D. Nicolás de Pié· 
rola. 

Vil'-
U!\T!]-

recci6n 
¿ Con causa lícita t>rnprefidit'nHl v ¡aje a las estrellas, !les·, 

de el Palado de la Exposición inaugurado el nfio de 1872, 
tres de nellos gr'andiososGolJeJhws con q\1t' el Excmo, SI', 

Baít,'l. Ih:corl; las cuano '>alas resde'ese 1';;1, 



la Casa Consistorial de Lima, hizo desap~Het'er tantos l'tUl· 
dros i estampas pertenecientes a Ir¡ ilon~lI:ión testamel1tariH 
con que mlt'strO ?vlerÍno fasoreci6 a los eh: 
esta 

¿?s 
r0H! Clettos 

ch· una ma no se vol,! tilizH' 
que 

I'alomíl¡iní pa m perpetua r el monurn1i:'uto él 

en Lima la memoria de Colón:' 
celo de ho:i conservó Hver los !'e"tos (l( í"stattm 

eeUi'~tre de \'. e~culp¡dH por el Bultau\ r Ga,,!· 
litu, agllstinÍano,i dt.·rrihada del que fué Af'(~O del Puente, 

el h'rr\:moto de 11lG? Podremos saber en donde d;l las 
el dohle {'sfenCl, que en ¡k la ,esta tUiI 

se pliso allí. el año de 177J? 
fm tuvu la de p¡ el 

by" pila de lH Plaz;J de Armas. es o no 
estatUa dt' la .Ft11118 que la bró Antonio dt:' 

Cierto cuadro de Merino, me 

ue \"<,'m05 hoi ,,0-

propia bnillCÍnen 
Rlvas? 

de las de} ]'alaci,,; de hm,tll de pa-
s6 {en custodia., i port('l11or al ejército de Baqtwdano, íl l11H-
nos c1eP18,nk. d dueiío de la rotulada Rl Po f¡ n' Viü-
bk" ¿Fué ' ¿ Por qué e!"" \'uadro a t('-

nef púbUell11cnte compradores i "<;~lldedores? 
La necesidad de Hdludi('ur la hel',"uci", a 

rus ¿no hi;é{} dt>süparecFr entrt la 
tu del Rincón deí Prado, en difnc1e hubo tantas tan precio
SH.s revelaciones de nuestra opulenta vida colonial, \'ictim~¡
da, aHí por la piquete; E':'>h mismü ne,:esid",d 'éno convertl
rá, uno de estos díns, en tienda;;; de comercio () casitas de al. 
quiler el único ejemplar que en el orden cIt, la arqrritectnra 
cÍ','i! conserva Lima de su i fisollOml:a:' 

¿Ouién def(.'ndiú los venerables interese::; de la, historia, 
l'ua!l;}o la nwno de mediocres ;nquitectos borró para Sif'Dl
pre. t:J,1 la Merced i otros templos, es" misma fisonomia,in
jertando en ella CIIlískosas modernistas, ultrajando cun StI::; 
chapucerías nqnell¡i$l canas señoriales' Cada virrei. 
nal es h01 lm¡s~ara de anu-
erOniStllOS, mosaico de ('sUlos, e:mflstH de sastre. 

VulumíulÍso i relato harí} .. , {'>i todo1i\ los 
(:strc¡pidos en nnestr!1~ manos. por las obras de1 
arte, los mOl1umentosde la historia, los organismos í las ¡us
titu(,iones de la t1u,dón, losteson>s del . i los altares 
de m.:estra no vé te 



cumplimos cn nuestra propia cabeza el voto de Roma: De 
¡cmla, Cé/rlago'! 

I'iadi,: (:s.tá sm la dJJ61tera 
\el 1ibrermmte 

v 

Sin ~':4ejor fundamento que ellh~ las con5ejas 
igllal ,da de los ¡,n·franes)) que, segun el Corneudador JJernán 
Níli"tez, (dicen ]¿u; riqj:is lms dpJ /wcrg()\\¡ se ha ('omunica~ 
do ti tJ~~>stro , .' quela campana l\]ónic¿! 
t'O ¡¡ teme., H(larnW", escfupnlos de en 

cripcio1Jes, parte en la masa mebl1ica, intTuducidos por laR 
ohlaciones hechns en lttbout del honw, el (lía de lafündíción, 
;, ca lIsa ,1t que el c'n, con sus 
montar .;:amp,~Hla, si a en 
pajuelüs, escrúpulos i adarmes, 

El Prior del Conventon~plicó dOR veces, por escrito, que 
üdes ;lsertns no son masdesH<:k-n:os. 1 tuvo fa· 
zón. St: la da el va erH¡H ~-e de la Casa de M ,meda, 

A tenwl11do; (~ll parte, pecad() de la desautorizada im
putaci6n, reconhnéque el P. Antonio V{¡sqnez, S J. hizo el 
año de 1 m~H., lu"o!!:'mne tkd i!:Heíón de nutstrn g-ran hasHica 
tk San PNlroiSanPabln, levantada con ' al 
ql1t: el p, Nlcolás Durán Mastrilli trHjo de [{oma, qwnee a·-
iios antt~S, . 

ElOí)ispo de de Don Frai r 
fruel bendijo la campanH m:iyor, j 1a puso por nombre San 
AglJ.'itin. Pt'sHtsta cien quíntnles, esto es, 210 menos que Já. 
Cantnbrjií de N, S. Iglesia Cf1tedral, fundida por el célebre 

" i .5:Jmenos que la Pu risil11 a del mÍstn'o Se-
gun hls "qac se dicen tn~s lid , .... n la 
ciún de la San A.gustín entró cOllsidentble cantidad de OJO,» 

;'vle será ¡kito confrontar. I.;'sta riepwzH áurea con la.g con-
didont.,.s acústÍ<:'as determim\tl la de una gran 
catTlpana, pa.ra ahí la mas o U:i.enos . respon-
sabiUdaden qtH: incnrrieran los l<en'rendos de Agustin, 
si In lHónicü hnbiese contenido pajuelas, adarmes o eS{'j'ú-
pulo", de On.L . 

El consta de los dlÍc¡'entes tonos 
distintas de cada una rle sus 

pal'te!;, i sujetos, como en el órgano, .. !'\, la absorción de los 
armóllicos por Josfundall1enta.les; razón por la cnalla fi:thri-



cétci6n dp cnmpanas se subordina n tUI/:\' serie de relaeí()nesfi~ 
jas, COilll) Iu, de 12' a 15 que ha de haber entre I~ldlámetro i la 
altura. L<1:-1 lit'! 1/(,'-'0, la onda,la g'.'IIKiWUt ¡ el borde o nle~ 
do se miden eon la llamada escü]a ('¿lmptl l lnrilt, equivalent(' 
al módulo de 1;w , .Foolo;,;o es esta.:> ne· 

1 ' e, II1:· 
diámetro i de 

multitudes 
aeudiesen:¡ meter en la fündíción sus nlhnjndüs dedos, como 
en pila tit' ilgHa lx-ndita, rompiend';i\si ('OH la dl1rezn del oro, 
el equilihrio de la nlend6n? 

Este(~qrlilihr¡o requiere que se dOl1litH: la dareül del cobre 
. rojo. interjor a la del oro; añadíi"udo ¡\ 7H pnrtes de cobre. 
22 de esta fíO. mctal que liquefa(,ta, i la fusióll,í da 
tal sin nmpolh=ts, 
.. \ este cU1dado" as{,fJtin Jl1Hn 

Ad vierten los peritos qU(~ la eXI,!'esada relación no es, ni 
pnedeser, COHstrl-ntc, ni 10 es en la mísma pieza, por razones 
extrañas a] presenk punto de vista, ljlled('jan sentir cuánta 
experiencmi habilidad son necesarias para r('alizar el ideal 
acústico; pero, segun todos dlos,ln rebdón de la fónrlt11a 
variable se balla esthh1ecídH entre dos ténn'Íf\os exclnsivos: 

i el estaño. 
el oro 

ha 
(~ün'lO rndio acúsfil~O dt; 
lo~mi:! ,{¡.?res, Stl Sí:' tl<! 

i, ' oro de su mas';, :<1 le, tiene, 
carece de como peso,i como valor físico. Apo. 
ya a.rrlpliamente esta (,!lnc!Ufsíón, el. resultado del análisis qu\~ 
Jos eomptadores californíl!tlos mandaron haeerdc la wayor 
de sus campanas: Ü'H:WS de oro, esto es, dos pesd.as ('11 oro; 
naderi~~, miseria que, aun cuando hübiera existido en lH AJó
nica verdadera, segun el él nit lio;is de 1905, no jus tíflnl1'H In 
torrnt;oia hoi levantada sohn' las ca !.:Kzas, no ¡h; los la 15u1" 

del de de li):~ l<t:v("-



No supongo que el resorte de l:ulcusaci6n sea. la tnalevo, 
leJ'lci~i s(;hin1.ente. 1)or ts de dt--sear {Olla s~· 
'in:: ella dcsautOrlif' el Üe los . les 
ebo el itrio de l!Hl(), no por óerto lnostráwlonos otra vez el 
,'stado de San A~~nstín hada 1720. sino con la pa rtída !le 
bauti~nlü de las históricas 

El d,'cUUlenh) existe. La peruunn no n1.Hl~ 
,:<1 el acto dd bautismo o Lo acreditan .los bron-
ces de nuestros ternplos. desde la C¡ll1fabrin i laSllll Aguslin 
hasta la;; de los Dcsampflyados fundida:" en U!H.J de 10:3 

del Palaclo ,-irreirw Conde de 
vadas con agnn con óleo o crisma. 

i1!censadas i bautizadas por el de Popayán, don Crüi. 
t.úbal Bernardo de Quiroz, cuyos i:tbios j'epdíall, ("!ltre sal-
mos i PI1Js;HuJ' Nutcm et be{¡(.:'!hcitI.1T 
(:'ti;; todo ello con :;1 Pontifical Romano, j 
dese las ceremonias punbwlizadas desde el siglo 
d abate H:lllnieL 

El Fu ;!.CIlSO 20lá he, de 
<:n honnr i satisftl.edón dt 
que la empuerquen, La,1Jzada la ncusaci6n, producirst,' 
el docul1lE'nto, esto es, In partidil de bautismo i los CSCrL¡PU-

¡ns de CHD, cun el eúntrato que se lwcho el ;lríe> 
de 1,914, (',moce ¡:, 

Vi 

Digu ahora que lo H:nta dt2 la mal herida (' lnsNvibie 
A ugustÍll118, i ele los tres frag:rrwntos a que se n:dujo la Afó
nica. se hizo con ohjeto can6nícamenü:: lícito, esto es, 
subvenir a lríS ia t't:cnnstnHxíónclel 
DIO, d,'sde;\ brt' hastH ;Scptiernbn: de lBOS. 
Agrego que tuvo i tiene por antecedente legal,. In venta que 
la Comunidad r;terccl1nrlH hizo, gobernando t:l Virrei Con~le 
de , tiC una rlCét ,cuyo 1)(-,,0 He· 

a 1 dncuenta l1n rnrm:os, para elnpt"ZÚr ht recdífi. 
cad{J!1 de Sil templo, dt::,;truido por el terremoto de 174-(:;. 

Los tra tadistas dd derecho canónico condenen en 

i~q~ . I 

la venta de los vasos sagrados, en cn.so extn:fno. 
El Concilio de Trc-nto.Sesión \'U. cap. VIII. manda que 

se n:pnfel1 las En su Sblón XL VII e"te 



mismo precepto H los Obispos, Htítorí/ándolo"i st'rvlrsc pn
¡-[¡ ¡¡Ido~ los frutos rentas que de cualquier modo 
pert('l1e%,~Hn a 1ft misuws ita coll~lp"a;.; NJiici, ce jn:-, 
taur¿~rl ;'ll(rearen f. ex et ¡n:c¡ t¡-·l·'1¡tibu¡~ quihuscurnqUt.', 
ad casdcllJ C(,cJesiüs quomOdOf:Ul1U¡ml pertlncl1iiIJU8 .. 

En .H .luido ,k! infrascrito h;ti 1T:;lt~:ria jus~ 
ticinbk, ni motivo para el e¡,.¡cáwlaJo hecho, ni exactitud en 
lus ,,-;~pectos íllfunn;icióu pre-

público, H • ~ •• < 

so "1lé t'()n Hi& el D'l pn)ntle~to. <;liJü otro del "toc! 
imprevisto, ,~ons¡Btente en qu<~ la lHól1ic;:;"-COll no ser de on). 
sluu de Lltón i ni f¡cS;:lt e}, de la ntO~\>:}\T-ita 
Reina dI: 1a8 cam¡JFI.lIilS, ni medir "na piés de n]tl1nl, co· 
me la V¡('iEl, ni cümphrar~'" hl.,,> dt~ ~\I¡b.ll. F:~tr;lsl:mT. 
go ¡ Berlín,·-aCl'lba eh: ganar j~llnn póstuma quc, seguHlmul. 
te, ubt,":r!drá nint~t~nn t~-~as, f¡1 b¡ del Zar ,-';"iexi~ 
1\liknilnvitch, dt'!,trijzada eH Hll111cemlio dd Kremling. 

-"v" "'. '" , ,,~ ., ro< ',' ,·1, • ·1· ) .. ,; .. ' ." '- .'. ~lIl ).:rnlh~r{~L7, a ,,~td- ¡,<:trrj;,:~ üt: l.TId.{l ,dlL'\..tJil1.t1.., .. 1Zt..., 

11l0~ los quc hemos de morir en el credo Cr1",ti,HlO de nm'":troc> 
t_~l rt''''lJetHü,i-;~'} sll{:nt:if\ 1ni:;nlo ¡JEt f¿-l- {)tr(j""i 

credos; prefi'rirí:!mos EL ella !wstn la popularidad teatral dI, 
C'anl¡'tJ.}}1~;'~ { Lf'(:trlJt:;rjll<.~ 

La Comunidad ng'ustil1in,l1él que, \1I:S(' éllo~.; que la con:>í· 
del'f'1tJ \"11 l.1eC'id~-t :con los de uro :.:,ru':~jd{).s de la ¡\j('j
nicn. c¡1]'{'ce de dinero para proseguir la n'fecd611 de:-i¡;¡ tellJ
plo~ LJ lecc16n q't.-:tz ~il~ (Jan~tros H{~yaü sns 2f"U

sadores, poniendo h todas sus c:.lrnpanas por sobn<>nombrc, 
t"'l nornhre que~ llerif~ LH S~ln l?ed Bolo
lIJa: l\h¡/ /J'a (Jui non tiN. 

GS. puede di!'pnner: 

("¿::tS-~·:t de ~J{)fleda eJ t'~n~,n '~"/;: que hizG 
de 1 nOI), de ios ll1t'Wle:; eal'upanlles de San 

t\-¿u::-.tITL 
::!"-Vnc ('¡¡ cOlHH El utorizafhl SI' agreglw el H~;¡elli n exten 

i1ido 2r; de :) de lHf)~~., i:"n el 111)[0 Ctl1Jveüt:ual f~:~~u--
(h-mios, d precio dt~ las campanas viejas. 

nore! 
" "~': 
¡,or d 
tales. 

se "1 cr1'-"-Q)"Ft:' ¡"OfH:"j U (,"'1. <:1. ~ 

casn 5 tlt:t~b~~';-;1 :;;"10 (j~ 1 DOG, 
de ue1t(ts lJr(:.H::f'CS. 

eu copia Se ngreguc111o:., dO('llm(:nto~ tnuuit:.tclos 
t's¿~ 8ij~), pi! r~{ el ~~n) a.e d1i;~hos fue 



:;'"-Om' el cnmjslomsta Se Pi'r(:ira 
terví:'nciÓn que cupo en 1it n'nta de los 1lIismos. 

, . 
1ft Ul-

(¡"-Out' el infrast'rÍt" illliJrHlC 
I"inciend()-Jas fuc~ntes d1)l.lde 
ni(!a:-;. 

7 r nledinH orrdar. se ccnstfitt' S1 
existe o un actnalrrklltc en servicio de San A.~llStíl1, la 
ctJ.!nphUa g~rand("i- por lado de caUt' de _Lltf'tiga. :-lpa~ 
rece {'n clichés di~ C. SotlulweH,-l;, misma qtw runr1ió 
EspíllnSHt el año de 1 SOS 

~\ corno 4 ¡rrnaeión a u téu tlc:t ~ S{~ L~,gTl'i{Ut"· 
clichés b.bril'tHlo~' por C. SuuthwdJ, que n'pre" 

senran el ,,-erd;jdero estad e di: la tone de S.ilI des
puéi' del 1 T de ;\f¡.H7,() de 1 i que sir,leroll para ilu"tlar 
la Ohl'H 1''J1l.' old ¡llld t:he llf'wPcrú, de 1\1 Robin:=:lon Wrjvht, í 
~:'~ fólh:,to relatl a rt~con~truct.'Ji\n eh: la < 11.11pr{~~() 
1'01" E. Moreno, ¡>] aflO de 1~}O8, 

l'~c(1\tUrlda~,; t'sta,.s 110 'i~{- ('onc·1ustnl~l.Á~ 
distinLas dc las que fluyell de1¡HCsente infónnc, a snber: (¿ue 
f'l1trt' las cn.mpall<lS Mónica i /ll1gll-:tÍl111':;, Bl1lén dI" las otras 

Yt-nd1da'-', i¡J1ü d(~ lHOG, i J¡l" llc\'ad¡I~, El l:idiíomifl 
por Rnthef! bnrg i Rosenthal eÍ ;¡11O de HU 4, .110 lmi ningullA 
Te 1ft. C ¡{)71 , (Jue fH) hff{ en r{e\~{:n,:,:nd.q:;;, de 
Sa.n AgustÍ~l por la ventn, lícita ijnstificnda, de sus destro
zadas e inservibles campanas. Qtl\' de la bateria c:!.nm 
rtg'llSlWii'tWl c'\i"ten se u,:;al1, la" tr('S dí' 180:;, la 1 
otra sin J(:Tha, Que, en consecuencia, hai !1H1S de las reglarnel1-
)·arin~:.. e~,;:istt: ntra pero (-n df",'SriSo: Stlutrf J¡::rr;'t~< 

',11 1 
]HO 1. 

nio": r:uarde H OS. 

11<lIl!br0 "!; íloíí"!t~. 
LaR 11l('rlidi1~de In :Sankl Hita ,,'011: ¡dt 

" ¡';:U!ki, ;\IlLda :\lHiI:dall'lItl 
Sml .'\ n tr'"ío ¡j,. Pndwt 

1.IH 
(J~Hn 

n.H(l 
() ",11 

.. ,~~:.il¡tn ~\i.Hr~n d,7t¡ i),.fil 
U$) E1<ttat4 {~:dlei.:a~ eran di' ;-iOj/HI~ ]~aJ(lM de '¡\Ji10-Lo\ ~k)nrai"(\K9 Dend)¡..:tüHh<-.;, 

All~l,Xr~~'OI'{'!:Sf J)j()j_~nf'fL Pi~ií!~·t)r:-:¡:.;_ A ~'~~~,()i{:leR" I'\oe,j(lll JI~p}urJin(nl1 Las, PI::" 
t '-}:\ ;.: .. 1 df' .1 l'i'.;t:() ¿-e w..;; 1.11,:' n¡rn-.fi::t DH .. i .... 3:-{~ ;ne'l~f:lt:t'-.1 

(.lo) Ln (;EHIlf!!lJ1iI, imitu('¡(in d,' ;';<:1111101'. ' 



No. 98 

Segunda del 

Palacio Vlrt'einaJ 

Con el objeto de r~;stituiral Coro 
del Palado de 

, S,E, el Pn"':lidentt; dl:' la 
me a pedir presupuestos, 

Ohtuve. i n:mito a los siguiente;'L 

Ji )-De D. [S111"1t'! pOL . ., ... 
lJ)-De D. JuanF. r.lerkt pOL" ..... 

. C)-De D. CarlosA. Guij.'m pOL .. " 

PR.ESf.; llct: F:S Te.'~ Lp. ltlO 

" 
" 

del 

lGO 
220 
lGO 

prOpOllente se limita, a lavar, encerar i restaurar las 
averia\1a;; las (¡¡,,¡J. 

otro +-¡,,¡¡mío se> ¡Yl.<.Tar'; por 
ellencia~ í;ls'-d~n;t{s \;Grasd~¡lue 'también se encarga Guijón, 
elcvarían tste presupuesto H cifra mayor. La!' ohras omití· 
da", son: 

1 "-Le,'antamit'!1to de la del e 01:0 dos 
sobre su ¡;u;tl1al altnnL 

2"-Traslación dd COí'() al ángulo NO. de la B~'.!l,llnda 
Saja.. 

3'<'-i{ecorte di':" h~ en una seeci6n vertieal de 
un pié: de ancho. 

4°-Revestimiento de la plataforma con m:ulejos, i C011S· 

trucción en ella de cuatro ~[radas, 
de la veiiulna 11c :n 

que que llene el va.no, la pH 
G'·'~Hev(:stil11iento toda la pared que dará fn'nte al 

fondo dd coro, con un zócalo compllcsto de: bastidores de 



Lámina XV. Páj. 332. 

),'1 C01'O de I:J. ('.7pilJ8, ril'l'ein:Jl. 





cedro ¡,,'ln'OS centros serán formHdos con 
representativos (lé Santa WJsa de Lima, San Francisco 
Jano, etc. 

¡=-Adición de tornLptHltüS de hronce que den ¡~rmf:. 
za i estn!úlidad al Coro sohn' su plataforma, 

8'!-Construcci6n i dd talhulo Que falta. 
en costado d{'recho del i que una guarnn>-'jón" }!;ilitar 
destruy(¡ pan! reemplazarlo con csea lem ...... 

Los lIzulejmi de que se trata pertenel'Ít'ron ti. lamendo 
llHfla i lOS el :\:i uSUJ 

PHESPPUE!'\TtJ (BL 220 

El proponente ofrece han'r una parte de ]ns ohrHS que 
dejo enumeradas, Las (lemiÍf'l recargarían las Lp, 220, 

PRESTiPUHWI'O (C), Lp. lGO 

De las (}bSer-nlÚm¡,·'s se deduce que el pn.:sn 
pllesto lIlilS completo eu bs obras, i mas el:ou6rnico en el cos· 
te, es el d", D. Carlos A, Guij6n; por lo que debe ser prefi,
rido (1), 

Dios guarde H CS. 
E, G. DE Q 

't~~1e JI1? CI 
f~1:t n(18~O d{~ ,;q:.~,!.0, nriüid.n~ de; edhfcln. 

:4n1-; fi'Hg'lnBllt< H~ i HRfillrlR 1l1Ull(~I'OSn:4 H;-;f.ühaD.,\'J1, (H1 pun1 o i.k~ Hil..l¡l' a (·a1f::n· 
i iU' In olla dp: io~ hal'fPlldel'os HdRcritn~ ft.quí ~1¡ ~f~l'·/!(·i{l ,J~. ha;r\ IH}llr'ín 

}r~lt:nz8 p~-jPU;.i-,¡ rp$r;~ ln~tahtc 
!~{l¡o:h¡·r.. pL·ü ~.Sorn~rL~ t~n iü EPgulJda f'tt~a ~1 nf;(~O; 11'(!OÜ' H 

l;lB Y",d'.flll<ls d,,1 lado Nlll', 



Ji fin de no obstruir 11110 de ltJ!; treR vanos que comuo!--
St~ln, {:on In ndo sobre él í:~{ 

Hnea In, '~j',+C~ (11:1« OCUp;.1 él Coro (',Hi. ~t:t St.: 

impone la necesidad de lwhilita¡- úHtü) pared la ventana 11" 

a2~ cu!n"iéndoL-t cañ:" de \.jll i l"t\'ocáud ~~nn 
"1':80. 
- 81 cuntrat3sta de ia restauración del Coro, que se hilr1 

H :rnis ~ f"l1 la cnal ,se }n~ln\ t:' la con:,,-
t rtlcc~{}n un ~o de ~ln1:'l5.!t.'~)~ ~~)h.r(~ Lt :)<1 

qlle s(:I'"írá de fondo H tod;¡ la'i.:siTuctlu[l,-preselltn el presn--
puesto i el 
tivo ,:1'):-;1e cnn LJJ . .li, en d los 11"<1-

hujos "t'r1a pCl:iadicial perder parte del tiempo calcnlado pa-
1'[1 ~a terminación de ei~os, ¡lid o ;} es: q1.lt:' ck r,'
~~ne!\~a se IJace o no t'~ Ctue lndl~';\J~ 1 en Cc~So af1rfnati\~o~ ,;'ü 
merece Sil aproba<,'ión el presupuesto anexo. 

E, G. llE Q. 



OfiCiO No. 121 

Defendiendo lamejot' apHcació:u de los azulejos 

Seiior DireeLorjenen¡} de Instnwción. 

t.?~:oro 

(:,)T1 sidt: re). 
del pnño de azul<~jos colonia con que él decorado, pOI 
lnedio de uno ,) m.'tsm¡U'COl"O cajas de Jl)wlerade quita i P("J11, 
:'l,¡.:ün se me indica. 

te, es H:consti 
~':.ihÍf', la lna'~;"'or ilusión de {~·>erduJl i de verd,id 

T'ratándosc obra que se hace en el ,\1 aseo de mi Cilrgo, 
i con el propósito expresado, '''s de mi (!ebtT manifestar H T)8. 
mi opinión de la mnnenl siguiente. 

El dI' Hxttldos es Líti11 

~c (1 escotl1 l~i-
8.70, 
Su por l11tl¡'COs recar· 

garía estc peso con :L! correspondiendicf¡ [es al mortero 
o él rgn mas:)., i 2;")9 m{¡ s, correspondientes a b madera de los 
marcos o cajas. Total: 15quintnle·; de peso, 

.E·u de lu 11'1fu.1t.:-ra ha Y,ri,~·~ 'pO.C8: d.ii~~, 
fuelA e se fl1vHlfl el 

tin gr.nn rnal'(_'O KU·· 
puestoqne, en todo CHSlí, largueros, cabe7,nJcs, centro,,; ¡ 
forros ddKl'Ían tener dimensiones cúbicas proporcionadas a 
la enorme superficieqtw se trata dc enclw¡lrnr, ¡ a su gran 

n de e1.rit~ir el B..1abe.) en COlftrélrio Ct:iSü. 

mOY1HllentO el.l lo:.:; que 
cuartee e! .rfJortero ~ fH~O\7()que un o. tot;'1L 
como ya sucedió, en ¡wquei1o, con el ¡'sclulo afmHS del vi-
nei Conde de Salvatierra, formado con azulejos. (Sfda, .:1''<, 
objoto 1/' 1 Si')) , 



Eliminad;~ esUl diÚcultnd . .lmbrL, IW nÓ'soln't" otra: íu 
manera de COllSel'vJ:;tr 1n vcrtil~álíd¡¡d del en01111e í pesiHlísimo 
marco () bastidor ddosndo:11 telar.-<:'p: pre\isí6n de una cuí· 
da desastrosa parn los ;Jzulejos, parn lÍ Coro i para (·1 edíti 
cío mismo. 

La l (pg- es de teh\r sl,tlcil1" 110 presenta pun-
tos de apoyo COllveUl{'lltes pünl un grnl1 mareo, j rnm:ho me-
nos para marcos que ¡AJí me1ros li· 
neales, G,60 hai de r unen), mucho más sencillo que el dI' 
todo el perímetro, cO!TeSpom!iell h' a dos Va!H}:, de \'{'lUana 
t:lpndo'i par:l la <[{, la nhra. En l'~O¡'; 5,¡;O 
llwtros no Sl' enctwntra apoyo. ]tí lwí resish'm:ill, qtw 

al.:sfner por Id P¡~SO de los marUIS 
En el caso dI' que, por cualquier accidente, estol.; man'os () (>! 
marco único, se de,;;viHSi"tl de la esto es, H¡ 

se mw ,'ütástrüti.' qneb elt t'scritc 
re¡:¡ ma.hEcíelltes npro\'ccb¡u-ía ruidoSllmente. S(:rín in('v1tn 
bk recurrir a la !'olOCIl,l'16n dc rteTa" úehmtertls 
o pUllt:1 iJue alearíHlll desnaturalizarían venwnte l;¡ 

hlsU.ríca del si fw:ru (:011)(:[11-!">; 

<.;entra!es del 
gTnH mnrco. 
. En d Sl1pue",tü de los qtl': .. 
darau ::lhtísíe(:hos, el grueso de este gn:m marco sería tan ,'x· 
trnorditw tel11ida lt'!'HltO '!obre la . OUf' va 
se le p')dría l'otlsúlerar COU¡¡¡ rc\',:,stllníento de dla', siño co" 
IllO elemento decoratiyo inconexo, eXlnli'lonl vcnll1dero CO!!· 

oto, :\(J al Coro, ni ti.tmpoco a J¡¡ :::;Ll 
espesor ocupad:\, Hl,h'más, como un estorbo, huena parte (1<:1 
\'streCl1o 1errew; que ha de quedar I'ntrc 1a llc\fed id h;lsa
rneni u del Coro, pa lit ,{U\." éste 110 resulte cortado por una dc 
¡,as lantas \.'ol1111111'\S de hierrl¡ esparcidas Clí las salas del 
_\h);",-'o, 

Ilaj n( ro i111portanLt' punto de \'istu. La di\'isi611 del 
J di..:' - en rna rccf~ 

este orllato, cuyo principnl 
men to de conslrw.::d/m e1l la no 

le' ul1idmi 
carácter consisk, romo e1e
interrumpida i.~'ualdacJ dtc su 

\ idl¡rtdrt tOr! la 
destillad;¡ a él; por lo cu,.l sus 
rnit{~n .en n:nguH ~:di¡iel(~ 
madera u otro material 
trazadas ¡' ín':orporadas 

(¡ue sea, 
dihujus 1 01'11[( tos no Si.' de1i

P("- ml.'dio fÍe \is,tonc~ de 
distinto. sino de füias o cltltas 
dentro del dil.H.lio, í' en 

~11rv nn ti.c· t"Ol1J ción los ~!(~Hndt"s 



azulejos que revisten en contorno los lJfltios de S¡¡ll Fnmcis
en i otros conventos, i ülmhiéll, el que moti':a las 
oh,,"'I'vac¡om::s, en l:'¡ cual los t~ma" se rél.ll cnn 
Si, la distribución jcométricH, ~t1Js\)lntamen te ind i visible, de 
qtH:' )(lea erot.!.His en" ur: represento h1 n~ita('l 
del paño de azulejos de que se trata, Las lc1ras A, C. D, 
E, F. G, 11, L J, K indic¡1l1 ill{;tinY;; ornumentaie" 
L;)" espacios rayados (Jetr" (ontit:nen un snlo mnt¡yo, 
Los ocupan las guardil1:ts. 

El estudio del croqub sentir es 
de dividir verticalmente por medio de dobles ir;¡ ves/ulos de 
m:zdel'B ;¡'ldos de Jos m;,\(cos , la distri· 
bución o rW'l 1:0 pUl' aZlllejos, 
"in romper í nnular el propio asunto a que se desea dar re-

i sin menosczlbHl"' hist61'ico de q eIC(:rro {~'S 
tema príncip¡tl. 

lfRe(> ia ()bra y las S~l-' 
la.s el enornH' cuad ro de Ba-
ca Flor. sobre una pla,tafornuL expm'sto a accidente'j. lo 
mí;;;mo qw: mil:" ete doce pinturas entre chin,,, Ln 
renente !legada de tres lienzos ycnidos 1\o111a agravan la 

sittlad(;¡l, él. qu,~ debe térmi¡:¡(f tan p:-on 
to UJmo sea posible 

Espero del ilustrado criterio del Supremo Golricrno que, 
en sun'nladero ln.s razones s!" 

opte por la D.plicacíón a f1rme dd paño de arulejos. 

Dios gUH rrie a US. 

E. G. DE 



N° 10.1 

Remito a ¡Jd. el que 
c': ~<ll:a la supresión. .~., 

fUe Coro de h·, mr!ljtua CaplJl:í (J(' 

Pala.c1o. Hago de él las ~iguÍí.::lltes observnóo¡¡es: 
Ai punto 1 o~~Los dos pnntaleB 'destinados a d 

techo ltÚentr):t-S S(~ saen. I~:.;.. ccau,rnna" de híerro f no son '7(-11or 
que adquiere el Museo. sino material de que, (:omü 
la ¡¿ata dernás ht>rn~mí':ntas pertenecen a la C;:l· 

SOl 'CiurlizH. Por com3iguiente care(:en de significadón en ti 
d[, ia obTn que se contrata. 

Al punto 2<"·-Es futendido que la ('olumna de hierro se 
('n1¡lOt!-"i en d telar dd lado ¡¡orte, con el ohjeto al' que reeí· 
ba uno de los extremos de la annadura o hiera] destinada a 
lnantencl hOrJ!.(lnta1id:fu=1 d{J techo. ~ 

Al punto {F-·En vista de. que es necesario conservar la 
hori:w1H;n)j·(!ad de una superfi\'ie que 1:onSUl Ci~l'ltO sesen
ta. 1, tll:eve rnetr()s. cuad tados ,(1:1 x 13 l i a t¡~ de evitar que 
en lo Íntu ro se h)rtlH:~ ia u dt''r)e -CCHistar: 

ü) De dobie solerack fr' .x 12" arnarr:Hla con platina 
dt-, hi(~rr() t'H ftn'<ma de: ('. 

h) !~(: l[!rgl1.eJ'os de lO:'.x 12", i crH('~tas de 8" x S" 
) l}(! ClO~ tlr,~lntes de nlerro !J()r ('l~:lCla iad(). fu{:ra. del 

cenhal. 
Al punto !;C¡s cuatro méusuh'tsde la columna 

que qnita, borrando SU8 huellas en el re"pectivo CrUCeH). 
",.,tas por la casa propo-

nente, debe optarse por el presupuesto adjunto, por ser en 
ig-tlahiad de el 'mas eCOnOlrrlCO, 

Dios a CS. 
E. G. HE Q. 



N'-' 102 

Nuevatuent{:'! pido la supresión de la Columna 

de l.nstrm::d6n. 

S. E. el Presidcllte de la {<epública aenhn de reconocer 
la (:k snprími la eolnmmt de hierro 

qlle !lestnwe d Hlérito :,rti"til'ol el eii.'cto eJel Coro de 
h Capilla virreinal instaladn en la Sala de este l\:Iuseo. i 
en d único sitio por mudw.s n¡zone,:. su buena 
presentación. 

Con tal HlOtIVO. i a m'''rlto de que la soliCItada supresión 
no mt~llOSi:a.bH seguridad dio'; edificlO. lo afirma d H1-
¡cnlero del Nfinlsterio del Ramo, Sr. , en informe 
';'uyé1 copia [tcornpaño; reíü:ro mi obelo n'l 19:\ del 2B de Ene
ro de 1 Ul~. Í; Ül.ltorlz:1do pnr S. E d Presiden. 
te, pido que se suspendan los efectos del decrdo de '27 de 
1\ bnj es,: opuesto a la ejecución de la obra, i que, 1:'11 
cOl1;.;ecuencia, Se ~u1el¡tnll" el anterior di: H; de Alar;;;o 
que manda ejecutarlíl con arreglo al croquis í pl"oyectodel 
contratista (~Vljón, 1 a 1<lS tspeciflcncintws f()rmuJ;¡das por el 
infrascrito. 

Pido, además, qlW e.n el mencionado pn)Yf-do se illtro~ 
dnzcn.n bs modit1¡aciclÜc'""rccornendadas por el Sr. S,tntiste
bftD, ({\le par;;. 1< I'fectos (íe la de la 1'e de' 
yuelvau esta Oficina el croquis agregado a mí citado oficio 
n 1::'¡:1 (1 , 

Dios guarde n US, 

E. G, DE: Q, 

[1] Laillt'I'"ía apal'0!ll'i) d,· in i'OlUllllW (lonli¡w 'lo,; 
t'U t rV,;1>t hiú¡ : le \'-a ¡_gt~ 

hag'\.) 
td'f:-t< J ~ 
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NQ 103 
Itnexo del oficio No. 2~2. 

Informe 

del injeniero del Ministerio de Instrucción, Sr; Santisteball, respecto 
de la supresión de la, columna, qlle plu:te en dos el aspecto del Coro que (lié 

de ]a Capilla. de Palacio. i que ocupa. lo, segunda SaJo, del MusPO. 

Señor Director feneral de ITlstrucción. 

Cumpliendo la indicación que se sirviera Ud. hacerme, 
me constituí en el local del Palacio de la Exposición, a fin de 
informar a su despacho acerca de las obras que se proyecta 
efectuar para suprimir una columna que intercepta la pers
pectiva del Coro de la antigua Capilla de Palacio, que ha si
do últimamente trasladada al local del Museo de Historia 
Nacional. 

Puesto al habla con el Sr. Director i con el empleado en
cargado de la vijilancia inmediata de los trabajos. tuve o
portunidad de imponerme detalladamente de la forma en 
que iban.a efectuarse Jos trabajos i de las disposiciones a
doptadas para g~rantizar la estabilidad de la obra. 

Como resultado de los informes que con gran amabili
dad me proporcionaron dichos caballeros deduje: 

1 Q-Que para recibir el techo, en la sección donde se pro
yectaba suprimir la columna, se iba a colocar por la parte 
superior una viga armada, la que descansaría de un lado, en 
un apóyo que se presumia existir en el interior de un te1l}r 
doble situado hacia la parte posterior del Coro, o en caso de 
no existir tal apQyo, en la columna que se va.a suprimir, la 
que sería empotrada convenientemente en ese sitio; i del 
otro, en la columna de fierro que está situada en linea con la 
que va a ser suprimida. 

2 Q-Que se había adoptado como dispositivo de la viga 
armada, el que figura en el croquis del proyecto presentado 
por D. C. A. Guijón, que corre en el expediente respectivo, in
troduciendo como únicas modificaciones el aumento en la es
cuadra de las piezas de madera, las que serían construidas 
de una sección de 12" x 18", i la construcción di simétrica de 
la misma, la que es impuesta por la desigual distancia a que 
está.n situadas las columnas. 
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En resguardo (le mi responsabilidad, {'r('O ('onveniel1le 
cOlJ",tancía en estt' inÍ<.,rn'i', (;1:<1' la annad;, que;oe 

ha sometido a mi estudio, eonsiste en nna nnnadnra trian-
de :_{ nH:trus de i 2 111 de atturi~1 dfl siste-

ma. americano. i COlllptKsta de uu tirante de una sola piela; 
dll-:; pan:s, de ptlntaS inf,'hnadas (~enl rale~1 (los extre
mas, un pcndolún central ik tirITO de 11¡2" de diftmetro í 4 
de 1" il ella c(H1Vel¡ienltl1Hc"h: ' i reforzada \.:C<TI 
pernos i platin<ls de fierro, 

El oruytct(t, de t1n {~;;tudi() deten 10 f'11C1U'n-

tro fad:íbl(' bl1.1o el punto de vista de !él resistencia i seguri-
dad dr'! t:d por la:,; ,enté':; r,:U01\f:S: 

1 "-- PorqtH' In :'l,nna~lunt proyectada eS de tipo COlwe·, 
ni('ntc~ i sn resf 4 tencla en CLfSO dt: ser t ~jg-t11t'¡jdo las 
reglas! prftCtlcas que tales construcciones reqllien'rl, será, 
d:\da e); que ;,(' \", dar a la" ~. ele 
madera, mili slIperior n la necesürifl para el tralnjo a que va ,l t""rar sometida. 

2"-·P¡.rque habiendo tn.ladl'lHio nnn, r!e lascoiu11lnas que 
fceitnriln la sobrei:r,ir,~~L de la dtn ht\ ido con~\a
ta quc son columnai' hnecas, de fundiciólI, de un l"SpCSOl' 

m de 2G miEmetn)~ i 22 centiml.'üos di: d¡iímet, ex!.:'
dor, capaces de resistir con Ull eodiieÍente de bcguridad de 
1 7. fn~-l.S de 25 touelad;'t$ de {~'~taIHJo {'11 cau-:JtJ}f) dcstl
lwdas a recibir un peso nn1i:ho wenor, La columna del 
priml:':-!' I}iso~ \,~s la nlaSi ca sopürtarú en t"l C1-tSG lTH1S 

deSülvorahlt' una (,;) de :1 6 tnnebdas, la que corresponde 
una sobrec;nga de' kilos ¡'01" metro cUHdr:.¡do en la .",a· 

la del M usen, í (¡lIe es In 1l1[¡,'i:irna q ne puede> prod ucír utla 
aglnmeraci(lu lk IX'í:¡c,nas, e medid;; de bucna 
CiÓ11, el ~,uscrito!->e [wrmíi¡> reco111tlldéll'que la \'lga sea traza
da i arr1iHdn pr('\ 1alnen-re en p~ftjC' haje,. en trJ fr.4rnln\ qnl~ 
una vez eowJuid il, ¡JI1eda. ser izad a por partes i ajusta da ¡>n 
su ) ddinitivo, 

Antt::s de dar por lenuína!lo este informe vOl a permitír 
m(' formuhlJ' nh',('n'HcifJn, la eSl"i'ranzH de iitK d]ü 
condUZt'ií tal vez a encontrar UfW mejorsolnción pnnt el pro, 
hkma ¡lt'ndit'l1te, sin tene!' recurrir a lH unü 

umnn, si)luci;'¡n (TLk \'{'z pedudicarú la re¡~ularid:1d i 1;\ 
armonia de eRa sección de la sala, i que rifi dar Jng~;r n:;;", 
ta.rde a qw' s(> pfi~s<,'¡¡tan;n ificuhadcs para reponer las (U

sas a su primitivo estado, en caso dI,' y¡¡dar por 
moti",,) la Hctu:d ubicac¡(:,n ,k ese illutble, 



posible e,ucontr!il',clentro dd 
¡U)1,~ar el Coro ,h:· la 

in CCl1:1 v etlíoHes dE'! ¡H.'tUN 1? 

local 1m emplaza. 
(~n pilla d.e 

En mi existe uno, a la en el 
espacio comprdldído entre las dos últimas columlHl"s centra
les i en el telar de fach;vhl que mira h"f'ia la avenidn del Hí
pódrolno, 

L·as cotulnna~ en s1tlo tietlen una de 81e-
Coro tiento Htlfl t ota) 

eoh',c:LHj() en. el ce.'ntro. n. UtU.l ~jlstan('jH de un n.letrCl' 
dncuenta, sería totaimcllte visible hasta una dist~Hlcja de 
15 metros 
, No h,¡i rnn.s illconveniellL~ para este emplaz¡~mient,o que 
í<~ much2 laS \'entauas extenOlt", ll1con-
'"/("nierlte qUt" PI l'"locando en 
(~,Has 1Ul1flS de ('olore.s (l-t. 

Con lu expuesto, Sr lilrector, cree d suscrito deJa.r cum
plida la contisi{ilJ que 'W h' encomendara (2), 

Salvo mejor í1cHerdo 

SalltistefNI il, 

Por 
snt'rtf> (ll:l ,,,,1) 

p¡-c-ie~lolla,L qH~~ r;:,-., ¡nj~:lllpro} P!;~i'O ;tr¡j¡.;'ta, no\ Cll::-tll-

j>I"O!I()]W flaIHjllt'Hl' pi primo\\,so COI'O "011 dos bJall,'a" i ,'!J,wnuteK I'olnlll· 
nas o ,',,¡¡pl'pentos, qne: K"liH'jarÍllu bl:¡i\d"llf'S de ",,]'Vil,jo fúnebre, o p,'nilell
tes ¡jp guardia a,¡ pit\ de! Mnntu 8f-~Jrllkl'o i\,ltH' ('on~p_¡u {~H (~1 de atenuat' la ¡1I-

di:-' )~. al 6¡(~~j, 

J'i}/J.1 

• 8:¡.nf;Oi:~li1(}~) vl~pl:'e. ,1'o¡.l,IH:~ un l'ayo (h~ lU;;;j a. t.I·nxi:)~ dr' !ID 

e1'lstal OIa,t,lZc-lQO con el lnllal'lo de H.r.nll ¡""JO. 

La rHz6H qrLl-~ (¡{diga rt prr{eril' pHi'~l 1.:1 Coro AH H(~h.If\,} enlplaziuuipli'h) PS 

qne ()H (JI )'lu~üo HO hai otro ~itio 811 dOHdp, tOlDO en eS(l, posiblp 
1 d 

i ht 
[:q (l'loso seUo!' 

mi elllllí'í\,. de Il11l'I'ÍlIlíi' J;¡, ,'o¡Ullma ,mWHHZR.ba la l'Mk,bílídad de <';;1" Paln· 
do, en "lly<> piiW alto lit llalla el MllR"O di' BiHtoria N,·t('¡ollltl. Siu Blln- -dijo 
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·--:<e de:<plmHm'{¡ e~() pi"" COl! t\.<!o el tow'lnje d(> HIl ¡'<llileHidr" i a ION qw, 
o(ieíaUloH nlmjo pn 1m; dopellfl"n('Íns mírti"Ü']'j,-t!("S do V"Ulpnto HllM ,'ojerá l.'" 

:. fh\~i"'l 
,:>t::::tt)9V t lHh~S¡ 

Fulminad VUPHITH" ()J'd(HI"S, í ~fdva.dll •• " vida."" . 
.:\1 a;; , Ü.tW'lUÚ pI ;41', HautÍllt:f\!lllll habín deHant;ol'.ív,ndo la falsn./.dal'lllíl Coll 

sil hOllI'atlo jHi'Ol'HI(\ i nl SI'. Pardo. Ol't'lütHtc]O\ en (~nl1~.et;uencia" lh'var ailü 
la ti~;,,: 

í-p¡.;;-.ariof-; ,1 alza 
d(: tt:bajo :(\,lTiba i df) nbajo~ leVllutt> f0J 

":':""HO, qn,· d Pl'f,síd"nle de tu Itf'públirn 
lIH'jore f'1 fn..¡htdo ~eon6flli(:o d(~ IrH~ ureas. 

Sr'iJar 

Tres oln .. as cOll1pleíue:otarin.s de ltí. 
restatlr~H:dól1 dd Corú 

En StI últim¡¡ visita al Musco, S. E. el Presidente de la, 
se Sil'\'j() aHtoriE~:,~rn1e rn '( presupuestos cur~ 

lo:" tres objdos sig,ulente~;;; ,tt'SuHS.r 103 G?I metru'" CUé\
drarlos del techo (k J¡:1 i3a. Saln, 2\'-·Turacear con maderas 
finas de co]oles !la turaks 10B 4:0 metros cuad r¡¡el os que l()r
man el del hj[~¡Hnent de dicbo :¡-,-

red d,:,l fondo.! lxt10 Cl1th¡ uno los lado,; ('X-

terion's (lel ilrtesonndo, unn srce16n lOl1.litl1dinal de columna 
salomónica asentada. el1 pedestal, equivalente [l in's cuartos 
dt' sn drcuntt'rencla 

Coudiciün<:s eSiC'!1clales di.' estas tn's obras 
guíentes: 

lO-Subordinación ;:¡J estilohist6rko del COto 

:¿ u.rt,<sonado l.a Sa la 
Santo Domingo, en el techo del Coro, sobre fondo 

;;"- Empleo de cedro se('o en los artesones i las 
lu.rnnas, 

sus mm· 
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4<'''-En\:erado de ];¡'i anH'ritadas obras en el tono del 
Coru, 

de l}Ue\rt:~. c1a s.f~ i~Ji~~,tintas de -nTrJd\~ras finas 
¡ t;J) el taraceo del plso. que 

será chan.lado :l 1m de obtener el lllÍlximun de intensidad i 
'\""lVtXJ. en efectt,,\ de ~~.:1.1S co!c>rc8 n;:ltnralts, 

{J'.)_Pr i,>~r)e~r)->'· de <"hal")~t. de}, t;J,l~aCtC< 

fondo d~'("('ril~o, s(:rá pOI lo Ul,enos de m. 0,005. 
sohre 

7'/-1,·;J cola en la d.e ~erá 
111",duble p¡ 'F'''''¡ 

.. ' S9-Excl~~i,;~,'~i~ clavos en la aplicación de las piezas que 
an el ürteson.auo. 

:·)<:-IJn. ca.dH. una (le las T)it~za'S que fortnan el 
artesonado serft totalmente t;dlnda, segnn el modelo \'010· 

(}:'-Ln frontal i las tres trasversales saún revesti-
das de tallndl1,ras el~ C5'(] ro eneerado. conllrr~glo nl/stílo del 
ar'(t;s(}n:(1d{)~ ~ü'C: lt)"~'}q nletTCrS CiJa ()S ltlchunos 30S 
(18 l-otale~, del rteSC)!H;lrio. 

11 (?-I'::ntre lof' extremos de las \'ig:as lateralt:s i sus res
ti't.'~C1S CCJJr¡tnnrio.¿, se c~ rá u,nrt ffi-én:;u1a 

L{'ctro Tal1ada í encerada, en el estilo ominan te, 
'12'7-1.,n TlHldf'ra empleada deberú ser absolutamente sa-

na. } seca. 
18'?-El plazo máximo para la terminndón ¡ entrega de 

las tres obras es de seís meses con Lados rksde la acepta.ción 
:1e1 ¡m:'SUjHle"to. 

l;j/:-,El pago se hnrá por ü'n'eras partes, 

R(;Y.fito 10 en la nlerH.~1()nad;:) -ocasión. ;-d 
Excmo :c)LLa reslaunu.:í(¡n dd Coru no será con¡· 
pleta, ni tend di el carácter histórico, ni la verdad ürtístiea 
¡¡ue lo ;" valoran, si ('ll todas sus 
"\,'(': con rJgureys{:i que 
tuvo es(' monumento; por cuya razón, i sinmcngua del deco 
ro nadonal es incoll('('biblc 'l ue \;~nlos g'nmdes días de llncstro 

In crítkn ilustrad 11 en í:,-tet\I ll-
seo de Historia, patria, la maja traza que hOl preSi'nta cm: 
Coro, por UnH tan grandioSilmeritt· tallado j ernhellcI::i. 
;;0 con sus fllSpanO i por 
alzarlo sohre tablas desnudas de pino ol'egón carcomido por 
la ednc! i lü p¡)lilla, ¡ cubierto por un tccbocnrsi de' tntl'0 
::tl)o1sntln qtE-' Jo l"ldícuirul1en \:011 de lU.slte 



3~5 

II 

La primera propuesta recibida es la anexa, signada con 
los números 1, 2 i 3 que. con. techa de 30 Enero último. 
presentó la firma Ciurliza Maurer& C? Asciende a la suma 
de Lp.445.4.00, i consta dé . dos croquis i unpresupues
.to, de los cuales. el n''> 11'epresenta un cielo raso, esto es, una 
superficie plana de m. c. 51.50, tallada ~on dibujos iguales a 
los que traen las piezas fundidas que la industria moderna 
introrluceen las construcciones urbanas, i que exportan en-

'tre otros fabrkantes, la Wbecling Corrugating Compal1y, N. 
Y, la Brooklin MetalCeilillgCompany, N. Y., i la The Art. 
Kl'aft Metal Ceiling C9, Canton, Ohio, E, U. A. 

El carácter arqueolójico de la restauración emprendida 
excluye este jénero industrkd de modernos artefactos, apar
te de que no satisfacen eUos las condiciones esenciAles ya 
trascriptas, a que deben sujetarse los presupuestos pedidos. 

Igualmente inadmisible. i por las mismas razones, es el 
parquet ní? 73 de cedro i roble re.presentado en el croquis ane
xo n9 2. i encuadrado con la guardilla nO 46. 

El presupuesto de la casa Ciurlizza, Maurer &C 9 consi
dera el precio de su cielo-raso (cosa distinta del artesonado), 
a .razón de Lp. 7.5.00 por metro cuadrado, de manera que 
los m. c. 51.50 de las dos su pe mces planas interiores, impor
tarían Lp. 386.8.00; pero como el techo. no quedaríacom
pleto, si en la obra de que se trata no sce induyesen la viga 
frontal i las tres trasversales repreSentadas en el plano n::> 4, 
habría que agregar m. c. 16.50 .al mismo precio, o sean Lp. 
123.7.50. El verd·adero importe de este cielo-raso sería, 
.pues, de Lp. 510.0.00. Agregando el valor del inadmi.sible 
parquet n9 73 i 46, se llega a un total de Lp. 669.1.50 que 
sobrepasa en Lp. 48.7.50 eltotal del presupuestoqqe presen-
ta D. Carlos A. Guijón por la obra cO'mpleta. . 

JuzgO', finalmente que el p~oyect<? de Ciurlizza. Maurer 
& CO nO' corresponde a su objeto, nt pO'r el carácter de la 
composición, ni por la técniCa,; defectos que agrava el alto 
precio fijado. 

III 

El proyecto del contratista Guijón consta de lO'S planos n Q 

4,5 i 6, i del presupuesto n Q 7, anexos al presente oficio .. El 
plano n 9 4 es la reproducción exacta del tficho artesonado 
que existe en la Sala Capitular del Convento de Santo Do-

4¡¡ 
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mingo, i cuya autenticidad como producto de nuestra eba
nistería colonial, n9 está en duda. 

Este artesonado consta de tres motivos jeométricos de 
poderosos i desiguales rt'liev.es que llegan h~stam. 0:15, {de 
contornos moldurados i tallados tan profusamente como sus 
numerosas facetas' poligonales. Estará revestido, como su 
modelo, de molduras circundantes de cedrotaUadas i las dos 
ménsulas. correspondientes a las dos cQhi'mnas arrimadas, cu
yo ornato en talla consistirá en espirales salomónicas, i en 
otros temas armonizados con. lariqueza decorativa del te
cho. ielpiso. Este proyecto realiza ,todas las con<liciones 
históricas señaladas a los proponentes,i satisface como ex
presióndela magnificencia a que supo llegar en Lima el arte 
decorativo, durante el Coloniaje. . 

Lo,.; planos n'> 5 i 6 (éste,en acuarela) están concebidos i 
ejecutados .por el infrascrito, para tarat.'ear o embutir el piso 
circundante en la extensión de 40 metros cuadrados. con 
maderas finas i de colores naturales,' producidas en el Perú, 
las que se distribuirán como sigue: ' 

CENTRO: Canelo i PlJcheri en orden alternativo pará los 
octógonos; Manzano silvestre para los pequeñosrectángu,. 
los interpolados~ ". 

GUARDILLA EXTERIOR: Palisandrapara las. dos cintas 
parale1as;Fresno americano' para fondo de la greca; QlJina.-
qlJina para su dibujo~ . 

GRECA INTERIOR: Y81'a para las <los cintas paralelas; A/
Cal1for pata fóndo de la greca; Cuoba para su dibujo. 

Una cinta de bronce (en la acuarela) separará este piso 
del existente en el resto de la tercera sala. 

El efecto jeneral del tara,ceo así combinado se armoniza 
con las tintas dominantes en los azul~ios. Esta obra i el ar
tesonado darán al conjunto del que fuéeorovirreinal, la uni
dad que en el doble aspecto pe la historia i el arte, la crítica 
ilustrada tiene el derecho de exijir. . 

A la superioridad del proyecto de Guij6n se agrega su 
menor <::oste. El de eiurlizza, Ma1.uer& el) impone unrecar
go de Lp. 48.7.50, segun lo dije en otro lugar. 

En resumen, la obra contratada con Guijón costaría Lp . 
620.0.00, como sigue: 

68.2 metros euadradol:4 (le fLl·tesonado, a Lp. 6.8.00 (~Iu, 462,4.00 
4,0 metros ('ml,dradowde taraeeo en el piso a Lp. 2.7.00 c ü. 108.0.00 
Dos columnas a Lp. 25.0.00 elu............................................. 50.0.00 

Suma total." ................................. Lp. 620.4.00 
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La cinta de bronce, no 1nc1uida' en ninguno de los dos 
presupuestos, se mandada fundir oportunamente. 

Iy 
Suministrando todosJosdatos necesarlospara resolver 

con suficiente conocimiento, hago presente que en las gran
des fábricas, lo mismo qué en los talleres de menor impor
.tancia, elprecio corriente en la manufáctura de muebles de 
cedro charolados o encerados; es de Lp.2.0.00 a Lp. 2.2.50 

. por metro cuadrado. ' 
.La enorme diferencia quehai entre la fabricación. de. 

muebles i la obra de arte esculpida.. segun determinado estilo 
llist6rico, no puede ser expresada sino por una re1aciónque 
no baja del 5 al 1; de suerte. que la segunda obra vale el 
quíntuplo, por 10 menos, de la primera. 

. Siendo de Lp. 6:8.00 el precio del contratista Guijón, 
por metro cuadradode artesonado monumental, la relación 
establecida entre este precio .iel de los muebles ·mencionados. 
no resulta de 5 a 1, sino de 3.06 i 3.4·a 1; 10 cual autoriza 
a calificar dé moderado el p~cio que pagaría el Supremo Go
bierno para que te!:'mine dignamente fa restauración del 
Coro. 

Dios guarde a USo 
E. G. DE. Q 

••• 

N 9 105 

D~s pailas dé la. hacienda "VÚla" 

Lima. a 19 de Abril de 1917. 

Señor Direetor]eneralde Instrucci6n~ " 

En vista de su oficio n:' 4906, examiné sobre carros del . 
Muelle iDársena del Callao, las dos antiguas pailasf1:fndí
d:as, de cobre, procedentes de ]a hacienda «Villall,de1 valle de. 
Surco, provincia de qtria, que el Sr., Guillermo Wagner. se 
propone exportar cqn destino q1:fe me es ,desconocido. ' 
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Ambas tienen formaa.ovada j i miden m. 0.66 de profun
didad,m.2.15 de largo, m. 1.15 de ancho en el comedio,j de 
expe.sor m. 0.031a una,i m. 0.021a otra. 

Contorneando la cara exterior i siguiendo la línea 'del 
reborde, seJee en atnbas:Sebastián. BaJlexo me fecit año de. 
En la una, el año es 1696, i en la otra 1697. 

Exteriormente, i en la extremidad mas ancha del ovoide, 
. aparece de relieve una tarja que en lo absoluto carece de ca

rácter heráldico, ique.solo puede tener significación indus
trial. como marca de fábrica semejante a las que usan las de 
hilo de Manchester, las de papel, loia .i porcelana de todo 
tiempo i todo país, i las de .las cajas de hierro .. La figura 
central de una de estas tarjas es un racimo dé uvas i la de la· 
'ltra, una rosa con algunas hojas. 

Las dos pailas pesan 2500 kilogramos, algo más de dos 
toneladas inglesas, son las mas antiguas de la mencionada 
hacienda., icuentari 220 años: edadsúficiente no solo para 
retirarlas deluso,sino para soterradas, como lo estuvleron 
hasta hace tres semanas. . 
. Ni por el uso a que pertenecieron. ni por .la ~reputaci6n 
del fabricante Ballexo, ni por la calidad de la familia que por 
entonces poseyó aquella hacienda,-hai causa para admitir 
que este par de pailas tiene significación documental bastan
te para ilustraralguno de los aspectososcurosdela vida vi-
vida en el Perú durante el Coloniaje; . 

Desde la época en que a tuegodirecto se hada el cocí. 
miento del jugo sacarino (Sáccharum of1Jcinali:» para la 
elaboración de chancaca i panes de azúcar moldeados encas
cos d.e barro deforma c6nica, hasta los díaspresentes,en 
que el beneficio de esejugo se hace por triediode calentadores 
de alta i bajapresi6n, cuádruple efecto, tachos al vacio, cla
rificadoras, fil~ro-prensas,centrífuga~ con eu!>ierta~de vapo~, 
etc.; la evolucIón de este ramo de la lndustna agrlcola·ha SI
dotan completa í radical, que aquellas pailas solo son hoí 
representaciones tan primitivas como las culebrinas i los 
mosquetes del siglo XVI lo son; comparados con la artilIeria 
que está hoi facilitando el aniquilamiento del mundo. 

Tal es el único aspecto en que convendría al Supremo Go 
bierno adquirir aquellas pailas, sí tuviera el prop6sito de 
crear un Museo de la Industria Nacional; en el eua:! se acu
mttlasenjunto con estas. dos pailas, Josinstrumentosagrico-
13.$ de la edad pre~hispana, del coloniaje. ide nuestros días, 
los primitivos telares de la manufactura inqíjena, i los. quhn-



bakte3 ék nuestra rnil1t'ríit. entre otros instrumentos d~: 
miti\'a traza. 

E. G. :nF 

N'! 106 

O,iCIO 'NO ~ n:q 
-.- --_.-

SdlOr J)jn~dorJfm~rL¡J de In..,trllccÍ(5n. 

El lote de n lltiguedndes coloniaks que por su indicación 
~H';l de form.,'lJ' (~n la. e¡¡~.ft comerclnl de Gnun,t. $e cOJ.npon(~ 
de ICls piezas que euumero en B('guldn expresFlndo i..] precio dI:" 
calht una: ' 

;\HJlWLAJE ~OLnN[AI, 

Un armano de (-noh;,\ .. " ............. Lp. 
Otro armario .,,,., ...... ",,, 
(ltro ;,trrn¡;irio '" 
Pna eómoda .......................... . 
Dos ¡'6modas t~u:aceada;,: con 

milxkrn de color. ................ .. 
Una 1'jl1C01H:ra tnract'ada. 
}'rres lHJ)u? .. d3 
Un banlit<1 de enero lnbrado .... " 
1.:n baúl fjJ:: ;:uero m{l-tlta(i~) el1 

dOf; pil's de rnadera lahrada. 
(:n f~H1fll con anille;>:.; metálicos 

fUfHlio(v·..: ... d •• --~ ... ' " ••••••• , •••••• 

Dos tt1Jardll brisas de cristal ele. 
~;)rad() ... '.' ..... . ... ,. .... 

15.0.00 
20.0.00 
25.0.00 

ti.O.OC 

16.0.00 
6.0.00 

15.0.00 
B.O.OO 

8.0.00 

5.0.00 

4 .. 0.00 
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Un Jore: de chapas muí antiguas 
{' in ten~s<j,ntes .. ., ........ ,"" 

{)BRAS 

Doc',' atelardas de Pancho Fit'rro 
{:ntre h)~ euah-~s n 
de la Lima como 
Lechenré'l1!i!, ",1 cnh(! Cnua.
te t ]J010:::;.Sl ~ 1 _lJcrsonaJes conl o 
los {2{;s,sio i C-olrue· 
flElYCS, . 

Un retrato papal en magTlíflcO 
marco tallado .......... ,:.. . 

'11_ (!(~l 

('on fllareo de 
náca.r .... 

USOPERSOl':!dJ 

fa ... 

úbtenidi:l." .. 

Precio nceptado ........ ". 

¡,O,OO 

G.Ü.t)f} 

7.0.00 

3.0.00 

05.00 

:LO.OO Lp, 161.G.OO 

Lp, 14·0.0.00 

{.::'ouwe"te 1\1'as(;'o carece toü"lmente fWli 

COll(H:er- t-OnVetl)J a pro 
presente oca,sl(¡n de adquirir 10s.dc esta clase c¡ue vende· 
dor oÜ'ece al prec'io de l..p. 140,vxcépcionalmente bajo, dada 
Ía cU;?i,ntú:t lc¡'Q (~ue lH)i en- ~1 cÚ·tTierc'iü de- auti~ 



- HGJ -. 

L,as rnlsrn~,'ls l~a,zOttes fa V'{j·teCél1 conlprü dt:.. Jos 
ue ccrrújerín, pintnrn, 11S0 personal i numismática, induídos 
en el fnenóonado precio.. Aquí 110 hai una S01;1 acnart'la del. 

Fier;~fjL; tn ('U.",,~'L\ fJbra ·viV.1'~' !'luest-rCr resco 
i'~'te .. t:nan:.:o de rica rnfu:1e-ra 

con tnlladuntB e ínc!T¡sLraclot]("s. 
l.~s denotar que los armarios! dem.ús muebles dellli n-ti:. 

renua dati,n del qUí'" los :;¡!iones son maR nntl· 
i qne t~~ :.tbsnln tEtll:!en te nf"(·eS~l río 

l' la reíecuón del COto de la a,ntigLl¿\ Capilla 

Dios;;;'1H1rdea fieL 

E. {~. DE 

Sóíor Direcf:or ]ener!!! de lnqracción. 

d{)ce 

¡n boceto atribnido a M(~rino .. "." ...... Lp. eJ •. O.OO 
Seis act1nre1as de BonnJ¡:; (1855 3.0.00 

gua 
\"ú ;~~;~Yfr(' ta11fldo, cD]on-i,:,~'1 ,~~.". 

1.0.00 
3,5.0U 
2.0.00 

o.t),on 
17.1 

Ln conveniencia de la nd ,:¡uisicitm es evidente ,')1 el dohle 
histb i a-rtisti{~iJ. 

ft.t-rlhuido ,),;lt"lrino~ i LOS naelünH}es con 
tenidos ni las aCl1arela;-J de BOllirfé represen tan en dinero un 



0~:",q 
d"'~H' 

may'or que d fijado por el vendedor H la 

la \:ruz taU::1.da i in(;rn;.~traeiont~s 
de n:"\<:I'\,1', la estampa en seda de l\. S. dI' ti! Antigull (17-1:'\), 
el cofre colonial com mente tallndo ila peinndora son 

dcuna sa que ,}¡>. 
en d. <:"!tablecimi('Tlto de fni 

se la C0111pnL 

Dios guarde a USo 

N" 108 

otros 

-
L 

Sr.1Jirt'ctor]eneral dI' Instt'UC(:/fin. 

La de en t>~'le 
2J)5 x O:ji) 

m. t'stá lnlli bien ('urtida i procede (le una hembra de poca 
cd:td. reeientemenk desollada. N" laconsidcTHría fuera (le 

. atendiendo al 1::cHIocimientn de la 
{'n este :\.111",,'0 

bien a parte sed(;utaria dt· Huestrn poblw,·ión. pn'cio es 
¿Hyptahle, supuesto que no SO!1 p<'qneños los gastos caUSH

dos hasta momh1.to de venta. 
l.1a es t:trrt1;;J Cl1"'fla de rn 0.78 

se divide en rn. CUH ('orrespondi~nte:, n la hojn o Jámilw, i 111. 
0,20, a la empuñmlura. El ancho de la hoju es de rn. 0.05, 
su lado opu,",sro /\lo esU¡ (h:ntado n modo! trae 
pCH' l1:1arc.tl de fáhrica L:l~" brH7~: C-ollill.s"H/l.rtl;~)r(f- ~t~B
I'nwted N'! 875. La t:mpufwdura es de bronce, al pnrecel', i 
cnldter<:. pesa ex!raordinHrinm~nte, .i, renlid';t ,en noa biel~ 
H_lodelrtda t;-tbeza ne zorro. tIa lfISerCl0:1 {h_~ }~,~ lal:rnn~!. \',:-11 E'i 
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p!HllO HcUSa cierbl soluci6n de continuidad que antoriza H 
ésta anna St:: baJ1e tu 1 cual Vi entreg'{/ al comer" 

LH:n la' 
k,'('t,;) 

que resul tn de hpropiH rnarca grabada ,-'nelJa, ~egull In 
cual es dl;¡ el ·P¡'OdllCtO de 1'1 11 a fúbrica CUY1\, eXlsn'ncia no se 

(lI. si~l{; l>izí\rro, I~f 11Jtt~rés b~,,;;;t(irlco no t·tp:~lrect.~ 
eJ cine ~~efi<d,;:.( (:._~ uÜ~n:_n eu e1e a ffIn 

Ilntigun, semejnllteaJ rtlingán jr~JÍdo al f'erÍl por 
el ;jéreit()c}1ileno. Li!uiLnda a este aspecto, ~el1dn'i ('010('n 

(~d)n un -,.\fllSí~~'::~ rn1!1tn:t, t-n );-i Oc~o 

La concha de ('arel dcpositad;{ Ü.quí "ít le los cinco soles 
de su pn.:cio, i UI! poco mas, 

L;:1 - la r'?:'f' las .h:,("c101.'JJ_'"'S 

de1 ~\J:'l~eo. ~3Jy'n 
E, G. DE ~2. 

Uu jan-óu vidriado del templo de la Ctu'idad 

Se vC~1de un jm;rún vid rindo HoLI! hie, de lahrica ciún es-
1 tn,;'~ aJ j fa rnjLn{:~ 

~O~ sus i t'Tl la b~jr~::¡" el 
ceniTo i el pié, S011 etc m. 0.44 i O.2Hrespc<:tivarm·utc; 
ti<:nc cuatn) asas, lo decoran cuatro nd.scaras de reliev''C, de 

l su ~:~:;t¿ 
() De';,.!!: dos Z{)'í]HS dt~ \'-en::1e eL'u",;. Es b{'~~""rnoSCr i. 

ro ejempJ[u- dc los que dura,lltt'('] p(~ríod(. colonlnl se emplea
h8j ll en el ornato relijioso; por lo cual, i prescimlicndo de su 

ilit!~lr~~~'t:-{'O i fh> i;,U h,i,,:,,tórlcB~ nF,; hE rr:"":I-
d_o rh::~~!-esar}o r su parn {'h:'~corar éi 
el Coro deln Capilln virrdni!i restaurado en ('~;ü· Museo, 

1.n foto._:opia~tdjnnta permite apreciar su lnhifo. 
Snlyiend Ué (]ed:ica.d::l co::n,,~n'~jn 



dades $l.: illteresn. fervorosametlte en adquirido, logré que su 
dueño 10 deposite aquí, hasta que el Supremo Cühierno re-
sueÍ\';.t ]0 con .".<,uiente 'vista de ü ue su es de 
mano, se hmíta a sest"utl1 i sc+., s;,les 1), 

Dios gnarde a tiS. 
R G. DE Q. 

COL) ~)4 
CaUUng'o ílllprp.Ho. 

Sr. 

Se ofrece en venta u 1 Supremo Gobiemo un bordado de 
oro en St;da qucmide m. 1.60 x ] .~W, está en marco dorado 
de i n'llt'esenta tri.bu* 
tado rll Bolívar, cuyo retraté.' aparee" 
sobre cinco escudos m¡clOnaks du,tribnítlos en quinario, '[11e 
son los de las l'Íneo repúhlieassl1damericnnas que reconocen 
a 1 corno Padre de la Patria. 

J ,·os ll1.otiyos q-ue i~=frr:nan -ZH cc:;mpos-i;.-:·itjn se ,con 
sns prOp1()S f:H extn:t,ordínario1'dieve quP en sus pun· 
tos culminantes lkgn a, m, íUXL 

Ejecutó esta obrH el va 11 nado 
de taller i de . 

en el 

hordador 
,'te.bien 

Su estad o es sa tisfadorio. El valor del mil terial emplea
do tino i caro, i el d .. la mallO de obra durante d tictnpo con· 
sumido en dan tUl ínfen"" al fi· 

en 1ft Stüi(,ltud, tlun cflando 1JJ) se cOl1sirlere el '\'{al(~r esti
Inntivo resultante del mérito artístico, del concepto históri· 
CO, i de la patriótk¡¡ trascendencia inseparahles de ud obra 
Esn.'" último \'alor no considerado la fet:urrcnte, 
C(t rit]- lA. 

E. G. DE Q. 



N"lll 

El recurrente ·ofrece en Vl'l1ta ¡ al precio total deLp. 10. 
0.00, dos pistolas espa,ñolns de fulminante i de dos ('n110nC:'1, 
fahricnrÍ¡ls por Pedro ]vP' rre, el [I,ño de 184,2, eH la pro-
\'ll1cin dE' Vi"cr,ya. ciudad dt: Bilhao i 
~\lnnd , ciúdad factorb.\s nn < 

'. i sus fábrica" de A'H';;L",,-,,, 

len ellas m. 0.39 cncha, 30hn' ti enr· 
1;atura de su 1) ),1,8 a la de 
jos (';,ilülH:<;, cuya ánima tWflt: n" 0.U1 í de rhiímetro. 

Sus ¡.:ntiUos TInien fonnn. de !eón. 
Sns ~hapas, afm1zaderas i contente; S011 deplatn Intriln" 

da, excepto las chapas en qut' fnl1l:ionanlos gatillos, que SOl! 

de w~ero, i están damasqninadas con plata casi' totnltncl1tc 
destruida por el moho, cuya acción sobre ambas pif'tnlas duo 
ri'mwdlO tiempo. Solo se conSt'rV,l en las palabras: A.guirre 
--Bn Bvha,. 

8\11:;1'1" ¡os dos {',{{iones 
(>1 ruoho hízo S~·_t.ftar en 

\ in l¡¡ 
Al" 

g'asto. 

Porl'e:-
1,'-,'4 __ 

El Mnst:'o pos~'e dos pares de pistolas dc chispa i cazole
ta, i de n11 solo erll'¡(lll, esto es, de slstenw muí Hnterior al de 
las que posce el n'curn:nte. Se hal1an ('JI la Saln. ;Y), vidricra 
11" 13, i están si,l;'nadas con los números a ¡ /.~ h\s obseqnía
das por el Sr. l'resident(' de la República, Dr. ¡'[¡rdo, dnmn-
te su .\!lmini~,tr.:1ci6r;. i con Jos T I 8 las 

Sr. Corllucbo. 
otlvan este ¡¡¡¡orIne 

ca rece el 

1\)\7. 



.x" 112 

Jufo:nne sohre un lote de tuuebles coloniales 

SeiJOI' f)jn'ctor)/'lIoFal de lnstnlccitín. 

I-~t1 el f'xv,~·dicnte n:-; ,262-7;_ kl f;rrn¿"¡ " de _h~usay nfrt'cf::"' 
en venta :d Supremo f;obierllo, un lote de ;¡ntiguos i lUJc,sos 
muehles, cuya ilnportnlldEl histórica i oxUstíca 111(' obliga él 

in.t(:rrrnar eO-l1 -. al el decr"t'-to- de 20 d(" lh
cicmhre. Lo fonn;ll1 Jaro pÍezn" siglllcntes: 

I.~'-'-·' t-f,ti) S!}.,~L3~, .. S EL :nL/\s6.:\ VE n("r_~-,:\_ A_~,:/~ bE 

1 ARA';6:-<, FSJ'OSA ¡¡EL \'IHREl DON PE1H1O FEH;-':ÁNDí~Z 

CA'! CI'SDE nE LE.:,(Ü"'\¡ 

en el 
que re-

c(~ntietlC pHI. en CU~ 
ya~; fúuc("; desétpn.rece por los 1m párvulo. 
Sohre la :;kr;)c. b corona dtH'H.L de ocho gr:ilIdes 
:Hol"Gnes. est1.Hlete t:~,~~tá ra~ 
¡¡antes vueltos 1m.da afucril, i npoywlos en dos rmnas rk 
bureL Dos '"'JJuta:,; los n'unen por las (:abezn i fnr.ma el ci
HIE'.-r() tft:·i t),tra, C~)f{nl¿:t de cartc,i;'-~. 'T rn:.i:
por piés dos hajo-relieves, de lo!'! cuales el delantero c()n~;(:t, 
de CUH.tro volutas i tres m:í.searas o C;Hetas: una pequefm 
t<"rrnl!lnl - f::1;}··~tri:}.1 tH.Ei v(':tr tanla.ño~ de: 
cuya boca parten h:n::ift volutas superi:JITS, ClH.ÜrO !ell-

o banda" simétricas. Este ornato se lJ¡,odw:e en el c,,,tí-
I.rLU~ }::'III~ (lue fernO,tltH }~\'1I. I~_{ 

forma CUadlf1np:ular, presenta !os;'tngn]C1s exi.er-
nos, biselado el contorno, ¡ orondo el centro con roleos sinlé

ri CCl:;~ 
Se ¡,firma que lu. cartela de 1()sf'sp~tldalT0 contiene el bl;;. 

són tk dofw Ana (k Boria i ]1\. Virr,'ina-GohtTnw.lo-
rD.. eST)o~a !'le- d or1 r"ed rc¡~ e t)nr'{{: d e 'L-L~-



~'~ t"'"' P< 

>1..),-) J 

T!1()S; -¡1{C'/} u u_e C~j,rcCi~ll ri<-::: ~"l('"1'pt~j~- i 

)ma~ '¿::~'a¡~~f;l:~t~~emo~ml ,k Lii' 

SOL1:t' i en el dz~ de el1as un ton:) 
a];¡ izql1iel'c.lrl, i tres ba.r]';¡" (j por b¡ de 
r'echn, ('H memoria de otras tnntas ,'lctorias Q'illllUbs en' 
COlTihate singular. Decon,\,ndo la sal;l del VntÍGi;lO lI;,unUtLt 
de las il r11'8 'Lihertlles i de !w:,C'h'nóns, lo~ artistas dclln, 1, o· 
hbia esculpieron como de lo:, Burg:ia, otro escudo eH jefe, oji, 
va.l. f('stOilt'ado con corOlln. de !loru; (stermrwtn) que sosti,,-

d,:');~ . latert1.¡e~. I:J l;."anlf)Ct c6tá al rC1,n ('1) 

tÜ-krE:t idos ¡ ~\'ef:i 

\1 U<"." l<ei de Ca~tina_ ; I..c(,i} 
cOIll'dl1Ó, el año de 14·f¡¡, n Pedro Alvarez Osorín í a do-
úa rle'a! riz de C;¡stro, su rm¡j('1'; t'Se,H] o simbolizadll corno ~ií
p,tIt"; en pal; él la derecha las insignútf; elt' Castro, que son seis 
[oe!es ;l¿nh·s (blao)en c:¡mpo ,jcplata, i a la izqllÍt'nla l!ls 
de ·(h~orio. que son dos lobo,> S~U¡~:;1l1110S U1 campo de oro con 
orla \le las armas dd apellido Emiqut'z, escwJo pnni¡]C) 

trae nr1'jba d(y:.;, n¡:,:,s en en 

lliclado Osorio, por "ClílCcsíón ]{ei Don J (Wl.! JI él don 
droAlvarez (burlo, ;dío de 144,5: i el de} Conde de Altamira 
apellidado 1\'J OSCu;'O I)sorio, por conc"~,í(,n del rnismo Reí t), 

don Vasco Lúp,,%; de P!loa i a doüa Iné~;M(;sc():;(l. su mujer, 
año (Je 145fJ. 

Esctldoigun 1 nI (ld Condc de TrastHlnara apellidado Cas-
tiH2t. eS el dt'l C\}ndi:' :\_n)~l .AJi8t~ 

, , 

tü]SIllO ,f:S('Ut~ 

lDsran te 
P-uesto .¡'t(~ 

donde se escrlbí:l ¡ pronunciaba ]101jfl, jll()cllré saber la 
heráldica CE:P'lüOl:1. vinculó la sierpre;l este Llpeílido. Solo sé 
que el mencion,H!o IÚ'l Don Enrique n' conc"f1ió él don Bel-



trán de 1;1 Cueva, el repntado por padre de dorw Juana, la 
-·~ei t:'tnlo (le (~'(Yn{le de \-,·j!H_-~uJado ¿.tl 

., _ . _. _ J dár:l(ln}:~ {---~c1;do (:~e- ~-l rrnas en rna:ntcJ (>OIl-f dos 
n~_=tstc'nes r tilOS 1 nn flrf:lfr011 v{"rdt' en Cc-lll¡ ele nía ta 
abajo, orlallo con ocho nspns ~íe oro en campo de sangre 
(1462), 

En In herüldiLa franC{'SH de JuúnBautista 
:\1 ,le trae cítkbréi azul tU 

n1ui el de 1f-t en 
cuatni <1 de.u] reítxencia 

En Ttalin, el escudo de a rmas de los Ursinos ~·s de plata i 
en jefe sostenido; trae en 1:1 prí111ero una rosadc gules, en el 
segnndo i eu c:,:\mpo de oro, wlti siNrpe rapal1te,i en el 1'es
t(lt tres l,)¿:tnda~ de .Esta n;:.Hla tiel1'(': de eurnún 

la de cartdas. la 
ca f.! lú. .~lznl qne C:{'r1:7 t'orOV8. o'e i 
do en las aCr'!; el torso de un párvoJo cn !5'u{es, nfJlIrece en 
lmI i en e/Ul/pO depln 1::1, <'n d escudo d(~ armas de In ciudad 
de Milán, 

la pro-

t..:¡. reh:i(~Ú)tH::trhJ8- corl de los 
Comles dí' temoso 

Las mismas razOJW% (lnn cierto g'rndo de prokíbilidad a 
ía hipóü'sís d(' que lwrtcnecíen!n ellas él l:n; familias de los 
J.iel}/:;1- -Torrt: ViSCOJlti -i Sf'flC~it:;-:~ i 
los suceson,,' ¡ 
C-nrlos \"~ c'!di(¡ 
quía española hasta el de Utreeht (17L3), a los pe!, 
sonnjt's de la cafia de Austria, poseedora dd Milanesac!o dt>s· 
de entonces, a los de lae8sa l]w:nl de LOl'enn. su última te' 
;'fnt1.'niente ba¿¡;:t ~:atmio ele (¡ue lo resti ~¡ 
Ita 

L",· moti',c()s fnrm,m ¡h~eoración dE' .~stas si1j¡¡" 1),'1' 
teneCCll al jénenl rocalla, época de Luis X V .~·compuesto de 
roleos, follajes i conchas; i e:-:tún vigorosa, ('orrecta i h:í bi1-
men te (jecutad os. 

n AHM.OHlAL DEL 

Es de caoba j consta de tres cuerpos profusamentt> talln
d os en destilo rocalla. El inf¡"rior trae cortad os sus á ngtdo!.\ 



salientes pordos (~hapaR talladas, (~uyo perfil da una línea si· 
nuosa, contietlf',uatro ':"\1 los cnalf's los tiradonis 
c'lrculfJre~ i las 'boca-Ha trazaflo~ PIl de son 
tres centros deCoTntlVos ocupados con roleos, follajes i con
ellaS. El cuerpo intermedio es el ('scritorio propiamente di· 
{:ho. Lo encierra un tablero ohHclJO ¡ decorado C\Jtl 

taHas del mismo estilo,tn medio ¡le apatece 
de COrOIi~J ducal, unaÜtlltasia de Glráeter heráldico, que se· 
¡neja cartela, en cnyointl'dor hni tres flores de Hs, El cuero 

superior es po.p,'jera rem~Üa en dos 
ú cortadas de los fronto· 

nes. Cierran F!l fn'nte dc)'.; hojas, puerta:;; () cuy" 
supcrt1,-ú: superior está cubierta de ü~l1adums en qlH: se com· 
hinan conchas, follajes i roleos, alrededor de dos f"imtasín,,'l 
h",riddicil5 a la u'lItrai ud:lleru cueq'o. 

L;.:l del eseud arnw:r; del V1flcl guanu', 
cicla con dos soportes de .e;rifos, i circundada p01: el collar de 
oro de lit Ordl'll di' San]avieT, trne por dnwra una corona 
dl1eaL i sobre fJL-:i un casco de 
nes, er.\cnnado pUl' otra corona duZ"nL lo" 
sobresalen cuatro pendones por cada lado. La cnrü']a está 
1\cuarte1ndü en Clwtrocarnpos, o en snntor, dplos cua· 
jes el d" la derecha 1 el SHtlestro s\~ llilll<H1 
cortados En dI" d"t'ed1í:l. o , el 
euartd es cabro!ludo; el segundo j cuarto contien<'11 un Le6n 
rapante coronado, i el le1'cero, un castillo "lmenado. En el 

un hn¡.;;o ,dzado . una onda 
con d(' ()c:ho dos do~" 

En el tercero. tres rohles o pinos en jd,,', una onda en lo ha
jo. El euarÍf¡ i último trae IOi3nnjead{)s sus cuarteles prime1'o 
i 11'n los otn !In sdlo frente en tre dos bure-
les" escudo está {:i ~;ohre un~: gTan cr-u-z eSm[:'l tada 
d~' hlanco, ¡ fúrmadn con cHiltroasptlS, '-cad~l una de las eua
les Sí: diyide ('J] dos puntas, Del aspn inferiorpcmk, com-

1 ll1EtS , hi, illlsrnr\ ~(J dHe. 
el' lh Orden San Javier. instituid" JulÍo 
po!' el hijo (k Felipe V, el infante Carlos, l{(·j rl!:> Jernsnlen i 
las dos Slt'ílins. En el centro de ella. está n'presentndo él 
SH,nto sobn' nubes i de nJedio cuerpo, t'¡'l1 su 
los ;;;intos en i jJédmas dé' sino-
ple, Una flor tic ocupa ca.da uno los cuatro espados 
al)~ertos entre las aspas la Cruz, sobre último Lerdo 
se lee en c:mtn lnl tina: l()cdm; 
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del escudo, trofeos militares: dos cañones en aspa, estopines, 
tambores i timbales. Envuelve el c;:onjunto.Ia púrpura ducal. 

Me detuve en la descripción del escudo.de armas del vi
rrei Amat, para establecer la probabilidad de que la fanta
sía heráldica tallada en los dos primeros cuerpos de la pape
lera cuyo estudio estoi haciendo, tenga pórelementos el co
llar i las flores de lis que en dicho escudo corresponden a la 
condecoración de la Orden de San Javier. En el sentido de lo 
probable, no carece de importancia el imtecedénte de ha11at'
se emparentado don Manuel Amat con el Duque de Bour
nombila. En consecuencia, es verosímil que este mueble per
teneciera al expresado Virrei, sin embargo de que las flores 
dl! lis son emblemas de la mencionada condecorac;:ión, ino 
del escudo de armas propiamente dicho, como lo son en los 
de los .apellidos Maldonado, Narvaez, Porras, Niño, Alvara
do, Flórez etc. 

Se recordará que don ManueLde AmatiJunient, Plane
Ua Aimerich i Santa Paurijió el virreinato del Perú prome
diando la segunda mitad del siglo XVIII; de donde no hai 
por qué inferir que este mueble no pertenezca a un estilo que 
empezó a manifestarse durante el stglo XVII. . 

III.~«CUA'I'RO SILLONES DÉ CUERO DE CÓRDOBA» 

Son nanos i de hechura rectangular en todas sus partes. 
Forman su asiento i espaldar dos .vaquetas labradas senci. 
llamente, i orladas con,grandes discos o tachuelas chatas de 
metal amarillo. Son iguales a tos comprados a la sucesión 
Gauret, en estructura i precio. 

IV.-«UN BIOMBOJ> 

O cancel colonial profusftmente decorado con motivos 
lineales de carácter hispano-morisco, correcta i firmemente 
dibujados i realzados con el vigor deuna talla irreprochable. 

V.-«Dos .COJ.UMNAS lJE CEDRO ENCERADAS EN NEGRO 

Miden mlm un metro i cincuenta centfmetros, i son de 
las llamadas disminaida . .::,que el gusto del siglo XVII reem
plazó con las abultadas, cuyo diámetro era mayor algo mas 
abajo de la mitad de su altura, 

El abaco curvilíneo i el capitel definen en ellas el orden 



corintioc El fuste can'ce de g{¡libo, i h altura dd c;,¡pitd 
tÍt! 1'1<:> la de-

de uno 
'Seg'un las, ele la, - l~l ~:;~ipitel ca. rf:,,(~t- "par 
de volutas peqlH·ñas qw' en (>steorden se interpolan con las 
J.;Tllndes, i el ftlste no t('nnina en basa completa, sino en la 
rnoldura llamada toro, la1tiwdo, por consiguiente, ],;s ll,~eve 
r~stHntes" f.:"} rtrrXb'é) .. cea {'."-1 f~i')nn_rl-

un;1 de elh-ts <';\" rlésv'íH ht \~("rti-
en 1 a cortseCuClleia .de un sensible aln hen, i que la unn difiere 
de la otra ('11 el gxueso dcltt parte sup¡>l'Ior. En mnhns co
lumnas decoran todo el fuste. casi eH ¡¡ lto relieve,f(.llajes 
~-t C1J hn1na n (~tt bit"rt~u~~ t~fHl lfD r~ 1~f'CO

{'xtn.'midacies 
adolece de ¡ C'· infe-

d(~- prt'<"-li:¡'~ 
YT~Jor estirn:i,t1VG de:~i\~~ü-: 

tttldl~;::e {'ti fuerte 
suma de dinero, cuyo mmltl) no resulta de ninguml, (le las H'
glas a que S(' ~;lJ hordillH t'1 trtdlco ele 1:u; cosas uswt.1es, sino 
lk lai" n\Zones tI(' induct.'ll t1 cmn pnl r aq nellas princi-

h{ ff7t rtl;,'L~ i ' 

TI. el1 
de lS75, obtuvieron precios nnj\ distintos dos espadas, dos 
e.seudos, una c1rnitllf(il-eSpadn. i un arcahuz que datnJmn 
del siglo xvn, flc nqnílns diferencias: 

fra neos U1Jfl cl!1....::elax:i" (:1.f" 

hierro i d:Jrnusq 
l1HIW. 

1 GGOO fr. una espada de doble guarnicióni daga. 
lHGOOJc un nrcahuz de )'l/cd,'I.(SistemH anterior al dé 

cazofet:1 

en 
, otro ,"';;u.Kl [) :-.11 an teriorc 

L:\s¡nismas r<l:/'ol\c':> explican J¡\S variaciones de los pre
ciospa~cndos por objctoS81 parecer iguales, en bs siguientes 
ventas: . 



fr, .Dos íle' CC1'-H,tro d~: rna.dera negrH\ es\:'n! 
tu filetes dorados, cuya orna.mentaci6n ;¿~(1rIsiste ~·~5 
placns de poreehLna esmufUldH, de las' cuales unas H'pn'sen· 
tan lwrsouajes ehinos i lJHi::,njes: otras, <{yesi llores, i las f('S

tantes, ricos follajes. nin1eusiones; m.2.10 x lA/LEn la. 
Fentü1"ouirctte,télsador Ch. Pillet, experto Febure. Prtris, 
Dieiembn:' 22de 186't.. ' 

4100 1'1'. De ti os cuerpos j cnittrQhojas o ba del! tes de IV)· 

~~ari¿ tide'3:. 13:.n l:.l.. r'e.uta CO·U'fl',t'eUt·~ 

15{)(10 fr. 
éhano. EJ:l1.a llú.~n1a. \/'t:ntl\_ 

l:t,¡OO ir. De dos cuefpc"i' (,'irl el 
, !á~n:lnl~·lttu.ra ,d·c 1 (fe 

, tasadores i Escr¡be. París, Junlo 11 d~' í::Hkí. 
2G 1 00 1'r. De Luis XV, En la ,Venta del Cl:I8tjJJO de V/W};" 

Pnu·;Jin, tasador Pi1leL, experto ,M;;HJheim. Paris. 1816. 
16000 ir. De Luis XVI. En la m¡sm~lve!1ta. 

78Z10 fr. Con lG 

1'1 () ir ~ De ·m,ailer:~. nef'i;r;:i 
renna .. 

En la ven'¡i'\ (}(, 28 1 29 de El1ero de 
experto 1vl :ll1heitn. 

OTROS :';HJEBLES 

tasador 

a050 fe I>e ébano esculpido. Si!";!o XVII. En la Ffwta 
del Príncipe (itditzin, tasador P1lleL París, 11'175, 

}ji.! eitadn> 
7000 ir 

Coa ~'rf!i!r 

de ébano. En la l'crHa "Vaux-Pras· 
187H. 
dt: Luis XV. En la Yenta 

7()fH) fr, ] }antr1..U;:;" de Chimene¿1" J3:11 la í-/'enta 1.~El.u.x .. ,Pra,s
¡in citadh. 

:i700 fr, Anlignachirnenea de; encina esculpida, i como 
puesta rk dos cu~~rpo¡.:. En la Yenttl Galitzin citada. 
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I'rmi¡ll/lluSf' /;¡ 811Y/l i J/I;mfo. 





¿~900 fr. Gran chimenen de nogal, h'enac1ruíento. En la 
rnÍ:-;ma venÜl. 

200\) fr. (~lan bíornbo o 
estampado i dorado, del tit~mpo 
JI (j nlJ el ta d ;'1. 

de ü('ho- h 
de 1,ui", IV 

SILLONES 

Ctí3~~"() 

En Ji! VClIltl 

litO fr. SeIs en pÍl,ac<')co, de la {Yus· 
yana, () sea In l1arnada naghaaoill'lgassarium de Ceilán 
(Fa.nJÍli/l de las 011 t ífi! nI s) , Un la lllismH venth. 
" 25Ci fe Ih):s ta1~~'\(~e<1(lc~~ t"fl Nfng-po" l:?:nJa',l 'tuisn-:Hi. -v-enta. 

83i)O fr. Seis de madera escHrpída, i dort\('!a, dd tiempo 
dI' Luis XIV En la Venta Sechlitl citada. 

Ellla 

En los cU:Henbl j tantoR años tralls('l1nidos de¡,¡dc las f(>. 
dÍas en fine udf'S \,1:'n1;aS se flIlotados e-;. 

alza ljJ,as rnt~nog RJ. 
qnese pondría de manifiesto sí· otra vez se pllsieran !~n 

Sírvau¡t de el 

B;.¡biendo adqLürídoel Jeneraldon Juan Crisósiümo '1'0 .. 
tric(} ,. en el i en, f:úitetiór a los _<ictua lf~s 1éri:'Ó(:a-, 
;~rHes de i l>-url(L""C--(I~}s p8 ~:ncon 

ch8das con sorprenden te .;=tri>;;, , las condujo en hombros al 
de Mol1fwlo, hfh:iel1do (.) cre('ído g'f,S 

"isv'm:c'_ de trasporte d",bió oC;lsiomnle. - (un (>, a la '.Hida 
del Jenend EchellifJue. d,;¡n Jw:m Crisóstomo se estableció en 
París, los llevó consigo, I~l llL intere-
Sf\Cl tJ ('11 uirirlas. lt" diri~i6 fr4:1nC{yS por 

cada una, que fllé descehacla. HOl pertenecen a don Carlos 
Canda.mo. quien la S compró :1 la sllcesÍón del 
ro el pPt1:ío pagn.do: pero x's 10 e1e:'ü) que 
\'11.101' estim'ltívo de eS1;;\ clase de artefactos 
qt1t' en LÍlnaacll.ba de- pagarse 25000 Boje::; 

el 
en'cl' de ma¡,et'<-I 

un enconcha· 
do CUYO m{;ríto supera el de los 
los C¡1.nc!;\111o. 



J{eSj,.:U'In{~TH~10 la5 110t2U"'( que: pro--
('cdelJcia ;1., los sillones, JaH eoluul1IíJs j biombo. es deseo, 
nocidrL AcereH de estos muehles, los filctores del orceio son 
laépoca .~ la JIlanufactunL en I'u;¡nto a las 
cU8tr(~ sl11a,~~ d tlcah:s. t:,'~ 

AUlat. En el las piezas ·últimamente lucllciilnadns 
ínftuye, HiknlAs i de modo considernhli',la rareza con queJas 
fnvoreeen la t):ttuntk:al del uso a que estuvieron dC<,;tinadas, 
[~~ trascurs:'j d,()s i :r;ti lHJe11a 

La;, 
iJ':··i'"Hl11.('11 

aceptaLI\" diMinto del pedido, ti fin de que PeríÍ conse¡-ve i 
complete para el conodmknto i la adrniración ,h, los.tiem. 
pos vcnidcro:'l, aquellos prnductos (I!- Jas artes aplicadas a la 
J:n,dust:cl¿'L tH qu.('> reyi :/(: la d.e 1.1,U~ ... ~tT(J 

l.'(jhmial 1 . 

E, G. Ol<C Q 

N<;> 113 

Sdío/' f.iirector]c t1crnJ de lméltn¡i'{'ián , 

f)ñ0 '1ost''Ía de Zehl'f L\:t'!lli. ndez de (»rn~"-
.. U?jf-O de l-I1.st i'.iri;:,{ un.a 

que rr,áde'.1 .4·8·S' ,"~':-3 nI, i é~·t{i de
corad,,! con ?;uirna boi:dadas en 5U~; uwtro!ados, 1m 

gran nH110 de llores en dos de ,;Uti ángnlo~; opuestos, i otra 
1allo\" lkqueña f:H los otros !los. 

l~1 uso 1 su r:::U¡S,f¡¡ ron en (·11~-) 



a· h-,¡ N.f~Ú(4ra 
r" r:arH:is,,,'o .,4.nto-nio 
A, f-l' u rtt:-ldo 1_ l\I~:-:rHl C~2-::~ 1 

tcnt-
d 

qrH'ra. de la Vega, :'<ll puesto que nmb¡¡s 
~J¡()II hisi\lluelns de la oferente, CIJJ'opad re, don Buenn vc:ntn, 
la, hijo del prócer,casó con. dCíÜ;,;¡ PetroniJa Fern!~lldu', de 
Cornejo, i tuvo del matrinI{))d(}do~\ hombres i cinco Jltnjen';' 
~()ltl'riIS, a saber: Frandsco Antol1io( sohe1'o y, Antülín, Mar, 
í:i11l1, Segunda, Josefa, Add"lí(\:¡ i Delmira. 

El nKnnt del en lo;~ caü1 If\)?' 

t(']liCÜt, 

Sus nit'ta~~ tuVÍcrotl qtlf traladars{; de Tacna ~i llabaya, 
t'1! cUyü villorrio sufrieron (lHü1n!e mas de catorce aflOS, lo;; 
('strügos de miseria, nrnüwrad()t'; con el aniquila(!ür e 

ót1cio de El. hermano AntoHtl k¡c, tni 1>lb, 

vos ¡j iari.o:- po r 

Etños SI.H tnn~ n,~~ 
e(}sttitJl-~ j Un~{ 

por el GobierrH) 
sean -freint\;; res 

Hahiendo lnlleclrlo los hermanos Antolín j Segunda, las 
cuatro señOl'f¡·~) rCí'tantes, impedidas por su a v ül1zada edad' 
de seguir tnlüicurloen la costura,detennlflHíon avecindarse 
en Lüna.en buscél rk protección para la puntuillidad de sn 
mísera. pensión, n In (~llal Se agregarán \) no, dHrantc elpre
s(;nte mes, las· Lp, 2 solicitadas como prcciode ]¡lmantilla 

usú la \ierwrilble madre del precursor i wúrtir :Francísco 
. dt, :S-8cr1.fi<:1o fué . \ 11-}j,jios'lsirna pa.r-

nes usufrU-(~t1t:i;:U,~1é_2"8 -de t~se 
dt)~ l()s (tes\~~:"nd.i~~, n tc~ de los 

Pa tria 
Por 10 (ltW de ordinario se VI?, el gHjl: n's('rvad() él esos 

descendientes se red nc(' él la miseria i e]ckclpndo que sufren 



rn-o pi~Zf), 1('{ 

dente citado, n 10 uno ¡Jo otro a 
que plH;-flehacerse en !~1 
Lp. 2' pc-f la 

,'kilor 

destierro 1m· 

de la üv:ntiílú ,>0 

o el venerable ante(:6 
vez, cl'eoque lo menos 

C3S0, (~s diH a: la. "ft'ctlrn;ute 

E. DE 

L,¡ s,ra. Elena Cdc Gata! ofrece ('ú veflta <11 GobienJO 
los dos mueblN; siguienh~s: 

Es caja o arCH cuadnwg111ar de <:aoba i roble de Cnaya
df:' 1ft t"banisferlH 

v'irr(~ina). 

g;nwita sobre patM; leonad¡)'i de 
ra dos hoiaí> obatrcntes eohradas 

" .. 'las 

de 1;.'1 coloniaL 

1.;)5.27 
8 m. i tiCllt' por eCHad u
('On hisa,l!raS di' hronce 

Le faltillacoronaei6n o cornisH que le correspol1de se-
g(¡ne} de st1i~lhricación, 
'E',~ est~~~ t1j'V1dido1 {;11 iiüs de 
ln~.Jd.erE~ rnll¡ f~nH del cl1,nl (-H·rre t111 f,J~·~'\,~nrn·do 
e,.Hl greca tarace::Hl;). cuyo destruido can>¡ 'reemplrlzado 
con pésima imitaci611. Lm; t¡radon~s de este cajón SOl1 tam-
Lí0n de dd 



t(~j (,xterinr de h,>~ do~ Cf¡Rtat"I 's e~t{~ ornada 
con cinco motivos centnlks, JonwHlo cada uno por ('mitro 
~,lSpf'.~; de he-ndi(J a-8, .; cut~,tro 
VOnl{) las aspas, CfHl 1:1.8.C:U' S(p~)re rnadera fi-
na, Lnscircnndan s tar'aeead<ls i fileü'adas con el rtlis-
'1J30 1n;Jterlal i eon de ll1B,rt~1(1t'f'(Fradas i reü. ne-
lIfO, con rt;)sú,('e2..~ ·i ti~'l l{erH}~_"~rrúentf.f .. L,f,)5 cer("'()~· i 
paflones de cada puerta son dcrobk ¡ cí!'cuyen cuatro ta-
blel'fi"; tan~c('Hdo" í fileuados nácar, c~uf,i, 1 

hoJo, ("(Ter. 

de caoha, ¡ijcramentetutnbadn o abovedadala tüpa, 
())~Z:": :J\: ~)<52 x #,).52 t1:1. Ss,tá . C~)1) g<oznes 

de hielo, i Se' con caÍtLda antigua del mÍi'\tno 
metal, Sus cuatro lados se ulsamblnl1 segün la práctica co
¡(mi:]! en "hIas de 
to~: col';:'i varu, eseah)]1¡"Jiln: L.·a taHa de 
la c¡¡ja prüpiarnentf> e:{ ,wténtic¡j, i COlista, en su fn~nte 
de tnu~ de el interior uml má",u,ra 

roleos que Cl¡CUD-

l~stá \'ubiertft ele tn.ll.ndurus ,.tnodernas d.e (l,ris
tas CU1tOS nlot1 \"05 (:r·utrah.~.s S(lV tres escudetes de 
cuatro ctltl,rtcle;, ,cada Y,no, en f) ue se, d ístribuyen ftores (k lis, 

rapH n té''' 1 en :"t 1 110;; methOCY8 les, 

LOSPREÓOS 

El ,Hmarin no se halla ,~n ia cil,tegodn de Jos verrladennl 
l'rlCOndlóldos. en los cnaks ln se pre-
d0I11ir1:Jsld() _R,{t+u~~i\":·ltnent~:,~, ni cuyo 
;1 rUstico revestimiento SOlí; ('01181:1 de niÍ,ear i (;arei; supues' 
t (¡ ("fue ('ti el tan! (CO del I'S la maden, el i:1wté'ríal 
,!l'l¡~ ",u sobre náCH1\d utreí i 
llHl . Le falta la ('o[onadón, Ícstá malaliwnte n:staum .• 
do. Por ('stas rH?:ones consi/jero f'xcesivo el precio ido (le 

800, i cree) tille ~{t rnl,tnd. 
El ('(jfre slIfn: el to de la talía totalmente t110den¡;1 

d(' sutapI¡" No vak en contrario el cariÍ<'Ü"l" heráldico de h 
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ta alprecio¡ ·reduciéndolo considerablemente, en el caso de 
realizarse la compra (1). . 

Lima. 15 de Julio de 1920. 
E; G. DEQ: 

[1} No huho l·ompra. 

---.. -.--
No. 115 

Informe sobre u'.u sillón -colonial 

Sr. Director Jenenl} de InstrucCión. 

. D. Julio Si1\'aArrieta ofree€' en venta al precio de Lp. 30. 
0.00, un sillqn colonial de brazos i de c.edr~,tóscament,epin
tado al óleo con varias capas de rojo, que impiden ápreciar 
bíenla calidad de las talladuras. Este mueble data del siglo 
XVIII, i se halla ep tan mal estado que su rehabilitación a 

. fondo sería costosa .. ' Su asiento amplio i trapezoidal, carece 
de tapiz i está contorneado por nna linea de tachuelas metá· 
licas distintas. Sus cuatro patas, lo mismo queJas dos con· 
solas en que descansan los brazos, tienen la forma córnea del 
modelo a que este sillón pertenece. Los brazos son oblicuos; i 
en su extremidad libre remfltan en curvas desarrol1adas ha· 
cia afuera, una de las cual('s está .rota. El e!!!paldar. alto, ca· 
lado i de corte sinuoso, se conserva armado todavía por efec
to oe cuatro rústicos parches de palo aplicados por detrás a 
las ensamblad,uras de arriba i abajo. Hai rotura antigua en 
la de uno de los brazos con el montante respectivo del espalo 
dar, i otras do!!!, en el travesaño superior o cornisa de éste, 
en la parte de su unión con el centro i ese montante. 

El mueble está decoraoo.en todos sus frentes c.oi:1 dibujos 
lineales iconcoideos, lijeramentefloreteados en tres de los 
travesaños del asiento, cuyo relieve es, en jeneral, demedio 
centímetro solamente, salvo los florones termillalesde las 
patas, que se producen en alto relieve. Uno de ellos está 
mutilado. 



qm' motive lfl Cllttlpnl j 
fwttwíCt' el gasto qtw. ia restauración, ,:n el 
dohle aspecto de lil ebanistería, i In tapicería. Adetnús, la fae·
tnra ck la talla 110 denota ningutlfI. habilidéldmedtoria, ni 
01 la técnica, ni en la suntuosidad i riqueza de los onnüds, 
que dan carácter al estilo rocalla típico: calidades que faltan 
púr COlllpll'"to en los del silJún nfreci(}'); (1) 

E.G.DE 

Ni\ 116 .. 

Informe sobre nU1.ebles coloniales 

D. BelisHl'io Hosas ofrece en n'uta al (~(lh¡erno, para in
C:~'ementélr el mueblnje histórico de este l\lusl'o, dos glandes 
sofás antig'uos (' iguales, de los f~lhricndns segun los modelos 
selectos de la ehanistería colonial, i nswlos en Lima, hasta 
el primer tercio del síg'lo X1X. 

Son de caoba. tallada, euchnpada en el frente del asiento 
de rosa, i raceada en sus con 

de ni: rnulO. 
El (entro de ¡',¡S rsp;ddares es un paxn 

~jo con folias de! H.et1.it<'lln1cnto,,1 cOrOnf!fici 

talhidos í cunir;; o;.;. En ambo:" i"d"", 
!L:lnv..:~ntHc16n tn tll1 discCf formad 
1 unn cornuco]J1;! tnmil1al unida a.l el ¡seo por 
lías. 

Los bnl/;()~ son de estructura sil1L1os;\ u manera de gola, 
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i su talla consiste en cornucopia i folíns diríjidas hacia un 
tantceado con este último ornato. en qne termi

na por ambos lados el ftente del asiento. Cádn lina de las 
un delfín. 

Juzgando en conjl1t1 to, el taraceo a parece corredamen· 
te trazado i litsteado, ¡ las talladuras !:11m de excelente dibu
jo i magnífic<lfactura. 

Por estas 
to de un en 
1,6 la cerC! lJt:gra de estos SOÚ:¡:'" con te! n " inudec:ua 
das primero, 1 después cun lmitaciones de marroquí, cubrien
do hasta la fina chapa del frente tWllbado o convexo del 
asiento, i alterando la forma de 108 bra:ws. 

No e:<if'ten los rollo;:! ü ahnohadom$ forrados también 
en cerda que ocuparon el seno formado Ji! intersección 
del asiento con la can'él ln1i .. rior de ('ad" 

Habiéndome manifestndo el recurrente su nllanamiento 
a recíbir el precio de Lp. 20 por cada uno, en vez de las Lp_ 
:t5pedidas, opino que el lVluseo debe adquirir estos dos sofás. 

bIt,., su üH:tllra i suntu(lsidad. a los cinco sino 
5G G de ia sala, por otra mui su-

a los sotas en xtllsma sala con Jos n') 
55 i Hn, euyo estado pide para dios carta d(' retíro(l) 

E. G. íJE 
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Trajediu histórica. 
J)m:l/wentos entre,q7ufo.s n JI/ )íoliJJu dentro de un 81'('1Í¡¡ 

NOl]JOtido:; fll13rZ8 11Ii1,rol' ¡lile" m;./s do 00110 ilño8. 

Uma. 12 de },lar¡;.·) de \9 ¡ 

Seiíor 

De~dt> la en que ·e! Sr, ;\lax rhle ejerció }¿¡ Direcóón 
de este Museo. existe en el, un arcón cerrado, ('uva Ha ve se 
dice conserV:l uno de los miembros del Instituto "Histórico, 
Guárdanse allí dOl'lll1lt'ntos que pertenecen al rnstituto, i, 
juntamente con ellos, los que enumero en la Hdación anexa, 
que, con el arcón mismo, pertenecen <'1. este Museo. 

Pido a USo que se abra el arcón pam extraer, conservar 
en mdores condiciones. i exhibü' estos últimos documentos. 
distribuyéndolos de ¡Wlnera que el 
su colocación seúalarse en 
ClOU solamente de la 
prOl1lO\'er sohre la nlitteria del 

Dios 11. CS. 
E. G. DE Q. 



Ánexo de.! ¡¡:!ld" anterior 

I\:e1aeión dt> lOS dOe\HTH:ntos pt'ftenecientes ;\luseo de 
H istor}¡:l Nacional, enéerrad os b:ljo 11a ve en el arcón tl'¡ J D12, 
propiedad del mismo, cuya llave se dice que está en po(kr de 
uno de los miembros del Insti tuto Histórico, 

_ Ln ('uacierllo (,un '27 autóg'l'aro8 d,' VÍl'l'Pyes i noble" d(, la ('pn'!1I <culo 
nirt!. Obí<equio del Capitán di, F¡'agabl 1). EmeAto Calm]],'rn ¡ Lr"r! '""". 

,\uMgTa.fo del ¡>tIque de In Palala, VilTd. 
A 11i6p,rafo del f'a,pitán ji ymar. 

(1i? HtHill de1 Dr. r-it,!()t' 
B(flfTin. 

lk. n. Jo,";:; ~1¡¡t,,[) 

de ~.\,'\,-fF·JJt.:l1(yl; 5~1 ~g i'l !'(r' 

Jrl¡;;;to P3~tOJ" 
!\lltígnn tratado de Arii¡¡¡Hi .. ¡¡. 

H"I;il>o ,je ift eontrihll"í6n do alurlli¡¡'!lrl"i ",,,rHll;t;;g-(). époen ,1" la OI:llpa· 
,,¡6n dI' Lima ¡Xl!' p¡ ejército ,·lril"llo. 

Papr,l >:eHado (le Chile e' ¡n,!N1Hn¡(Ij,'11 i',r' a ¡OH ítños d., 1 H2 t i 1 H;.t'J, 
I ;n,rhl dI! San Manin al PO"!!l (}lio"do. 17 <In SejJl'·,1821. 
Otra ,'aTta de Ron MnrI-Ín ni lJíí~lllO P()<~tn.. 
l'rtrh> del ,/t-'Iwral ()¡-el'o. 
h¡V'Hrh dI) (lpj yap'w de 
t t)jl!'_h. Ü. J"Oi'2UZO de 

-TanH?t. 
t'npifáll (jp X¡~l-"i¡! 1l. 

del J'::'fltlITtl (\-t~tilht ;i,.1 

,Jpu€;".fd CastiHn 
del Jenp.tBJ GU1d(~ ;i! i 

Oficio del ,J¡'!1l'f"H.í D!'llHtua al 
1846. 

Falta. f'I 
t' I,lHnqp] 

,\dlllmi,~t,!'ad()r ,11' la Adnana (h, Paita, 

Copia t]P1 oj\"io !."<·\"(l!·,mlp f\, la I'cvolm,j,ín dcl ,lclWI"li,l Bnlliviúu (m Boli
via. 1848. 

Otieio dirijid¡¡ ¡\.l knht,'nipllte rrOr¡'PH Paz 1'0 Tn"lIa. II:!HO. 
Par'tida ,1;, t"wlimllu dol pintor IHwÍ()na! D. 19'na,·io 'I-!<\1'¡llO. lli6H (:-\11 

fe" ha.). 
C'oleed6n d" dO,"llJlO!lI,"; obseqnialloí'i 
H?lfr.v:i6Ii de 1,.'4 ~ hf>ridu8 .a 

dp lc~7q, 
LelUu'.-~ a Jp"Yd1' 1), 

DI'. Cal'lOK Lií<,,<Ín(elllna(!o) 
Lnckpt.<ndt"uf-Ül ,;:1 21 d~· 

H, !/1arÍa Corh<~/:ho. a una eáte-
1-;;! 1·1 (122, 

ío~ ~'lLn-Q"ado8 del IJn~tr(J 'oJt;'jip di;' Litna. 
'. i'H .'-in!)8, 1:-;20. 

en perrniho . 
Otra p¡'odamH, dtll ,">JH'l>aJ Han Mar'tín. 
Cont.l'ato !lB venta dn !lIJa eselava. 
Contl'f1'r,O (11' \'(mÜ,t do un os"lavo, 
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Colecci6n de documentos hist6ricos obsequiadoR 'por el Sr. Tomás La 
Rosa Sándlez. 

Decreto del Libertador Bolívar reuniendo Huancavelica a Huamanga. 
Decreto del Jeneral Santa Cruz, en el Cuzco. 1836. 
Bando Virrei Croix. 1785. 
Bando del Virrei Pezuela. 
Cédula Real sobre la operación cesárea. 1804. 
Bandodel Virrei Jáuregui. 
Edicto de la lnqui¡;,iei6n de Lima. 
Edicto del Arzobispo Villagómez. 1649, 
Decreto delre(~ptor del Santo Oficio, 1785. 
Licencia otorgada por el Arzobispo Arrieta. 1843. 
Licencia otorgada por el Arzobispo Pasque!. 1857. 
Decreto del Vicario del Arzobispado. 1866. 
Edicto del Arzobispo con motivo de las bat,allas de San Juan i Mirafio-

!'eL . 

Poesía de la; Sra. Justa Garcm Robledo. 
Un volumen con impreRos i manuscritos en latín i castellano. 
Cuaderno: Métrica Parafrástica del Salmo 59. 
Cuaderno de cartas del mejor Rei ál mas indigno vasallo. 
Cuaderno de yaravíes i canciones. 
HiRtoria. de doña Felipa Rivas. 1845. 
Canci6n a la libertad. 
Poesía en hOllor del Libertador Bolívar. 
Poesía de don L. B. Cisueros al ReiAlfonso XII. 
Canci6n cantada en la Merced de lca, 1822, por el arribo de don Domin-

g'O 'l'riRtán. 
List,a de revista de la fragata «AmazonaR». 1857; 
Expediente judicial. 1828. 
Cuaderno escrito en latín. 
Cart,a de D. J. Manuel San Román a D. Bartolomé Mat,ute .. 1810. 
(ln número de «La Camorra», 18H7. 
Serrrl6n. . 
Novena de San JORé. 
Cuaderno .Plática de la Renovación •• 
Ocho RermOnes. 
Serm6n panejírieo predicado en Oruro sohre Sa,n [guacio de Loyola 

17H:l . 
. Plática hecha en Huamanga. ] 589. 
Serm6n Pl'edicado el año de 1695. 
Tres plátíeM relijio8alj. 
Oración fúnehre. 
Bula, ('olonial de la Santa Cruzada. . 
Título!! de hermauo dI! la Archicofradía, de N. S. de la MiRericordia. de 

San Agustín. Colonial. 
Certificaci6n de confesión hecha en Arequipa, 1815. 
Decreto de la Administración de Correos de Arequipa. 1845. 
R;equerimiento eontl'a el. Administrador de Correos. de Arequipa. 1821. 
Cmco documentos relacIOnados con el Correo de Arequipa. 
Pasquín publieado en Londres. 
Una aeei6n de la Compañía de Desagüe de las minas de Paseo. 182!). 
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N" 11.8 

Sr. Jenen¡J /J. ]U/W Norberto EJéspul'll 

Mi distinguido señor Jeneral i arnigo: 

Conicstando a su 
d!:'l~¡rle que en el tibro inventario dd 
3·1.6, se lee el siguiente asi('uto: 

n'" 

Arca andgua de nuu·lli'ra.-Lima.-·Ob,. .. quio dQ la Dirección 
Jeuera! de Cnrreos.·-2fí ;1(, Noviembre di' 1 H07.-2'" Sala 

En el folio n":: J612. dd mil-i!.no ('orn~ este otro 
asiento: 

Árca fi.itüglla l'etirada del servieio de Correos.···Obsequio 
de la admüli .. tI-ació:tt de C01"1"eos.-2') Sa la. 

En la pÚjíllU 22 del Catálogo qtW está publicandl)e1 Mu
,,('() se leen los dos artículos 

de! 

";".'f. Are¡, ip;md iI 1/1 iJ.lltedol', !ld'lfli¡,íd/! dd lIÚSllíO modo. ('olllil'll;' /U8 

dOCIllIi(!/iIdii! [I(!l'ft'l)f!i,íentf:8;J1 JI/Ilseo, 1/111' se 7'el;.¡cioTJ¡w mi 01 HIJ8XO 11'.' J rll'! 
ufido n'-' ::18, dirijído n 1/1 ml'eN'i6!J dI! IlJstl'u('(,j611 Vil 12 rl" IIturJo rI¡' 
1111 ti "--JiiI2.-Jlúdd;¡je." 

Estos m:teced€:utt,s creer rp.lt' el .\luseo de His. 
torié! .\8 clonal p{¡.;;te en los dos ;ncones llle!ICio.Wi-

dos,. por donación que le la Dirección JellNul de Correos, 
i no {'n depósito constituido por el Instituto Histórico, il cu
yo lwrsonal de número pestenezeo por disposisión gubernnti
\'<'c de 8 de :\1ano de 1905,;:1, cuya de Arc!1i\'(" 
me fué neu~sario rem¡ncia r jJ(fl' C'¡HOnces. 

L,) proplo dd eargo es SOlw':te,' a la deci",i(,n 
del ~lmisterio del nmo, deseo que se sirve man1festU1;nw, 
i, ~l la vez, en esta oportunidad, el documento l'efrendado 
por el Sr, Izcne en 20 de i\Tnyo de 1908, i ('onservado aqui, 
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di:] (~ua1 d·,;')(:uIJH:níos de los g"ULl, ~'~_dcl:-; 
d" !<¡s arcones Dertem"c;'n al M 1,1'>eo. 
l~s d('< reco rdar q ue ~n ~ hsuelto en 1 "7 

tlrc . i :reÍlriér1dose 1~>1ú~~o ruio de 12 de \1n 
1916. dice d Sr. Carlos Pnz Sold{tn: "recojer ese arcón i qUé' 

qílcdc e11 el Instituto H isf.6ri('C¡ con los docmnentm; hHst.n 
'lile cOtlsignwos e¡llli/ebic n'l'[lcr'ti¡·o para su guar<!¡¡. lo que 
!10 ímp.{;¡J¡ría que en Si] opurtunidad derolvullIos el an'()l1 ni 
1\1 ¡¡seo' '. 

No d(cho <:ree1' que lo.s razones de comodidnd cnnt('llí· 
d{'~ 

E. G. DE Q 

La lnisma tIlH teria 

Spñor DÍrect;or}encr:¡l (le lnsi'ruccifm, 

El mncho tiemp') que debo consagrar :.1 1<1 preparal'ión 
de las telas exhibirán t'tl el nH!ehlc ~o~ls¡rtlido pm:a 

rn(::' op:c)rtu.nan1 1:-,n ciJ 1Uh)Ctne- t"3Y11.-UUi) 

::11 17 c1>:: -úl 
cont.e-lridos en fe:] H.::{¡n df.:111USt'(J 11 

tn.! nt1C!f.i 273 de 1 ~~!' de 1. 91 éL 
J¡ctra ésa labor para (['¡1m:' b 

lua.ler"1a f-h1"f considerar la -pt-eSCD-

te ampljaci(¡n de la Ct_'spucsta. adjunta en COplH, que dí Hyer 
al Sr. Jeneral Eléspuru [AllPi;oJlo J].La tina j hl otra se basan 
en la "RelBciljn de /01'; m811LlScritos i documentos impresos 



{~,xi'jtCiJ f'n el S-eceiór/~ n ... 
¡ rnlJ~¡cada <:'11 " í ([Ida una de sus 

tet",''í,H' en las Secciones la Colonia ¡ la 
,\I'--1s(,(;, da Tm:6n ella, con wcha de 
1 [f08, d,,: cómo se adquirieron, i por quiénes, las 1J()wml¿¡ i 
~ietc piezas a que diclm Re1uci6n !'e refiere. Deseando que 
liS aprecie debidamente ~:l1¡rrlj)ot'tancia, se la cn\'Ío oríjinal, 
en 1 fi fojas útiles. OS. se servirá devolvérmela oportnna .. 
mente, 

Examinándola, comprobará liS. 
(té' 'la "" 'r t .l{)S 'P~~); 

~e claSlncan COn1t) 

en el pnllto de vista 
ene1urc6n .\1 u-

lo~ 
,;;;'<; }(clnci6n con los rrún:lt-rus nJ~-t 11 

l'il¡- obsequio del Sr. Capltátl de Fragata D, Ernesto Ca
hallen) 1 Lastres, la colección shinada con el ll" 4·, 

Por obsequio del DI', ¡\dún '~ldgar, los signados con Jos 
núnJcri¡s marjinales :K~ ele In RcJaf'ión. 

Por obsc(juio del Sr, J OS{: i\L'rla \' a He-Riestra. el signa
do COll el n'-' marjinal 7. 

n 
1 '\lf 
}('tS nún1t"ros 

H¡,t7-4H·54··5G·¿,"; 

Sri:i,. (;t:tr¡;,~'íé¡ de el 

}'or del Sr. C;¡ rk.s hs de,s con el }"te: 

19 de la kelnó;)]), 
Por obstquío del Sr. Enrique Vilb r, los signados con los 

número:'; 21 i ,t·2 de la Relación, 
Por ohsequio de la Sra. Juana (nns('eo, la colección sig

nada con el n"> 2~L 
Por ohsequio del Sr. CarlosA. ¡~omero, los signados C011 

ltlS lTÚn}(~ros .2~) :~2 i 87, 
Por Sr. Alherto Ln ¡,coHerrera. el 
el KS. 
Por 

el n" 41, 

do con d n" 
el signa 

Por olJsequio dd Sr, Carlos Lisson, In colección signada 
con el n'-' G4 .. 
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Por obsequio del Sr. C.ontra-Almirante D. Manuel Villa· 
vicencio, el signado con el n V 66. 

Por obsequio del Sr. Coronel D. Abel Bedoya i Seijas, el 
signado con el n V 80. 

Por ohsequio del Sr. Pita, el signano con eln9 81. 

Comprados por el Museo 

Los signados con los n9 11 i 31 en la adjunta Re/a,ción 
del Sr. Izcue. 

Comprados por el Supramo Gobieruo 

Los signados con los números 39 i 73 

Ofrecidos ,en venta ~l Supremo Gobierno 

La colección signada con el n9 5. Aun no se ha efectua
do la venta; por ]0 que no bai dueño nuevo. 

Comprados por el iustituto 

Los signados con los números 3-6-8-9-10-14-15-16-17-18 
20-22-24-25~27 -32-33-38- 40-48-50-51- 52-55-60- 62-63-65-67 
68-69-70-71-72-75-76-83-84-85-86-89-94-96. 

En duda 

El signado con eln<' 74 

Detalles-tan concretos i determinativos de cosas i perso
nas, escritos por quien tenia la obligación de conservar los 
intereses confiados a su custodia, merecen asenso mientras 
no se produzca prueba en contrario; por cuy,,- razón me co
rresponde hacerlos valer frente a la siguiente afirmación 
contenida en el informe que emitió el Sr. Paz Soldán, el 17 de 
Septiembre último: "TODOS SON DE LA PERTENENCIA DE NUES
TRO INSTITUTO, 1 EN SU OPORTUNIDaD FUERON REMITIDOS POI{ 
EL MINISTERIO PARA 1'<UESTRO ARCHIVO". 

La contradicción es palmaria, i debe resolverse. Los do
cumentos obsequiados al Museo por los señores Biengolea. 
Caballero i Lastres, Melgar, Valle-Riestra, García de Bam
baren, Cáceres, 2azo, Villar, Canseco, Romero, Larco Herre-



Paz, Lissún, Villnvicellcio, Bedova i 
Lte d inistc-liü remití{) al 

d·,:-: f'~j~t(::-:a lt1n con estos 
en el arcón d .. i i\íuseo Ir' 5:3, así como tarnl;ién Jos que esle 
estl'l hlccimíen t~ncorn pr(¡ con SlIS propios fimdos~ 

En todo sl,,'mlo i 
adnJinistrac:t¡n acatar 1!nO 

, inohi.'IUSO d;',I (ampr¡ 'l unn Irnestig:lcíón qm 
de In~; el os afi rmaciol1cs eontr;nias, i autorice In ot 1'21. 

!'v1 ni satisfm:tor1O HW será ccúir mis imiento,;,. 13. 
re~'c·ht('ión q tH:- '~"I 

I)i:)s 

Xo • .1~O 

E. G. HE Q. 

n. JUfa n F. PayHardelle 

Sr. Dit'l,(~torJe¡)('l't11 de InstrllcciÓn. 

o 
1ibn:¡ r~~~lcz-n f)tor~ .. :~.-adn al CitH 

cés, D. Juan J ¡'ayllnrdelle, en] 1 de'tJidembre dc 1821, i au
torizadn con In:,: firm;\'i ([ue expr('~a el n'cnr:·enLl'.~ El escudo 
de arrng'3 t~:, ~:-'-an .. \1 rtll1 P[l ej I-'ern) gra 
Dor :'\-1 hé~~~}_ ,,.1 d ot.'nnJento 1 cuya 
tancia hístórÍc2. que apn'('1f) en mas de un aspectó, me indu~ 
ce a recomendar H CS. Sil ntlquiSH.'irm, i j¡;¡:;¡tílica el pn'ciocle 
.L.-p. 5,(; 00 que i~I lnte-resadj.} St a r~'cihir, 1::1 ftteridu 
(l(H:urnen~o elJ esta rJi:~ec\:,,~ón a In tjfrden del int~-~ 
Ti~sado, para serle devuelto en pj ,,'aso de 110 efectuarse la 
compra. 

lh,,:¡end () eiUe 
de 

da con nHH:has (jnlcnes!le pago, (le 1as cnaks solo tlna qu('~ 
dó ya sin dedo: la relntivaa la traslaciúll <leste Museo dd 
c:lñón de Arica; debo pedir él CS, que sí :"'.' antof1?:1 COlJi-

, el se T;i-u,.::ue COll íJtrCYS j~Jndos. 

Lírll:l. n 1 \) rl" líi"¡"lll],l'" d,' 1\116 
E. G. DEQ. 



La eiudadnnía perUaJ1U:l de PnyUardeUe 

{le J nst rUt:ciñn, 

Pare~;léndomc 110 lIwJ empleado el esfuerzo tendente;{ 
procurnr el acrcccnüunicnto di' la co1eceión de documentos 
h1stóri.c(.i~ j~;:t" ~~ )'lt1_se,o.-'lrlC)}~rl~?~to r ,que ;,,-"S" 
r{~CODSfiJ("re reSí'ffUCIOn 'Ull1115terl;:'¡j Ge ¿ i dc" LYI'e ultl· 
lIJO, C01n unicada elloficío !le 19;)~"Íf¡, ad versa a la compra de 
la carta de naturaleza '.'xpedida por el l'n!tectof del Penl, 

D, de 32W Manfn, i CjUi: ofrece ¡~nn~nta D 
r~.e\·ored! j, 

La pnmerü ral,ón es que e1b comprueha el !l(:;eho de ha 
lwrse natnralizndo en el Perú, no un desconocido npellidwl0 
aJuan }7'. Sagardúu, 10 expresa el ,,¡HU el 
fl()SO !Frf"i~:U-j~s(jrd('_ la 1)8. r;'ranl~'ltj~ 

co I)AYLLAHDELLL i Sag~tldia; por t.o cu.nJ esta CH.rra de 'na~ 
[urak?,:l tiene alto e indísentible valor hí~:t(¡rico. 

Por segundn ¡-¡Azón din:.; serú impoúble consíderar el> 

'.'eSl':U .. lÍi' un documento tTi que, adl'-
;,)la.rt.í fl i i\ICHl ! 

que carece cl i\tluseo; cuando se recuerde qne por resohlci6n 
rnini~terial de 15 de Noviembre de 1915. se palnHon Lp. 2.0. 
(H) a LL ~~.H ( • \Tera j \~a,]le no fa-
\~(lr;:·'1b1'é,tl1enl{' juzgnd~~ por -1 CU'V'f) I,"alor hi::-;tó-
rico, no muí bien HI:,n~djtHd(), está a mnchil distancia del 
q oc tiene cft'ctinnut't1 te el do~'umcnto a que me refiero ( 1) 

:<0 cl!~tHnte 10 expuesto, r"·s. rc~r).h;'"erá qr¡e 
111 rl s Ll certa~:'1 

Dios ¡!,l1ank a OS. 
E. Ü. nE Q. 



N" 122 

ofidal sobre t~l de unos 

1 

. [¡¡¡(¡mil' i'ii 1'/ olido ,1" lo .... H 11. SelJ¡/I!om .... 1,.'IilIIU;¡ í Ami/o 8oj,rl! lo" 
400!J ,!r)('/lJIIH¡tllN i'1i1'ilU!08 () (,edidos 7l ,,fh'{'idu8 po/' 1·/81', ./OIjo M. (!Ol'/¡¡¡' 
,"!Jo. nI ;lhTJi,~ll'l'in {¡,. J 1I.~t·i,·i"L Gl!!.wr/o in (J';/J í Jii lJ.·f /'/ /11'. Ir ;l JitOli io Flól'l'z. 

lnstl'ucci6u. 

¡U~ docurnen tc~s 
qlV: S{" t.rata, tU rEiz6n d.e que el JI. Sr, I}il)U~ 

ta,do Corhacho, ni 1:.1 Direcci6n .Tefleral ¡k Ini-<trucd6n, ni el 
Ministeriü del N.amo los remitieron a él eH ningun tiempo. 
Para mayo]" ilustración, i a fin de contestar mejor a las H. 
H. Cámanl.s Ll'jislatívas, 'LIS. puede consíder:lr insertos aquí 
los datos l:olltenidos en el artÍCulo L·A é¡¡LucerO;\; COl<BA

publiqué (:11 "La Patria" t'~l Marzo de 1915. Dejo 
la rnarerlH en C1.1H:tltt) a~ ml, 1 e~ 

El Hrtículo cita.do ('S el si¡:;;uiente: 

LA COLECCION CORBACHO 

DiRPl.'l'iU "uegi: .rillii,~ ],) <¡UF eS" 
I.a"', dispel''''''. 

a·f1ción ttterarf:L i:."~pontánea 1':;(}1116n f,::'ntn: HCf~.O 
~-,f(}~~¡ t'(inlü lu retarna '1 el f,',ur/Jo. nUéstros carnr.H~)~\ lV~) in .. 



tfi n t(¡ st ~C'os 
culminar 
el 

concurso una 
te empleada. 

. Obrero de extntordinariolS pod,,:res, reune en sus maneH-, 
nllegánd(,lo de cerca i de l(.:jo:'i, sorprendente caudnl de .lIwn
meo tos, ll:unmlos por el número 1 la calidad, a pn)yectar so
hre VI hisloria patria j la .íew:tal (1(, América, luces qne pe-r
mítir{in eOl1ocer la verdackm fi~.;onomia, los oríjent:s i d al-
crUJee r,h·· Inuch(Js e rr6neal11entL" 

así como Ju "ocÍal i tI'.' mw:hos 
f'll la i de otros 

'" 1 l't1j' , Su nunt no es rnas qut: (. tnUtl u ce é1\·o:l:ntBO .. 
t-n s03ternoü. s!.t'nJpre con 

t'SÜ¡CI7J) personaJísimo, :nlálogo nI desplegado por otras ra· 
zas superiores a la nuestra, cn los monumentos colos.1!es 
de' la Hrqnitectura arcaíerL Corklcho revela en ella la {etia
cidad, la imperturbable pos{-sión de sí mismo para perseguir 
un ¡!leal propio del hombre de Horacio, 

Fts nuo que en estas lH.titudes, dominadas pOI' el (tuictis"" 
una naturaleza honnnnh!t', t'tenw.mente 

nimados por un 
rácter. i 

!n trnmn 111útil de nut"stra 
Ello es qtle si tr:lspnneis los dintelt$ del ellollne i precioso 

archivo, no deja reis de tropezar, por dondequiera que vais 
con documentos manuscritos. i aut6graf()s trm singulares 
como los sig·ui\'ntl's que. a la Vl'ntura, cayeron bajo de mis 
ojos recorriendo salasi ana,que1es. 

Provisión que d Toledo otorga" ,l 
funde 1 ¡Ila R [ 
s del don Carlos V, Ikl1'ia J lmnH 

don Felíne 1 
f-J r() \' ls!c;n(~~ 
de A!<Jercte luan 
parH ir al c. i conquistü ¡k {os Chundws.-Pnl
ceso instaurado por el NlarlsC'al Alvanl(!o sobre el asesin<üo 
de don Sebastíún de Castilla, en el ellal C<.H'r<: una C&l"ta de 
Vasco r;odínez-- Provisiones dadas por Cotl:<:alo Pizarro. co-
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mo Gobernador i Capitán jeneral de estos Reinos. Otras de 
su Maese de Campo, don Francisco de Carbajal, llamado El 
Demonio de Jos Andes.-Documentos de los conquistadores 
Mendoza, Arias Dávila, Ramírez. Dávalos i otros fundado
res de ciudades.-Expedientes instaurados por caciques en 
defensa de su derecho a las tierras que les fueron don~das 
por sus Incas, conforme a la real munificencia, en «tungos)) 
para maíz i otras cdmidas, para coca i «ají». Estos expe
dientes contienen datos mui importantes sobre lejislación i 
costumbres.-Documentos relativos a las Misiones colonia
les en tierra de infieles.-Correspondencia de Virreyes, cedu
larios, provisiones.-Autógrafos i correspondencia de cronis
tas de Indias. como Pedro Pizarro, Acosta, Calancha, Fer
nández Santillán, Cobo. etc.-Abundant1sima, corresponden
cia sobre la insurrección de Tupac Amaru. tío de doña Bea
triz ClaraCoya.-Procesos cóntra Enrique Paillardelli. por 
el movimiento ocurrido en Tacna, el año de. 1813, i contra 
otros precursores de la Independencia, cuya acéÍónse produ
jo en el decenio corrido de 1810 a 1820.-Juicios militares 
entablados por,Ramírez contra los complicados en la revo
lución de Angulo.-Correspondencia entre patriotas sosteni
da entre los años de 1810 i 1824.-Archivo del Jeneral don 
J osé de San Martín, entre cuyos documentos se contiene im
portantísima correspondencia escrita por los jenerales pa
triotas que combatieron en Colombia, Chile i la Arjentina.
Acta orijinal de la capitulación de Ayacucho.-Un parte iné
dito sobre la batalla de este nombre, dirijido por Sucre a 
Bolívar.-Capitulaciones de Pkhincha i del CaIlao.-:-Corres
pondencia de los jefes realistas.-Archivo del brigadier Si
món de Rávago, secretario de Virreyes durante diez i ocho 
años.-Archivo deJos jenerales Tristán, Nieto, Cisneros, Va
lle Riestra, Vidal, Gamarra, Bermúdez, Santa Cruz O'Con
nor, Castilla, Pado de Zela, Pezet i otros personajes que so
bresalieron en la historia del Perú independiente.-Archi\'o 
del jeneral Otero en que existe la correspondencia que sostu
vieron los J rIs. Sucre i Bolívar, durante la campaña que fina
lizó en el campo de Ayacucho.-Archivo del jeneral Lizardo 
Montero, en qUe aparece una carta del heroico Alfonso Ugar
te.-Memorias inéditas de los jenerales Vidal, Otero i Pezet. 

La riqueza histórica de esta Colección se manifiesta lo 
mismo en casa, que lejos de nuestras fronteras. Si visitais el 
Museo Boliviano de Caracas, reconocereis, bajo los números 
545 i 546 el magnífico Album de cuero negro i pergamino, 



~'ompnesto de 121 
fnf~ntos, m.a.nuscr'ltos e ir;rjprk'sos, 
\'il (J, de lo:" 
de para uJ oI\ll1sco. Este. 
rjempl0 se repite ~'n buen n(mlt'rO de los institutos que Se in
t:'resan en completar In.:,; fuentes de nuestra historia ame
nCéllla. 

Corbacho ~s en el Pepl dd anticuario Ilel1nirlo en 
('Ol! 1,\ frase del de Ronsard: JHJ t11W e 

!'urieux d'aruir Ol! sCl:i.roir eh oses anfif/f1Ch. Si, como io ex
pr€'sa BOllIWf(¿ t'n las l'AHAIl0]AS, es meritorio acto 11(, cin· 
danía, allegar, reunir, coleccionar materiales históricos qne 
dispersos valen poco, i en conjunto n.·cotll:ltitnyen el pasado: 

obra realizal};¡ Corh:.t(:ho es tí'tn!u recibir, no los 
buenos, sino 

i el aliento honradoB. en los 
"u.n es virtud cibligatuda quebrar h!ll%HS en det':nsH de la 
verdad, la justicia i la honra, contra la::; agresiones (le la ma
levolencia, aviesai anón1ma siempre. 

Al considerar esta ohra, verdadn~\tl1ente monmnental, 
do! a Corb~¡chn mi o '''t! mereci
mleuto de coleccionista, ('OH d de aqu"lIot'l cuyos Homhres se 
perpetúan honrosamente en la historia. Si sabe conservar 
hn.sla el fin. Ins cualidades del hombre de .Florado, no valdrá 
menos, aunque Du Le-
noir, Bagani". dmelü, fea. dc! rei 

1\-, en i Peiresc 1580 
·lG3 J, el sahio a, quien todo 
navío froneés aportó múrmo!es antiguos, manuscritos cop.· 
tos, {¡n.l.bes, hebreos, chinos, griegos i hallaz!c!os de exca vt\· 
ciones practicadas en Asia í el Pdoponeso. 

L;l de muchísimos 
millares de qUil1Cf' 

años, (> se¡}. mitad de! qtwempieó tmtrqués Can1· 
pana, i:n formar h\, opulenta colección de su llornbre. agrega· 
da al Museo Napo],'<'>n II!. Podría, pues, figurar dignamen
te en el Jíbro de la!¡COLECCIO:XES Cf:LEHHE<;. escrito por 
Edonani Li~v!'e. 

::<0 (¡!¡sta.nte, :ni d (;oh:,ccionisti\ .2;Olií del I)1·,.,,,t¡-
que (;ualqu¡er otro país fluiría de su llwrel'lmient(l, ni 

el enorme ~\rchivo fonnado ganfl, el favor of.ieinl, ni el de las 
jenerosas iniciativas privadas, [Jara el efecto de que una ins. 



talf\.dón excntad<' inH\1C'nóas destntct01"HS , so 13111:'" 
na \"¡)n;Sf"{\"'("t(jÓT~~ ¡'SU fá.'~iJ. apni-\'e~:han:dentt, 

Sépllc;e nhont ql1fc' la CoíeCción Corba.:;ho es en el nltUl
un;-~, de j,lS pÜCtt~ C1lY(l ()l)j(7LU ~nstiúca la qll( 

lmlwrt ('Xnres,'l en f'U CHÚN1CA. ESCAl'-:IL\LO"A, se'Q'un ],l eUD J 
lit) eoject:-ion~~to qn·e fil..; 'O trueqt1t;t J}ur iTli~~O::]:"
tanón o lucro, sea por y:tt'iwr su;; de1edaciOlW$i o reparar ,d· 
g:¡na hi50ñ~t\lH.·, 

prop(¡'c:ito de Cochacho, nohk, jcneroso, lmtrl(¡t1co. 
::stú p~~!r é~n,~~irn.D. de (~s:t{)~ rn-:JYH111t""ntüs. de IJi 1)HSión () ~~f int"e 
ré~:. C\'JÍt'eci,')D(¡ f~ara su pa tria, rc~;ervn ud!) para ;;i. soJ.::\ll1e!l 
te el re("nf~ni4} ¡as su desf:~tHTln(~O 
empeúo, i lns s", tisf~h:cioIles dd Es ¡;\c¡ I stdwr qm' d n· 
fHnte t~i g·oh1ernt¡- ant'C'rior~ }HT80 'en r1'alI1it~l.t',¡!'¡l} -n:t,'1J~~SO 
aún 110 despilchado, ('11 UC, manifestándose re:mellu a forma· 
EZ:lf' ~a tlnn;,lc16n 118ra sus sohcitaba h\ t-l.~t':-t 
teltna oíielal e:xclusivanwnte limitada a Jos l:rasLos (k (O}l, 

5\:'fvaciún, ~ 
¡\ Sf1S aJUnes de .<,(lk,·cío}J1sta :.lñádcnse las vljilí:,lS que n:> 

lc~~ er;tudHj~ bl:<tcn-¡('o:; lj{)t l)-t p:u~i1. n~-

cn'I1J(;rll ¡iX b pobrísima híbliogrnlb Jlél.,Ci01Wl, la ~(Til.! l: ill~-
trUi.."tlYH} C{ .. ~n 18~1 'f'.(~~_ ~ qne 11:1 r-HF;,~t{) r.fH-tl1n. 

Hísi orín dd t~rn n .\el a riseal don }immín C:! stílJa, con iUI-

tOrnr¡Jf i tn<1s 11111 d('Ic~UIntntOf' inéditus-l.·;1, 
de ¿ela,··· La rt'vol.n~ítl!l de don José Angnlo.-·-Dil'-

CiCi'tlariu bj n i.::r{dlco de tTt\~ta'~ t:01~~ ores ,de nuestrh-
indq?en~lenri~, 

S1 dlStHxSleru l:,is 
qw: el goflitrl1o de Chile concede a su bibli(¡g:ra 
1110 }\!led es indud':ibie nY~l1'12. 
ln'aetar cí monumento dt.' 
nsol1lhrOS;é cL¡e,::mentaciC,u in(d¡~¡., ¡~¡¡o;-;¡üa. "v:, ne· 
,','"al"') eJitülH:es que los erudito:, (';tranjerus eincíest'l1 el 
vergonzoso dt:l dH.rnüf~ ]eí,'cicl1~íe;-; :;'ül)l-e nue~tT,~ 

nl stor¡~$. 
L.oor al wérilo que m:leee en lilE' lJUellns p'e 

sr' a las ..... plumeros ...... phlm~Hlo~ ..... .rktrHct{)reS H 
nV~1Jsal\',1 de la repl;üat.~ión cuya actiyitbd ""do , .... t·m· 

, Etc-rarÍ;!nlentt:, a1tcrar 1é1 zlt" ta Jnüntda ... 
L:~H;j< !)-
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(1fiCo N.\,'"', ,TI 
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nO(~unwntos inéd itos de la IudepcndeHcia 

E:n !J"S Ji."" 15(; i S6:!" hhtu 1 . del rOtTjente 
año, ('1 Sr. F. Amneibia ¡ LH8tres ofrece en '.'{"uta dOCU111en· 
tG~'; htstúrlcos diyjdldos ;Jo~ euerpc)s. E,l es ün l~~ 
gajo forrndo C'l) perg:amino rotulado /isi; COHHESI'(};'<D¡,;NCB 
DE 108 S.S. ]Ii:-';EHALES LA ~VIYR, ::~A~~TA Cw:.;, LnLL 
EST.\DO \L\Y(íf{JE~;f:'R.\L LmERT,l!}i,.R, ¡ CO;\1.¡,;«D'\;'TEJIlLl 

TAl< n.I·hMóN [lESA, CON ES'J'A PREFEC'I'I[I{A t EN 82·1',25 ¡ 26. 
1:.1 eUt~rpo COtr~;5.te (:11 YHricFS Ot~u!:n(::r{t(}s ~lt{"lto~. 

PRIMEA ClIERPO 

Con~ita de las CUflt.ro jlart(~s s¡glljent~·s. c:lda Ilna de la.:; 
,:ua!t", fiw\¡iZ~t con . :::l as 

Parte primera 

COJlHESI'ONDENCL\ OFICIAL llEL }ENRHAL EN JEPE DEL 
C';UDO l.mEV'L\DOli', '):J1'¡'.L>E EL 1') J)1'. SEF'ffE:'¡DHE HE 

cI'mpnso de 29 docunwnt')s nl1tn~'· 
nIdos, De ellos údtHn los cürrespondiel1tcH al1, 2, :~, 4, ~~(), 

~ 2~,t i 2H, f:nrrt' la i tJel d )(YUll1 1.:n" 
ton° .l:i s~ }nterpolan ItarifiS en blal1co, por det(~cto de (:11-
<...,~tCi.de-rlH), Clt ~<tL 

Parte segunda 

CIl~1l"XíC.\C¡()\'E5 .~ LA PREFECTt-kA HE GL'A-

i\L\7'\(;A POR EL 1 LTMO, SR, .• HAN J\¡IAlUSCA1. DE A YACPCHO,,-
~,? compuso pTinJlti\,:¡mente de 59 doc:crtlento5 nUffict;:¡-
dos. DC' ellos falt:mlos corrl'spondieílt.>s all, 2, ;~, 4, G,7, 
~,9. Entre los signados con lo,; N° :){5 i 5,t hRi de 

l't,tin,dns con lnstn;¡rl'j('nhl cortr'iutc. 
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.Parte tercera: 

€ORRESPONDliNCIA DELJENERALCOLOMBIANO D. JACINTO 
LARA DESDE EL 19 DE OCTUBRE DE 1824.-Estácompletá en 
cuanto a que consta de 26 documentos. Entre los signados 
con los nO 23 i 24, i a continuación del índice, hai señales de 
fojas retiradas con instrumento cortante. 

Parte cuarta: 

CORRESPONDENCIA OFICIAL DEL ESTADO MAYOR NACIONAL 
LlBERTADORDESDE EL 2 DE SEPTIEMBRE DÉ 1824.-Se com
puso de 37 documentos, de los cuales faltan loscorrespon
dientes a los n9 36i 37. 

Interpol'aciones no rejistradas en 10$ índices 

A CONTINUACIÓN DE LA PRIMERA PARTE 

1 9 .-Un pliego sin firma que contiene 22 prevenciones del 
Sr. Jeneral en Jefe del Ejército Libertador sobre presupuestos 
de las guarniciones, lístas de revistas, raéiones, asistencias 
.para inválidos colombianos, paga de heridos, asistencia hos
pitalaria, destino del escuadrón "GrlM8,deros de los Andes" 
i la columna "Jal1ja'~, vestuarioi fornituras, cuentas de Te
sorería, oficiales capitulados en AyacllCh(), isuspensión de 
las pensiones concl!didas por el Gobierno Español.· 

ENTRE LOS DOCUMENTOs DE l¿Á SEGUNDA PARTE 

1 ?-Oficio rlel Jeneral Sucre j en ef Cuzco, al Prefecto de 
Guamanga, a 15 de Enero de 1825, ~obre la contribución 
de 20.000 pesos que impuso a los curas del Obispado enemi
gos de los patriotas, i que se hará efectiva con enérjicas coer
ciones. Trae el n9 12 que es duplicaci6n del documento n Q 

12 rejistrado eh el índice respecti\'o. 
2Q-Apunte que al Jeneral Otero dió el JeneralespañoJ 

Valdés sobre ganados i muniCiones que el Ejército realista 
había quitado a los patriotas. Trae la firma·del primero, i 
está a continuación del documento n Q 21. 

3 Q-Oficio del Jeneral Sucre, en Chuquisaca, .. a 24 de Di
ciembre de 1825, al Coronel D. Juan Pardo de Zela. sobre la 
baja del Sub-teniente D. Anselmo Murillo. Se halla entre los 
documentos n Q 58 i 59. 



A CÓNTINIJACION VE LA. SEGUNDA PAUTE 

1 ,-( lfleío del , a 2'7 .\lar, 
%0 de 182í>. al descuento al Sar 
jcntoM:lyor D. José Marinno Alvarado a Útvor de doña Isi, 
do ra:lYlirancla. 

2G-tHicio del Ahril de 1 nl mis· 
nlt) sobre en el s'2f\'ido de Correo,," entre Li· 
mn i ChnquÍsaca 

3~)-Oficío del Estado 
l¡nr de Bolivia, en el CUHn",! 
2\;oviernbrc de al 
de la correspondencia' de los 
ma A. Genddíno, 

]eneral del Ejército Auxi 
;1! de ChuqtusHC'H. a 4: de 

de AyucudlO, sobre 
euerp(~s colom bianos, 

4°·~¡)f¡cio del LflMfiL 
íÍembre Sar1ctHü' 
sobre ves t:ua río pn ra, el Ej(-rcíto. 

5 0-Oficio del ]<:l1eral D. Andrés Santa Cruz, eulzcuchn 
en, a 28 Diciembre de 1824, al Jen,:ral Lnra. sobre 

para el 

E;'¡TR E J ,OS l)OCU:\1¡;;:-.iTOS DE LA T1mC ERA l'A WI'E 

1 O-ltinert:1-rio df' a 
llI'ral Lar:l, a 20 de Dicielubre de 1824, 
nwntos ti" 1 i 2:L 

entrt" 
el 
don,· 

2°-Clí1Cio del Comandante de bs guerrillas de 1\nco, D, 
Juan deUí,)s Castilla, a 16de Diciembre de lS2~1, al SL 

D. Sucn'. del Estado 1\1(\\'or 
Nacional, anulIc1ando . que se rlírije a 'Ninabam'¡J(l, al e¡lcnen
tro de los enemigos, (' informandosobre ganados i mt1l1icio-
ne5, del documento n'! 2. 

~~:r' del lH)f e] \'nldés 
al \".'ofoneJ ¡ que ya ¡'!Jee 
n:lnci6n, Sigue del documento n';' 21, que está suelto. 

l·'"·,Of1cio del Gobernador Eclesiástico de Gua.manga a 
81 rhciemhrl' de Lanl sohre L:t {:ontrihu-
l'i.ón al Clero. entn' los documentos n é 

24 i :}fl. 

A continuaci6n de la Tercera sin l'wmeraclon ni indlce 

COH!<ESPO'<üEXCL\ ¡¡eL JE~;hl~AL L!\lu 

1 '! .... Carta ni Teniente··Corond Aiegn', en AJldahuailH~. a 
K I':nero de 1825. con instrucciones. 
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29-Oficio al Prefecto de Guamanga, enMatará, a 2 de 
Enero de 1825 sobre asistencia hospitalaria para 200 enfer
mos,vitualla, postas, caminos i soledad i abandono en que 
las pobladones del· tránsito dejan su suelo, a la aproxima
ción de la tropa. 

3?-Oficio al mismo en Matará, a 2 de Enero de 1825, 
con instrucciones. 

4°-Al mismo, en Andahuailas, á5 de Enero de 1825 so
bre 34 cajones dejados por los españoles en Loras, los cuales 
contienen pestrechos de guerra i material tipográfico. 

5?-Al mismo, aní, en la misma fecha, sobre destitución 
del Intendente de Andahuailas, i excitación a los habitantes 
i curaspára que vuelvan a sus pueblos. 

6°-Al mismo, alli, a 8 de Enero de 1825 sobre herradu-
ras i material de guerra. . 

79-Al. mismo, alti. en la misma fécha, sobre movimientos 
del servicio i ropa. . 

8v......:.Al mismo, alli. en la misma, techa, sobre forraje. 
99-,Al mismo, en Arequipa, a 4 de Marzo de 1825. para 

que los enfermos vuelvan a sus cuerpos. 
10 a 15'?-Cuatro filiaciones en copia de individuos per-

tenecientes al batallón "Vencedores". . 
169-Filiación en copia de un trompeta del 3" de "Hú

sares". 
17 a 24v-Ocho filiaciones de soldados pertenecientes al 

batallón "Vargas de la Guardia". 
25"-Oficio del Jenera.l Lara, en Arequipa, a 2 de Julio de 

1825, al Prefecto de Guamanga remitiéndole las antecita-
das filiaciones de desertores. .. 

. 269-Oficio del Jeneral Lara, en Arequipa, a 15 de No
viembre de 1825. al mismo Prefecto, sobre atenciones del ser
vicio, i recolección de los soldados colombianos. 

27°-Instrucciones para el Proveedor Jeneral.delEjército 
Libertador, rubricadas por el Jeneral Santa Cruz, en 2 de 
Septiembre de 1824 .. 

. INTERPOLADOS EN'l'RE LOS DOCUMENTOS DE LA CUARTA PÁRTE 

1°._ Itinerario de. Guamanga a Challhuanca firmado 
por el Jeneral Santa Cruz. Trae el n 9 2. 

29- Instrucciones que ha de observar el Prefecto del de
partamento de Ayacucho, firmadas por el J eneral Santa 
Cruz. Está entre los documentos n Q 14 i 15 . 

• 



lTIanifj'~~stn la eXi8L{~1iCi;l de arn}a.;;~, ~Tluni-
del . ber-

tIldor en 
por d J enera! Sil ~1t[l Cruz. 
n1ento n q lB. 

l/!-I<ecibo por;:;O f;:¡negas de cebada j 47 de papas, en 
;,),1 de Sentientbre de 182':1.. Si:Lue del anterior. 

~,-~)':J-()ficio del (;:'It; 'l:;st:-Hl'o 
, a 23 {'le {h:t 

rnt:nd~indoJe (''ursü a una eDlnllni(:~,tci6n. 
tcriur. 

(¡'-'--Instrucciones n',' 1 i ;~ sohI'e reclutas para el Fjén'ito, 
\,>',>ttwrio, postas. etc" qne se llán de ohtener en 

por 

A CUNTINllAC/ÚN DE LA en.\ WfA I'Aln'E, S¡;\i NU1vfEHAC¡Ó'" 

19-Oficin incompleto, en Hllancnyo, tí. R de Enero dc 
sobr'c io c'L;..:. 

~oo hO.mbtes I~s('cdJf.'d o, 
2<}-()fic¡~) de :vI(}I}ut:'J l?odrfgue;t. 

C(I·vn. a 12 de Ent:ro de 1826, id Pr'efedo 
In(' índ;sposic1(1I1 del Jenend ~~al1ta Cruz. 

1<058, Hwu¡· 
de GuamH1J¡:-:a, so· 

1 
., q(l 

.;;.."') n 8 ExíSl 21 
$1,,': 5n -r 

0\)-J' " " ao 2n 1) 2G 
4. () :>~.~ ,} '.> ;., '. \"J J ,. ,. , ) l..~ 

1 ·~1 i ~i 
, 

~:,~2 j, , 
.~,.r 

" 

A contmuación de la Primern Parte .. " ......... ".......... 4-
., Segullcl;¡ l';¡l·tC ..... " ...... ,........... " 

los tq6 de la ~r{-'T{,.¡, ... T(l ,Par~:e, 

A\ i:JnUaClóll de ~:J. Tercern 
I-::n 10'8 (10CUln('nt():~ de 1:(1 ... I\:lrtc. 
A continuación de la Cuarta Parte, ...... 

~'~7 

G 
i't " •.•........ >. ~;.,¡ 

Swnu, totaL ........ .,............ 1 HO 



SEGUNDO CUERPO 

l"--Simples para la botica del Ejército Libt'l'tiulor. lk la 
Inté't¡(¡eni.:Ía de Andahunílas, en 7 de Octubre de 1;-i24-, 

2'?-Carta del Jel1eml Sll{'n~ al Coronel. Otero, en la ~¿ní
non, a ~) de Diciembre de lS:;!!l .. ordem''¡l1doJe ql!C suslH'ndn 

. las hostdidadescontra Id p;un.rnicíón de Gl1dl11lwga. ('u vir
htd de tratarse con d Ejéreito español la entre)!,11 dc todo 
el 17, 

anterior 

Solom H D_ :d¡umd 
de ílctubre de lH2~3 

5 ü 'Despachü de d('ctlvo de caballería otorgnc!o 
H D. J Han Pedro .LostaHwm, 111;1'<:J Vicepresidente de la Hq)ú
bJieH encargado del PodéT Hj'<l'titivo, ell 24· de Julio ch, lt-\2K. 

H'J·o'Pasaporte concedido a! mismo Lúpez U;:¡s(¡n por el 
Protector de la libertad del Perú, D. José de San :\Llrtín,- en 
Linw.a 27 de Octubre de] 82.1. 

7'j .. ;-; ombnnniélüo 2\1 ¡¡¡¡~·tros 
I~~·st::~dü del I\:r(1 ceren 
conlley" a su rninistro 

p 
f .. ,'. 

lIe DlI.:íem bre d!' 
por D. Bernn 

Ilue. 

POR AtJ'l'Ong:-; LA COLECCIÓN SE CL,\SlFICA .AS!; 

aS'do'~_ 03 

ttarn. Ih."· (.v11()g 
al ft·ÚO l}.i.~¿G~ 

Jnwrnl ;';I1I:1'e. inclusos 5 
él los últimos 

,3-4- d.o(.' , p()r e1 Jt'ner,al h{Jn\'-i;'~-HO J), .. -\udrés San-
ta (nn, d" Septiembre a Diciembre ¿le 1:::\24. 

14,5 Van, 



1 

1 

1 

1 

1 

doc. firmndo porel JeneralLaMar en 29 de Sq!tiem

" 

bre de 1 

1 ~~26. 

~~de\lavu de 1821 
4 de ¡';c;vielnbreo", 

D. Manuel José Solar ei :1 de Octu
hre de 1824. 

Dios en 
de 182·~~ 

f)~ Antl'1niü Lf-esa en ~t() ele 
Septiem brt' de J 824. 

"D. Manuel I\odríg'uez ck La Rosa 
en 12 de Enero al' 1825. 

1. truncad u i ~in 'firffii':L hez:ho en 8 linero de .1 
1. al 16 de l~·nf~}ro de 1 S~¿;) 
1. hOrnHhq' o a ;¿tlde Abril dC' 825. sin 
1. recibo por forraje . 
.1 pliego de prc\'cncio(1cs, sin fech'l. 

] (~ copias, entre ellas. 1~1 filiaciones desoldados, 
1. firrnado pur el ,~oronel(ht;ro 

fnnwdo por el ~HnUl en:!z. Es uu itinera· 
1'11.\ hecho d 20 de de ¡ ;;Z::t 

;1 doc. firmados nor (·1 mlr;!no. 80u instrucciones dadas 
el 2 i 20 d(' Ser;tiembrcl d27 de Oct. de 1824 .. 

1 doc. firmado por el mismo., Bs. un .h'stado del Purql1c 
del Libert::¡do)', en 22 de de 824" 

t doc. por e-l lld~-~t1te (:-a Es unu n:~hlción 
el.e d r\"jr,L{l.t.S 

1 el " 
1 
1 

J 

" 
" 

" 

ISO Suma total. 

Ít>nénü ,:mrlt'rHL 
" el Jenend Salórn. Es un pasaporte. 
" D. l\larmel Salazari Baqníjano. Es 

un Desp:idw de Coronel 
San l\s un p;'l'W,~ 

, . Snn ,Martín, '. Hipótito 
LJnanue i J), Bel'uardolvlonteagudu. " 

('ollsidero inohietahlela auü:ntíddadde lo"l documentos 
quei~n'l1l!melleg;tjo procedente del archivo prefeCtural de 
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. Guamanga, i que aparecen suscritos por losJenerales Sucre, .. 
Lata, Santa Cruz, La Mar i otros personajes. A esté r~$pec
to, tampoco admiten duda los. que forman el segundo cuer:' 
po i corren agregados al primero. . 

El mayor interés hist6rico de estos documentos estriba 
especialmente en las reveláciones que contienen acerca de los 
servicios de que se encarga hoi la Intendencia de Guerra, a 
los cuales hubo de atenderse con grande esfuerzo i apremio, 
sobre todo en la extensi6n de ochenta leguas desiertas o des; 
provista$de vitualla. recorridas en· retirada por el Ejército 
Libertador; desde el Cuzco hastáGuamanga, i entr~ pueblos 
hostiles, al frente siempre del Ejército realista, mas fuerte, 
mejor provisto, mas habituado a moverse, rápidamente en 
los fragosos caminos del' tránsito, i con el cual era menester 
combatir a cada paso. .' .' 

Aquel documento enqúeSucre cede a la necesidad de im
poner un cupo de 20000 pesosalos curas desarectos del Obis~ 
pado; aqJiellos deljeneral Lara relativos a la asistencia hos~ 
pitalariade 200 enfermos, al estado de 10scaminos,'Jas pos
tas,la s01edad i abandono en que dejan su morada las po
blaciones del tránsito; las instrucciones que comunica elje
neral Sa,nta Crúz al Proveedor jeneral del Ejército; el Esta
do del Parque en. Guamanga; i el apunte que e1jeneral Es
pañol Valdés da al Coronel Otero sobre las 900, cabezas de 
gánado vacuno i los 100 cajones demunicionesquelosrea_ 
listashabianquitado a los patriotas; desautorizan las afir
maciones qUe hace el historiador Torrente en cuánto a que el 
Ejército Libertador abundaba en provisiones de guerra i bo
ca, vestuario; movilidad i toda. clase de ~terial para abrir 
campaña. .: 

Si en esta.' Colección hai no pocos documen.tos.de mera 
administraci6n, .sin importancia para el.éxito de las opera
cionesmilitares, los hai también de mucha significaci6n, se
gun queda dicho, figurando entre ellos los dos que preludian 
la capitulaci6n de Ayacucho, a saber: las órdenes orijinales 
queSucre i Canterac illlparten a sus subordinados, para que 
suspe~dan las hostilidades en tanto que se 'trata de la entre .. 
ga del país al EjércitoLibertador~' . 

,No parecerá excesivo el precio de oého soles por doep
mento que tija el recurrente, sí se 'atiende a,que el valorde 
algunos de ellos esextraordinatio, i si se rec!lerda que en la 
época'de la fundación del Museo, se pagaron mas deLp. 5QO 



utliJ Colección de cuya <'0-
. la de ésta en cien codos, en mucho lnen03, 

\'eo ia dificultad ele la ('innpnl en el precio, S1J1{j en d 
aspecto jurídico, Esta documentación oficial perteneció al 
Gobü·rno .. i estuvo incorporada ("11 (:1 Archivo de la. Prdectll· 
ra de nnHmallga. ¿Huho ('(lUSa lícita ijnsto título para ']lH: 
paila,se «I1a. del dominió del Estado alrle un particular, ('011-

virtiéndmw en materia di: cOI!lt:rdo? Si un anteccdeüte legal 
. no justifica la posesión en que se halla el oferente ¿qllé dilse 
de Cin¡trato podría celehrar boi ti ante la leí 

venta de lo ¡ ls~ de 10 -J 

L 11 (:"HI pl'l1da. 

;\1 e pOr' 

evitando esta h!e· 
dd d(:n'('}¡o i H In s 

Documentación coloniuJ 

lnsil'ucdón. 

en Ydltn ,,'uarenta i un 
objetos, .ai seglm t~l puntlenor conte
nido en su recurso de 20 de NovÍem hf\:' dt' un 7,n 9 242n. 
Procedo a estndia dos en el orden signk'llte: 

1. Libro de Cabildos.--Es un rnantls<'T1to en pergamino 



de 174 

(le: J(.15 

I Ti'. BRte libro me entregó el . Rejidol' D. LlIiR Afc8oJ1c,", 
hoi l:~? (le Diciemhre de 17l,W mios.» Contiene las notas ele 
10B 6~~ cabildos de Piura edebnuJos en doce años, eOlllO signe: 

C;aldldoh 

Aúo de 17:i7.--En Enero, Ahril, Jnl:i().,· Septíernbn:', 
Novicrnbre i Diciembre............. n 

J\la.rzo J 
Hcta t'st'f: 

m.es P2u·ece de firmas ........ . 
unio i Diciemt:m: .. 

Á.'$!ost(;~ 

Clell1hre ....................................... . 
174L-Eu Enero, Mm'ZD i Noviembre .......... . 
174·2.-En Enero i Fehrero ............. " ......... . 
17'4·3.--Ell Enero, Septiembre, Octuhre i No-

vienlhre ...... , ...................................... . 
174.4.-Hll Enero i Febrero ............ ., ........... .. 

I)i{.~i<:Inbre,,~w .. ,,~"'~,.._ .. '_" ~»" R 
iJir:iembn'. i Febl\'rü. 

1 q tiC ln.s actas tus 
cabildos correspondientes nI meS de 
Fehrero de 748 se extenclieron a fojas 
155a i.1GB, después de la eorrespollc 

diente al eabildo de JO de Diciembre.. 4< 

Snma total ................ G2 

t 1ju ra 1 sus tiistr:~ 
en tH1Slndo que a:utoríza d 

elH \-~iet()r.{no ~1ontern el ~lf¡(j <.:1(: J '7::t 
De }/J, n 1: :m.--·Copia simp1e dd titulo de Rt:iidor a fa

vor de D. i\ntonio (It: Araujo, con todos sns lH:tuados. 
De f. 50;!. (55.-TítuJo de ]l1ezde residencia otorgado H 



\~1ct(i1ino Jl1serto en 
He autOl'¡z[t e-l kneral l), 

¡ j ustícia :\(avor, 
/J~~ r 65n {/ t: 5().~Di1~Íl:'tJl'ia de rú:epci6n del Teniulü' Je

Hern! dI..' PluraD. Diego de 1\1t'Rones i la Portilla, en tnt~¡Ia,. 
do que Ilutoriza el COlTejidOJ: Vinatea. 

Di' t. 69 a f: iJN.-Titulo d(· Alferez H.eal de Pinnr!'i favO! 
de D. Jml1l Jervasio Rodrígnl'z de Taboada, inserto ('11 copia 
sinlple . 

. [Jt' ¡; .. ~J ¿-"¿ f: ~t 

de D. Isidro Yald 

de 1 fnlt;~ se nueVt,). {~h::(\.:'~'(nL 

AsIlo otorga el Vírrei, í se k coitfkre posesión del carg·c. en .. 
pía testimoniada el año de 17;W. 

De t: 85 l:I t: 8.9.--Actwldoscüla cansa. criminal se:!llidn 
('ontnL D,Fl'anciscoJo!:íeSedamiHlos, Alca1de ÍJr()vh)(~ral !I.e 
la Sant:.l Hermandad de Píura; por haber sentf'lldHdo a 
muerte ti luan ManuelCrívillero, sin dar euenté\ ~\ In Sa.In. 
I~\:al, 'rt.\·~:t'i1.nol1io t;~'t e~c'rib(,:tno l.~a' 

• ~ j"'"¡ t· T ('l~ 6, (-1.:1> 
• , ," \. .~ 4_ "'t- J .:... ~."L. ::-.. :... """'. , __ , 

t(;strnl(n1H~da 'en l:i ano dt 1. ¡,4,1), 

f)lj- B. Cl~i bi!d (1 en 
la Vnru de Juez dd .Fierro de Ganarlos i de 

en COP1Hh'stirnonindae1 afio de 1740. 
De [. 102/1. ¡¡ t: 10;'.~-Nornbmrnient() (It.: ~1índico i Ecóno

mo del Con ven lo de San Francisco, n favor d(~ n.Francisco 
de Salautf, ('JI l:opin testimoniada el ailo de 17'1:Il. 

De 1: 132 ti ¡: 1:J8n.-'--Nornln'amj(·n(o eh:- Akl¡,Jde del Cl'Í
men a Ün'or <k D mm Gutiérrez'de Arcc,en copla test1tno-
u'iacia el a11r) 1. 

De 1: 1.;7 1;"0.-", Título de a fuynl" de D. 
Cristóbal en HiJO de 1748, 

Cl{-,'Jt'u:rl1-ént()s co-

1 (,·'--Lu¡.; G2 Cabildos ce1ehra:dos en ['¡ura en el curse} de 
los (!'Jee aitOs corridos desde 17:31 hasta 1748. 



/1i 1512 
D(, H{:l'idur. pn 
D(l, .Lu~7. d.f~ H~J: .. -.idLncla, ("tI (:Lurorixa11.1. 
DI' ;\!ff.l't>z Real,.ell ''''pin, "ilnple. 

l).! Algwwíl' Mayo¡' del Nliu{;<:, Olido. en copia fI,l1io¡·f1.ndn. 
DI.' C"¡'rojiílol', t'n ,,,.pía nll [·¡)¡,iy,ndll, 

a','-·-··l Informe ("11 d remate de la Vara de Juez del Fierro. 
:t.'.'~-l Dilijeneia de n'cepción de Teniente ]enernL 
:"5,1 .. ·-1 Proeesocri!:,:iual contra el Alcalde de la S;l11ttl 

rlenlln.ndad. 
,-2 Xom.bran1Íentos 

11. Expediente seguido el afio de 1597 ante el Tribunal 
de la Santa Inquisición de Lima ... ··EI expediente ofreCÍ!Jo al 
prec10 (le Lp. 20.0.00 consta de 71 fojas; mas U1W sueJ tti que 
pertenece al textQ, i estó ('sed to eon la letra de cadenilla tlS;; 

da en el siglo XVI, euyn traducción me permite saher que 
v('rsn todo él sobl:e el pleito ()rijinadopor la donación que en 
p¡)u)~í, ü 2 de Septiembre de] GH7 i ante el escrilJauo Níeo!üs 
di;: Guevam, hizo D. d,: a los ,k 

cárceles 'lara,; indi,'jsH:'> 

'i,~C"tn s 
Martín Pére7: de llmrra. 

del Ro· 
R.i 

Juan de Santdl0, receptor del Santo Ofíejo i cesionario 
de Diego ~JttijrlH()inicia este pleito cónüa Pedro Osores de 
Ulloa i Pedro Gulindo sobre la mina. Ih"'i(tubrirlor/:l, antt' los 
Inquisídorn'l D. ] Han Luis de Pradn. i ('! litendado D. Pedro 
Ordóüez i Flórez en la cindad de JORRl'v('s, a 15 de Diciem~ 
b1"e de lIiO?' i pide ue se someta el -conocimiento de esta 

C<>núsn dd Santo 
de 111I.:di,;1' Vi miSUlé! i ante 

de :vIiIl3S de Potosi. ,'ntH: d mismo 
no 1 de enw cesionariOS 080n::8 
rUoa i Galindo. 

E,l CorrdSnrH) Alvaro de se atg)Cfl e~; conOCl-

miento de la cal!~::¡, 1 m;:ll1da que pena de excomunión 
mayori de 'cien pesos de oro para los pobres de las cárceles 
secretas, la sigan los interesados ante su I'ftternídad, ibajo 



htsm.isnws pena:.; se d AlcaJile l\luyor de HWS 

de conol:erl:n elb, la H:mitü a.:111 Paternidad. 
De S a f. ,n corre {lgn'gauo el expediente que ('n 2 de 

Enero de 1 :')fjij entahló Dl¡::{o {)uiia.nn contra Luis 
sohre la misma materiaail'feéI A'Jcalde jVI de Minas D. 
luan de T()rre~; ;:Vlachuca con el escriban" 
. (Jf;oresde lílloa i CoJindo salen al juicio declinando de la 
jurisdicción del Comisario Fral Alvaro, hasta \le 
dariH:i6n contra.. de los. supremos; 
cen .la donación de QtlÍjano, piden que el Comisario la deda-
re nula. i deywJva la causa al Ak;¡lde di' 
acompañnn en (,Op1H testhnollíada por Mateo de A!rnouasa, 
escribano del Hei, i del NúnH:fO dc' lttS ()rdc-
nanz;¡s tes por el 'Virn::i D. Frauflsco de 
do, si¡..;nadas i firmadas por Garcí AlvarezJe l'oJedo,escri-
hano de Su .?vIa i público l'litosL 

Para resolver, fmiAlvaro nombra porsu w;esol' allícell-
dado Crist6bal de In. Coha, con cu\~o mand~l en au-
to de 2 de Abríl de 1 qtíeLuis i compartes 
afiancen dentro de tercero día (t'nel" libro, cuenta i raz(.n de 
los metalt'c; qUte fuenm :wcHm:k, 60 aras de ba
jo apercihimiento de nombrar su PatemidaJ ndministmdor 
que en dicha mina a i.t!sta 1oc,; me toles que t,C sa· 
('aren, 

A 2 de Mn YO del mismo 1¡i'iO, él Comisariofraí . Alyaro 
da 1;\ cau;.,n pe;r conclusa, eita las parte~, phra Olr sen ten, 

i manda ¡'l'mitír los nutos nI Tribl1nnlde1 Santo OJicio, 
1:'11 el 19 de 1 tHlio ,k la los SS. Inqu1-
sidores u püstúlleos, deda rundo 11 la el on8.cifm que Díe .. 
gü Qttijano hizo ü.los pobres.de lnscán:eles secretas. por lw," 
bt'fla hecho sin título bas!:an jI:, d,· la H1ilW; i 
nWlldando d('v()h'l~r los papeles que p"lSan>u ante el Alcalde 
de Minns (\('t Cerro de Potüsí. t;t finico firnLl 
e~ta sentencia eS clliccncíado D, Pedro Flórez. 
Falta.lafinnn de lLJaan Ruíz de Prado. 

n de EspÍlw Can;,ag~t, re\:Cptor del Santo ~n· 
plka de la St'utenda por 10 que tocan 10$ pn~st)si fisco 
l<eaJ. Pedro de \,<¡jd('[om~\r, en de Osores rk 

í (~alindo, pide su confirmn6ón en In úItílll<l foía del 
ex ped knte. ' 



111. Oferta de otros obietos.-l\:k absten;c;v (k emití;' 
juicio sobre ¡<ti'; 83 cadcn,tnras de Pancho Fierro, los 4 dibu 
JOs allá pi/: d,< Ignaciol\kríno, id sofá i rincom' fa colonia· 
k's; ponl1J'~ Imi 37primerns objetos fueron vendidos ya, i los 
rlosr r:nr:',HclPIlad-os u1úelJre-s en recen p~lr<:t el 

f"\:isTÍr en él (Jtt'r)s 

IV. Cortclusión.~-L¡\ impOl'ta:nci:1 dd Libro ele Cabildos 
·;'1(: [31u:ra no neces.ita d(:rnoslración.! estfthlccer la ('f,J'lJ· 

\"cn-it .. tH>j~:'l: df~ u.ii-;rlu~ l'ne b(-lstür;~t J\-~~'ordt-.tr qU{:> r-esol1j~ 
dón del ESi:mc' >:'acÍonaL ¡'n la Repúhlica Arjclltí-
n!\,i por ctWnta del Jenend dc li1 Nación, el Archive 
ro Jencr;¡J de ella; It Juan José Bierlrlla emprendió, l¡oH,'C tiem

la puhhet!'Íón de tus Acuerdos del extinguirle) Cilbildo (k 
de lOS cunle'i se . 11 tomos. 

los (:úa!eS C(~u::-:::t;\ {]e a 
f()s .libro~~ L:\.. j X .. 
lG76, 

El expedi\'ntc inquitdtorinl es por SIl remota nntigüedad 
i su contenido. valiosan:velación Idstórica sohr<' 

1 

,;';:,lflstjea norr{H,j.:.3 no' StI1'D _en 
:"ino en la vidn públicil, 

l.,a cotll'cniencia (k re:ldql1irir H1l11)os docutJl,'rltos no l'S
¡ft en duda; pero como (.·l1os perteneccnpor su natnraleza al 
:\rcht,~,~\.'\ de :\"aciú:n el rni~rnci 1;,_ 
dC.-CUT1.1en,tacsón ~!¡.cat1daJad~a los .. -\rcl11 
J~i'¡ i L:\raér~cr}! Serl2-l (1('1 r u-na ll)an{:x:¡ de 
readquirirJo propio, no incursa en ja nulidad derivada de la 
proh¡hidónlegnl de comprar Jo propio .. '. . 

Consideroqncprocede, corno temperaült'ntoque eV.lUI el 
el de" l11TE 2T~1t.i{~catión lente' él 1;:~:.;; ~;~1-

U~(} i de. rf;ZÚJl dar 
{fO 

;;omoJas que (1) . 
DiosgtHll'de a Ud. 

G.OHQ. 
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OI:ki1ó No 379 

Legajos relativos a la Independencia 
, , 

Sr. Director Jeneral de' Instrucción. 

Informo en ~lexpedi(!n~e ti9 2134"de D. Manuel Rosell í 
Farfán de los Godas, sobre compra venta de documentos. ' 

Elrec1,1rrente of.rece alpr~cio de Lp. 400.0.00, las cuatro 
piezas siguientes. ' ' 

Primer legajo 
C01lJ/JI1es'tode 9/1 fojas, e intitilbJilo.ExpedilHlte de Jos méritos j servidos 

, , deJcab8JltJl'odón,J0661t(JIiJelVH/iI~s iAIlteql1el"lt. ' 

Se manifiesta en él: 
, 1 Q-:-:-Que el nombradó era sobrino nieto,de D.José MigúeL 

Antequera i Castro; ',', , • ' ,,' 
Z9-:Que al 'servicio ,9el.Rei de~mpeñóla, Alcaldía de la 

Santa Hermandad, fué Rejidor perpetuo del Cl\bildo delCuz .. 
co, i con el,grado de Capitán de «:aba:UerÍl\ (1773,) contrihu
y6a sofocar los primeros tnovimiéntO'srev()lucionarios que 
e~talUlr~:>n. en aquella Par~e del,yirreinato,'i que la Re.a1 justi~ 
Cla castIgo sacrlficandoslete vlda,s Hencadalso públtco". 

3?-Que como Capitán habilitaoor de mulas, bizcoch.o. 
toldos de campamento i rejones, como Cori:lisariorevisor de 
pertre!!hosde gUerra, i como conductor de caudales para el ' 
pago de las tropas del Virrei,contriJ:>uy6 eficazmente ala de~ 
rrota i descuartizamiento de Gabriel TupacAmaru; 

4°~Que desdeJos primeros instantes deja rebeli6n, g:u~r. 
neció el Cuzco con 150jinetes; , .,.. . 

,5Q-Qtiefuéel quien condujo a su fa ta1.destin(j a Cec.itia 
Tupac Amaru,gravándose .con Jos gasfoseonsiguientes;des-
de vestirla; , ' ' . 

" -6,Q-:Que por ordeu del Inspector }enerat, mat'ch6de Si~ 
cuaníal Cuzco, llevando "mucha plata labrada idos negr(Hil 
dell'ebeld~" ; . 

52 
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nlerece ret'ompen:<:a. 
Enero de 1778, el Cabildo de) Cuzeo in-

foruw tocante de D, Ruse! ('011 D, José 
2\11 i¡,¿u{,l i ,H la f)'Uenft C()ndtlr,;--t;;J, 1 n,""',',,',, 
deleaballero para efecto de que,en cuanto a i;¡ se 
cumpla, la l:':ealprovidencia que otorga 1l1t'rcerks lOh 

de el Protector Piscal de la ,\ de 
Charcas, ¡lIjustalnente deg-ollado en un cada,Iso, El Cabildo 
eck~,iástíco en sede vacante, informó en el mismo sí'.'nti

F.6,. 
A 1. 7 ('1 Marqués de Rocali,H'rte nombra a Rose! Cnpitán 

de Carabineros th:J R(',iimiento dd 27-1783 
Los que iXHTen i las 6rdenes 

de f. 34 a , ncrdiítan la confli;\tlZH. conque Jodistinguienm 
BUS jefes, 11 ntantc la cnmpafla ~lhierta cOJ1traTupaeAnLaru, 

llleno" que premiosa ¡)cti\ddfld en el 
Los comprobantes det. K ¡ as n'velan qne¡n:mej6dihero 

con liinpit:·za. 
Los puntos .' -V, 5\', ,7''!WJ qU(c aut<:('í"dell, t:stán 

sustentados de f. G5 (1 71'" con las dcda.,raciolléS ch,} Muí'qué':> 
deRocafl1erte 1 idelCtmmclMignel TOH<:jón 1799), 

Tenienle P,ablo /'u;;tetf' Torn'5 (l~OO) i del Co-
rond Lncas Garai, agregado al Rejimiento de, lVriJicim1 de 
Paucartambu(18í\O),de1 Corónel Mateo 
í cielo" TenÍt'ntes Cü!'onel<~f( ¡ 
Coronel Echave (1800) i (le .D. l\larHn COl1ehai.!nnl, Co
mandante del Rd¡miento de l\h!ícias j'eglatlasd!,~ la fiddíSl-
ma del Cl1zco, ' , 

COlila ,'édnla rk t 2 i a ] () eh: Hnero de 1777, se citó a tL 
José Rose! qnc el carg'odé Akalde de lá $allta 
mandad. L se d pago de la. 
meditt nnata, 

A 1'. 73, 74,i a ~',,··n..,' .. 

De. f. 11H a HH (01Te lo pertinente a la vara de Rejidot per-
del (\¡Jddo del Cuzco. qUe por que 
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~n él hizo D; MiguelTorr~jón i Velasco; compra perfecciona
da con la Realaprobacióu; 

:Se nota a f. 72qq(!:deJá;iriformación de Vits et moribus 
solo existe la carátula. .. 

En resumen, laspnméras 75 fojas de este legajo forman 
una documentación biográ6ca, con que se podría organizar 
la hoja de serviCios prestarlos a la Monarquía española por 
D. José Rosel i Valdés, quién en la batida dada al mártir Tu
pac Amaru, glorioso precursor de nuestra Indepengencia, 
fué oficial modesto, aun.que fervoroso por el Rei; pero 'Übscu
reddo por la superioridad i.~llustre del Inspector .iCoPlan
dante Jeneral D.José Antonio del Valle i Torres, el Sarjento 
Mayor de Caballería Ba,rcárceI, el Corone1deMilicias Mar- . 
qués de Rocafuerte, el Comandante Villa:lta, el Coronel Ca
vero, el Coronel de Dragones GabriéI de Av:ilés, el Teniente 
eorondJosé Roseguín, enviado por el Virrei de Buenos Ai
resa la padficación del Perú" el feroz Visitador José Antonio 
de Areche, encargado de castigar la rebelión, i el cruel Oidor 
de Lima.BenitodelaMata Linares, Auditor de guerra iJuez 
lnstructor de los protesos. . 

. El servido que se reduce a mandar a . hacer. millares de 
rejones, requisar acémilas, juntar la chamiza de los caminos 
para la panarlería de la tropa, i dejar en lugar seguro a ~e~ 

. cilia Túpac Amara,e!? un detalle de paños menores que no 
tiene por donde pasara la historia; ni su documentaci6n, 

.. por donde valer dinero. . 
Si fué servicio recomendable congudrat patíbulo a Ceci

lia Tupac Amaru, páguelo el Rei dé España; no un gober~ 
úante del Perú. l.,a jactancia en este punto, al' Rosel i Val
dés, no añade ni quita a la, historia de aquellos espaptósos 
castigos.·. No da a éste ningún relieve históri~o e1 empleo de 
Alcalde de la Santa, Hermandad, que las leyes ae1 título IV, 
libro lUde la.Recopilación de Indias. establecieton, asirni- . 

. lánaolo a los deCastílla, '''para refrenarlos e?,cesos cometi.,.. 
dose.n lugarés yermos i despobla.dos". EstoS McaJdestu
.vieroti a·¡.1US órdenes un personal de .ofid~des i cuadrilleros,. 
conoCÍan de los casos i las causas .Hamadasde Herma.hdad, 
conjurisdlcción análoga' ... la de los Alcaldes Ordinarios; go~ 
zahan de los títulos i honores conferidos a los Provinciales 
de la Hermandad por la Real cédula de Felipe IV, enMadrid, 
a 27 de Mayo de 1631; i entraban en función' por compra~ 
venta del oficio, adjudicado en, rernlitep.úhIico al mejor pos-
tor (Lei 1, tít. IV, lib .. V, Recopilac.) , 
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En la edición CHpi,lñoln de 1648 de su l'Ol"Í1:'ICA l;-.;DIAK,\ 
dice Solórzano q ne por reciente8 céd 11'J1;18,111\ híase eOllH'llzado 
en estas Indi<ls H "{'11der. como en St:villn, el referido empleo, 
"nevando nwl10s Cftbildos de las ciudades qUt' se les quitase 
el tienen H court:ritlo por elección, i su

i.?édulas " . 
H f. 2 qw~ n. (¡sé .{{',Sel el 

l.Í\' hl. Santa l-IernHl 
n"'ccir5n del Cabildo del i 

t"nterú eula .Real caja Pt'. 
sos i6 reales (í. ;l). Se cumplía aSl lalei [tít. 18,11b. VIn, 
lei 1. R], en qtk los !\eyesCatólicos, IUl11ándose en Córdoba, 
mandaron que en ca:da ciudad, villa o lugar sc elijieral1 o 
nombrasen dos Alcaldes de Hermandad, (!! \1110 del estado de 
Jos caballeros i escuderos, i el otro (\(' Jos cíudadal1('S i pe
cheros. 

Escribeu nO tratadistas. i entre dIos, A\.'urslo, cí-
tado por 
habíf-15e 
nU.rios í 

h d" 
HerméUldad, a 

cumo josé Rosel . 
información ¡hA CHbildo ¡ di:j 
túno len Üi.n . inopia" t¡t,l{' hubo m<tn tel1erse a 
expensas d ... bU personal trahajo; por lo qU(~ S(' le empleó en 
una de la>; Akaldíns de la Santa Hcrnwndad, medinntcla 
influencia de (;nI pariente D. Fernando Ind{m í Valdés. 

Siguesede lo expuesto, que a In hisloria !1Hcional no in
teresa que D.J 0::;(- Rosel remediase 811 }wrmrin con cl beneficiel 
alít'xO a una. de esas Akaldías. 

[n 5010 

df; 
l. acreditan pan"n· 

tri;<:O no que,prc¡y<,cHuHlo 
lllZ sohre obscuros o COl1tt;ulictorios acontecimientos print:i. 
pflleS, l"sc1a recen i fijan la Vi'l"(lnd histórica. En COl1sccuent'iH, 
sl'r{l. imposible pagar por ellos h\ crecida suma solicitada. 

Ln infonnacíói1 de los Cnbildos eclesiástico ¡ secular, 
asienta que D. J osé Ro~e1 i Va Idé:'> fuéhijo de D. i\nVmlo Ro
sel i doi;f: l~o~a~lía V¡~ldés i ~Allt('quel:a,i nieto ele D. Miguel 
de \' aloe;;; ¡ CiH}r",ra 1 ,h: ¡(on;, ¡<osaha. 1 

hennann del Pisl'al PrDte'.:tor de In Audiencia 



José )'liguei de i cuyos fKtdrt's fueron D, 
José de Ante~lm:ra, presidcJlte de l.n Audiencia de Panamá, i 
dufla di: Castro: de d'l1ttle í't'sulta que D, .losé Rosel 
Ya fué n1('lo dd F¡s('~ü Prüt(~ctor, a 
el trájico fin que sigue: . 

En c61ula"i de 10 (ir: Febfl'fo dv 1 15 (le .:\oylemhre 
de JI 7 de~rarzn d!t .. 16 ti de de 1645 ¡ otras, 
prohihieron los monarcas que los Virreyes, Presidentes,Oi .. 
don's, Alcaldes del Crímen. Piscah:,.;, Ofi{·íales l{·:'ales. Gober. 
11Hdore~ 1 cont matrímonl¡j en SUi' dis 
trilos, hnjo la pena ele perder oficio~. Solún;ano i HobH 
dilla coi1wntun csta prohibidótH'lÍ. toda su latitud lnirif)· 

notoriamente, d p¡HHg't¡;¡l pndero:::ü 
,¡diclo tk los jesuib¡; Diego de los l{eyefi Balml.H'edn, 
aL~rég:a1iflo a tnmaña Irre$lularidnd, abUSilS sin cuento 
p~n(h~¡l'mn la ,¡(:usttu(m ft.}DUa lízmla cm] tra (:1. ¡m te b 
dicll!:ia de Charcas, pl>r D. Tomás de Cftrdenas_ 

Nombrado Juez Pesquisidor ¡k la Cfl,u<:a, d muí recto J) 
losé de HU tardó ,'u didnr auto de s<:'ña
'Lindo al reo por cárcel su propia CHsa, ni éste tardó en huir 
H 1 ('omprnb:use los t'Hpítulos de la acusación, hastt1 ponerse 

¡ hmparo ~us fa lu'8 men:H.clen-s 
19naci;:¡l1os que absorhían In vitaJid del Paraguai. En tan· 
to que seguía sn curso d proeeso, Anteqnt"ra asumi(¡ las fun
l,jU1WS de Gobi?'rnad(,e porqne para dIO lo lw.bín autul"Ízadu 
la Audiencia U1 t,j pliego de sus inslrucciones, J porque, acle
llHí8, i sin que fuera necesario, el Virrei lo tel1ín designado 
prt fa Sll,-~,::der a Balrlla .. x·d~L 

Amparando n su protejído, los jesultlls convíerten en 
reo de crímenes d\.' lesa .Majestad, al recto Hez pesquisidor, 
i lH: el Yirrf'iFrui Dlt:'gü :\lon::illo 'le AUfl(;'l1 
pre:~cínda di:l proceso, ¡libre 'r1esp[;teho pan¡ reponer eü la 
Gobernaci(lll H Reyes B;dnmcedn; a lo cual reslstiérons(' la 
Audi"'llcia ,.¡ Tue;;; el Cabildo secular 
de ¡:I i\slH1C!6n i las milirías paJ'aguHy<ls. 1 C01110 I\e}'es pro. 

cf.'metíend() su('\ :tcostntn bradns extorsiones a título 
Cabildo i el Juez fwsquisidúl:' en sus fHrlJ;io

or yerdadero, se dieron trazas pn.ra qUe el 
Alguacil :\Iuyor D. Juan de ]\ll'na lo npresara i .ttnnnlnse en 
la C;-\:;;'l dd ,\nw.lH,mientu. 

Los . ores ck Buenus Aire" i Cnrríent<'s i111pUg-
nall estH prísiól1. El VirrciMon:illo díspOlH' que el Telliente 
de dE' L\ de Buenos Aire,:;: mardwa la 



restfthh~zca ft en 
do, En Cabildo ah¡(~rt(j 

de-las ()rdenes g("uerdan- ~~'U-
plícu! contrario, Sin Iwr¡l1lClO resistir a viva [w:r¡'H. El 
Teniente deRei parte a Blú~nos Aires,i vuelvecontrO¡JHS que 
refuerzan a los que ac:nHlillalmn los jesuitas Dqfft) í Rivera,. 
En tal aprieto, el Cabilr:!o afnla al pueblo. j da PI. cO!lJ¡),l1do 
de la defensa al Gob{~rmlüor Anteqm'n\. Tres rnilllOlldm:s 
entre españoles, indios i 111111;lt08 prescntanJ]1, hn tal1n í VCll-

ciernu H .• sus contrarios (Agosto de 1724,). ando prl'''io 
n{~r(}s lu~:; ca udilIos su 

Lo:,> 

flcu.snClfJneS que 
tintan!, de 
El Vine! Cas!eltíK'rt¡· puso precio a RI1 culw;':;t, i 
para, prenderlo vivo () rl1twrto, comisiona al GnhéTII;·¡dor de 
BUt'nns l\ires, el Jeneral Brlj no la\" ala, i 10 üH.:ultn pa nt con
iís('nr}e los bienes, 

/llltequera iJuan de ;\¡lena optaron por dlrijlrtw ti Chu-. 
(Marzo de 172G), buena olnn, (' nn-

conl1<:1i~io5 t,;¡H_ 

{1t.~ 17:3 1 j <lt(~rlt(} \'.Írre; a J{}f-) 

rjtt¡ dt~ , taJh~, q lit.:: ¡ sec~ ~acfH~lo 
con clJía [mal]to dt' h:l'yeta pam lutos] í UqH1Z, en bestia en
lutáda i a. voz de progonen) que JD,utihcstt';;;U delito, a ia 
plaza públiw de Lirna, en donde estnrn pUt'~~to el cndalso,i 
en él será degollado hasta que tlntnn\!meutf' ¡nuera, La sen
tencia, pnJ11l11wiadn con el ~h~ut'n!o (le lnReul Andiencia, in
dny6 la c(jütlsci!ci{¡n de bienes, í su plic;\l'¡6n por mitad a 

de ¡ ;] la: Cámaradt~ :\L pUlltu~dm'ente 
~'1 lerq' r ía dé su ' 

en cédula de 
los C1.1at~entH, t 

dor reóbió 
en qu<,'D, Carlos 1 1 que 

fué recto 1](;[\1 rninistro sa~rifieadu lJcl'r hi ealutnnlH., que 
pl'ocedióE'rí la mal<:rJn.erróneamente !'l('lIt¿:ucÍHda, con amór 
i bien ent"!1fIidoeelo; que en tal virtud, rchnbi1ita su horíor i 



huena memoria, 
\'on:cidos z:on 
dades de la 

doflli Cla
rn. ~1aría de Hrgas iCnstro ser por línea materna, sobrina 
segunda de Ant(~quera, obtllvolapcllsi6n vitalicia anual de 
\locemil renles de vellón, si ttHHl a en e1lllisHJORamo ele Tem

!'erú. 
El! re,:;urntli. la c!ocumtntHci{m rvff'rente a J:a H1Hn,;fa ('0-

ino D. José o"d i a sofoca la insurreCi.:ión 
Gabriel TupHe /unaru, Ull'(,C/;: de signlfíeadón hist6rica apre
.. j:thle en smlli," de dinero. Su pan:'lltesco con D. José Mi
guel de Anh'!!1.tcrn es]o úllkoque pod ría ,'alerIe alguwl dá-
dí\, . si estndese dg tel10rde la. 1<,:a1 or-
den de ,1;:: Abó1 de 1 del Perú e1 

(h: España en la Cornnañía 
de J aplicadas por ¡,lps a l"t?S:ll'dr a los parientes 
de Antequera, por la injusta ('(mfisc;J,'i6H de bienes que rué 
parte dela cOll{lenatorin, 

\le 1'di,.'[(/ 
dd 

D. Ho:-.d i , 
f(n',<el i i dt'doi'lC\ LNmarda I,,'<HEDo:1 fné 
banti%ado el 2k dé A¡:r(¡stode1779 [f. 83],f>.eglil1elrespecti. 
\'0 asiento parrocj11iaL No obslall te, los testigos Diego ÜIW. 

lT.ero, ucz Comisionado de Tempvrn.lidades del Cuzco, i J oa·· 
A¡hninistradorJeneral de Rentcts Unidas, ti,·· 

(fai 7¡"¡a que doñu Lf'('tHH'da ,w LA-
DCMO:\'T. 
le e.1neó en el Seminnrio deSall Antonio Abad, del 

Cuzco, 
~1H' "ci1 premio de su jnidosn condueül, 1 ella tenci6n tt 

su bW;'fl nacimiento, se le dístiu;?uió de Akt¡Jdt, 
de la Santa fleTltwwfad de o" 
único qHe se acredita ~:on el ¡ntelr(Jl~atorio 
deda raciones dd C;ohernador dí' Chinchen), D.:\lateo 1'11" 
maccalmil, del 8nljt'ntoMayordc Milicias disciplinadas D.· 
Pedn.i }{odrígnez, tit'1 a bogado rLRtldecindo Tomfis de Vera, 



la Cnte· 

De L 85 él Hl corre d títttlo de Rt:iidor perpt'tuo del Ca-
bildo tí mu('rtc de D, losé Rose; i 
Dbtu\, d de 180--1" n~r;~¡ntando en mil 
CUenta pesos vara de .este c111pleo.LnReal cédula apto· 
batoda del rcnlnte i del título ('$ de Fernando vn. i data 
de lH11 

De. lo del',k la C75 H' milere 
mente qw:, está por estableeers{' cuál ('S el verdadero apelli
do mntel'no de la señortlLeolJarda, í que D. Agustín Rose! 

Ak;dde de laS;¡lltn JIt:rtna 
I<~'jid or perpc tuo des-

de el año de esto es, en ví~peras ik la conjura (lS!);':) 
que en dicha cindadtralTlaron lO!'iprecnfsores verda(kros de 
nUestra el Teníente "lse:;;or interino D, Mar-

!'abecilla rnovílnlentü. el 
tao lnR,ecolew franÓ,,('~\l1aFr, Diego lbrnmcos. i 

capellán del Hospital de S¡'ulAIHJ.rés D, Bernardino Gntíé
Hez, el Rdidvr D, rvlauuel Velnrde, el Teniente Conmd 1J. 
~v1al>¡;H)o CI¡ll,ü{'ro i el medico D. Agü¡!H, i 
r;bakk' la p(~nh capí Dango fué s<'j)ultá'do por 
diez unos en el presidio de Ceuta. i los demás reos purgaron 
,"t1 rr'hclión íamor a la futl1raPatria. <'fllos términos de su 
"enknC'ía, 

consta qlle l),.2\gtlstin l{ose) i L~tredo hlcu':searmas 
(onrra estn conjura, comí) lns hizo ~u padre D. José I.{osel i 
Valdés contra la de Tu¡:ml.' Amaru: ni que~:(,mpn')" 
Hj,:tÍese en dla S1.1 rcelen V¡ITi1 de 01'. 

En cün,:;ecuencia. i hasta el diO' 1811 actos de 
l'.gustín,i los papeles que a ellos se refieren. carecen de im, 
portallcía llÍstóriul, 

Segundo legajo 

('OllljJ!II'S!O tle S7 /i!/.'IS, (' 111t.ítl1hulo: }JOI'1í Jnrmf u''< ¡wrteneeil'nlt'" ¡¡. 
. O. Bo,4'i:'/, 

AL ttn de Tt'tl¡ente ;:k'¡ Cuer-
po NaCI011,\ . de Artillería d« la gun rnidón dd Cuzco, otorga-o 
.do nI Capitán D, A,gustín h'oseJ, ";'¡klldifmdo ,1 sus lJ.I{;rit081 

¡.!IJ hi,'; ctnnk:s l'ircunst:uichlS". Está fechado t'n 



nlCIElIIIH1m DE 1814" i lo refrenda el Secretario de Guerra 
]Vlarcelino Piuto í 

tJran nlaHcha tint~¡ cuhrt"fr el Sobre el1a S~.j 
!Jan l"i'pint,<¡,do las palabras JOSJ:, ANGULO,deRtruyendo la tlt1-

kntidad del doculllento, 
fuerol1 t-'SO~ 111{ritos 't 'C;;;:-fY l('los C011 la 

clase ele Teuienh' Coronel de aqtwl Cuerpo? Desde Itw-
go. no proceden de! ulzamít'Hto que. la dennlle13 
de ('olnbín;:¡ron 1::!1''1 el 9 de de j H1 
Angnlo i B(jilr, l\lenchm.l i Cnrhajal, con el apoyo de Clm-
eón, Hecernl, los curas de ~lata l' lldefonso lVluñecls, i 
de lOS (¡-ficl~-d.c'~ i , dc·nuIH..:-ia ql1C rn.-otiy{¡ la 
prisión de los tres primeros, haRta el :1 de Agosto de lH 14" 
en qtl<' Angnll.', aeJaJtl<tdo C01W\lJ(!apte Jenernl T::)r Ia tr5)pa. 
acaurl el n¡OY1W1Cl1t" que acaoo en la b;;¡tal¡v de tmi\-
chiri. 

1,[1 razón que corre a L 24, expresa que, Se,¡;tUfi una rpla
c'ión di~ Inte,n{lentt·,~,~ dir'ijida ~'il Supr'r:nJO 11)

bierno ('n 2S delvlü)'o e1\' lH2f>, D. Agustín I{osel, Intendellte 
del cercado del Cuzco "Iw sido 1111 !JJ¡ídir de laPtllria. pon 
LOS SEHY¡C!üS HECHOS EL ARo ,1, EX L\SE ,pr: COM.\NDA.\.:TE 
DE AHTILLElUA, fué buscado a preg01lcs, i estuvo oculto sie
te años". 

1 nexcusa ble eS t.:ono('{"r estn;.;; ser\:- icjos~ cuaua se trilla 
de apreciarlos en dinero, ¡ cuando se Je¡; oponen lüs sigrllen
tes consideral'Íones: 

1 "~--I .. a ci:~adH taz6.n 111nltB los serv-ic'iüs I}~ A\tlustit1 
af10 14·, i expresa que íos hízo en la clase de Coman{la,nte de 
1<\ Artilkrb. Mas, si damos crédito alcksíh\eho alten¡.do dL' 
.. 1 "'.> l1"('c' IV:c'''''lr;o <'i'lmll Ir OD(:, .. ntn· •• 1 lvl1nb"<'!Plie nto ; 
j')6.~;\~i;'·ir;s l11e{Jí~,~rc~n:1~~Ú p~)('O; ;'li;;s 'del l;l"e,~ '~i(, ni¿'it:lI;bl~e. ' 

:,,!J-Síguese que no c01Jcnrri6 <::1 los COlllbates de los Altos 
(~n 2:"'; de Septiembre i 2 fI,' :\o\'iernhn: de 1H14: 111 

al de Chile1art:lyn o Chacaltaya, 1..'1;3 de Noviernbre; ni al de 
J¡. Apacheta, ellO ddmismo; n1 al de Areqnipn., e1 G de Di. 
'>~'mhre; ni al dI,> Cmachírl. t:l 11 de 1R15: H1 .:'¡j LIt> 
Y¡lnLCn, (:tI Junio; ni al de' Cllam:mga con los talaverinos i 
hl1anteño;; de Gonzále~; ni a los del Colla o, Azfu1.l.!,·üro i Azan.· 

S.HJ enllJa,rg'o ~.h~ que lf)S . t1JV~~rr}I] H.rt~lh'l.~ 
Ic;tl 1m: AJto'i. de laPnz, manejaron.dicz; ca.l1ont's en C:ha· 

cal í perdleron B3 en hl derrota de lill1élchíri. 
mIo la. Rc'vo1nd,(,11 dd año 1 [\, usé de ('áce· 

rc:,; rneneH.)na. a Bece~ 



fra, Mata, ,\1uñeca", Lohatón, \'argfis, Feíj(Jo i .-\rregni: pe
ro 1'10 a h~os~~L 

4·o-En la ID('morin qUf' ell<cjente (1<: in Audieneia, D. M,\-
nue1 Pardo. al Gobierno SL,lwé' mismo sw·eso., se 
J~Tegan n esos nombres 1<18 d~ l\léll'tín Valer, Agustín Amplw
~:o, lr.:arlel }{;J-niÜt:>Z de \Ifinuel Hu( de ~~tIel\
doza i i\latco Pumaccalma, i tamhién el del Ohlspo del CUí:-
COl J>erez PU& cunceder Si) d1~J,:~ dt< 1t:c1 . 
los ;IU~ oye!'on la misH.-~('lel;)n,da en men;oria i 
"'mnrt1r(~S Oe la ~atrla I 8...1 el 
de su sacrifióo. AIH se h'('ll, ndem(¡s, los nombres del mcsbí. 
ten, Dhogml0 .l'lciuio i del > () 

Francisco Cnn:¡sc(¡n; pero no el de Hose!. 
4~o·~En ]Jihri.u ~ie fa fiel J18rFi:e/J! ele (~¡?tn~ 

00 D. IUé/n 1úumrcz, se n'piten casí tocIos es(¡~ nomhres, i ;;t: 
;~ehere "'~a d,c lr .. s oficiales Sfdinns i 
los patriotHs, se hahla dd contmna% revolncionarioD. José 
~\st.~>'te. del tor de (;t1e-rr~~t ;·ti1ano t,. de lrts tl"_~~ 
hennanos Angnlo, Pedro Tmlela, Mnteo Gnnz¿Jez i el escó
j-¡-"O'" B"'cep"l. ;\.'11; ,-t'Í"l"\'twi'l :-<1 
C<~;!~;'andantc dé Art'il1eJ:í~: Hl)dÚ:lado Rosel, ni' ',- ,'<, '" 

tT-lt"lrr.,¡:? di) lo~ tcp , <'PP1"~r··i:rn{~"?t(i.:q +Ar!naXtí)S ~1 la~ de 
l-;1~1l;;t(':(:1l11~1;\',' ell;;H)\':;~;;1:e;';'¡a tr~)p;¡ 'r~a!is~a, '~l otro en la 
Rillconadél de' Clmnuib¡, ¡tia" de 'tce¡¡te 
ter ('enJ, a hUi, (;,. Bé¡',H, en Avaviri. 

5'!,--Calla Íi-!·ttaimrnte en 1:1 el l¡iuri r; t{,<:: in 
(ir:: R"imí:\'z. fl'fi:rir cómo 1m; rebeldes clnqueí1os):t' 

orgnni:wroil en tres cuerpos I¡('at!di¡bdo~: por ;V!endc,z3 j ]j,'-
, el lH10 1 pr1 fa 'Ü- st.;hre (-;'uufnanga; por f1tulJllCca.hlla i \:1-

centC' Angulo, el otro" para at',a,car A . ¡ por Pi;l"!o 
:\Iuii,'ca,~, el Ü'¡CefO, para operar el Desaguadero i 
La 1':"2. 

-El nli~nl(' ~;Uenl:ic) Si~' advier1-e en el friario del ]eneral 
1\ a 111 Írez, relativo a. Sil llwrcha Ile Arequipa al CnzccL Allí se 
trH.eü a cuento :t"nuch()s (Je los antJ;;~'e-itridos nn:rn aJH ~~e 
habla de lu (jecución del Coronel Diandents, dI'! yerno de 
~"funJ('i(,cE\hu~)t ~ d<.: ¡a de r~ ,n se c.on~it'ryrt el re(~Ul"rdú 
de Tnd<:'ln ¡ Pedro Paz; pero no o;e dR notieh d(:,,1 Comandan 
te ROf"e1. 

Y-'fampuco 1a hai en el pnrtl" oficúl1 \le el Coronel 
'ranc1sco Gonz;-ikz en 

1815; si bien se menciona al cHpiUtuejo 
nlUf:1!O nH~nor \"is{) qUt~ I~u:se1. 



8"--En lo:;; que el mi"rwl Coronel al Yirre; 
Id.1[isc<d, desde' < t e127 de l\Jayo del lnisIlJO nflo, 
i el ]eneraJ Rarnín.'z. clestk A el Ü de Jun¡,), tatnp(h.'o 

nombra o: C·om;·;¡c!m¡;:t: pl:'TO sI a Carn:rí, CarrÍúu i 
M 01110i. 

9 ·--Interrt>gad.· D. \1;:.. Fl1nJ".(cilhua, en el cuartel de 
Sieua pur el Aud ¡tor de Guerr¡l J U:U1 Nepllmuceno Lir;; d 
17 de (1(: lb} 5, all:U~ ek;;:u cjecuci6n, lcspomle 
que "los IlrÍncipaks c(llHJilJns de la ciwda ínsurreCt_'lón ene
rfJH en prlrner h:I;-2,"(1 r 1 osé ,,\n~ulo i U'fl téd n enHenes si
g-uieron .l\1:lrül.Oo í Vic<_'llte Xngulo; i que Carras"c);l ha ~;ido 

de l<)h dech"rados j. E-n e~te In tnrio n1 
uIJa s,)la pnlahra jJai Cjue aluda 1t Rose1. 

10"-,\ 1: l'01Té el banr! promulgado ('IJ 1/ de ,\bnl de 
¡ i:ílG. en que (c'l Coronel ('onzákz ¡ié Ben1t:do, (;'lb,:rmH!or 
lntendentt: de! pellas a ](1;; encubridof(';c; de los 
'l:ompli.cados en la wsuneec16n de los Allg'U!O, pt'fO siü eX/lrt'-
Sin' CjlHC!1i.~S ,.C;iI1 eJlOS, n'lenn·I, a h'osd. 

ll'-Ell l'vlay¡. del mismo <liJO. Com::Jlez Henwdo lllaJH]{¡ 
n-eihl la ~nmaría mformadún de f. a 1.1), ,'H la ~'uaJ lus l<':S-

tígos Mari:Hlo Campana, 'I\'niente·t'üpitáll, ('1 ci ¡JO Ilrle-
;-fH -;/C'r~! ti .Frcnit"nl~ Fr':j.ücis,-'o I'kl~¿dlre 1 ~ 1 

ci pro Lo-médico Fl':¡ncisco PadKco, respondieron afirmnti
"\'";crnc'nte las '}Jregunt~r.:-; '~_rfJ~'-~ ,el ~'obernador (:onl{-llei de Lter
tlCdo les hizo 1101' int('l'm~dio del Juez Comisionado Pedro 
:~.1 dé ~ 11 ,ína, tHl~ 

(a! I<u~e¡ fotnent(f la tnsurrccclz''rn r.lel de ,\g"osto 
1 Hprest{l11do~e ,,11 servicio del Cuartel en clase efe eo" 

mandante fk Anil1ería" , 
Ibj-Qtw desempeñó t'ste 

cio de él, ('11 In di-
entendiendo S,íü pe~j!¡¡. 

al 1 en in~ r;f1S1,;.-

(e )-··Que "por diyertinw 11l!'ultaLa ríiariamenÜ': las 
{\.ul:c,ridude:- s, j les amenazaha In yidil, introdueién-
d o]('s cont(~é>ores". 

¡d":¿lh' se b,f <1>-, 1:1:,1)(:,.:' "ido nno de los nuton:s dI' 
la rcvo!!!(;¡(llt, i "blasfemaba contra el Gohiernn ¡,. 

Agrega Campéll1:1 que apn~só D. Agustín H doiía Cntali 
na, :\Aart~n("4~~ rnnjer de [101ning'o :Ji1f¡.:O:;; 

tf;l;J a J?<HpI!n ('ardo, ha~iéndose1~ csc~pado el Co,;ol1('l )0, 
se r raX1J,'~lSC~) ~\ln"(a~ .LJ, To~:·e )Ja.fla ele rorrt't '~el l1d"c~r n{'), 
nonlrio Cakano; que ll~vú a la eii reel del Cuzco él ]J, Fntncís-



co Picoaga, i n D. José Gabriel :-"'loscuso; i que caliticó de 
(',sosRt:cllOS0 i ~,:¡rr8.cerj())) ,H D. CdrrinoJja nios: 

J::,,1 J k"t:a'ver~l Ulee nllH:J"1;iS nOCHeS antes 
mO\'lnJü:nto dd a de iha dísfraz;Jdo con 
pOl1chito de jcrgn, su rnontera, su tra buco ¡ CLW tro amigos" 
«resuello él lhul1i1r al otlcial de l:flW rr!in , llw{¡¡rJo i c11t1'nr 

lt) qUf> eré!. \OF.{--<L'() J)or (le ia. C'l,i-

ha~ $U Cn,s_r1'.,(i. JTJ;i'(~"'-nt-f'8S ~'~'C 1 ~'-->stjtnj > t.,-¡¿~{)~!() 

enl. la (:aceta {/(' todüs in,..; flOtich¡s¡> , 
Aí1ade el ü'3hgo Padweo que Rose! t'llC':lrcelú con griilo" 

a D, 1\ PeP,alill,y, i rnoü\'o la p(rse(~Uci':'H ' el tl.Ká!', 
dd di:darantf' 

El testigo Ini:'uüas dlt:e qUt' cl1Hndo se le tntjo preso ai 
Cuzco, IH1.11ó a Rose! en la clase de Teniente Conlllt'l, COl\lH II 
dant(' de Artillería; santifica bu ~\ lo'? Ubahh: i 

r fFi,>-z deseaJ,H.l la hCrn,'a 
para ("1 Oido:-¡airan'J, j 'Fe proJionía aprc;ourlo. 

La dedanléÍún dada en (a) ¡uJolece de falsefhd; . porque, 
segúJI la certiúc:lción de L 24. I~()sel «f{j(' Ilil mártir d~' la P:/., 
tria Jos ,<.c;cF-vird08 Úf'Chos el /¡/";u 14 t'n clas~'? r:lL' C'r)J.1:r?i ¡""}, 

da fJ{: t o en ti Ates ele lJicÍeinÍJJY\ cunfOrn-1(': 
a la t(~eha de su liombnuniento n L lo 

Las declaraciones trnscritas en i (e) redtH.'en esoS ser-
dcios ;'t las ünKionfs di: c[,n'elen¡ del lo cwJ 
pDr qlté I(OSeL :;icndo (' CH11ri.l~da.nte de ¡\rriHeTlrl en 
bre de 1~14, no figura corno tal en ninguno de los combates 
ocurridos desde entollcCS 118:ot:\ la tenninaci(¡n del llHlVí
miento 

Lu--s ::-le:" 'hc.cen en { }. l~{~ 
enlaridaden nárnulüs por los testigos, tanto tienen de pueri
les como de ridículo,s, i, en consecuencia, no dan ma LcTin pa 
'tu calific~-t 1)~ l<i)~e~ dt (Ir(}~.t1.dillc. 1 ,'! ~ 
cuva- raz(tn se a})::~tlene ,-F)urnnccahun de lJOln 

principales. 
Las n}ldcrías decia.rad:ts, j los al(~morizndorC's alardes de 

i-\~ose1, :,-..übran para p;'j,ta;~lo el cludf'idéjt1 
2<_1 :ZUf~_~~.~ ~ pe-ro i_:;<)11 t~)d() P1.,j1',{ t() inHd~~}.~'t1B_d os 

en el terreno de In historia, para e1<:\':l1'1o al rango de los T1J.~ 
¡¡<le Anwrn, A,guílnr l:Jbalde, Pumnc('ahua, i\luñecas, Píne10 
i l}rt'cursorcs nUt'stf:.t 

En conclusión, íos papt'ks ofrecidos en \'cnta no r<:n'lan 
Jos servicios que J). Agustín hiú) ell DicÍetllbrc del lUJO 14, 



r~{ira rntret:Cí' ca}'ifl·cativ de in r~:.1tr.iai:, 'TfJnl~ 
!H)CO prueban que ftwse dUl8c;uío a pl'cgoneSlJ. La oeultacióll 
en qw' se mantuvo él durante, ~i('te <J5h¡;; [r. 24.], es UJ; J:eehn 

8·1 ~~'xrto Gf: fIel cu;~d 
nI) se deriva tllcrenmieniü, a menos que se prnebc qne esa 
ucul.tnción tuvo virtud com~yyv,\l1t~:, ." , 

L·(~~, P~()~,'"' e~ qut i,ns scr"'rJc1-t:"%s dtrltHnnos l<os{~!, Cual(':;·~ 

quiera que Sefll1, sldren mil!' o rHcnos gTilve r!cscstinnlción, al 
ser confrontados con aquellos otros servicios prcstn{!os p()r 

11l1-;;LOO a caUS;:l del I<.el~ i S,Ol.H·t.~ ~uEdes t'] )J. ',L S." fJ Á 

del Cuzco, Pío TrisUin (su pariente), mandó hacer t>nmnria 
información, ;l. 2:5 de Nonernbn' de .1817. por orden rh·¡ 
Exento S,,- ¡¡ reí f.15). 

[ksp:raci~Hlan)<'nte, esta informaci{¡n ,\;0 EXISTE entre los 
papeles ofrecidos en "el1U! por el recurrente. 

(}t rn cau~a_ d~ es el -indu1tu sOiú:"ltad.ü 
osel, 1 decnt;tdo d 18 de Octubre de 1~17, por Do F'ío ns

hajo la prevención que hizo el Vinci, de orgulJiZtlfSe ex
\.~ sol)Tt- lN. cot1rfnt:tu obSCrV'BJ,hj j-)or l?osel i:"i.lHJ j 

Cumpliendo In Onltll ddVírrei, Trístán mandó trm'r ,.¡ 
{!expediente inst811N!.do po!' <::1 J\Iuri,w'nl de Co'./mpo D. Jwm 
.!(N1Tlíj'[ .. 'X !.J J?()':j{.~jhí;(·l cutd a t,tnor d~"' i.n con;:"\~ 
tanc.in a f. 14 por el escnbanor'nblo del :'/Iur í Ta-
pia, YA NO EXISTÍA. 

~"\ L~ efe~::tl,/idé.\d de1 uh:;.r) que ~~oht~it6 I\O~Se,~ año;' ;-t. 
f;dw Uí""tO de n:Ü¡za. en e;ocritura pública. 
f":ose1 presentÍ> por sus fiado!'es n D. Eusebio 1'1;\(J¡eeo i D. 
'''fonl::''t~, Sn t i steb~.t n" .(3. 1> ,s('!~ .S!" V f-q·Rl1lt~· 11 re e,'3cn 1' .. 

5 de lB21, H f. 21 j. 

i\lelH),tm es de D. A~ustín H.oscl recliJir tal lndulto CIJ'\·c 

CUENTA :1 TIU';S níAs k1nt'es di, In prnc!atnitción en Lima. de}¡\ 
eh: 1 i h~l tr:.:~nf:currído -\~t'~ 

TJ.(E~::E :üESES d,-sde 1'] desernbarco en Pisco de la I;;xpediei¿ll1 
~,ihcrtad()n~ d,' San l\1:lTtín. ¡\las muerto 9uedaba {>l parü 
;,(l c .. ',U.:t:SÜ in L,1he'rtdrf l1at·l('~·nal ~~nll e~te lud o. qUt CO:f. 

Sil,;.; siett: aüos ek OCt.l Clon. Este indulto selló defmítiva· 
mente su ilbjul'¡]ción como patriot:L jCu{[n (1islinta Ggurn 

S·nJa't."-a. excl~LnlaT1dc·\ tU {""! 
tlD ~,'ll~'O r/e B(5-.-"-rtH {!A1Jcr a J,.-;;,.' e.rJe1l1ig'os (le {ni l-Jnt.T}n /1, 

De la f. 21 !j laf. 2~: h,;i una solución ~(' continuidnd de 
trc> 



- 414· -

veroindulto, cnrnienza a recibir los faYOH'S de !;¡RepÚbJka. 
!-;;l ]eneral Gatmtrra, ~'rdl'cto in tel'Íno deJ~~uz~o:, Jo nOll,1hra 
Intendente" dd C','!'('üc!o, ne 1~2111i}(,orloeco. 
ra tueda ~ia {leI t~Ll::;.to 

:VIHllifié'sta d oficio de f. :n que ella no fué concedida a 
h!,oseJ Bo]ivnr, sino que el etwral Ga.marra tuvo a. bit'!'; 

. en ud eh' lü n::!:ibió ,!t.l e 
de C;'ohi('nlo Pi!!" ral San Cruz fH 

huir en el CU1CO unas cuantas medallas, entre lilS personas 
digJJHS de dlns por su "mérito i pélirÍotisl11o", I{(,col'd;ln:~ 

t:':"ta 111eckd fué uln_ndada cufIar c,l Con::?-
,~<:5, en J:.: F-ehrt'To~ P¿'i. ~ conrór-

u{pres~1 el decn'(o de 10 de Octuhre de ese HÚO, ".'1 J/lS 

n! 11 nÍe!'oJ) sus ~'~f.¡J1'!7{)8 n los ¡fe! pr¿ml'l' Ctl/l1/)(;ÓIJ d¡',b 
~- -calH.Uitt (le OUf~ ~'CCH.l 1). i{()sel q,:~-

l~ de Clcl;,¡bre S 7 if í. en out: rt:r,diclamente soli· 
citó fll.'¡- ¡~lyoreddo C011 el Re;'1 jfi('lulto.' 

Además. del cuaderno agrcg:Jdo en f. ;2 constü que el 
¡l~:,rH.¡ (~~t\!nrtfr~"J ,fU~ di(~~:~~ nT~ios 17 d(~ de 1 ~ 
nadr-inn' ele ti:':!TH) flel recur-rvf~,te A'lanueJ I::;'nrfá.'ü d(~ lc>F 
(;odos, i. por eonsiguienl(', compadre de D, Agustín. Es po~ 
sible n,'cer que ;\~ií se es trecha ha una vi !1culacióll espi rÜlul! 
que ser anl{'T10l' al año 2;-:' i a la cLh'ión dé' mechd!u. 

frase:.;. df.~ch.i'-ir no (l( CÚJfhuJ,'z'1Jo.'"-; BT)t j{ 

decidir/o /NltrÍoU81170, cOIl!'urricmlo cstilS 1:l1n.lid;¡¡!es 1 la ¡JIU. 
nlD en ,r;rar/o lWl'óico en el ciw/:l(J¡wo D, ./lgustín Hosel", pil,. 
ra De,ro hrarliJ 1 n tendenir'; 51l ~wn!:id G g n las lnu· 
J:1]é1~,i ft:qyjadn~ r(};~f:nt~S en (.P1(> t~bt1 .. nd¡~ -1 (~ infórT1H." 
hn el mey,r de los casos, no hasta rwu las de 1] 11 1'1. bn 
rwn,a 1'a il ltfrn r In histori.,~, i empeqnefln'l;r ,con i:\tllstifi 
L'fHl:-~;cs rldafl d(~ 10.s Yt"rOfHjert)~ r't('roe~~, 

t)()111 b1"HlUient-os 

de . .2n a f. no sun aqw:Jlos a (jll(' uinde In razón 
de r. 24·. 

Por tln. Ul nin:;runo de lo;t; dos l1l en 
S1.:~ (ios f.tJ'H:.' X n s., dá n-ntlC1.::i. df' "en1irlent:é'S StT'VH:ios,r 

la (>rden flt:'"1 dp 8~,S~.11 corr¡enie a f. 
del Seí.f1111do cUHderno, é;(' [(tribuycll aD Agust'ill I~ose1. 

La neee";tbd de probar1o"i t'S pel'enioria. 
eXp11esto, Ye~Hlta: 

l\'-Qu('D, Agustín Rosel i Larcdo imln • .'e !\ error ndop
lrlIído sin c<lusa como apellidos maternos los de l/:ddés i 
,,4 p(j:upr;{!.. 



TIlHte!'¡'la D, 
redo 

Rose] i Fa ¡eh:" iD, 
",1 Fi",,;!l Pro-

de la \wEt'ncia de D, ji!"" Al Ante· 
qrwra í Castro, 

ir/-OL1e D. Af;l1stín Rosí'! i Lnredo pr('~;tó servidos como 
('~Hcelero en ¡llC1!1iviBRE VE lSl-k siendo en tal techa Coman· 

;ante de ~\rtillt'r1¿'\~ no C-l¡ el 
rr:i ,tT}.:.")ti\~ada;..; fH)¡ lncSt2tT("-C("1011 de los c_ca .. 

uilccas i otrns, 
,l';'-Que la firma Jos.?, ¡\¡<hU~U del documento ¡k f. 1 del 

2'.' kg'ajo, al ser rcinscriü~ por mano fih.,tinta, perdió su au· 
tenticidad, si algnna vez Jinnó José Angulo tal dOCl1lIH:'U10. 

e,~lá qU{\ _D. R05«1 
o o "bU~'úl;do a ; lT" ¡H'C V) d,~ es 

X,)ct~_l !a r.n dt' f . 
(¡"'-···Que el indulto pccbdo al ""¡Hei F'ezuela. trece mesu; 

después del desembarco de Sa.n J\ilartín Cll Pisco, es lIna de· 
!('('CÍr,n punible, una apostasía que anula la vida anterior, 

7'.'--Out' la tloct!ment;~ci6n ofrecida esU, tn.JEcHi!a en dos 
jtes e~.ncüd{:~< 1 l:;alt~'l h;_ snularla luhyr.rr;,élc!Ón n1"'iT~du.da 

r 1). IJiu rrri~t{u.1 {:.l de-l'\O\'ú:rnLH: de .1:S17 ({ 15) 
'-'obr" "en' de !)'\"'l"trn t(¡\"",l 'l h (:".'''''1 H("1" rp 

l;alt;l el e~pe(liente Ol:g;l;lÍ~;I~lo pot·"3 M~lri~cat(l;(C;I¡lli)~; D. 
J uanRamirez, contra D. A,!.!,'ust1n Rosel con motivo de la Re-' 
helíún del aúo ll.k Este últirno es de ),1 rnnyor importancia, 

f'~oset -hIa.cél1d() .~~-lhri§-cft1 jnn¡~o con 
r i Becerra, n:cinos % u6· 

, i rué exceiJ/ sufridil los 
otros dos. ' 

8(!~Qu(' la dOCLlll1,'nlación exmolllada, tal ('orno ha veni· 
do a. mi c(mocimi¡>1) l 0, en rece de In, signific;-(ci(Hl histórica 
que ¡,. t el Tt'C(¡trnlte. 

1 Pt')f eHo, el Jnfrasctito el] nto 13 n1('" 
el <pJt'-, ell atencl{)!1 él su ,n,ctucd ran:z(J~ .~~~ dt,:'ct] 1)Or 

hasta die% libras de nuestra monuJ~I; i en cuanto a 1(;5 doctl~ 
nwntos, que el inh~lTsm:lo jos complete llewlfHlf¡ los "ados 
pl1ntuaJi7.Wl0S e:l vs,tcinf?nne, a tin de rccon"it!erar su im, 

con 'reJ¿1C1Un ;d airo de no 
ahura \ 

E. Ci, Ilh Q. 



Doctullel1tos ch" In Colonia i la Repúblif:'!l 

¡,;';t". lJircct-or ~¡eller8.J 

l~n (-i nD 1) J\Jfredt) rle i\H·)ertF+ 
ofr,>¡:imiento dé Y{>n¡Jer Estarlo para este .:\1 use" ,ni 

cíírf~o, los 186 documentos históricos de que t.n\.t¡1i1 los ex
pe,Jklltes n',) 156 i 862, inkiil(los por F. Arancibi:l, t'¡ ,¡[lO eie 
l!n 7, por cuenta del 1"eCnfrcntc, l'l1 jos cuales eUlit<i el in!(1i'
me contenido en mi oficio n" 17;') d'ltndo el:-.; ¡\(> A~~'osto. 
AdcmAs ofrece en venta los siguientes: ' 

1 /\1c·:J.balns 
f U;1n tl,~·.~ 1a da.{lo ell IA'ilnH ~ a. le> de ","pnt,,..,m 

, ('\ \:jrre-l .Bai~fo .F-re rJ, .F'raxH~i5cO bnad c'rnos 
Villanwrín, por el fn.Jlecimiel1to del ilnteccsor D. Martín del 

Molino, DOnmH'Jlin orijinal en 8 fojas útiles, suseripto por 
el Vinei, refrelldndo por D. José Mi,:..;nel Sánciwz Navarrete, i 
rcjistrarlo en todas las dependencias ¡wrt¡nentes. 

W' 82. AÑo DE ] 7i:)i) 

inl~~tro Co:ntad-or inle-rinn las de 
uan de La Rosn, \.:11 Lima, a 18 

, í pnr f:¡1!ec1m¡ento dd 
II')CI.Hnellto . 

<::1 n'frcndado por D-
, \;'11 dependencias 

respectivas, i di1íjcnciado eon pOSCHiólJ del empleo, l'ontérí-
(h~ por el r;ohel'nndor Intendente de la provincia d" Gna
mang;a D. Jos':: Menéndez EsealadEl, 
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NQ 33. AÑo DE 1805 

Despacho de portaestandarte del Segundo Escuadrón del 
Rejimiento de Milicias disciplinadas de Caballería de Haura, 
dado a D. Pedro Jáucegui por S. M. en San Lorenzo, a 19 de 
Diciembre de 1805. Documento orijinal en fojas 3 útiles, fir
mado por el Rei, refrendado por D.José Caballero, mandado 
cumplir por el Virrei, i rejistrado en las oficinas respectivas. 

N? 29. AÑo DE 1808 

Mandamieuto de D. Manuel Pardo, en el Cuzco, a 12de Ju. 
lio de 18Q8, para que los Ministros principales de Real Ha
cienda del Ramo de Vacantes entreguen 100Q pesos al Co
mandante de las nuevas Misiones de Cocabambilla, en los 
valles de Santa Ana, D .. Fermin Piérola, para la paga de los 
soldados del destacamento que las guarnece. Documento en 
f. 1 refrendado por el escribano José. Agustín Chacón i Bece
rra, uno de los tres próceres de la Independencia nacional, 
sacrificados el año 14 por el Jeneral Ramírez. 

NQ 37. AÑo DE 1808 

Expediente seguido por D.Enrique Paillardelle i Sagar
dia, agrimen!!or jeneral de tierras de la Presidencia del Cuz.
eo por el muí ilustre Cabildo i Ayuntamiento de ella, para 
que el Cosmógrafo Mayor del Reino, Dr. D. Gabriel Moreno 
examine el plano topográfico subterráneo de la mina de J a
vier Romero, que hizo por orden del Gobernador e intenden
te de Huancavelica, i fué examinado por el injeniero subte
rráneo D. Pedro Subiela. Este plano comprende la planta i el 
perfil del socavón de D. Esteban Ferrua, i parte de la mina 
de Javier Romero en el ~erro de Si11acasa. Instrumento en 
f. 13 utiles. No existe el plano. . 

NQ 36. AÑo DE 1808 

Oficio que el Virrei Abaseal dirije el 20 de Octubre de 
1808, al Proto-Médico jeneral del Reino, Dr. Hipólito Uná
nue, para que los profesores de Medicina, Cirujía i Farmacia 
hagan la erogación que se solicita, para auxiliar las necesi
dades de la Patria. Faltan los ejemplares a que se hace re
ferencia. 

NI? 35. AÑo DE 1816 

Oficio en f. 1 datado en Madrid a 24 de Enero de 1816, 
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suscripto por n, Silwstn: ('ollar, i dirijido ;¡ la Tú'al Audien 
cía del Cuzco, eun un duplicado dd Real l}'spacho de 30 ,k 

de 1815, he dé'n HDlOS pUl 

lílwrtad de s; 'fIl, 1 ;~¡I fdíi aniboa 
paña, j ,,;ea de gala el ella aniversario de este menw[:able su
,'eso. F¡dta el duplicado que se cita, 

A 11 de Octull1:e de .1 H19, D, Ratael 1\1:I1"oto, ¡'residente 
de la Plata, acusa reciho;¡] Vinei del Perú D. Joaquín de]u 
Pezuda. de la i Or(h:n ,le 4 de ' 181b,;t rlí-
rla ifi:,,> ctlcnl~1,~, años 
1804·. En f. 1. 

que elm:nlstro d,:' HacierHJa Chile D Jo~;é 
nío Hodriguez diríje al Ministro de Relaciones Ext<"ríores d,,'¡ 
Perú, eoni'unicáncj"o1e el estado de ruina 1:11 aue t<t' tnCuenlnl 

rHYf la dellda de ,-i,(j(J mil de ~:1os 
nt6 costt.~;~;~r 19 Ljbert::ldürít t i C'O-

yos pb;ms H vel1e¡d,,~ sin ('llmplirs~' l:1s res¡:wctinlS ohíí-
gaciones; por lo que solícita (kl :'::,uprei1Jo I'rot"l'tor de1l'e, 

[L lC!'5é de ~;nn ~lartfn~ Tt<I d;~' T)HgO_o, ren1U"!H> 
r<tcl¿n-l- ('<¡¡'Cíe los ~luxíhos ~;J::'é1 el} 1'H,:HUerflflO t ",,;o"'-",f'\P',", 

o créd ito sobre Adua.na~, 11 otros Ramos, llice que los gtlSlof~ 
de esa Expedición 81T11:,¡¡rOn J:t Hacienda pública de Chile, 
11as fuenteS nlisrna!S ~ J~,ns flgrc'fIh 1 

han ro 1izad n -~n 1'11'-0 g-Ht1H_(~'t:~-
haCl'ndados 'tíenen llrnlinados sus ft1l1~10S i lall\)~es; 

todos lEl8 dnses sud/líes se BU:l1ten ln. mise
en el ff~"rnclsi-

¡}lO Ch11", ¡eue hn¡\-aie 
en sus campos tmJ caro el corno en esa cnphal.En la 
pro\'in~iH de C.f>l1c<,/:ción rú'cll COl! ('¿¡mes i /1 UD C¡¡e/OS de 

__ ,/t-i/:ua 1 tU~:nOl 1 Se (lJ>~JHJt81? rl11 (ir séil;'.;)r.lo 1o,..; 
!05 hiio:;.' ~rüd In aitula lEt. faita de tluln<:rario. 

rado proi1ucto (le las Aduanas se 10 lleva el ¡Klpel, él que se 
hipotecaro1l sus ilJ~;resos. Los quintos i la amonedaci611 des

C;YH ]U:_-; Jóndos del cH-nq)O consumidt)::~ }1 "la 
t.!11Xna ~ el pan que COnltmOS (::?trt 11ft .. 

g'llndo un oH i ias carn(~s más de l1n 32',';;, i no ohMante. 
estú sin cllbrirse el F:'júrcito i hlS listns cidIc,,, de más de un 
-,~"iJjn atr.e.,s, I ~l118.l ;i:tle'rte es t1. 
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em peñospor libertar al . Perú, i la justicia unida a la grati
tud reclaman su reparación de parte del país libertado». En 
f. 2 útiles. 

N° 39~ AÑo DE 1821 

Oficio que en Arequipa, i a22 de Diciembre de 1821, dirije 
el Coronel D. Baldomero Espartero al Jeneral en Jefe Ramí
rez, solicitando que por la Proveeduría del Ejército se entre
guen 400 i tantas varas de hayetón aLbatallón de su man-
do. En f. 1. . 

N° 38. AÑo DE 1822 

Nota que el Ministro de Relaciones Exteriores ele Chile D. 
Joaquín Echeverría, dirije, a 26 de Agosto ele 1822, al de 
igual despacho del Perú, manifestándole que el Gobierno de 
Chile accede en todas sus partes, a 10 que el del Perú solicita 
de él por medio de.su Comisionado Ex-He1mes, con la adver
tencia ele que un tercio de los 40 mil pesos será entregado en 
galletas, a causa de la escaséz de trigos i harinas que sufre 
Chile; "pero tiJdo libre de derechos." en f. 1. 

NQ 11. AÑo DE 1823 

Carta de 23 de Enero de .i823 que el Gran .Mariscal D. Jo
sé de L~ Már di~ijea D¡Ju~n Antonio Távara, i.~puesto ele 
la gratitud que este ~e mllntfiesta por su promaclOn a la Ase
soría del departamento de Trujil10 (de la. Libertad hoí). . 

NQ 1. AÑo D.E 1824 

Carta dirijida en 7 de .Febrero de 1824 a D. Juan Antonio 
Távara por el Dr. José Faustino SánchezCarrión, re.firiéndo
le .cómo el día 5, a las dos de la mañana, el sarjento Moya
no. sublevó a la guarnición de la fortaleza de la Independen
cia, en el Callao, puso en Casamatas al gobernador de ella, 
elJeneral Alvarado, i a todos los oficiales, dejando libres a 
los paisanos, entre ellos al Padre Navarrete. Agrega que 
hubo orden en el movimiento, por lo que se cr~yó al princi. 
pio en una combinación de godos o Rivagüeristas; "pero so
lo es el clamor de que se les paguen nueve meses que impor
tan sesel1ta mil pesos. No ceden a nada. El P. Na var:re:t~ ha
idoen comisión con un Rejidor a hacerles proposicióm;s; c~n 
tre tanto tememos un asalto gótico de los de lea, pues 'iílS. 



trtndo<4 del 

cív¡cos i lUlO que 
de ~trma, d C:allao hai mil 

Al Libertador se le hizo expn'so i a noche sabría la Hovedn!L 
¿Qué dirá? Amigo mío, si Ud, husca la causa de estos males, 
UD es mas que deconfianzH, i celos col1 Colombia, Estarnos 
sin calzones i llenos de orgullo. Nada seremos sino micr, .. "., 
mier .. " .. ulÍer." . Parece (JIU' (I}Jenio del Ata} se ha ü¡j()derndo 
del PerlÍ. ¡Qué desgracia! Arnigo, predique la unión, la t:Otl-

fiama i;;t) Colombia, j como único salvador dd aí n 
Bolh'nr Yo soitllJ loen eoll.lsiasta de este a qtllcn 
talltt) Ikhemos, Así va basta". 

E-;t;¡ carta es una de las rnanilestacíones mas CiUfh~t('rís 
tiras de obsesión bo¡¡vansta ::<uírída nuestro n. 
q Rolh-ar cercenó el A..lto i le el Hajelo de S¡Ui·. 

la Cruz, encargado de COllSUllun- destrucción de nuestro 
telTitodo restante, subdividiéndr)lo en Estados independien
tes entre sí, cOfifederad",:; con Bolivia i protejidos lJOr el Pre· 
sidente de esta última Nnóón; dos maniobras de t~on¡:wcut'n 
CiHS mortales para el Per6, como que, si por una parte, 
aqníetahan a Colombia rt:speeto de la futura prep')IHJcnll1< 
cia de nuestra pOI' otra tacilitaba11 e.l Sil 
lnlenV. d,' nuestros enemi:,:os australes: el mediterrii.nco 
1$oli\"1,J, 1 e1 de Chile, que 'no cribe dentro de sus frnnh.'rns. 
:\sintielldo 8. su ti deslumbrado t'! operu· 

tuvo nhna para 
'1 u(' t'<: t'un d i sien te 
za_ Es wdifácwte frío ante sus trascendentales desgracias; 
pero se enloquece de entusiasmo ante los (,i'pkndores de la 
bandola con qw: se j¡, prepara una estocada. A ('ste respec
to, la, carta de Siiudlez Carrión es talJ significa Uva como la 
actitud en ql1C' <>1 p\wb10 de Lima se presentó ante la casa de 
Gobierno, el 18 de Agosto de 1826, para. impedir la marcha 
de Bolívar a Cc)!ombia. La tnuchedurnbrt le "Snldrús 
hollando nuestro" 
-vidH oue tu nos 1JN8 consercndo." 
Agosto de 1 
las de Mad rid 

;";" ~34. A;~o DE lH24 

Cédula cid pn-mio de nueve reales al mes, moneda de 
América, sobre el prcst, concedido en el Cuzco, a 11 de Fe-
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brero de 1 por el Virreí la Serna 11 .losE: Zapatero, Sar, 
jento 2'-' del Primer Batat16n de1.Rejimiento de Infantería de 
Línea, del A m1ro por constar 
que con arn'gIo a laRca! C¿'l:lula 12 de Fehrero de 1816, 
cumplio honradamente el servicio de CtUl tro tiempos de a eill' 

año", T:ae las armas d(~J Vírreí, En f a útiles. 

N'! 4. AÑo DF 182,:1. 

Carta que el De D, Francisco J,l vier de Luna Pi:w.rro ¿irí. 
desde Santiago de Chile, i en 18 de Julio de 1824, aD 

Tihara, relt'braIHlo haberse traslH(htdo H esep;"!Ís 
te, pues así presel'\'arse de mil nwles 

que su organismo 110 habría sOJlortado. Agrega que ha per
dido crlimto tenía que para tres afliJs que can'u::' de su 
n·uta; que goza de llUem:l Hcojída U1 donde est;·nÍa bien 
ncol11orlado ya, sí hubierH podido vencer su amor <tI Perú í 
rcnUlldur a él para siempre, Dice que pilra los librus sdeétos 
110 ha! compradores t'tl Chile, pues los n'sto" (¡(' una factura 
llegada de Francia, se vendieron a cinco reales volúmen. 
Cree rpw con su lote tit lihros T6 ,'ara no harft en Li-
ma "por la t'.xtrenw miserhl a flue ,ostiÍ redtldd8 ,--,iudar/l<, 
Le pide los COMENTARIOS de Montesquieu, i ohras de alguno 
de los por duplicado. En f 2. 

Carta que Bolínll' didje a D. Juan .-\ntonÍt; en Li-
ma., a 9 de Enero de 1824, pidiéndole los DIAIUOS DE SANTA 

ELENA por el Conde Las Casns. i el SL'PLrO.1E.'lTO DE O~lEA
l(A, obra" que fueron ofrecidas por D. Santíago, hermano 
de D. Juan Antonio. Una mUllO traviesa destruyó la Hlltcl1t1-
cida.el de la firm:L reprtsándoln t n rpt:l11ente 

N° ao. AS/o DE 1826 

El.:\Jinistro de Relaciones Extuiores f), lost- .\1. de Pan
do contesta a D. Joaquín de Olmedo, eL lB de Septiem hre de 
1 S2G, que el Consejo dc Gobierno no remitió tonr! os p,un cu
brir los di,-idewlo<:, p,-,r inexactitud del Sr. Kínder Nl sw; 
compromisos rclaciomulos con el Empréstito; pero que el 
ailo próximo cmnplirá üelmellte eRte deber en virtud f!(' las 
nw¡;lidas tuméuJa" para dio Dice que el espera que' 
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el Perú se sisteme, aceptando la Constitución' proyectada 
por el Libertador. En f. 2 útiles. 

N'" 30.... AÑo DE 1827 

Carta de ciudadanía concedida por el Congreso Jeneral 
Constituyente, a 11 de Septiembre de 1827, a D. Cristóbal 
de la Albariega, natural de Asturias. La expide el Presiden
te de la República, Gran Mariscal La Mar, i la refrenda el 
Ministro de Gobiemo Dr. Francis.co Javier Marif\tegui. Ca
rece del Sello Mayor; pero está rejistrada en la Contaduría 
Jeneral de Valores i en la Tesorería, Jeneral del Estado. La 
encabeza el escudo de arma's nacional, representado sin su
jeción a la lei de 24 de Febrero de 1825, en que el Congreso 
COl}stituyente dictó definitivamente las formas del escudo. 
En el presente grabado, el sql refulje detrás de la cartela, ilu
minando la corona cívica, que es el timbre. Ocupa la parte. 
baja del escudo un trofeo compuesto dedo~ cañones, tres 
balas. arco i aljaba con flechas, n.n fragmento de dado o ne~ 
to, i por debajo dtl conjunto,. en ,posición horizontal, un haz 
de vaguetas, emblema usado por los Jictores romanos, del 
cual pende por tl'es puntos, una cinta simétricamente ondu
lada, en que se lee la inscripción: República Peruana. La leí ci
tada dispone que la inscripción circunde esas armas «que 
constituirán el gran sello del EstadOl), i no autoriza ningu
no de los mencionados aditamentos. 

N'" 9. AÑo DE 1829 

Desde Puntn Arenas, en Cost.a Rica, i a 29 de Junio de 
1829,.el Gran Mariscal La Mar escribe a D. Juan Elizalde 
para .que le abone por copduc;tq de D. Francisco Távara. los 
cuatro mil pesos que le adeudá, con deducción de las mesa
das ya recibidas pára el sostén de sus sobrinos Gainza i 
Cortázar. Con tal motivo .habla de su crítica situación eco
nómica en el destierro. En f. 1. 

N° 7. AÑo DE 1829 

El Gran Mariscal escribe el mismo día a D. José Garcíá 
Urrutia. Le dice: "Por nuestro Bermúdez sabrá Ud. los por
menores del yiaje que hemos traído con felicidad hasta este 
punto, i excuso repetirlos". Le agradece los oficios de i¡tte-



rt~S pn'f0 7 sla'¡':r'::'(f'j 
tfj~ rnás. dolurf}~(-.s i 

El mismo dia {'"cribe L8l\!Jar a D. JVlnriano CHstro, i le 
;-<-11<.:'n:- 120111.0 su de~tierro. "8<: uns 

no (le bt.=:r inlCU,[{.luente (~D,~ 
rra. per{) ~:I de (lut' ternig 

tos. :\1i prisIón afiombrará mundo ,'ntero, rodead.¡ mí ca
S:\. de guardias. ocupado el interior por centinelas. intima
dón de renund:J por escrito encarta, qlte así me 10 decía ese 
set'¡(n' alegando que yo hHIJútperdidc ü¡ di~ los put'-

a pesar que no olnitü.l lIledit~ fH,Lr;·¿ ganarIne rti~ 
i nulo DO' n()n1~ 

qU("': se"sabi¡¡. qué Ui(}tlVf) tew 

coJoml)Í¡lIlos en C;uayaquil, qlW estaba 
y') d\~scot1ceptuado C'n el E~jérdto. en quc habia sembrado la, 
di"eordiél i dc:mpión ¡que ih:1 é~,l~ornhrnr Jencra! U1 JeJé al 

, cucho qU(' nfj 

n'1e descuid de en,cirna tn~2sa ellnftl\,'ado-
,ira, esta caria díchosa c¡u\." (~ta el documento más fh:nigra

ti..,..) para éliDl ('ianwrra.No se me pennitió montar J¡('stia 
propia, se qucdaronduer¡(¡ó,; de todo mi eqüipaje i papeles. 

babel' 10 que se ;;odIasen a 
q'í-le St~ r;.~C()nOC1-

miento. todos, por SLlpucsto, a delta1 
Lira i Com:llldunte Snn Román. Sl'¡:.{l1idamentc nw presenta~ 
ron lirIa bestia pala lnan:har él Paita. 110 habiendo querido 
dar cont¿'sladón alguna a otn; cartn,i en el camil10 me tirú 
al s'nelo* ql~e e'toa. are.!'1Oso. :\,Hth.l,tiHl0S tc)(la fa. noeh,: 
) U13 sin to-rnt'll~ U!; hastft qt¡t l al 

ponerse ;;i ~oL ql.H~ st:~' n~)s prf':-Sent~tron 
Arenales, Tejerin:¡, Carda Urrutia i I-Ienel'H,i nos auxtlm,
ron ell todo, tanto por lo qne respecta a darnos de comer ¡ 
en qué dormir, C01110 en Úlcilitarnos el rancho permiti(¡ el 

pues s1el1dü L.l intención de (~a.-nl,H rr;·1 rInda e1 
alH aS1¡ ;lTLh~stro no !H)S, 

L" 11ercedcs mHs que un()~ 
camotes, HiTOZ kij¡J sin muehk' (en qué guísll,r, En fin, mw:'l 
tra nf¡vcgación ha :;1(10 buena, i hemos sido bien admitidos 
aquí, de donde pa~";IlTmos a la en pital San José, dístHUh: 
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tr~inta leguas, asi que nos proporcionen bagajes", Reco
mIenda se tomen apuntes de 10 que conste en el Libro tocan
te a las "operaciones nuestras desde que llegamos al Ejérci
to, sobre todo de lo ocurrido en las juntas de guerra después 
del aciago POl'tete. 

NQ 5. AÑo DE 1829 

La Mar escribe el mismo día a D. Manuel del Río, preo
cupado de atender a sus gastos en el destierro, con los cua
tro mil pesos que le adeuda Elizalde. 

NQ 10. AÑo DE 1829 

Carta de La Mar a D. Carlos Lisson, en 1 Q de Agosto de 
1829, desde San José de Costa Rica. Le recomienda la remi
sión de lo que hubiese cobrado de sus sueldos atrasados. 

NQ 13. AÑo DE 1829 

Carta de La Mar a D. Francisco Távara, escrita el mismo 
día en San J osé. Insiste en que se le remitan fondos para 
subsistir, i le avisa la pérdida de la goleta Mercedes, toma
da por un corsario . 

NO;> 20. AÑo DE 1829 

Del mismo, en el mismo lugar, i con la misma fecha, a 
D. Juan Elizalde, a quien expone su aflictiva situación eco
nómica, instándole al pago de los cuatro mil pesos que le 
adeuda. 

NQ 12. AÑo DE 1829 

Carta del mismo, en el mismo lugar, i en la misma fecha, 
a D. Mariano Castro. Le horroriza morir fuera de su Patria 
i de los suyos. Deseando comunicarle sus padecimientos des
de la noche en que fué derrocado, le remite copia de la nota 
que dirijeal Ministro de Relaciones Exteriores sobre la ma

'nera como fué arrestado i expatriado. Para subsistir en el 
destierro no tiene otra f'speranza que los cuatro mil pesos 
que le adeuda Elizalde. Lo abruman las distinciones honorí
ficas que se le hacen en Costa Rica. 



Del mísmo, en el mismo lugar ien la mi;;rna fecha, a D,. 
Manuel del Río. H.ahlade la hospitalidad que recibe de los 
-costarricenses i Sll G'ohicrt1o pre!lklido por D. Juan de MonL 
Lo ahüte la idea d~ e1 tlond~' nu t¡el1l~ 
otra esp,~n:t11za pa.ra pago lit, los mil 
péSOS que le adeuda Elizalde. 

DE 1829 

Del mi¡\lmo, en elmisInolugrcU' i en la mismal!"cha, a D. 
Manuel SaJazar. Dice qUe el JenenlJ Gamarra alderrocarlo, 

n"nrpar el poder; concehído pol' 
é!'ite antes ({l.ií:' asnmlera la i por él mismn 
inc:onscientemeute faYof(~ddoa.l darle oC<l!-1i611 para reunirse. 
le. Lo calificade i1Ínmoralcl1 sumo grttdo, i amo 

si11 mas p,..¡tria que sus puercos <dlios 
permitin§.-agrega,-·que f'i"cibne1 «:,Stl:g0 i ;tf1atimicl1tu que 
1JWl'ece)). Reitera la necesidad de que juanElízalde le pague 
los cuatra mil pe!:lo~ que le adeuda, para poder subsistir en 
d i Be le la parte de sueldos qw: hubies.t: 

El Mariscal La :\l<::;..r a Do Florentino A 
de San José, u. 5 de S{:ptiembre de U~:W. DlCe que 
Mercedes {ulS apresada end puerto (Punta An~nas) por un 
corsariocolmubiat1o armado prccipli.arlamentc, según se le 
ha para. de su persona, Elojia extra

mente la acojida qU(' halló en l') Goldf'l'tlo ipuehlo 
de Costa Hica, i refiriéndose IlSUS recursos para subsistir 
aHí, le pide d s!.'lJdo de setecient:ls cincuenta onzas del dep6-
sito dt OcIlOd"11tns dei/; su las 

qw: de él en P;;tita. uo hai 
medio para 111í; yo perecería. antes de ünpOdUI1H r H las mis
mas pt'rsontts que tHlllome íavorece1lJ), 

El mismo a D. Mariano Castro, a 5 de Noviembre de 
1829, Refir¡~ndose :3U ¡nsiste el1 que 
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se le enden los cuatro mil PPO:iOS le adeuda Elizalde. I'eo 
mui dificil pl cobt'lJ-ag1-eg-a --dI" cinco meses úe sueldos i 
de los diez j lWCVt! ¡nil < < ¡fp la grlllitlcadón ¡JI') Ayucucho 
({Uf::' 111(' 1tdcw:lu pI 

Carta del mismo ~l 10s S. S. Fr;tncisco T:jvar:l 1 .Plnrenti. 
tHl An'uales, de Paita, en ':1atl José, fl 5 ~llvíemLre 
lK29. Les remite un dllplicndo 'del rílemol'ial o repn·st'tlÜl.
cifm q al sobre el ín~nHlüo 1 hárharn t,'a1:1-
mi{'llto que se le di{¡ en Piura hasta expatrhwlo, i pidiendo 
sn en itticiamiento i el dd Cauwrra, "A,! cO!!sirff-!t:m---

~< su sea: ¡:!eS:3 j flLJe le aco'li---< 
tl.·zc¿~ perecer I~omo tm cáIJjiwll Ir:i08 do Jos suyos, las ¡i¡erz¡·/s 
11::úcns mm "le::;:: i ,'-'1.' apoderH 4<:: él elll-ío de ¡¡te 
I1m/lrt'·)). Temeroso (Je morir en pnís extraflo talt,l de re'" 
cnrsos la necI""idad de que s(" le el dixwl'ó d(-
ep1e tra tu en ca, t~tS terl,'reS. Les dice que Sil 
padellte, ha dado urden a sus corl'espünsakl' en Cuat .. mala, 
::1onscnJatí' ¡ S'11n rara que k el dinél'o qtH' 
pIda, aiíadíendo r¡uepodrá en\'Í¡u su goleta a Pt1J'ltaAl'enas. 

El rnisrno a D. h¡;:HI BU pa a S de Xoviem-
bre de 1 H2D, por !1~) h:tbel' cumplido (~n remitirle los cuatro 
mil pesos qw' le ;uleu<.hL 

Pliego de las instrueclúl1es el Gran Mariscal .La Mal' 
{'la ~~ los S.S, (~{-l!loB ~rávara i F"]orentino 
Arenales, disponiemio de sus tond(~COraclOn('smilital'eR, de 
,los Cllatro míl pesos que le ad(>nda Blizalde, <1(' Jos :300 ¡Jí,:Sü"; 

fine a dlputadiJS' de de sus sueldns inliolu
tos. de los diez 11lUeVe mil pesos «(ue eran saldo de los 2f:iOOO 

le ';üDC'iS!1crCm como gratificitciótl por la batalh! de 
HCllCho. de las 'iGO onzas de oro mencionadas en otro lu" 

gar, de tüdos 1;)s demás obj~tos de sr: ., ud. 
le;.; ¡ de ¡a de t1Ono1' ¡ ,'l Cl:uturnn qw~ 
qui6 el Congreso del Perú. El dinero, pflpe1es i libros ~(é k 
remitan a Costa 1o:'> a su hennar,a, f:U 



quil; ¡la. 1 si Ú.lllf'cJen' sin 
dar nueva ordén. El dinero podrú ser entregado por su 
euenta al Sr. ':\lamwl Antonio Li:;;{¡rraga, de GWlyaquil,a 
falta de huque i per!Soua segura en 1'1 CalJa,o. 

Carta del rnismo D, Francisco TávarH, con fecha 12de 
Diciembre deP~29, Le di.x:que en Cnrtago, a seislegua;-; de 
San José, hai Ul! comerci:.\ute que carnbia las onzas 
las H, 17 r~CSO,q, Con ta 1 'i ra no sufrir 
rccowÍemla que reduzcan a esas onzas los (J¡.iblollCS perua
nOl'L 

N'-' ;~. AÑo DE 1834 

Carta del De Javier de LUl1HPizano, datada n l'i de Oc-
tubre de 18:14" i (}¡riiida a D, TáYH1'3, l\:Iini,,;tro 

. cid Perú ,,]'1; Chile. No 

Carta de Luna Pizarro a la !!1isma pt'rsona 
ciem bre de 18.Q4·, Lt" mfl.lltíesta que cal:w cierta en el 
cumplimiento de las instrucciones, él las cuaJe'S ha de ceñirse 
~ll concertar con dMinistnJ de Jb('ienda de D .. \Ia~ 

lus ténninos dd Tratado [h~ AmisüHl; Comer" 
do i Navegación, que por cnndrup!icado se hizo i concluyó 
en Santin,:!o de Chile, a 20 de .Hnel n de i que Jué ratifi
{,;ldo, en Lima, a () de Junio del mismo aflo, por el GobienlO 
dd Jenera! D" Felipe SEiutiHgO conformidad a 
la COrIyencJón ndicional celebrada ('tI Santiago de Chile, a 
l~~ de J,'ebn~ro de ese luismo ai'ío, i ratificada en ~) la 
",'2 '1 U,;> el Tratado, El President~: 
Orbegoso Hnu16 este en 
{le 18:30; l1uHda.d de {'!l nota 
de 13 de Julio de 1886, sin pel]uicio de lo cual el Tratado 
figura <:111a Coleeción Oí1cial de Chik entn> 105 Es-
ta H'l,'stando nn golpe aSa he-
ri~1.1os intereses de Chí!e f'fl recipro<:idad de la ruina que 
produju a Chile ",1 empréstito ('Olí que la Expedici¡"m 
libertadora del J'crú, i en consecllenclü. tina de las causas 
{)ue decidieron a Chile a 
tit enl? i la 



37 í a las ónieues de Blatít~l) 'f:;ncülada 1 Hul-
nes. 

Luna f1'1) a Tával'a pasa 
namiento Chíle a flue el Perú g;¡ave con 
un derecho de importación; no obstante 10 cual nada esta
blecen al respecto ¡os :utícL1los 22 H 2;} del Tratado. 

En otro acápite tnta LUIlH Pizano de la crisis electora} 
de esos (Un:;;. refiriéndose a la actitud bélica del partido de 
los "Marranos" VOl" el Gran :cíariscal La FUt'úte. 

cu.\'a ,:n 10spai)e1es a los' 'Ri. 
vilfrlieriIlOs" a lns vías de hecho. Dice que uno dt, los escrito-
res del ¡eo EL ¡ de otn inmundos" 
es ,\¡¡éI resito (;ar . se:nctH 1'io qm' fuf que 1.;.;1>a r-
te ('stá en la cárcd por el artículo de EL IAMEÑO pubHcado 
contra la Conveul'lón en de disolverse ésta. "Pro-
bahkment';' :será nbsudtc> en el habrá cohetes" 

Considera cortado. por ahora "el proyecto de destrozar a. 
la República. él la sottlbra de.la F~·deraci6n)fundándose en 
que para la Pascua el I)resldente habrá U('gadu al Cnzeo, i 
en que a Igllnos cuerpos estacionados en A reqttipa mn rcha
ron a Puno. Agre¡:,raqm' los pl'íncipales IKlrtidados de la Fe

procuran en el CUleu el triunfo de sus candidatos 
a diputaciones, p;lra qt.íE: defi('udan este fi'jimen. 

X" :21. DE 1834 

Carta de Luna Piznrro al mismo, escrita a 11 
hre de U'¡;-¡,k Dice que en Arequipa • ..continua la 
peles contra Cerd(~iia, i aVl¡;a ía 
dclGrill1 Mariscal La Fuente, desde Guayaquil, en donde s'~ 
hal1ab~1 , 

E'fl (4artI:~ t}e 2H {fe (Jet ubrt:.J: rJ{, 

!fa T/¡~':ir¡~, dice Luna Plzarro qu.e yiv\" fU~
Indo i 1lin relaciones, hnYt'ndo de la política, deseando que 
termine cuanto antes "esta era tIe d, i que la Pro
videncia se de n03'(Jtrus. concediéndonos paz dn
l"ftdern". 

En cartt:l dirijidn a D. Suntillgo 
de 18:U;. Luna Pizarro (,mo 

TárRru., II 4 de )}[¿u'zo 
1 
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n::spcdo "del tiempo falal de que Díos ha querido libertar. 
nos, í de la sediCión que JIU devomdo a la Patr;a, hl.ldél1dola 

diez arlOS lo !llenoS, que lt:>nninó por la acción 
de Socahaya, en q ne fu{~ desecho completamente el ejército 
llamado Rl'8/nunulol' i tomados los principales jdt~s, An'· 

ha suJrido ínm('Ds,¡¡nlcnte: ,'n trt:s añ"s no (;on· 
valecer de lns maks que le ha llt'tho SHlaverri, que no dejó ni 
un bu('Í en sn eamplfla, i todo 10 taló". que se libró 
,del cupo (le ::UOO pesos que le .' ,,,1, ' por la 

rada de ta Cruz, Se eH-e, die(:, qu¡~laAsmn-
de Sieunni eríjirá en Estarlo los departamentos de Pu-

i de hasta el 

E11 C,';utll al mismo. escrita romo /;¡ anterior, en Magda
lena del Ma 1, eon ü'Tha 7 de Abrí.! de 1836, d ice que ]OSCUH
lro mentos del se (l¡:danHl ".EstiStt!o Sud-PeruanO' 
bajo 1,;" ¡;Irot.,euión 1:1 el Pl'e$hhmte de Boill/ía" , lJlí(:utras se hace 
la ConíederHción dd N(¡rte i Bolivia, De hecho quedan sc-

del ,¡dual Gobit'rno Perú hasta que "se \'C'rÍ· 
ue In fi:rlr-'raóón 'luC pll.rCf."eyti 11 ecc,.., a ría , como jllstanwn

te opina Ud", Agrega que "está irrevocablemente decidido 
R de los no Yüh'er a ",se ¡abc'
riuto por nada de 

Ca,rtn eFic1'Íül al mismo t.'u Diwa a'J4 de Noviembre de 
.1h'.'W. Rdiriéndüse ,,) la campafía del HI'stauraaor, 
seúala como una de sus C'lusas del Tratado de 
Comercio, Navegación i Amista.d celebrado con Chile por el 
Gobierno de S~1b\'(:rr¡, ¡¡Es Hues-
tli\ Perú es ' '::i g'ozar la pa1. 
perdida por las sediciones militares, i cuando necesitamos de 

reposo ,,'¡ i baC'er]o algo, tene· 
m'J'; fe Chíleq q\l~' aprobará la ra-

-zón, nos pone en nueva guerra, i desvía la aü,ndón del Go. 
biemo del interior que exdusivamenü- deh1a con-
tr'H:rse. Cd. bien que d motivu ~~:;; el Tratado 
de Comercio, tratado que mui hien podian l'<:,oovarlú por 
vías padncas, nunqne no las que cr"en hu· 
ber (,:on el ,nfO. t'Ul'utan con l'iedición 
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dentro del país; i se nevan sin duda un chasco, porque nues
tros pueblos es imposible quieran sufrir de nuevo ese fataJa
zote, al que todo es preferible •. 

NI} 19. AÑo DE 1837 

Sin importancia, 'datadael9 de Enero de 1837. Luna 
Pizarro se dirije a la misma persona. 

NI} 2. AÑo DE 1837 

En carta a D. Santiago Tá.vara., escrita en Lima a 6 de 
Noviembre de 1837, agradece Luna Pizarro cIue lo felicite 
pt:>r su promoción al episcopadojn partibus, i agrega: "ese 
título me liberta de volver a entrar en negocios políticos, 
que tantos males me han ocasionado». 

NI} 22. AÑo DE 1840 

Al mism.o en. 8 de Octubre de .:t840.Sinimportancia. ' 

N" 23. AÑo DE 1845 

Carta al mismo datada, a 2lJ de Octubre de 1845, en que 
LunaPizarro refiere el curso de su presentación constitucio
nal para el Arzobispado de Lima, cuyo Palio le será impues-
to por el Obispo de Ayacucho. . . 

NI} 998. AÑo DE 1867 

Diploma anexo a la medalla de vencedor en el combate 
de12 de Mayo de 1866, con la escuadra española, i concedi
do a D. José María Maldonado por el Jefe Supremo Provi
sorio de la República D. Mariano I. Prado, refrendado por 
el Secretario de Guerra i Marina, i rejistrado en la Inspec-
ción jeneral del Ejército. . '. . 

Encabeza este diploma «el sello de la República», o sea 
su escudo de armas, cuyas formas son aquí mui distintas de 
las establecidas por la leí de 24 de Febrero de 1825. Lacor- . 
nucopía vierte su contenido en la dirección de la vicuña, i la 
corona cívica, que es el timbre del escudo, aparece radiante. 
La cartela se asienta sobre un tambor rodeado debatas, ca-



eH una 
otn!: Los no 

eXlstcn,ien vez ¡le dos bamleras haí :'leís contorneadHt-i por 
otros cañones i otros rifles, 

Cubre la Jlwrjen izquÍ<>rda una vifieta de carácter mili-
,:xl¡~emldadt:s S~ la 

<le ,]\.1 18Gg~,-<""·-1~'uert{' 
de Pidl:ineha.-Ba tería 

de Santa Rosa.-Bntel'Ía 
terín Zepita.--Torre de In ¡VlereccL-Batt:fÍa Abtao,--Cu,ñón 
dd l'ueblo.,eBlindado 1.,(1(1·-1\[0111to1' Victoria.-Vapor Tum
bes,-50 cañones eOl1tnl 800. 

r~n el cen!!'\) del 
en flled,ia H .. ;':u1adtJ-
U /o;.¡h¿roes 2 de for-
mado porlallguradc la Libertad, sentadH, i por h de la 
J~epúbIica, de pié, dentro de una orJn, !wupa el i::elltTO de 
(::'sas palabras. 

El texto í¡npr~:so dief': Su-
de la ett\ José 
~Jt'tklofJ¡¡do aSlsti{¡ corubate del Callao el 

:2 de l\layo de 18G6, que di!') po!" resultado la derrota ¡ fuga 
de la mas poderosa escuadni que ha stllTado las aguas del 
Pacífico: por t¡m to he venido ¡~n declara do acreedor a la me· 
daBa. decretv.r]a ('tI 2 de J nrrÍiJ de.t l!ri~:<;nJ,() a (Je que 

llev,aria como rntlcstrfl de la. '. 
I.:uenlt' él S11 que lu;'> UIlO tos heroicos 
res del bouor e integridad de la Repüblíca i de la, respetabili. 
dad dd Continenü'. Dado en la ~:(I,sa de Gohkmoen Lima, 
bajo el sello de la República, i tefretldado por el S('cretario de 
Gí.!t'f1'a i>.Jarína. a (¡ de Febrero de 1867, Mariano L Pl"a .. 

Bustan'isnte. IH;L 
Fehren) 2G de An(¡tese en el Lihro respec-

tivo. Masías.~Quedn auotddo. Feeha nt :mpra. Juan' de 
la C. Rivera. 

OBSERVACiONES 

Documentos nO ;rl, :-J2, 33, 29, :>4. AÑos de 1795, 179G, 
1805, ] 808, 1824--Proeeclen de la t~poea colonial, i manifies-



tan ras fonw\s guardadas f'l1totlces para la prm'lsióu de los 
ipnrs. militB:res, el! Admi-

lnt¡~rés ~'S !H:,ctwdn aun 
cu.ando el alude H b Misión "SUt\"tJ'.'l SPtlOTtt 
de la Bxpl'/'ülció1.1 de COC[,b8mbi11;¡, ij, . en los vallesfle Santa 
Ana, I'artído ck Urubatnha, fundada, 10'1 hi10 de 179~) por el R. 
P,P. Tomás Nlcolau. Vj¡;(·~lJrefCctf) I.le Misiones, con Chut!-
ehos a 10i' mi",icllleros 0",1 de .:vI 
d~sde el 10 el afio 

R: P. F J ;\ja.ria Presidente, Vice Com 
fecto i Visitfl.dor de MisíOlli:'S, Los ¡fastos hechos en esta Mi· 
si611aS;(~e1l(1iall el año de 1:-\16 a 65:Ü~H) pesos suministrados 
por la Reill Caja, a tenor de lo a H de Noviembre de este 
afIo informó la Contaduría 1 de! Cuzco. 
branto se de 
el a[H) de J 1'::<20. 

Documento ne¡ 37. AÑo DE 1808-Cnn'ce del plano qllt' en é! 
Sto cita, imll,f1iI1esta cuál emla ocupnción de D.Enriql1e Pai-
llardelle i Saga,rdlé1, ;:13 de Octubre de 181:1, <:11arbo-
h1:ndo handen¡, ; ¡lió t:!1 Tacna el de 

ha confinado I'k",de que 
f\<'.'fO en elrTloyimiento del ro- ¡ flperallR de ¿tcuerdo 
con elJeneral arjentino Bdgrano, cuya derrota en Vilcapu
jio, <Jos días nntes del histórico grito. influyó decisivamente 
en la que sufrió Paillarddleen Camial'a. al finalizar Octubre, 
batido p,·,r t:I Corone-] ;:otrcla San desh! desde 

rH;:;u:ado con eafíoues I"n id D. En-
era hen:nano deDo Juan Franóscí' francés 

de nacimiellto,i peruano por nahtralizaei()D, s<-gún la carta 
de óudndaníacxisi.ente en la vidriera n" 18 Sala 8" de ("sic 
.Museo. 

Docutnentos nO g(;, 35a. Al~OS ;DE 1808~ 181 G~ 19l~)~-~~ 
Carecen de slgn.ííil:acifJIl ,\: 

Documentos n(' (59, :~8. A.'io;.; m::: 1821 í lH2.:¿-~Estos dol.'u 
mento¡., de evidellt(~ Hnportaneia. dan la medida del esflH:rzo 
qUé hizo Chile para contÍ'ibuir con 400 mil pesos a los gas
tos n,'qut'ridos por lnExpedici6n Libertadonl, que San MILI' .. 
t1n trHjt) al I'en¡: esfuerzo contrasta ,:on la. ad 
de1!)ir1'ctOl' Pui ln ¡'1.ntar el GUO 
mil peROS cOflqt¡(' debía 

f' esos que a su 
alas náciom's r::xpedi ci 011 arias, 

Documento 119 30, AÑo DE 182L-Su interés es de can'i.der 



el": t"l,.tanto establece (n.H~ ('11 !¿2 de J)i~ 
óembre de 1821 ocupaba ("11 Xrequipa el Coronel -Espartero, 
a quien la sm'rte eh~Yó en d ti'í±SC11fS') de pocos a lus 

- de Jenf'r::d c(mdeconHlo - el 
oro ifls cruccs de todas las lJObiliarin:, Ordenes espaiiobs, 
de Duque d,' 1:1 V~chHia, c'lyaJl:'nl~i ,HJtori/fl el trntadü de 

r:J ,1 1. te Ck la .\1 
Cartas n'¡ 11-9,7 -G-5- UJ,13-20-12-8-8~-Sb,14···15-1 H-17·18 

A~os DF 1823 i 1829,-A d" la es in-
1>i5- dernás cC'rot1elH:l1 e1 réh}to cin,';un~t~YG('iado i 

de la deposieión i el ostTacismo que snfrió en fonna 
jgnominias:) para la el Gran l'\'lariscnJ D. de La 
:\far, b;'csta ex lamnfrte por él m[\s 
que le cupo fuera elel Perú, i lejos de!<)s suyos, En esté' 
hech() !lOl~ la víctiuHI misma durante "11 large' 
reY1yell las enlocÍl.mi's que fueron su 
ilO i letra de La i\Inr, Hlbríeadas ü)das firmadas con :,iU 

nombre muchas, furman In documentación n.lns an[üriza(]il, 
¡ (~dificante sobn' ip+ 

rangonnn la desdiehndn suerte del Gran Mariscal La Mar, 
Jefe de la izquierda I'llla. rcíiida hatalla de Ayaeucho, con la 
de Jete \'eneedí.lT en 

Documento ¡(' 1. AÑo Jm 1824.,,~--Cont¡en(' t'l interesante n:-
lato rk la suhlevaClón el1\JOY3r10 acundil1ó f'it' 

~Ül0 en tina delL¿ ha;,',," eli/;¡stre 10-
sé F~lt1stjn()Sr¡ndwzCardón, apóstol dc la Independ('nciél ~JH
cionaL Presidente de la Corte Supremn. Vi(:<~~f're'"idente del 
C\Jilselo de :vl'ínist1'o de Botf\·ar, Tllllertci 

la ('(hid de tre.Ín fa i ocho [\ ño;" . cnand o cree que la, pri .. 
monIíal causa de! .movimiento es la paga insoluta durante 
nrlc\~e llieS(-'St L::l a dt sus raíCeS (da dt"~cü-rd~H-nZ¿{ 
i celos con Columhia)), juiCIO finnl es e}uugurio de nefasta 
suerte para el Peró, . 

4~3-~4~· 21-:!ü-25-g7'·-28-J~_~-2-.2Z- .. ~j\ios .OE 

H<~Z) él 16l<5.-Correspondencia íntima qlle penlllte grnduar 
la influencia política que ejeróó Luna .Pi:.óIUro, 1;;, autoridad 
d-e ~~n en rnarerH'~ . .su fd1<l.c'lún fe(l4:'-:rdis,-
ta. opuesta a eampnfia Restauradora que salvó enVungai 
la lt~~e'p('Jlden('íadel Pel'ú, su irrevocable apartamiento de 
la pohtlCr.L cau~a de sus é~lnn.Tga:ra.s-, pero rt-soJ~t{~ q-;"1e~ 
ji<l11(10 SU(~ talenü}s, 11' nevó lXljO el Gobierno de Orbego:w al 
Episcopadc)in partibu~; de AlaJia, i ('n tíefllpo del Gran Al[l· 
ri"e;d Ca,,¡iJIH. año al Arz(lbí:~pado, 
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Documento 11° ,V'Axo DE 1825.-Cart:tsinímportanl'Ía, en 
que la firnw dd Lihertador Bolívar nparcce alterada i sin 
valor. 

Documento nO :30. A5w DE 1826.-1<ev('lacíón de las d;ficuL 
tades iínanci1~rn:) la 1 
naciorral 
ofrece t'l ' fut'nte más segura qm' 

i qUf' una estaca de salitn:, 
DocJmento . Aii;o;H~ 1827,-Es ,le los mud10s 

{jue flnnde neva el abuso 1rnrn:nH:."~ lBS a.1té:ra-
clones del «sello de la HepúhliGu), o SeH el est'üdo nacional, 
violando sin escrfljmJo hl lei dé'! 24 ¡J" Fehrero de 1825. No 
son menos reprehensibles 1<:1 S qüc sufr{' In Cnnción Nacional. 
Las unas ¡ bs otrtlFi ponen de manifieslo la indicada eLe las 
respectivas leyes, lTlotivuda en muchapnrte por la incuhura 
cívica. qU( impide r(,(:o~:lOcer el sagnldo i'<Háctt'r de los sÍln-
bolos ' 

i\.~{) DE 18G 7 ~",","Ml<c.fner;~;·,·\ 
d(~ ~'U tien:e 

raro Gocü!1Jt:nt:f) 
('(:;cItc-cienes de e~te .\1 USt u~" 

CONCLUSIONES 

Síguesc qtle de los 46 documentos ofreódos en el expe
diente nO 28:34" 28 tienen significaci6n hisLflricn, lila tienen 
secundatin, j cinco carecen de ella. 

El infrnsedto opina que se fije en Lp. 22.0.(lÚ [veintidos] 
el preeio de ellos, en atención a que esW Huma eqlJivaJe a las 

0,00 por res¡¡lw.:iún SUDrema de 2 de .:'.larzo tk 
{neron . d¡;- 76 D,ct~s de Cabildo de PiunL 1 

11] Cmnprado!l 

en Lima ante (1 ']'rilmnn! 
. que se compraron entrH1ces. 

E. G. DE Q.. 
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Infot'Ine sohre otros de 

Sr. Director ]encrnl di! /nstrnccio 11. 

En c] r: 9 SL Hredo de Albertis (},frece en 
'\Tnta al para Museo d', Hisl(iyia 1 al 
precio de Lp.10.O.OO las tn's piezas que siguen: 

Acta certificada del Reconocimiento i 1 nramento de obe· 
diencia <d Soberano CongTeso Constituy'ente del \'erú, por 
los ofid;dcsl demá!5 individuos la Seerel aría fk nena ¡ 

ruina. (·n 24- di:: Uctubrk' de . Ex t('mbla :=, 
útiles, la suscrihe D. Tornás Guido, .1eneral de BrigH.da de 
Ejércitos dél Perfl, iSecretario cId Despélcho en el l)('parta. 
m.cuto de Gue¡'ra i lV1nrÍno. en mui hn'6ic¡\ i esforzad~, 
\.:t u{lad d t: los f..,ih-ty.:s elel 

Tomó el jurame.llto el propio lenend Guido al personal 
siguiente ch, su depefH.h:nt:ia: 

:\lnrrín H~n1?-t"n_-~.d'01r~ :2'/ I):, ::r) 
D. Rí.\Hiíd'n,·-~··-I i_1en; J-:- D. 

~l¡;'Fa. de ji.~'¡l'in~t üOtUt11'g'O \-C~H'O D. \la~nllel Chil-Ü¡Ot-1.-
Otki¡c! de Pa!'leM lJ.,Toké l(ola,ize.-AlililllIlHn,,¡.) 1 <) D. MaHi!d MelliJi!nlrn.
Id"l" S" D. Gal¡l'1pl de Oro.-Idem '1" O ¡luan C·ún]ena.s.~ ·ldMI1 4" D. Ma· 

P~{ln~,:,w 

dCICU.1ne.uto est;";, 
teada con .)n1.utos 

flle-

lin cuaderno con pasta roja igual alé} mencionada, Con-
tiene d m~'T1to de ¡idelidurJ j obedirnCÍn, ;)ISolwt'~wo (.'OlJ-
grt'so ,',>crito <:>u tres de 
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orlados con dibujos lineales aprensadosi de relieve. en ('Uyo 
interior se distribuyen las siguientes palabras, mas alusivas 
al amor protanoque al patrio que motiva el jurament.o, i 
poco adecuadas a la gravedad del acto; 

N'offranl qu'un coeur a la beauté, 
Aussi nud que la vEll'iM, 
Sans armes comme l'innnceu(.'f! 
Sans ailes comme la constance; 
Tel fut I'amour au siecle d'ol'.· 
On nI' le trouve plus 
MaiR on le reehel'ehe ellCOl'e. 

En la Dirección Jenerul de Censos i ObrasPías, a cargo 
del Dr. D. Manuel ViIlarán, se reunieron el Contador D. Car
los Lisson, el TesoreroD. Félix Devoti i demás empleados, 
para prestar el Juramento qlle ante el escribano de dilijen
cias D. Juan Sánchez Cosio, por enfermedad del actuario D. 
Andrés Calero, recibió el Dr. Villarán. Se realizó el acto con 
{irreglo al decreto del Congreso Constituyente relativo al re
conocimiento de la Soberanía Nacional (23 de Septiembre 
de 1822), al superior decreta de la Junta Gubernativa (igual 
recha), i al oficio del Secretario de Estado en el Departamen-
to de Hacienda (25 de/mismo mes). . 

Juraron: Manuel Villarán.-Carlos Lisson.-Félix Devo
ti.-M.anud Herrera Sentmanat.--:Tosé de Borja.-Nicolás 
Berastaín.-Esteban Fernández de Colunga.-Gaspar 'Corro
chano i Burgo.-José Joaquín de la Peña.-Car10s de Mora
les;-Francisco Calero.-Antonio Rubio.- Pedro Ofareli.
Camilo Mariátegui.-J osé Antonio de la Serna.- Manuel 
GÓmez. 

II! 

Un cuaderno protejido con pasta española, compuesto 
de 59 fojas manuscritas, e intitulado: ABUSOS DE VARIAS CLA
SES DE MITAS 1 CARÁCTER PEREZOSO DEL INDIO,REPRESENTA
DOS PARA su REMEDIO AL REJ, NUESTRO SEÑOR, POR EL EX-DI- . 
PUTA DO DE GUAMANGA .. Es copia,·i seguramente ejemplar 
único el día de hoí, del Memorial que, sometido por su autor 
D.Martín José de Mujica, a la Real Majestad, a fines de 
1814, pasó del Ministerio universal de las Indias, al Supre
mo Consejo de igual denominación; de allí a la Contaduría 
Jeneral de las Indias, i al Fiscal del Perú: El año de 1816 
permanecia el Memorial en ]a Contaduría desempeñada por 
D. Manuel José Aparici, sin que del informe pendiente enton-
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~es hubiera algo mas que el borrador de las primeras Hneas, 
a causa, podo menos, de la proverbial pereza administrati. 
vo, siempre cobarde para entrar en honduras. . 

El autor discurre sobre cuatro clases de Mitas, a saber: 
l-La mita. de Huancavelica pah\ la mina de cinabrio tjndios en plata, 

e indios de faltriquera). 
2-La mita de laR Casas de posta o Tambos. 
~-La mita del altar. de RUS ministros i de los ministros Reales. 
4-La. mita de la'!' obras i C!U~ públicas. 

Respecto de la primera solicita. el memorialista: 

l-Que ceRe para siempre en Guamanga la I"ontribuciónpecuniaria·conod
da con el nombrH de jfitas de Huant'ltveJit'lt. 

2"":'Quesi algunas Comunidades de indios justificaren en forma, no 'tener 
las tierras correRpondientes a su población. se las. complete el déficit 
con las tierras haldías denominadas de Mita en la misma provincia, 
adjudicándoselaR gratuitámenté. 

~-Que laA t,ierras baldías de Mitlt sobrantes i todaA la de igual cIase Aitas 
en lOA pueblos que püseyeren las precisas dH Comunidad, se vendan por 
CUHIIta del Real Fisco, bajo Jas reglas comunes estableddas para estOR 
casos. 

Respecto de la segunda, solicita: 
l-Que cont¡nÚ'en,·8\) fomenten ipmpaguenl08 Tambus o Pa.rarla'R d1! pos

ta, que hasta ahora ha.van corrido a cargo de las comunidadeR territo
rialHs de indios, bajo de las reglas pl'elicl'iptas en el art. 1° de la Instrnc
eión dl'l administrador Palldo, 

:2-Que el Virrei de Lima examinH {~informe si porpnnto jeneral o por lo 
menos en la, mayor extensión pORible, i con qué eaJidadl'S, se pnene ahO' 
lir la Mita persona] de los indiús señalada a las demáli postas encarga-
nas a maest.ros españoles o ,de otras castas. . 

~-QUH, de no poderse jenernlizar la extensión de dicha Mit,a p\')r80Ilal, infor
mH stibl'e los prpservativos mas eficaces de qUll!le haga uso en donde fue
re inevitable conservarla, contra lo!! abusos de los maestros de postas. 

4-Que eutrHtanto se guarde .Ia resohl¡jión anunCiada i prometida con voto 
consultivo del Real Acuerdo de Justiéia, en 5 dH Diciembre de 1811.80-
breel aumento deljoI"nIlJ a lo!! mitayos; ¡!'Ji no se hubiese expedido· esa 
ré¡,;olueión, .Sl:\ clllnpla el arto 9° de la Instrucción del Administrador 
Pando. 

5-Que se declare en qué especies i cuota!! debe consistit· la ración regular 
de que trata el citadoart. HO. 

()-QUH los mitayos no respondan en ningun caso de ninguna caballería u. 
otl'a espedH de las PQBtas perdida, ml1Hrt,a natural o violentamente o 
deteriorada, mientra.'1 el maestro no les pruebe en forma, ser ellos 'mis
mos los aut.ol"Hs, eómplicHs o' causa,ntes dolosos de estaR del'lgracias. 

7-QUH en ningun evento pueda excusarse ni conmutar8\) por precio la asis-, 
tenda personal de los mitayos en su turno. 

fl-Que la eontra.veneión a est.l)!! mandatos por I'OS mMstros de postas i 
cualquiera injuria de ellol'\ a lo!! mitayo!! sea i RH tenga por delito públi
co. i digno de toda. la severidad de la justicia, (,'O n arreglo a la lei de ln
diaR. 



- 438 --

9-Que estas proposiciones, si fueren l-ldoptadas pernmnl'ican fijada" públi-
cas ¡perpetuamente I'n todits las pORtas del Perú. '. 

Respecto de la 3'1- solicita: 
1--Que en las iglesias de la's Indias !'Ámtinúe rijiendo la leí 6, tito 3, lib. 6 de 

de la Recopilación, tocante a indim¡- cantores, Sfll'riRtanes i otros oficia-
les necesarios para el culto., '. 

2--Que se restablf>zcan el Fisc(l.l (l FiS"cales imlioR. 
3-Que aquellos ofidaleR i el fiscal o fiR('aleR >lean considerados, fuera de 

SUR funciones, como los demás feligreses. 
4-Que se cum plan las leyes que prohiben forzar a los indíoR pa,ra el mero 

servicio perllOnal de lo>:! curas, RUS tenient,es, cuareRmel'OS, 1'elijiosoR, co
muuidadeR u otrflR personaR,Nll'pOracioues ecleRiáRti(,as, aunque ¡;;ea por 
la paga lejítimamente eRta.ble<,ida. 

5-'"'Que aun para traer, volver o acompañar a los <'uras, tenientes o Clla
l'eRmerOH en cualquiera de sus viajeH, inelusaH las mií<llÍas sacramenlia
dones de mas de una dieta,; para conducir de la Nlpital 10H santoR 61eos 
del año corriente; i para cualquiera otra dilijenciamixta o de puro ofi
cio parroquial; no pueda ser apremiado el indio 1'11 ~u persona., bAgaje!! 
ni bieneH. Rino a fa)t,a ab!!oluta de todo otro recUl'!!o. . 

6-Que 101" Pl'eladoR indaguen de oficio precisa i escrupulosamente en laR 
visitas di()('esanas o fuera de ellaR, i corrija u cou prudente rigor 10R ex
~'Csos de 10R curas j súbditos, rf'putaudo eRte cuidado pOI' uno de los. 
gravÍsimoR de RU Rolici:tud pastoral. . 

7°-Que l'Ie <,umplan las leyes que privaron de indio" de mita o forzados pa
ra su Rel'vicio pel'SonaL a todos los miuistros RealeR de cualqniera cla
He qne fueren. . 

8-Que eHOS miniAtros solo puedan valerse de la fuerza. en el eaRO mui raro 
de que necesitado" de emprender o cOl,tiuuar' algún .viaje durante el 
mando. no encont,raRen sin ella los indios.o bagajeR absolutamente pre
<,isos. I<~nton<,es solo usen de estos hast,a hallar habilitación voluntaria. 

9-Que jamas puedan Rervirse en sus ('as.as, ni viajar, sin RI'\.tisfaCf'r d!J {>(m
tado!J1 estipendio de cos.tumbt·e a !osÍndioR volunt,ariOR .. 

lO:""'Que en la reHident'ia de los ministl'OR Reales su'jet,os a ella Re leR forme 
en lo Rlleesivo cargo e",pe<,ial de lit obRervanda de los últimos. tres al'-
tículoR.. . 

ll-Que a mayor abundamiento, se tenga por ampliada la Iei 21,tft 3, lib. 
6 de la Recopilación, a'las infrac~ciones de t,odoA los eclesiá,sticos i segla
reR. 

Respecto de la 4? solicita: 
l-Qllo las leyes 7 tít. 15 i 19 tít. 16 lib. 49 de la Recopilación de Indias so- . 

lo tengan efecto en los reparlimientos de dinero que se hicieren en po
hlaciones numerosas de espa,ñoJes e·indioR, para ohl'l:1t'1 o cargas públicas 
que no admitieren la cooperaci6n personAl de ¡lstos. 

2--Que pl\ra todas laH obra!" o cargas ptíblicRs dond~ los illdios pudieren 
trabajar personalmente, contl'Íbuyan en la misma proporci6n que los 
españoles i cast!!.s.. . 

. 3-Que esta contribuci6npol' parte .de los indios sea preciAamente pPI'f<O
nal, aunque respecto de lOA eApañoles i Ca!1taR juere pecuniaria o mixta. 

4-Que el Virl'ei de Lima disponga que el gobierno de Guamanga forme' el 
reglamento o reglamentos con que en toda la provincia Re puedn a¡¡¡egu
rar la dist,ribución igual de Ms obras i cargaR públicas. 



.J~ Que kí~ \',nrnpln,n Jk:ltnerl'te e~t'j~~ rOg'ltllLlPJ1l'OM. 
~)~-(~ue Id dil:ho S(~ (~llt',¡~~lldn I-;'i'd"(} {!1 priyilf'jin (h~ l'a capila} f-) inclín}; 

Hai un Apendice sobre la t1ecl'sidad d('impedir que el in, 
dio se ~tI);IclldOf1C enteramente al ocio, Sigue una explicación 

(,ca. i ba el ni¿1ntl~C! to con Nota :rinal. 
~Vielnori~:,d es un ~studio :nutrido sLJljdo {>"l'j 

defl:J1SÚ i verdadnn protección la razn inclíjclm. :::'cn;sible, 
pero explicable su trnrnitacr()n oficia! no pasnr:t de la;'! 

líneas 1111 l1Tl{"}[rne i:1cabad{J t~i en1i nnnctJ" 
alH lJ los !JflikTOSOS e/:'cla viz;,d 01"1',,8 dd md io, 1, 

consiguientemcnie, usufrud:uarios de la Mita: «(veta fecunda 
de rosicler para los manipnlantesi azogtwros, CUyO tráfico 
'\ -erC_-~'on;:üs() ('f>1) ~ 1)er~Oni):s de i-fY:'; <. los t~rr1f~nec'e P-l ~-, ~ '. 1 '-' ~- ~t ".1." ~, ,"."'fJ· ••• 

que ei h,d'}()feO su.~ lninasB. esta._:S últirnas 
f:n el DlSCGRSO ql1<' en H de Marzo de 179:} pronunció el ex· 
Fiscal de Charca~;, D. Victoriano de VillHlba, sobre la lVIita 

f)otnsí. 
t), infr.lscrito C'oll,;ic!tc'nJ inCíl"mentard 

el interés las colc,'l'¡(ll1('t; formiHlas en 1\lnseo, la 0<1, 
r¡uisiciólJ de las trespiezw- n se .. 'ontnle el pretiente infor·, 
me, i en'!' Ut' el precio de 10J.I.OO no f'S 

r10 1) 

Dios guarde a Ud, 

E.G.llE 

[1 J COIil¡H'ndo><, 
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N" 1.28 

Sobre un 

'\'1 tU sf'.801' ruin; 

El infrnsnito Director del Museo de Historm NilcionaJ. 
a qnk']} SI': sirvió Ud. dirijír su memontnrla de G dd corriente. 
se ha ente¡~ldo de la ('¡HÜ:, queje de~~~td,ve incln"n. i D 

Ra't,c'Acl escflbe dte~d(:' \_(Jrflol:}ft 
a-

~UN PRECJosí!,lMO ilUIOL lENEAL6}ICO Al\TIGl'OEN COLORES 
ltl\, EL !!PE sr: llALLA (l'OÜ Pedr¡, dI; Ar:}ona HINOJOSA, 

C()~-::¿rl~'r . .\J)OR DE:C l)p,R(;¡) 

,Antonlo de (~~r(Jnú:;·t-;:'l ~Jq de 
L.IS Indias í ele Castilln, ell e.u Hisiorh¡ }cneu.¡J dé' j;IS Indias 
Occidcnt;¡j('[i, iGarcilasso de la Vcg;ü 'en sus Cowl.'ntal'io" 

rticivnción que en lüeonq uista, i en la s 
[>. ..Al\~a.ro I~Ii~ 

dd C,.,;:· 
í:O, rnltert() allí j fJ, (le l:lif;~')", 

jo..:/(, cuya venid a ,d Perú, en roolpaiiía de Hernando Piza
no, ~;e efectuó el ¡¡fío de 153,t. Don Pedro fu{ asesinado t'] G 
de ¡Vlayo de 15C>B, por los parei:des de D. Sebastián de Cas
ti1kl v Ctl lB. 103 albc,rntH3:1Clkj~s dt~f (~ü:"--
CO, ~:;\ 

tc~~! 1 
Ambos eran ¡¡¡I,turales (1E' Trnji1lo, en l';;xtremad ura, inin·, 

guno de ellos usó el principal apellido (OH? AH.l0NA¡¡, t;Í ('sta
mos ti., las l'eferenc¡as contenida::; en esas i 0ln18 historia:,:, 

ría 
In t-r(};d !Jet este n:·cf'~ 
he~hos de D. Peüro ¡lE A"JO>;,\ ni .. 
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nojosa i de D. Pedro de Hinojosa, fuera posible identificar 
ambos apellidos como pertenecientes al mismo perspnaje. 

Convendría que, por lo menos, el oferente expresase la 
fecha en que D. Pedro DE ARJoNA Hinojosa pasó al Perú, i 
qué partido tomó en las disidencias suscitadas entre D. 
Francisco Pizarra i D. Diego de Almagro, i entre D. Gonzalo 
Pizarra i el Pacificador D. Pedro de la Gasea; en dónde estu
vo situado su RepartimientO', i qué importancia pecudaria 
tuvo éste. 

Por otra parte, la significación del árbol jenealójico o
frecido no seria .fidedigna si su autenticidad no estuviera es
tablecida por funcionarios de la fé pública, ni suficientemen
te ilustrativa, si los enlaces i las sucesiones que en él aparez
can, no se documentasen con instrumentos i ejecutorias. 

Mui atento i S. S. 
E. G. DE Q 

NI) 129 

Los escudos del Tribunal del Consulado 

Lima,11 7 de Agosto de 1$l12 

Sra. Dolores Cavero J.'da. de Grau. 
Ciudad. 

Muí respetable señora: 

En el frontispicio de la finca de !lU propiedad, sita en la 
calle de ~ercaderes, existet;l dosescud~s de bronce de laépo
ca colomal, alusIvoS al TrIbunal del Consulado que por en
tonces funcionó en ella. 

Como Director de este Museo, donde toao recuerdo his
tórico tiene su asiento natural ¿me será lícito preguntar a 
Ud. si no le sería grato que algun día esas reliquias vinieran 
a enriquecer las Colecciones de este Museo, agregándose a. 
las que tienen ya asegurada aquí conservación perpetua, sir
viendo a la vez de estudio a cuantas personas se consagran 
a las investigaciones históricas? 

57 
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Si Ud. se dignara deferir a mi insinuación, el Museo se 
encargariá de extraerlos, dejando intacta la fachada (1). 

Quiera Ud, señora, excusar el objeto de la presente, en 
gracia del loable propósito que la motiva, i aceptar el respe
tuoso testimonio de la alta consideración, con que soi su 

mui atto, i obs. S. S. 

E.G.DEQ. 

(1) No adquirido!! 







No. 130 

Ellllal-learÓll de la fragata "Triunfo" 

a H¡;\ [le J 

,",'eíior J)jrector]onernJ ele Instrucción. 

El pueblo de Chincha Alta posee, i desea ofrecer al1vru
de Histori;¡ XftclonaL i:otnO tei"tlrnollio de su ('111tnra i 

\\~mo. el de un He históriC\i. 
He"ecJso. mi de fOil otro senll:¡nnte el 

que ya ('(¡]orIué en d vestíbulo {'sü' Museo, Irw dirijo a US. 
11, hn d(· que, por el mas apropiado conducto, se dispong:¡ i 
organíel;' la traslación de aquello histórica pieza. 

Dios "CS. 
E. G. DE 

11 
Ofkio ;-;¡ () (};) 

eua tro a.úos desptlés ................. . 

1 H1 

Existe en la ciudad de Chinehn Alta, '.:1 mascarón de 
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proa de la fragntll ¡(f'riunfo)), inceiHliada i penlída en Pisco, 
uno de los barcos de la escuadra qut', ti las Í)rdrnes del Almi
ránte D. Casto Méndez Nuñez, envió rC:spmlH a nuestras cos
tas con propósito agresivo que frustró el glorioso combate 
dd Dos de M:iYil. 

Es,~ estrechamente a tnn memorable 
:onceso. debe ser conserql.do en el d(' nistoria Xacio-
na!, dO!lllf' tribuirá en gran tU,Ul(:r:, n exaltar el senti
miento 

Oen en d vestíbulo de la f'¡ 
contiguo al que ocupa el otro gran 
vio colonial ((San Pabl())), 

célebre na-

SolicitO que se sirva Ud. ohtener 1:1, I1qtlieRcencia del Sr. 
Mármol, AIenJik (h'¡ 1L Concejo Provincü,l de Chincha Alta, 
i jestionar lo preciso para que e1 mascarón de la, fragata 
¡(friunf(») oeupe en este 1\111seo el sitio que se le tiene reserva-
d con el de su E, S. el PresídenL<: de la 
(',H 

Dios 

Al E-x,hibü B:~te 
r~ájina- 35f') del (~fl,b.ilOfJ:n" 

N" 131 

Bajo-reHev~s e i nsc:dpciolles 

10 

;')1' Vin:i'tor de 

Hace mucho tiempo que, para su fundición en bnmce, 
file)'o!! llevados a la CEO,:! de Moneda, las siguien tes obras en 
yeso dd artista nacional 1 ndlft Ilstegui: 

1---B .. jo-¡'"lievo de la hatalla (]p ,)nnÍlL 
:l, .. ·lktj,,-!'elieve d" la lmTalh do Ayacncho. 
:'~--"~-ktlO-J·pj~t~ve en lnedal}6,,"n, dn} ~JeIH-~ral Rl,wre. 

;;~-:_:.~~;:_t-::~ :~;.":li~~~·~: f~~1 ~~1:d1~~lj\lgrr/: ,t<~ :~~~~~~'fi. 
ü~-najn ~)¡9daH()n_ rúrdoba· 



~~~,·,D¡,}:, r;,_~h1-i,-h-a¡.._ fl;¡ h} f'Pt~' H: HiÚ·iclt: .. 
I'a del SI'. ('n"'Hwl Portillo. f'Ollll1t'J1lOl'íJ, t'1'1 ]n. patllpa el!) .\yw,\who, la. 
hatalla d"I'Í"i nI. dE) nnestl'H índpl'endeneia .. 

Junto con esos yeso!'! se n:mitiel"on también cosa de 
2000 kilos vobre de 

Ha biéndose frustrad {J 

"in de esas (·bras de arte 
sohcito que vengan ellas a enriquecer l.u pobrísiulH sección 
escultórica del Museo, siryit:ndose US. dictar las providen
cias conducentes (1). 

E. G, DE Q. 

(1) .le¡;t.íon ÍIilítil. 

OJj¡ojo No. 251. 

El 

S'r . . Director JeneraJ de !mt 1'IJCciÓll. 

Se shve CS. 
DireccIón de 
entrad:.\ ('on lY. 

oficio n') 1831 eh: 1f¡, 
de rs. se dí6 

En {,Se, oficio se solicita, no devolución, sinORESTD.'üC¡(,N, 
a la Penitenciaría, de un «pequeflo lnOOelOl) de dicho estable· 
cimiento,)) remitido. hace añosl) a este Museo 
mo se de Ibstürin X;:dara l/para su 

Supongo que3e trate de una estructura de 
i completamente c,ucomída ya por la polilla, en fuer;.;[( dd 
clima ¡ de la corta vich. que es nna de las características de 
esa clase de madera, Sobre ella, está representada en HIto 
relieve. la distrihución interior de la Penitenclélrí'a. que es 

de la de Boston ! E. ¡:. . 
Si este es el modelo 



f. 1:3 del Lihro Inventario 
el n';' 

Este asiento estáineorporar111 i H1Itorizado en la dilijen
('la subscrita pO!' los SS. F. Brellner i Césa'r E. Patr6n, en 
zn de Diciembre de 1911, nomhrados en comisión pan! recio 
hif del Director saliente, Sr. Max. Uhle, las existencias de es 
te 1\1 nseu, i entregarlas. después, al Director entrn,nte, 

Debo creer, por ello, tHn aquí corno en 
dt\ e~-tii c1aranleu t{" f~'}rln:1d (~ el 
la rna.nera como e.xistt~ H.qUt. In rerh~lcción 

no 
lícito 

qUt~ {:n C::;tf;; 

() dep6sito; situaClut, den'l.'lln que hace v¡der Sr. Di
rector oficiante, exijienclo Ull acto de RES1'I'l'UCIÓN, no plH'rle 
dejar de hallarse documentada en el archivo de la {'eniten· 
clarín, con la firma de ah~llno de los SS. Directorc~: sali<:ntes. 
en previsión de que alg¡;¡w, vez fuere preciso, como [¡hora, 
deflnir derechos, i dar nI ¡Vfuseo el descargo con-<'sfHmdietl!e 
a la devolución solicitada, si es de razón i derecho Ikz'nr a 
{'Ha. ' ',' 

{:Sl:e úJtilun enso~ ha11rl.:;¡ 
en que conste el 

o en {miro,,; (ítalos' 
, la de;'ohción: deHJe 

, en que St el MU!'-t:o. no se cc!tbró 1':11 él 
ninguna Ii'xpoFúór)n, ni eventual ni pefllWl1cnte, 

En cone!usión, no considero expedita la devolución, que 
es recollo<.'Ímicnto de melor derecho, lllientnls no se destruya 
el título de dOiU¡f'Íón que comprueba d 11l\'clltarlo c-¡tacIo, 
i qne hago valer en d presente infonrlt', eOll.lo demás que en 
él se contiene, 

Díos 



Ni" 133 

El Obí'Seqldo del caiit'ltl. 

Sin/Oi' Din'ctordeJ 111¡¡seo Histórico. 

Continuamos la Jlllestra de hoi con objeto de h¿l('erle su. 
ber, (le manera e~, m, dehe 
que, ahora tns o euaÍl'o HNOS, remitimos al Gobierno 1111 ca-
flón de gTueso ealihre, en dos prutes. 
te a una de las bnteríH d<"! Iv¡(nro. Ese recuerdo histCH1CO, 
juntf\meuhe con dc.s balas ('xi~t;n depositado. hHstn hace po
e,}. en el cuartt"! de 8m1ta Cata!ína, 19normldo la SlH:rtt' qw: 
habrá corrido, ~kns¡ble seria Ilesll i n\, o\.'upa en 
e;::,: :\lui't:ll el a que tiene rjerecho. :\08 permitimos ro . 
. !l'ar a US, hacer lit'" del caso 1 de"pnés de con. 
n.'nters\7' de la de nupstro obsequio, di:,:p(luer, de 
acuerdo con el Gobierno, Jo (,ol1v~'rliente n:\rn ~n trashi.'ión a 
tS'< lInseo, " 

Dios gUH¡-dt" a FS. 
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N" 134 

cañón 

Señor DirCl'torJt'jii?raldc Instrucción. 

Hacia el afio (k, 1905, la SocÍedwl PenlHna de Beneficen
cia de Arica, prvsidida por el Sr. Carlos !vI, Vive~. remitió al 

Gnhier'fliJ, en:crdid<.Hi de hecho a este :"lu-
seo de HistorífiNado1lnl, un t:añón dI? gueso calibre, neven
tado ('n dos piu'tC!')) i ¡'H'oceden te de las baterías eon que el 
héroe de Corond n. ddendi6 su 
ciudadela el de Junio de 18~O. 

Constan la rernisiún id obsequio en eomunicacióJ¡ ofi. 
cial la Süóeclad dOlwnte, ;Í\' 25 de J ul10 de 1 qm: ten-
goa la vista. (l{(;:¡ist. V. letra C.) 

Ese CafífJtl. con dos bajas qne ('omplebnel fué 
D en el Cuartdde S:t1lta 

Hnhít:ndo prepantdo ya ,suconvetJl('nte instalación 
este .l\lilseo. d'nldeeontrilmirá poderosamem:e He estimular 
;,;entlmiéuto rut'i!O a CS. d~¡('te las 
de! caso, a de que ¡ost'x'presados objetos sean traslada-
dos a este MllSéO, en cumplimiento de la voluntad de la in'!
t.\tuc:iún donante. 

Dios guürde a es. 

E. G. DE Q. 



n 

Señor Director del 11111 seo rlc lÚsfona 

En respuesta del oficio n': 25G dd 11 del corriellte, diré a 
\'!::L qUe, cnla fecho se le ba tná!scrito al SI' red or dí." (~ue· 
rra para los f1ues cOllsiguiente:iL 

IU 

Sf->ijor Director l/n"eo Hisi"orin 

'·,iishleJ oü<,'ió" nc1jul1to i lo infi)rmndo 
;~Se r{i3w~lye: d mení.:Íovado 

cOtJveniente ra que por quitm corresjl<H1d¡¡ se rnnita 
useo ,le X;lcíí)n~d un ":¡1.Í'ión de 1G crn. con do"-

proyectiles qw: existe en d i\l'snlHl rk su dependencia, i quc 
ha sido oh~eqtii<H:¡o por el Sr. Carlos ~L Vive:,:, Pn'~ideílte 
tjl1efüé de J¡¡ Sociedad. .. de A (:11 el nño de 
1905, como lo indicf..l en su oficio adjunto el Dircct9r General 
dI:' Inshncci6n P(¡blicH í' .-.\hrill " , 

Que tmi'eribo H -CS, para su conodmiento i finel'l consi
guientes. 

Díus guarde :t 118, 
DicH"U( ¡j" 

J osf: LUlS S;\L1\1(1:,\. 



IV 

Linw, a H do Febrero (10 1!J15. 

S.r. Corunel D. 
du Arsenal, Servicios de Ar'tjJIerí,~. 

Coutestando Hlatido de CS. 
tS que d decrdo coní';:i:ha ;), d 
?vhnistcrio de Gtwrra reStldvc que "el ¡cio. d<,Artillcdn 
disponga Jo cúrtv('nienle para qUt'. por CjVÍt'll corn'-"[wl1dn, S(' 
remita H este l\luseo. un cañón de 16 cm. ¡;ün dos 

¡:xíste en d ¡\.rsl:'tlnl de su " etl', 
qtle el 1\'! usea Bislorla 'Xncional 

transporte, slHo que t'1'<:iluí,; mnyol"meritecnando ese lmpo,-
tfwte recuerdo histórico ¡]e una de las guerras que lnas hotl· 
damel1t(; hielf:n í¿l se: halla e,rí donde i 

por CUITlbio fld destino clm (¡ue lo remití;;:-
ron <testa j lüsdünantes de Arica, ' 

Fácilmente seexpJkará USo qt1(~ esta institucitm carezca 
de 10$ ekí'nentos ¡je. de:' f¡ne el>tá¡1 Glsi 
"'.,,,r,'·,,', las institllL'Í.onel'i res para su m;;l te-

ríal pesado de gClerra,s<'g{1!1 nos 10 dan ;1. 4'omprenckr, en es. 
tos momentos, ejércitos europeos, de loscuil]es el nues
tro es un feliz 

:\1<: e"pernI' {¡Ile CS, hallará manenl de que la 
citnc1aresoll1d6n ministerial tcnga, exacto cumplimknto, in
tf~refi¡ado, como se halla, segt1ra11lf'nte~, su patriotismo, en 

una de lasgloJ:'ias n:u:lona}e!¡ ;'llcanzada por 
mi¡:mbros Ejércitu pel'uatw, mayor re-

lieve, mas alta notoriedad, por Jap6blica contemplación eli 
este instituto, de aql1t'l gran testimonio de liuestra heróíca 
aunque iufortunHfla defen~n, Durante Ja gW'i"ra 1.'adficzL 

Dios gwu'de a es. 
E. G. DE 



Olh··i" No. 272. 
Lima, a22 (Ip I<'ebrel'o de 1\) j o. 

S"flor Director 

El Teniente-Coronel D, Juan ilJaccdo, Jefe del Arsenal, 
<:.'n el Servicio de Artil1ería. rm~ comunica, en oficio n'} HG, de 
:4 del corriente, qne el Servicio de Traspurtes del Ejército no 
cuenta COl1 éftrü~ta apl'opínda la conducción H este l\ITu-

del ¡ los dosb de-
del de 

ti!>s este:Vluseo por la perUH na de de 
Ariea, el año de 1909, Me í.tvisa, a 1ft vez, que las úl1kas ca

. netas apropiüchl!s para ese movimiento son las quc poseed 
Ft,t'roca rril-I ng-lés. 

Careciendo totalmente d ;\1 useo r](' rl~;:ursos 
que, los términos decreto 

a esw por la de Guerra, <':11 

otlcio n 9 721 de de Enero, i por el de liS. n;) 4~),-corres. 
ponde al ServicIo de Trasportes del Ejército etectuor el del 
expn'sado uHlt.:-rÍiüde guerra; mayonncllte siendo, como es, 

el ('¡rOr de !!t:v~u·!o a S~wta Cntalil1d, cHHndo 
Arica vino destinado h t~ste l\lus.co, 

El nuevo tropit>zo no ¡Jebe 111m vez UHH;, que el 
Xluseo dt: História Nacional, cuyas lecciones ol~ictivas esti. 
mujan podel'osamettte el patriotisrno,-reciba el obsequio 
que se le hí:w desde el \:xpresado afio de 190!), j .10 dé a cono· 
cel" al como una de las 111!:4IJí:íestaeimlt'S heroico; 

sacrificio qlle el o:msumó eH el 
¡:h' Arica, duf::<llte la g-uen'~l PIH.'ífico, 

Por ellú, ruego a USe lleve a éÍt:cto la mas eficaz jestión H 
finde ¡}m:-, Hiu gravamen dd1>:luseo, tenga exacto cumplí" 
miento eldecl'etQ del Ministerio de lHGuern\.. 

Dios 



Oficio No, ·LL 

Sdiol'lh'recf;or]e11er¡¡! de lIl8irw:C1ón. 

En ot1cio n'" 14-672. de (, n,,· 
\::ribe 1:S. el que con 
tro dt' .-
vCllíentc, pe. ra 

cañón que 
fi<~éndH deÍ out' 
Catalina)). .' 

Con ¡:efden'l'Íaa ótra rcso!udtl11 igual, delmislllO orljetl 
j d¡>fi dt' BnerciúJtirúo, olleié a ns. manifestándo]c que el 
Teniente Coronel don JwmMnc('do. Jefe del ATscnnJ,lm,' ,'O· 

D1l1nicaha en 'otleio n') ~l5, de 2 de I;'ebrero. que no podía n'· 
mÍÚr n este NI useo' pór el ,;"'ervú·iu de 

del 

¡¿':J. r el 
'. ' ~'\o ah~ora las órrlenes lrnpt'tr .. 

,t¡dáspor d. .'. . la GW'na en 28deCktubre, soliclr 
to que se lC1s n:iteri', i que,si nO l11ü otntsoltlcí611 queJa in
dicada por t~l Jefe dd Arsenal, seautnúc(: a qnien c'ouespoll
da ¡iarn contratar ('1 Hete, sea COl) el ¡':t'rroenrrilo con cual
quierefhpri~s(lrio de cárrdas. 

Dio~ 



Se restituye el cañón 

Lima, 10 i1e Noviembre de lH16 , . , 

Seño"J)~rec"t()r delMu~eodeI1isiQria, .Na.ci~ual 

De ordeq del Sej10r . JeneralMinistro o.e1 R~ltno,PQtigo a 
dispOsici6n oe pd.coq'destinQ ~lMuseo de suclicho,cargQ, 
dos trozos deurt~~ñ6ti idps'iu"qyectiles del matet;i~rde artj~ 
11ería que artillaba la plazaCle Arica, cuando ffié tomada 
por I~s chHenos.en~a .GuerráNaéional de 1879:, . ' 

: <Ji.l 

Dios guarde a Ud. 

El Coronel Dí~et¡)r del 8erviciode Al'tillerra:,' 
L .. B.REGAL . 

• 

·Nq ÜJ5 

CÓmo se pagó el transporte del cañón 

Sr. Dr. D. Vitali8uO Berro8. 
Liina, 1i,3 de Enel~o ~e )917.,' . 

Mui' ;stimado señoriamigo: 

Agradecido el Museo de: Historia Naciqnal a la :j~sti6i1 
de que Op01't un aUierite me habló Ud,.i que Sé Bizo 'con Jruto, 
para retirnr del Cuartel deSa,nta· Cataliria,i restituirle,el 

. cañ(>Q. yoruz que le fué obse,quiado pór ja Sociedad de Bene
ficencia de Arica; tuvo, la complacencia de consentir 'en que, 
en su local, i bajo de notorio i motejado r6tulo (1), se le 
exhibiese al precio la entrada de diez centavos, i en que lo 
recaudado así entrara en los fondos de la "Pro.Marina". -El 
Museo proporcionó, además, holetos numerados hasta el 
1697, según lo comprueba el anexonQ 1. 

Habiéndose dirijido Ud. a esta Dirección personal ipri
vadamente para el expresado fin, remito al conocimiento de 



Ud, en la misma fonna, el resultado obtenido mediante la 
honrada e HCclón boli:'tertl de ei'ik t'!'ta bleci· 
mit'l1to fL Pedro la Art'tll'l, C'l.lyRS: Cllentns 
en Jos anexos nO 1, 2; ¡ 

Se2'úl1 ellas, laexhihitíón duró cuarenta i OdlOdíH!',c1e 
los cuiÚes:32 por cuenta de la instituei6n de su'. n'1(~n:llda,. o 
sean 17 sobre el térmltwacordado de lS. El Museo npro\'.e· 
ella lt> n:~t;mtt·s paw s¡üisfflcer derívtldF;j de la 

rms¡ua. 
Ascendiendo aLp. 2.9.25 el " ear¡;;o del producto 

de los pdn)(~ros 32 dias, el ingreso bruto dI:' Lp. lH.9.70 se 
reduce a Lp. 14 .. 045qne se distribuyen comp $ig'llc" 

Para la «"..... 12.fU)O 
("astos hed10s por el :\ln.,<,o.. " 1)2 14,. 0.45 

I<uego a. Ud. me indique en d6nde ¡ a quién <!vb('rtl entre
gHr D. Pedro (;Brcía de la Arena las expre"adas Lp, 12.0,00 
destinadas a la Pro-MHrina. 

De 'Cd. ati?utó i S. S. 
G. 

(l) En In ¡.i\jina H:¡7 ti!'! C;¡Ui!og'o 0('] Mll~<1o dí' Hj"torin ;'lfu'¡ol1al, (,!<. 

('¡'ibi IOH¡gníNliü: 
;'t":n !::1;j'"i'd dt; lrn'7;o-;p 

.' IJt¡rjl,'i-r_iJ:"~1 '; nt~g>n 

~xluhidoK PT1 o11o('al dni '~lnHeo PH()H l't\H'klnos de} hü;;¡"(-jrko (~afl()n~ ni 
nUHWl'Ot-:ns PHT)(~(~·t~ad\1I·t~8. r:uyn elJtro/irla /Ni l,!J,'iU!;1. /-l,. rlit-.'/. (:onttld,~()S P~)l' pllr:-;o 

11ft, itli:¡'I';¡¡¡('lrtaria .il ~n(.\'!'[ld() fUlJdo. ¡"'N/1111'S de I'ulJi"l'híH lo;; ga"¡'oH l'NJ1W-
l'ido;.¡. PiI(n']o" ('Ual,·'" H~tlll'abl\. el ¡JI' d"!1 01 Id';/8{lorte del/'I/fllln 
[LV l!iJ. Pnp,,,tn ell d Limn, 'llW 

d" 
por Holiria nl17 di" Diei¡·ml¡I'I' de 1 

de SaHtl'f't i j1 1f!rrocn?ril de AIJtIOf'¡I,!{iuiltL •. ~".! 

'. dr{~'·1:-\ r:te 
l'oJL..; qT1:~ 

quÍ.:;- t{~'4 

'" be ¡ ·()!lJpflJ}ía. Al, (11);111.'1 



Xv.l,3H 

V11 recuerdo del Almh'antc Guisse 

¡ IlfOt1l\fI lldo, 

,'lc¡]or fjil't'ctoto]clII'r:¡! tic lnsil'ucc1t'ilJ. 

En de la Yolul1t:ld de Sl1S c¡:msantes, la se-
ñorita recurrente ofr{'ce entregar en est<' 1'I1ns("o, la cómoda 
que Sll seílpf el ),lm¡r21nt~' George Cwssc ¡¡-;{¡ nratHC su 
gloriosa en rrera, militar, cOllsagr(uln a la indepclldencl:I de 
las n:>loni:'¡s lH)-'Um¿r¡canus, 

El mUt'bk de que se trata es de fatnicación ing;es:l, de 
cuoba ell su llln,yor pa1"te, i St' descompone en dos cuerpos 

men distinto", cmh¡ uno de los t'ttllles pre~ 
las l'Ondielone~ port;itiles de ~)Ii~l ,0 maleta, , 

su Jl1i lJlSl'OnCél. la ,<jrCU!lc;tani:1Z1, de se1'-

virSt' de el mnte, e11 él mnmenl0 de recibir la bala 
(!ue,lo hiere de 1111.1(')'t<:" nI definirse con Sil trit1llfó. (·1 comhate 
ne (J 

Como prenda d~' tan ~'grf'ji() marino, cuy:t de,¡c!'11(lclleia 
!-lerz.,.da g-lnTia.-:'- t no S011 bif'nes de furtun;t, su 

{Stln¡atiVí' depende cxc]t:!!"inUlwntt de !¡¡ g'ratitl1d ,:OlJ que el 
PerÍl debe no solo collSt'rYéH la I1wmori¡1 de los St"lTicius 0 0 

¡ h"'rolcmn('nte i,<ino ~!m!)nrar la f"xü,ten-
cj,¡ de aquellos a qlüen,'s tntsl1Jitida la í1Í!stre SHn,t:'¡"t', 

tn asp,,('i:O ckt'ornso parn .\ací(¡ll, la "eñontn fe, 
CUl rente tiene de!"C'chn a las atellcionts del Estado, í puede 
n'dbir un POC'I) de dint'ro, no conw dd hi.;;tóricIJ mUt'-

bk fiu'> obSt:'luio.. sino en la rnemona dd 
CtT (1), 



No. 137 

El balcón hisÍ(,r!co dü HtHul,ra 

J 

Jllzgo que para. el mt:ior ckscmpeflO de la Comisión qt1e 
he de cumo!ir t'n Hunura, re!af:lollacla con objetos históricos 
i an¡"tico~ fxi~tFl'l tes con" ¡elle cOl1oce r d- prvyt'cto de 
pn'sentado al f'odet L{~iiRlativo el aflOdt' 1911. pnmque se 
adjurliq ue id COllcejo de e~a cínc1nd, la histórica ca¡;.:a qne en 
ella (\CUpó[), Jo<:.:' dt; San en cuyo halcón prodnmó 
el J encralísnno la ínc1e¡wndem'ía Perú; 

Este prl)yecto interesa tanto dfin propiwstO. cuan-
to por el ¡¡¡[órme que en él la Pl'e~ .. ctllía Lima 0-

yeml0 <tnteE alas autoridades locales, i a los poseedores de 
la finca, cnyo pl,HIO o croquis debió agn:garse nl informe, 
corno 10 el p:ro\'e:ído de la Dirección de Admir.lÍ~trD
ciún, o sea la adu:tl Dirección Jenet'ill de Ilacienrla, 

Segun el Libro de Cám,HHs llevado ('H el Ministerio a 
que eli~\. pertenece, i que curre de .un 1 1912, d 
reíerencía se inició 1'11 26 de Septiembt't' de lnll, i con ofido 
n° 3 de laPrd'i.:ctl1ra pasó H. la Sección de Contribuciones i 
Híem;s el 4, de Enero de En 2, 

1,)'8, puede dísponer, si lo tiene a bien, que cargo, 
i para instrnc:ción. sea traído ti. esta ()I'iciml, el proyecto de 
let el qw:: menc!'.)no 1 . 

Dios ¡':;llardc a USo 
E. ("¡., DE 

(1) T\lda\'í:l nI) emwY.('O ni lo lllJO, ni 'lo otro. Uablo Pf¡ 1\121. 
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Oficio No. 200. 
Lima, n, H) de Febrero de Ul1S. 

Sr. Director Jeneral de Instrucción. 

Hace veinte meses, dirijí a Ud. el oficio n Q 72 de 7 de Ju
nio de 1916. manifestándole que para el mejor cumplimiento 
de la comisión que deberé desempeñar en Huaura, relaciona
da con objetos históricos i artísticos existentes allí, necesito 
conocer el proyecto de leí presentado al Poder Lejislativo, el 
año de 1911, sobre adjudicación alConcejo de esa ciudad, 
de la histórica casa desde cuyo balcón bizo San Martín la . 
primera proclamación de la independencia del Perno 

Se consumió algun tiempo en averiguar el paradero del 
respectivo expediente, sin embargo de ser exactas las refe
rencias que di. Se le halló, finalmente en la Direcl.'Íón de Jus
ticia. Remitido a la de Instrucción, el Sr. Ministro Dr. Vale
ra quiso estudiarlo antes que yo; porlo que llegó a olvidar
se el contenido de mi citado oúcio, hasta el punto de devol-

. verse el expediente a laDirecciónde.su procedencia,en virtud 
de ignorarse el motivo de su desgaritamiento, i de haberse 
olvidado el objeto que motivó mi citado oficio n Q 72. Insis
tiendo en él, ruego a Ud. pida otra vez a la Dirección de Jus
ticia aquel expediente,. i me lo remita a la brevedad posible, 
bajo de la constancia respe<;tiva (1). 

Dios guarde a Ud. 
E. G. DE Q. 

(1 ] La cosa m-abó sin qué lograse yo eonoce¡' el expediente, ni el halcón. 

--_ .... ---
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La Calupal1H de In IIHlepelldellcia 

Sr. j}irector]encmJ d(! Instrucción. 

L:l de in ?datriz dí' Huannl ('"tú \'n ruin<!. e inntí-
lizada para d culto; pefu en 511 derruido e<\rnpal1nrio existe 
la. llJOnUmcl1taJ campana de la íi.Ltberta(bl. fundida el RÚO de 
172¡), i e1 su fabrica cifm, al pro-
c1anmr Martín por prinwra vez, la lndependenci¡t del 
Perü. Su nhura ('5 de rn. 1.50 i su difimetro en el ruedo. de 
m.l UHscnh su bl:HInio. l"stá de nn traVtsn
ño c:lrcomido por la polilla, 1 sujeta con reatas vetustas, 
destruidas por el tiempo; de modo quc hai Ínmincn te 
de la eampaml se derribe.i 
ella un precioso testimonio í ,locumeuto 
acto denuestl'a lnrlependem:b. El pueblo anglo-americano 
tuvn el tríótlcu júhilo de al ('llmpJirs<:' su 
Ceníl:nano, la campana que, como la nue¡;lra,.i por igual 
causa, se llama de la ,d,,\ LIBERTAlJ»). La importancia histó
rica de la 1JueS1:ra, i la necesidad de que \'oz solemlllZt' la 
cdcbrnci61l del Plóxímo CenlenarÍoctd Perú, son motivos 
poder()~os que me inducen a solicitar que se la traiga a Li 

i c¡ \w se le., ín"tak cornu de hlS coleccione:" del ~1 
:~co de H ¡storía í m(¡do que cOlre~pollda deco-
ro:-;nmcnie a su nuevo i patriótico destino (.1) . 

. Dios a USo 
E. G. DE Q. 

(1 '} Sr. l}Jiurrll(} 
quedó el¡ nOlDa. 



["a ebanistería colonial en HUaUl"n 

En el antiguo 1 abnndonado "Bosrn:AL" de 11u<'Iu1"a, 
destechado va-en mucha rte, exísten toc1avia los siguien. 
tes - "OH mani!('scacion,,:s de la ebf;niste-
1T', en su ,lctllal desuso i ab:lndono. acaba· 
rán de destruirse, o serán tY1cil presa de lo!! Hcaparadores de 
(';;ta clase (~e antigiledadell, cuyo precio llega. hoí a cifras ex
traordma nas: 

1 <L--El altar, 1:11\'0 {:urnlsanleni\) ya, eUY{IB 

cuerpos rC'stantcs s(m de primorosa talla. 
~F---Una cómoda ¡ un eoníesouario de igual mérito artís

todada de restnurnciól1. 
de San Fn!l1cisl,'o de Huallnl los si-

g'uientes üln importantks como los mencionados. j 
no menos expuestos a de8Hparecer o por destrucciúu natural 

por 1T, [lisa COmt'lTial; 
3° na c6rnoda en se en otro los 

ornamentos. 
,~')-,-Dos coníesonn dos de valiosa talla. 
;-}"--Eln_'trato al óleo dd e iundzHlor 

del Hi que referí. 
Solicito que 'se pracliq uen las dí1ijencias l1l'cesa rias fKlra, 

que lns obras de ebanistería indicadas sean traídas a t'nri-
el m colonial qtli: en este 

que el rdrato St'H a 
del mismo [lJ .. 

Dios gnarde a Ud. 
1~_ G. DE Q 

(1) El ~"ÚOl' Cnr,¡¡,k l!nilm'a O)mkO !:'u;'; c'[w6nieOR íHlp(,dinlHl1to,~, pon 
del'i~h'a efie;l!·jn; í h1 "lJítllí,,¡otía lllii'\!¡í tan hi,m defendida eomo In, ('íLUI-, 



L·n antel1.tkidad de Uíut bandera, 

Fuccion, 

C011 el orido n'! 183G7. se siryili US. remitir n c"te :tl/Iu· 
:';"0, el que, en vista de un certificarlc) de antenÜddad nnexo, 
viene COlrlU ¡;pabel/6n /U'l'iUUlO que flameó en el ¡I,forro de 
/1 ri(Oifl.. (3u rn 1/1 flP J\;.f?"fí f:-]f,'{¿IJsa 

I)csdoblflr.l la b~1ndr::r~'~ en el {;)ctc. de f:."cibir'i::-i l ('¡b3eryé 
que, sí,:nd dt' rnerirlo lres c;¡m!)!)éi, ,.;obre el bh,1ícO apa
rece aplicado un cuadrilátero de j('nno de algod(lll, color <\1-
hayalJe ¡ de mucho apresto, que pnccL' fwr coco, wndapolt'in, 
pt'l'f'aJ etc,i qne trae pi 11 l;;L1o él la {1 el e8<:11<lo patrio. 
en el ún;::"n:-;ún1t'S ~lue l.:;.s ql1e las 
f\.J-rulas te<14Ln1nale:~. ~u 
das. 1 ... <1 b>lnd,cra rn1di~ 111-

0.72 
En tolla S11 exten'líón, p,~ro 1na<; en d centro i el eonte)!'· 
el merino se halla t"xtrHordinoriam;:'lJte des trll1cl o por la 

s ','.Oc le'en en lY,1>ta de la~ ~{jlorrn 
4r;c"y¡¡ e-s'-~rit¡lS i-1Pt~l: de lpl-P~'-'~ n"fJ~'-O exe~ltO la 
~ilt~>¡:;Ll:iól~-(ln~ ea1!sanc l~l~ intlnvr;~¡;tl; q¡l'í~;;i't';¡'s Úí~í~é~" en <,1 
eu [SU del tic111pO¡ rnayormen te en objetos q l1e p:: r111 n lHocen 
sokrrnt!os los dif'z ¿tfios que, die¡'se, duró ,,1 entierro de ('sh\ 
bao rl1 ,1t:T r¡ , 

{}l)sr-rvo. ndCTnús t qu':-
del de la 
cOlllienenlas inscripciones ((Viva neo PenÍl), (dj~ 
bY'e d PcnÍl) , d71t",'» 0, si se quiere, 1.9.18. cuyo sentirlo po
drla aludir a. ftüunw moclificnciones de ltl vida naCiOll:il, ex

en tod() ~rlS,O-. a la ~,:11i~rra en cu:--s~) i S11S posihles 
con",ecw~nl'ias. ), Tw'nw:h:s "ím¡,,!1ereun's ins-
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el enemigo dtl 79, debieron tenerla en e1 uso que se hiciese de 
aquella. (Jtra banderu" de donde se exfrnjo el parche de mn
dapolán o perca! 1.'011 su reeortado es~·tHl(). 

Es evidt'll te que la que teng'o a la vista se compone de 
la una de ,lán de merino. 

Los seÚOH:S 
(~arciH i secreta !'IO la. ~ot'ü:dad 

bubscriben un ct'rtíficnf\ú de antentid
que con tl\:nc: Ltl1r1u(,tclone5: 

1-E~h' paJ¡pllfÍn fI:\llH'tÍ el! (,i MOl'l'o de A ríe~,. 11 ilnw te el eowbatB ,](,7 d" 
Junio di) .lhHO. 

2-J(~né tornrtdo anLu.: d{· ¡'{iPI' Pl1 lllHIJOR oel PI1f'rnig'o, Plfj' rd tenj(~nt·e de iB,¡; 

baLeI'ÍrtH dt-d )1()J'!'(}t H. i'~lnHio dt· íos H¡o~, qll¡{~n~ PIl{'on¡ rálldoHG herido, 
log'1'6 entplTar!,) ¡II.'II /a,lmjtuln del Jlorl'o¡) , dOlltl" PlqJiI'{' •. 

a-El !lm:h" <pll' P('''I','dl~' 1'1](' pn'I'clwiadn l'Ol' la 1l10l'pllíl EJl!:t\.!'llaeión Soto, 
dnt";f]¡.} h1 \.'(~nb:ll\a d¡\ HU {·¡H·HJ .. _('er(~H.nrl,; n.l Rihn illdicudn. 

,:.l~L3. hn.nfÍt-rtt deS'f.Hlé;; de tIl} i b. f'tdTPg'(~ kiJ, ;.4~', C(}: 
.. .:-,nr'a; r 

i)al1 lu cortas dil11ensiofH:S {~sta bandera 
\m, ;2, deslmada a Harnear cumbre del:\:Io-
rr()f cuya c-;6n t'S de 150 metros. 5,('gun e-l h1stortad.or 
chilenó D. D¡eg~o Burros Arana, i de 2<;h, segun el historia
dor pernauo J), IvIIHiHno Felipe Paz Soldún. Se la izaba allí 
como enseÍla (le combate, para Ser vista por la escuadra ene
,mígaquc l¡JoquC'uba el puerto a distancias vnríables entre 
4000 í nono metros, A influjo de la altura i de tales distan
cias, ]a, dinrinutn bmHlera hahía de H'ducirf'c hüsta desapa. 
1'('(',,:1' ilusorio i ridículo su tama-

;'¡1)3teUé'r ([no: en 
lli:tndl;;,"ra col{).sal~ n.~)t:~_r\~ 

nDr 1:.1 J?erríal1¿( 
~'lf,íhk X 

lH,ln ('1,6.80 x ~)'30, Sin ni el 130m
ha, III el Palacio dei l\lnscn tienen la extraordinaria dev:'l"~ 
eión tkl Morro, ni están destinados a dominar COHsí(!cl'ohJes 
tlistnlll'ias. 

fli se admite quelas nemas de la Patria sen insepl1tnhles 
de: la bandera en todo liSO oftcial, cuanto mas en funeiones 
,1<.' extranjera, ser:", de ,sentir que pl'Ímitív amen te ca-

de d)¡lSd merino blnnco la que se como 
tHln eH el i aun rnas, que con menoscahp.k ,,11 tI.tl· 



fuese llE'CCSHl"io parcharJa con 
ntnl cI:Ise de i tomado di" otra bandéra. 

Se o¡"r('ce las 
:ras se 7 de 
de 1 H~30) 

.No seria difícil contestar de modo absoluto, si (llera po
sihle obtener datos exnct(l~ relai¡yos a la bander:l de coco () 
uw.d:q){)híl1, que sufri6 nI ex! facción de su escudo. Elltretan
tu ?deberemos creer qne d pnn:he cuenta mas 8f103 que los 
transcurridos desde nquella hist6ricateeha. i (¡Vi: el estro-

rnerlno es aun ma5 De;;c1e ,,¡ ,'f: cnnsi-
el 

1 la su 
nl) si'o ~e nJ}--
de h.'é' dos blndenls Clill\\-rtid;15 

en una sola. cUDcilianlio testimunio de los sentidos con h 
afinnación de los nomhrados sdíores sobfevivínl1:es de Ari--
CH. 

No argumentaré obsel'yündo, además, que micnt fnslos 
tres campos de merino t'stJill devorados por la po]¡lla, d 
parche de madapolán pernmnet:e absolntnmente inUldo, a 
pe:-mr di"~ que en su peqm'üa superficie, refundida entH' los 

i dobieces del d.1~tdó 
esta tela, la 

- , 
í·L pr{)'j/}s;r~C10n ru~ ;-1 

cho conceder,-st'il In que flameó en el MCHTO, ntízando nUes
tros fuegos CUTllO símbolo verdadero de la Patria, amenos 
que se la lkv:uH allí para significar so]nmenk hasta donde 
pudo lleL'ilT, ('11 una de nuestra~ mas !..(Ioriosas situaeÍones 
militares','csn incilpncidad iulministrn'tivn que élrmó él Jos 
defensores de A rieH con chassepots in.c:t'l'viblcs en los supre
mos inst;;m Pi/rte i d nle b,~ ¡;ltinnis bn-

ri Hf~8 rnn nlicher', 
do los lU'..,Lunt''-i crnn no menos supremo;; 

crt'er de compuesto 
de l n~'ln en orn .. ) tI n~l ;".-La . .rse'HeSfl 
que irresistihkuwnte llevara a la \'íctoria, nni¡:s que el pro
nóstico de la prúxima hecatombe que' 110 deja piedra sobre 
piedra; cWll1do rué absolutamente posible <¡ne en Marzo, 



tres meSeS antes del asalto, nuestra lejendaria corhetil íntro
dnjese jnnto con d. c~lzado JlIUÜ la tropa, una dCCOrO>lH ban· 
den)., ¡-él f)éttr~H ~ 

1);l1"te Ofi('Hd del Corone! La Torre la prim,:. 
ni afirn¡¡tción hecha por los personeros de In sociedad «So .. 
hrevívientes de i\ricéL)), en su certificado de antentíeidad. La 
frase 111 .AIU,!íAH.\ POR LA MA~,O DEL -n¡:~CED(H( 
;>;FE3THA lL\?\DEIU, se hn en el ¡nJrrafo ¡kcb:ado los {¡J
tImos momentos de la (h{ensa, en bs posiciones dd Morro. 

Haí motivo para creer que la bandera arriada por aqt1<'· 
Ha llldllí'. no "'xi,,te en Ch¡k. ;8f' eJ1i 
de nuestro"sobn-.·yl\'íent",s ("UP() Ihh\Tla suya: 

El parte dd Coronel 1,1\ Torre contiene 
ses: «j\I{JEln'OS CASI TODOS L(i8 JEFES, l'RISlONEROS LOS ÚNICOS 

t'{)mandm1óa de:' la h::ltertn dd .;:\10rro dá mflvor 
lkv(: a b ¡1ificuHad. Segun el cañón Parrot reventó 
«CVANDO YA LOS ENE1\HGUS IIABIANA.fUUAnO NUEST.HO PABE
LlóN, E 17ADO E\! SIl LPCfAl< ('NA lláNDERO.C·\ CH!LE:":' 'l; 
rnción ('muclJ() "e~ d 
dueño la batería, pUé'" pnr permanETiólllWS. 
tra enst'i'in naCIOnal flameando ¡'U su aStil, a la vez quela 
handerola chilenHl). El hi"'itüriadnr D. Die,Eo BHrros Arana 
cnllllnn;¡ ?ste rdnto. 

el de naestrn úempo 
() macbo tiewpo d<:spués de haberse defwido lasucrte ele los 
pocos ddt:nsores que sohn:\'Ívienm. ninguno de ellos pudo 
~a1var 

El C')manc1nn de hl batería ,kl :\lon' l ) aÚrmaque el te
niente D. Emilio de los Ríós, fué uno de sus ofIciales heridos, 
concordando, solo en cste punto, con lospersolJeros de kl so
ciedad ":::'oLrt:vÍ,,-ié'ntes de Ar\cl;\ ", i rksautonx:'wdolus por 
crHnplf~to en eH.anto n que f'~t(- 011c1:11 tu\"i('~f.: uni_
dad ünposiblí', de cojer i cnterrHI el pabellón penwnoqlJe ea· 

t~n poder dd enenligo, según los dos partes It que mI' re-

Al cOllserni¡- que t'i rcnlelltf' Río? e;oc: pa¡y~ll(,n. tro~ 
P~?'\ damos COll la dílicnltacl de su entlC'lTO "en Ji! bajada del 
JVl.orro", en esta promineneia o colilla "('llbier(;/. de UlJ8. c/lpa 
(fe cicrri.1.. n ./!1()S3; n](}\"'iblt:," d3al"ros. AfYana~j {Á roca \'i\~~·l i 
casi n'rtica] dtéScle su h:1.se'· 1M. f", Pa.z SQldán). 

,~El moribundo teniente perforó la loca pan!. hacer S('gu~ 
ro el entierro, o eonütl la sagr:)da prendn a la ulpa de arena 

(jO 



tTlfPi'] en donde su oruJt:nci{n} debia ser ~l tl.1t11 te 
1!uS{)r1;:J 

;\'0 es verosím.il que In Soto. obm 
de t~íos, segun el certiíicHdo de anlellticidad, eonsidt'r¡\n¡ el 
entierro dectuauo en 1;'\ capa de arena movible, como c!ti'· 
to i verd:ulero. En el no ('<)tJccdido supuesto de q ut' 111lestro 
oGcial herido practicH:!;; la IH'ción que se le atribuye, el aire ¡ 
la ¿j renD ha brian descubji'rto muí pronto su secreto, si la 
morena Soto 110 tuviese el buen sentido de adelantarse a la 

OS(, ¡H~t,; contínuo, ckla hn 

de !'tU" "ampo,:; 
teJa 1 sus ct}'iures hHiYta 

del SH("}O~ 

su 
C)('Il 111" d « 1H 
t~ausa-r ti,'f ln-

:\rz:na lnüyíble, i la s,c,to 
tlHH:n¡Jj pa,cÍellcia para COl1iwr\' ;¡¡' el entierro, ¡}m:wil: diez 
fl.FIOS, hn.sta mediados de ISDO, en que llegó a Ariea lacomi, 
sÍ{Jn ]le¡·uano.chilena, eiíulrgnda (le repatriar lo~ restos ,k 
llw:strnH compatriotas saenf¡cados. Entonce",~~·(lÍl::{'st',-En 
cn rundún Soto descubrió d St'Crt' Lo del teniente Ríos, dt'BCT¡ .. 

t.t"ITÓ lH bandera i la ~>ntrel.{ó nI Coronel La Torre Pllla pro
hajada del 1\lo1'ro, con el n.'cambio de un premio l;'Il 

hg~ta a (~.¡. rni 
relación 1 q ~Jn 

'~ocitdad «SI')bn'"irÍt'nÚ:s :1e 
(:()ront~l 1",,-[1 Torre, 19 hn.!ldera 

des, acta, ni omstancj¡;l, escrita. Es de desea r que la ComI
sión repatriadora produjese algun illfóruH' sohre el desempc
ño de sus funcioTles, en alguno de cuyos pasnjes tratara de eó. 
rno el tenÍl'nt<: Ríos i la morena Soto gunrfl;tcon para el Perú 
la histórí,'ü !lnnrkra del I\1orro, puesta. nhorn en discnsión. 

~~n el no c()ncedido,sUpl~esto de h¡t!lt:l' ,~idu ente}Tada la 
b:"lTIctera {~n la lJéljada Ín:"n1-e a ifl 

de ¡\ric\;,i i IJ, la ('a_~a de la tnorvnn. S()t{}, 1:1 

rnún {le é~t~l 1 1DclinH rla n. 
de la 1. 

¡C¿o seria l!1\Cl\.l,,rm¡¡ que eHa ln resti-
tU):'"ese a b·t t'u en donde la hrdl(\ j)rornetléndosc sor~ 
prender I:on fausto hallazgo a 1[\ Cnrnlslf'¡n repatriad ora. 
Asitendrin plausible explicación ln uniformidad i viveza ac
tual de los colores rojos. Cuanto al estrago de la polilla, pu· 
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do producirse durante los ~:B años tnlHscnrridos ha:o;trl hoí. 
(k".de el año de 1890. 

En cond no ha; eausa para otorgar nuestro asen-
Si,) lo que pur ahora se en conHictu con los dHHJS i 
precisos datos que las autoridades militnn's de la plaza de 
Arien da,ll eu St1S partes oficiales; por CU)'H razón el C('rtificél
do de autelltieídHd i los n;!aios verbales de que llÍc(' HlCnción 

rLeerán de \'~dor histórico ¡eH t<U.ltO no trai",un co:r.l-
cuyo mento los nl.zOl~ami"'l1to" 

qu\~ antecedx:rL La hand('u, qUe ellos se refieren, es, ni 
pudo ser, por cOllsiguiente, la que el í de Junio de 18xO fIa. 
nw6 el1nue~tr¡) Morro. 

Aun cuando basta lo (~xpuesto para formar conciencia, 
mientras TIC, elémrntos de 
examinaré ,],: p:tSO, si eSi{ 

otro de los 
Diez i 111]('\'e ('añones de distintos sistemas i calihres a rti

liaron la plil.za, distribuidos <como sigué': 9 enel 1\1 ono, 4, en 
hs haterías rC"itllntes del Norte U .. ,'an Jogé, Dos de i 
S:wtn Rosf:i, i f, lBs Sur i Fue¡'tp Ciul!aa'ela en el 
e i Fuerte del Ef){fq. 

El oúciu! de! I~stado Z\Jayor chileno n. Augusto Orrego, 
(:'scribe ellO de Julio de 18::-;0: «todo el mundo sube que el 
hwrte Sml los;:, el /)os de :l/El ro, 1 el Snnta Rosa, en la costa, 
i el del Cerl'o Colonldo i el d(=1 Este. arribü, YOLAIW~{" 

Paz Soif!irn nllrma que idos cuerpos que de!i.'IHILm las 
haterías de ::IM1 i ScW[:l Rosa );\5, mi-
nas, a C1<'I1CIa de que ílWJi n Jicmcer jUlJto ron sus ene, 
migOl:i'l. 

¿ Se, Hostend rá 
l\'forro. tod 1) se 

en los cinco fuertes drcllndantes del 

Jas bW)ljeras, i por tl;-te, de WfljW, 

de hasta m oatenn 
salva,rs<: entre las rWU10S del herido 
I{íos".:,,,,, .... ? 

f till:' no,,;;. > ~ 

una sola. desde 
}';lorr,), .<", .. , •• ~.",par."l 
i prisionero teniente 

. Por este otro carnino lleg'amos H la mismo, conclusión: la 
} lnaltrechn~ bHnde!~~. H St~ contrne (,1 

no es. ni ser. las llamea,ron su-
bre fuertes ,'\ricf\.elílunlodel l. menos C;1W 

pruebas satisfadorias t'stablezc'¡'ll1 10 contrario. No obstíw· 
te, inicié ya, nueva itlvestigación, deseoso de que ella cobre 
a]gunai 111 portancia histó rica CJue la prestijie corno prend [t, 



- 468-

digna de ser conservada en este 1\1: useo, conforme a la pa
triótica intención de la sociedad «Sobrevivientes de Arica» . 

Dios guarde a Ud. 
E.~.DE Q. 

(1) Signada con el nO 3 j colocada en .la vidriera n\> 1 de la 1'" Sala. 
[(Ja,ttUogo do] ¡}[usoo páj. 101]. 

~ ... 
NQ 141 

El cañón construido en Lima 

Lima, a 2 de Noviembre de 1916. 

Señor Director jeneraJ de Instrucci6n. 

Existe en la casa de Moneda, el cañón construido en Li
ma bajo la dirección del injeniero D. Juan Grieve, i utilizado 
en la defensa de Lima contra el ejército de Chile, durante la 
guerra del 79 . 

. A instancia de algunas instituciones patrióticas, me di
rijo a USo para que jestione el envío a este Museo de Histo
ria Nacional, de esa pieza, que es notable, además, por las 
calidades de su fabricación,-a fin de que se agregue al arma
mento de aquella guerra acumulado i exhibido en él. 

La sociedad LABOR NACIONAI.ISTA se complacería viya
mente de que con esta pieza se completase el dia 41a exhibi· 
ción del cañón que se usó en la defensa de Arica,el 7 de Ju
nio de 1880 (1). 

Dios guarde a USo 
E.G.DEQ. 

(1) Con el informe de la Casa de Moneda: no ha lngar.· 
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OfiPio No. 15iJ. 

El peladillo hisroric9 de Chilca 
• 

Lima, a 31 de Mayo de 1917 . 

. Sr. lJirector JelJeral de Instru.cci6n. 

Acabo de recibir el oficionQ 7224, de hoi en que se sirve 
trascribirme el que dirUe a la Dirección de Fomento, anun
ciándola, que para los efectos del trasporte a este Museo, de 
la embarcación que indica, USo solicita la cooperación del 
Alcalde de Chilca i del Subprefecto de Cañete, i la espera 
también de aqnel Despacho en cuanto a las facilidades que 
pueda proporcionar el ferrocarril en construcción. 

A este propósito diré a USo que las 13 leguas que hai en
tre Lima i Chilca se miden sobre un terreno dificil, en parte 
cortado por el rio de Lurini numerosas acequias de regadío 
sin puentes; i en parte, compue'Sto de planos muí desiguales i 
mantos hondo:; de tierra suelta que dificultan la tracción a
nimal,en los lugares a donde todavía no llega la linea férrea. 

No me parece que la razón del menor gasto, del menor 
tiempo i del menor maltrato,.milite en favor de la via terres
tre, para preferirla a la vía marítima, .exenta de tales incon-
venientes (1). . 

Dios guarde a USo 
E. G. DE Q. 

(1] Signado con elnQ 220 existe en la tereera sala de Museo. Véase el 
catálógo, páj. 402. 



lTn cutre- de toldUla 

[,¡!!In, a :tí de Hept.í('llJ bre del 1117. 

Ln refécción () reSh¡UnE'l(lIl catre de brOl1lt' oni.' se 
\"}/¡ re:n21tir (l. este ~\luse()~ \~:L1V·Ü,; f[i.l)l'·jcnelón '" 

, :X:.IX, eS 

ni su exhi (. 0.0. 
gUI1 el presupuef>to adjunto que presenta la casa mas :¡cH:dí
tada i competénte en intlmjo:3 de esta clase. El propouente 
omite la reposici6n de la parrilla dellecho. porque en I",írnn 
no hlli, por hoi, flejes con que bncerla. Ruego It ITd .. provC'tl 
Jo ncecf;Hrio, si ha de efcctWlrst' la rest'auraci6n, 

Dios guarde a Ud. 
E. G. nf': 

N" 144 
Ofieio No. 1 D j 

InfornH:: sobre arn-U1S coloniales 

Lima. H'H dI' \lovivl\IIH'i' de 1 H17. 

Sr. lJiredot' 1 de Im'trucción. 

EL Sr. Carlm; E. los 

1. Un mide m. 0.19;:, dd gBtllln " la extremi-
dad del caf¡(¡n, ¡ In. 0.14 del mismo pUn1J' a 1a perina de la 
contera .L·a c;l(;hn. e!', de marfil í prt'sen ta ella tro estrías por 
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cad;, lado hastf, su Está (J COl) fila. 
mento de oro í plata" i trae in:'icriptas ('on el misnlO ornato 
las "iguie¡:¡tes bn{iO: E, S. Mariscal Presidente O, 
Ramón Castilla (';obr.' el tercio del cañ{¡u); J. An-
schutz Bir .... " Schilling (lado jZ\Juierdo): Fabri en Lima, 
1861 (latiu \krt'cho); "¡,,neto dt~ w,.·,rar íjue en el t~mdo de hl 
canal por donde se carga el talnbor trae g'rahado d número 
lSnS, 

U t>:s ! tl('ne rn, O.Oí 17 el,,: c1iálnetro, El 
tnmhor alnwccnn cartuchos, ijiril pala colocados su-
Cé:Rl\'anwut(' (¡n1te al CnJ1Ó1L nw\·ido pnr la propia P;lÍíWC,¡ 
que cautSn la p,~rcus¡ón dd gatillo; de donde se sigut' qtH' este 
re"¡¡¡"'~" ,'" ti<- .ln" lhm Clíl¡¡", de [lel" 

'S¡"I~)n;;¿n 1~~g.r;)·s~11;1.¡la·í)a~';;ll1te deteriorado. Suco 
rreclo fl1lJt:ÍO!1HUlit'llto no se obtendría sin 1:1 prev j:\ revisi6n 
de Gn arrilero~ qn~ aflen1il l:,t 
ta pa de11ado de en rga r. 

l~~.t{~ t e\Ti~dYt r e~ t'r1 su {.trua estru~tnl a i rneca·.,. 
111srno al que se exhibe <:11 ei Museo bajo el 1'1'" 3:'~, vidriera 
n" UL Sida (F', i fué {abriendo en Lima, el a¡'lO dc 186N, 
J \1.' A.ll~'('hf¡tí':. pina el Excn10 Se Jé"lWl:Ü l'rcsidr:'nte D 
dro Die/' Can Seco. st"gun su propia lt'yenlla, í:scrlta con fila-
1l11".lito cif' oro, La cacha de ;::'.tei:s también de marfil. pero 
cOlllpletament(· lbna, i '::ll lug-ar 11« estrÍ<H; presenta por su 
lad o izq nicrdo, las n flllll s dé" 1n Pa tria, <"seul con fuerte 
relte\~e , 

. ~~l Muse,:pose,', -i eX~l¡be con (,1 n" a2, C11 la !llt'l1cionada 
\'ldnera 1,1, (,tro n:,,'o!,,'!" CUlicO tH'.!S, },(:(O 

ftllrninante, fabricado ('11 Lima el ni'lo (1(:' 1862 por J. An
schütz para el Exctno Sr. -:;. (:,., .VL Pr('sidt~nte D. Ramún CiS

tWa. Su i ~;u 1:1,,.11a dI: n}drfil <'SiTiado son j. 
guaJes a los del revúlvef cuya renta se ofreCe, Hsi como lo 
',ion t:Jr!lbiél1 1:0,,, dt'11l{¡s cirnmstnnci~¡ di;:' fabrk1:H:iórL 

Habiéndose pagado n D. A. Vigo Lp.5.fU)O, d 21 de 
;\,1 de' 1 ~)07, por d reyóker (¡ue JtcuFn¡J D, 

o Die;é Lp. q se pidt" por 
el qU(' motiva el pn<fK'nh' ínfonne, 110 está snficicllten1l'llte 

II. Una espada pun.ien te cuyil lol1jitud tutal ('S de tn. 1.10, 
iw:lu",a b. dtlrR, ¿¡ la cmd 0.1 i 
0.05 :tl fondo la canasta o guarfllción' 
nI. O,l:lo restunlt;, 1:(;'11e<.'l:l1 a la 

4· qUé decrnen 



centrn¡es o 
t"ntre los otros \'uütn!_ rOl' 

formn su (:orte ei:\ exagonal. 811 crucero tiene tu. 0.34 
poco mas de UD tercio de la lfimir1ft, La C:Cl11Hsta () 
nü está d(~eÓI:f:H_'; con bUl'"ik'HJOS i 

en parte. n.íotiY!h de rc!ü,y,:. 
Carece totalmente de kyenda (lue perr:nitH apreei" r su 

prneedeneia :t~lbril; por lo q l1<' no pod ria afinyw.r que tengo a 
la \'lsta una tolcdani) j de pero 
su ! 1 man1l1c¡,:ta 3 tenlente del 
siglo XVI. 

Esta espada es ell todas sus n la strj¡;ch¡ del 
con {·lu'! Hfl3 XV L (;1 bric;I(L, 

dé 

l!U!10S de lOH de 
C,lrha in!, lnHit"ll'ou en ellas. 

Al1nque hastmltt' corroída por el orino HU antigiiedad e 
hisU:,ncaestél hl<'cen un estlrmui\'o nnmé· 

r¡crl1nent<~ pCtr((ue SU ('u.::lntfa nn 
de tlinguna de las rZ'glas que fijan el valor comercial de una 
manufactnrn, sino de las razone!:' fJ1W inducen, no ü "ender, 

11 comprar. 

m. Lanza corta o Rejón r¡IW mirk m. 1 ten que ~;ein-
cll1yen los m. 0.17 de la lall%;\.la cual tiene rH)I' cabo un tubo 
de - ta de m. 15, . de dos orí(1. 
cios L1.tl:~rale~, n:.'t.~ihir n:sc~rtr,:S 
cados eH el asta, que t'sfwcha de Hoque, "n este C'dSO, 

lo ern, en otros, de na runjo. 
El cxtren:JI) estú calzf!do con t111Contera de phl-

ta rnide 111, n.G~. _\.rnl)~.1S {.le Ft}Jr,lrt;"'Cen 

mente buriladas. 
En las anti:.'uas corridas 

cl1r;drilla l1l1 reí'untador. a 
ha Uo b ,:nene de la 

del Achn, i~)rmó pn rte dt' 'la 
corrcs !¡orH!ia <jct' 11 ta r a ca-

dt~ torus (:'cha_d()~ 

La función comel1Zal¡¡l, hac¡¡\ elsigloXVll, con la SUN{C 

dp1 rejón. en env() desempeño se distill!!l1ieroll nn pocos dies. 
tros~ CU~-'(OS -r~r~rnhrf's rda en I)erú hlstorj~c.-i de :'H.l ... 

n)mé¡ij\!W, 
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ron\ín,coo I'mdenóo i Jkníto ;\lim , 
}lE'ro en la conída 10 de Fehrero (le 182;';, José M,lría 
r'ortuf~'al rt.~ione6 ~Ji 5° tt)rn f i eH del :¿ de .{~nero 19:."'};,~~ 
fné r{~}(Jneé_td el 7'), f<.ecd::ddo P(H~ los 'F'rHl1clsCO 
Carda i RucJc'cindo Mexín, fué ti 59 t,)ro (1<' los di{'z i seis 

\.1'.' d Coud\.' de :\'100 b1aIF'o, u::t la ni-
niela c¡ut' se Ilió e11unét' 11 de Fehrero de 1"'11,' ¿¡ benef¡CJo 
del Re¡'tl Colejío ele San Fernando, a la cual asistieron como 
jueces. el expr,'sndoConde n.Andrés de Snhzar il\'hdí;¡tpnef' 

'¡ él :'>.1 Torre ;\!c,ddes Ordin:Hios, ¡ lo" 
dores (~ondt'sde Ve/ayos D. osé María, de Aguirre. 

Enrolado.:, los c':lehres ios{~ MarÍ;:¡ i 
Port'.¡g¡ü en escu'v1rón que m:tndabn 'él 
nel D.'1'er11'o de Zilv:¡]a, \ia11e.Umbroso, la nti. 
ción a esta" lidias 111ovi6 influenci'ls ha~ta Jcg-rnr 
t>l decfctü 10 d," \' irn'¡ P,-'lue· 
la ot'(kna q [j~, sin perjuicio de sus ohlígadol1es IníliülH'f', 
esos indivichws puedan ejercer sn oficio en las corridas de 
toros. 

El heehopnl':ba el inlcrés con que el público de Lilua 
a,sistia a la suerte de la !,:lr¡u,dil., importancia histúri. 
ü't dentro In o; cnstumbn:s eS Ílhliscntible. 
por ('sta razóll, que la tIlt'ndon:Hla arma taurom{¡quica tie
ne cabida en c·l Mu-wo, para el l:onoeÍllliento i la representa
t'í6n . de une¡ de nuestn!', tle"U¡s mas Tlü¡)u!c;.reo;, en 
la cmll i en E'~pnñ::t, el Em[nJ"<Hlor Carlos V, j el t'utllro Con· 
quistador del Perú, proharon sn ntlor i desiTeza ;;omo lidiH
dore:': di:' torus. 

IV. Espada o macana pne-colombina de chonta negra 1<l-
brada con OnWlll""l1to~ de relieve, l\lide Hl 1.0n de <':0· 

fU" 0.44 al mango. 1 m. O.C,;) a IN 
es de 111, 0.12.' 

El tema 'representado en uno de SU:3 caras consta de cin-
\"udu,g lwcia la extrernídad l"it:H,io 

primera. humana, caInda í urnitifonue, j lns tres últimas, un 
akatráz <:n persecución de dns pe,'''s, Entre aque1la ¡ ¡;sta~, 
¿-ll"-}:(JT"t'Ce un a"<,:-e en r:n la S(-;;-tlndH Cé"'\.Tr:-7 t dos t~~nern:~, 
ros vueltos hacia la 1J)lSma extrenl1cfad persigtwn un ,:olúbri. 
do el uno, ¡un UlOl1stnlO mnrino. el otro. Amhos temas se 

(-:ntrr' dos ~~)~ecns de en cter r~:n l~~, 
parte del mango corn'spondi,'nte 1)1 encaje de la ¡H~la. ¡ por 
ambos lados, se grnh() un rostro hum~lllo, Esta llJnCan:l 

norte; i -e:;, .:trb:::Úu,,'lO 

i5i 



El ':\il u:':teo posee oi:nu.; macanas (¡\.le lasdo-, 
das, el afIo de 1906, por el Coronel Portillo, i l:dH'Hdas por 
los salvaje::l de] río Pntul1wyo. Ambas están en la vidriera 
JI" 1 de 1<l t,n. Sala, siglHHllú; con los números 121 ¡ 122. La 
una es de . o,tra Jnndera 

la.8 dos y::-dor 
La que se oÚ'ccc en "cnt.n en1'iqneeerli C011 un t:kmplar in

teresante la no poco pohre colección de armas cont.undentes 
pn:'-c(~lombina~, existentes (:ll este l\:'~~seo. 

[.eL anexa L .. s que atlte-
ú:ttel1. 

l:'n tes,un1en~ opino qn.t' ~1 Ee el re-
vúlver que se ofrece, iquces convenít'ote adquirir IfH; 1:1'e5 al'· 
mas restan tes: la stricíN del siglo X VI, la macana prc,(·olom· 
hína, i el rejón ,~o1oniHI, p:lgándose Lp. 4,5.0.00 por ellas, en 
íltenci6n n t"a.1oT"~ 1 a arIual rnre,:-~a, 

E. G. DE 

Ntj145 

I.os Tratados, del Pet"ll 

Con su ofido n é • 7822, de 14, (le Junio de un 7, óle SirvlO 
Ud, remitir a este Museo, i a :solicitud del infrnscrito, las CO~ 
leccionf<\s dOCrH!lc'Dt:l1e5 relatir'tis ft los . fh~ límites entrr,: 
el Perú i las de Bob\ iü i 



\lHC n~jente \""endrht tiinlbién h{ de ""frEí tnd_z)s I-)e
rú formada por el Dr. Aranda a la eual me rd¡'rí en mi oficio 
nO J 20, de 19 de Dieit-rnhre (k 1~:¡16 (1). 

H.hú!'n en -n!hacer el de- la h"brer!3 
,¡el ¡ ¡-rnpastar las ohr~~s n'cihidas lj la rústic'L rue
J!;O n Ud. se Slrn .. renovar sns jestiow's afil1 de que la ni\'n-' 
cíonatla colección de Tratados se incluya en el n,llevo catúlo-

antecítadas. 

Vios guarde a Ud, 
E. G.nE Q. 

J't 
la r':-!i~'~H. 

OficIo 'io. H8:¡ 

Una pa~ta o 

SpI10r Direl'Lor]oflorn.J de ll1struccÍóll. 

Informo en ,'1 
nare E 
th-o. 

para qw~ se le cúlTlpre un. 
por D . .le. 
cobre un-

El recurrente otrece ('11 venta nI Supremo üobierno, en el 
de HiJO.O.OO. mas,!, pasta. o figura 

r, que m. 129 de i 77 de and:w ell 

tra.svenml ¡ eutre sus mas apartados extremos. Ex
presa que esta masa procede de la mina Viscachanaper-
ten('dente en B,¡JiTia 2, h, Corocui'o TJIIÍud 1 r¡ 
la tHtl1(· lél! la propia forma que "llOra esto es, S1o'tl1,', 

.landa eopia de la América. del Sur, i presenl:ando por medio 
de actecundos accidentes natüraks, perfecbtmenü' bien uhi. 
~:'nda_s i dt';:s11nd[Ht~~s todas las rt:p6bhcas . 

rneHOS bien tr~,izado, (~urso de.l gr~tl1 ri() ArilazonRS. 
En principio, no estti en duda la posihílidad (h' tnles lu. 

11¡tzgos. El Sr. A1f1'e(10 Benavirks, jerente del extinguirlo 



!1njJf'O lrnenweíun:il cxhlÍl¡t¡ ell sus rlnntl1tt' "Igun 
tiempo, otro charqui, rJ'H'110r que ,~ste, hallado en Mat1H:an;¡; 
el t'ual f){}f 11Péf Lf"' " ('1 JnfÓrlne que ~,ohrt' la reii{~:d1 
de sn prOeedt'll¿ín pidió 'el \;obicrno al Sr', AlHl1a, i por ()t1'ü 
parte, iwlnjn a D Arístí(les \li1JI:H:'l11 a r Jos dnecnús 
'lIt' los Stüor(i,:, ILdJ'1111(lncle i '1cadcs en \:~a rc·
jión, Su cl1snyo ;I(;USÓ leí de !lO'X, j pOlO filas. Al sur ddLn
J~O Superior, t'n Estndos t:nidos zk \.or1(' Améric,¡,:'t' en
eOHtró hacemnchos ailos. ellOrmc bloqne de eobre CU¡'.\S di
nwnsiones enl eh> H x 2 x 30 m. 

Eí ~'\}hre un.tiv se uotnblén en filones ¡ vacimien-
tos, Sus formas son ,1 yeceS ramosas i arborescentes. 1 su 
e~':':,tructHral cLn1f,uctfi -reticular-. C~-atx·:':,;-l ¿~~l:~¡S i (¡tras di\Y(lf
!':t'; fórmas, la mucha v¡:ietación ¡(¡síl existente eJl el {erreno 
, > tl~ ('un tS(fujsto~::; In1r~.ce(¡". rlts~d Des ('on('hl·tern~-· 
~ t11f}' terl>! s c:-.l.tcart:;<n,s~ 

No es inadmif;ible, >,cgufl esto, que el rt'CU1Tcnte hnllanl 
en la mina de Viscacl'lana, nna 

1 _ ' 
p <'n a 'K;' f't Ul (:"0 

el! fn rma i rregula r se mnnifiestn silni1itt1f1 jeo, 

El hre m:.tiyú !'ur!í' aconllx,íiarse con la caleosina. I;¡ 
z¡guelin;\. el sú!Jnro de cobn', el cnrborwto cá1ci,'o anhidro. 
l~t c·uprlL.::l etc, La~~· de dj6trler-l~ ~efh-· 
UH'OÜld¡¡s desde \'l terreno t.;ilú1'ico, contíen.-: mnUlS o ym:i. 
nli('l1to~~ ele ('ubre 1)Fl.t.iy'(), 1.", e) prnel)an l(}~ ari"ni~t'Hs 
nadas. entre otnis, de K.O!lll11ern. ':11 donde lo acompflfHHl la 
a,'llrita i la malaquita, El ¡"ecurn'nte qué el chnrqui 
ofrccidc~ se cnc<Jntró a ~.I1ue}H~l :1 en renlsc'a {~~ 
rrujillosa mt:zclada con ,,('lcnitn, o ;:.:ea snlfí:¡ to de cal crislali-
>_ndtJ.; de que ('1) el presente Cé'CSO~ e.l Ct'!n'é"nto 
te di la areuiscrt eran el hierro i el yeso, De la acción ferrují-
110S;.1 ejercida sobre el cobrehn podido derivclrse ':Jxi-

qtlt" mn.ner:-( de pútin;-l -rojix,a rf'\'}ste f de-
müsa d'ipric<l unos sitios. del rnismomofÍo que 

cnrhoD.t'l to hidrt-i. por ritro, fortTiando 
i ion verdosa, 

Pero el cha !'(Itll no e,,¡Uí. la 1 
t'xistia en i;l tfc>rreno~ o:ferfH ha pin-

tacto i barnizado ¡¡r¡uí i all.ú, proponiéndosc t:'rr611cal1lt'nte 
.)u:'¡,r 1a signif¡caci(}n 1eo.~ . .trfi6(·H de ~;n hn sin ad-

nrtn qUl' toda m¡:tn¡pu!~¡¡j61l::;acriticHn:\ su autenticidad, 
desllQ'unmdo tYl:1S [lwne):, el ec:tad 

I~>~ dc: (lt~e;r fIue las 



('iones l1t'cesitan confirmación facultativa ('11 alguna otra de" 
del Estildo..\nn estabkcerian 

tt,\rican!tn te el de posible un de ('c,bre na-
ti v o en las eone] ¡('iones jeugnósticHs que el n:currente señala 
;¡l ampliar su solicitud de r. a. Pr[leticado eí reconodmiel1to 
f;;eultati tt:ndria él q doctHl.wfltar con 

hecho, qw' en f(nma Hin.lo.una el ex¡.w 
iente. En el purno de vü';ta principal, nada contiene la soli

citud que recomiende como Útetor del extn\ordinüfio pre-
cio, alg·una pa,rticnlaridnd o 
rnvn te'-:hl~ tt)r~ica. 
ft¡('nHi ckI " 1.'11 cuaUlo se nsnueja a la del ('ontinent<: 
sud-americano: semejanza en que no interVl('llC ninguJí ajen-
te eielltííico, i resulta t<llTcasual ('ODH.' la se produj.:. 
ra en un de ¡él bÓ\'eda azrd,. Ltl. la dcscubn' 

propí,! mudo el un etwrrrigo su-
yo, en el t'spantiql::íjaros colocado en un maizal. Nn hni ('au
s,a, sena qne motive la compra: i eWHldo b hubiera, no se
)'i;m la~ cuiecc1011t's de un ~lUSeQ de Hi~tjJr;a Xn laí7 
liatl1adas ,a lIH .. :'rernt:ntarse con estn. rrnh:strn 

Dios guarde a Ud 
E." DE 

Un ancla de brol1ce 

SeflOr DiroctorJHnenli de Ill,s!;mcción, 

¡), fosé \\\;(']1 en H'tlta un hallatb en el mar 
frente ;'¡ Puerto Piznrrü, en 80<)24'21' de latitud, 8092W~nll 
de ltilljitud,i t:n 15 br:1Zfl.S de lfulldid.·HL 

I<;,conoeid;¡ por d a bnrd de uua de las cha-



ü¡s dtl hrOllC':: i no de cobre, Su jWH) ¡W-
'flclatlncnte t"'U i~"~~tJl fk~ sus dimens10nes t'S-, 

de G ¿.-::{ '7 o senn 27't1 H 322 nln~, (, n.n 
cnar(o i un tercio de tonelü,trL S11 forma es la que prevalece 
desde mil! l'e111oto ti('lnpo, seg'tlu lo comprueban las vnrins 
Illldns representadas eH un mosn)eo exbtente en,la C8811 del 
IlJllliril nte, en Pompeya, Sus br:I7.0S i g:¡ rras o lengüetas son 
de un;] pieza; circtmsüJtlcin que la asimila al tipo holandés. 
n,Il\1E~SIONES: largo, de la caün () Hsta 7 pié~/9 pulglHias; an
ellO IJI:'I s¡et,' cll",mttn .. de (';1.-

, 
,trnrra. dos 
, ' ÜO 1 media f"lTnét de 

¡sóceles, con filnncc 
base, diez ¡ siete en J(JS 'lados. 

Es de notar, ¡.;i hai exactitud e11 el peso que Tne indicH f·l 
inten>sado, que esta nm:);¡ ,se fabricó sin [{wlrdM'se la n'ln
eión .:stablecida en la arquitectura nayal, entre lns dim('n~ 
SíOllCS i el peso; circunfitüfleia que uo puede 1"<-1' nlií.s ¡mÚmH< 
la, ni mas depresiva de la importancia que se la ntriln.iye. 

lía,n" (nes del XV ITI. 1m Ewda 1 

t,-Hnea;:.:" p{fuivrdpnteN n rn. 0.15. 
I )n.r~~'o dí) la (¡¡-¡a, () gal·J~H. o 'len~!:H~,d-a J ~V' i,~'- ,1íneaH; equÍYiden'hJk 
n. IIL (l,fi1 \), 

(l) Andm.id 1¡¡¡,in (Íe la. ganH 17" i:-líJW,lN, ('<jlliva]pnlef; a OAG!) 
tll. 

Si el (lneJa of'recida: pc~a realm{',!;~e 276 kilos, las dimen, 
siones a ,} df-11erHll1 ser: n1. 1. (i;, f-), r)J:)O~ O.OS~ 0,22 
i O~25, 

~ 2, 
_Redueú}gs n 1 slsterna que 

expresé al f resn1 taJJ rV) ra 
2.iH), 0.1'7, ü.] 87, 0.L14; 0.4·0: ]ns clwlt's dífierel1 de las 
señaladas p~ll'a, el caso de pesar el .. [mela ;Z7Gkj1os, o hit'u 
:322, osea,en el primer caso el5::U~;k de In ¡midad (489.5 k,) 
propuesta, i en el :,;egundo caso, el GG,T/Í' de la misma.. 
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Las ('peraciones hcdH1S se basrtn t'l1 que el antiguo pH: 

francés t'qnivak a m. O.:~24S, la ¡mIgada, a m. 0.027 i la lí
nea. a 0.002'2. 

l'\oto, como \·.::réh.tdera "ingularídad, <:ln:utls .. 
rancia de St:r de bronce esta anda" metid ¡nUl. inferior en so
lidez i n~sistencia, 0,1 hierro, que ¡:s el prefáido i l'ccomendn" 
do la t';:cnicfL 

sn Guia dd IHBriílil dke Las H 
de hierru forjado la lnt:lor ca1íd;t(h. Si bien primi

tjvamel1t~: las hulH)dc piedra i de rnaclera, la fwk.p'il, de un 
solo i la /llIphiboJos, de dos, fueron t!t- hiern' en Gre-

~ll ja de bierry-g ell('on~ 
coja 

It'llicios, 
), en ue ejernpla res 

Seria menester probar que ésta de 
Puert'J Pízano, de mm 

brol1ce, hallada frenh' 
anterior al uso de! 

hif"rrO <:n la, con::;t de las ü dI{:: 
su remota i venerable antigüedad. 

En el ,1 sta o caúa no {:Jlcontl'é vestijios de lo'" Baches i 
tOIll'illons que en el1[i el tr/nl:~aflo ¡, CféPC': (1<: donde Sé' 

nJi.1(Cre que esta, !lcla es d;;; las ¡ p(rtenece ;t ]c,,, ti
pos Smíth, Ingk¡ield i Hall. Jenernlmente {'] cepo se hace de 
mad~rn en piez:¡s amarradas con %nnChO;4 dc hie,Ho, Su colo .. 
(~'lCI0n ('[-4,nn es HI de íOS 

de tendi,Jo (:lJ el fo,ndo r~ 1as ga,rras o.., 
cupen nevitablenwnte posición ,'ertical, de suerte qcle la 
puesta en eontnf'to con e1fondo se hunda, í así se logre la 
;:3tabilidad del 

Por ;;u' ck bronce . .carecer di; cepo, poca cn~a i di;,-
en'par de ltls reglas ck su coust rueeióu, que motiva el pre-
sell!:~il1fornw debió t<,'ncr emplt:o,l11ui St'cl!l1da~:j(), 

,Lla es iJ7¿',A • .;;.'trti} ne llil,i.~·{-·rlCOr{/}Ft n 
('Uj/O peso n::-lHciün;;l (on el tJarco que St> 1a dt'~ .. 
tina En la antigua marina guerra se n:q1icl·ja Ull ullda 
m:1<'8t1'a d(' CUATHO TONELAIJAS pa rll un na vio de 7,4 caño-
nes, 

En el Xl\', de m;\\-or 
debinn tener 'fHECE ;lndas de a 20 /'il11té¡YfJS: equivalien-
do el cantavo a 160 libras de las illltiguas, En los de la 
Ed ~lec1ja, se l1Lr! núrnvr;j'. El {I *AH.;j~,üu del 
tlein de ~,nn 

En los ha reos de ;:::uerrH d"l siglo pnsado se usab::m dos 
l1;uundas de poste, i dos de I'eil/e, fuera de la principal. 
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En suma, es posible que la ofrecida sirviese en algun bar
co de poco tonelaje, para impedir el voltejeo alrededor del 
anda principal. o para reforzar otra mayor, o bien para 
buscar puntos fijos. 

Aunque la cubre una pátina fonnada por oxidación, no 
se manifiesta ningun desgaste debido a la acción que el agua 
salobre ejerciera en ella durante unperícdo histórico mas 
o menos largo. 

La solicitud no trae ningun comprobante de las autori. 
dades marítimas locales, destinado a establecer la autent.
cidad del hallazgo; las circunstancias i la fecha en que se hi-
zo. . 

En conclusión, no resulta acreditad'a la importancia his
tórica del ancla que se ofrece en venta; el material deque es
tá hecha no es cobre, como se dice, sino bronce; la técnica de 
su construcción no es recomendable; i su precio PQrquintal, 
distit:.to del que se expresa en la solicitud, tendria que ser el 
corriente en plaza por bronce, dado el caFO de que el Supre
mo Gobierno tuviese a bien adquirirla, a mérito de más au· 
torizado informe. 

Dios guarde a Ud. 
E.G.DEQ. 

-------

Nf,> 148 

La Jura en Huaura 

I,inm, a 12 de NoYiemlll"e de 1H20. 

Sr. Alcalde del Concejo Provincial de Chancai 

Contesto a su oficio nf,> 64 de 26 del pasado Octubre; en 
que, con acuerdo del Concejo de su digna presidencia. se diri
.le Ud. a esta Dirección investigando la fecha en que se hizo 
en Huaura, la proclamación i jura de la Independencia, a fin 
de grabarla en la placa conmemorativa colo<.'ada en esa ciu· 
dad, bajo el histórico balcón en que se realizó el acto.. . 

Escribe el capitán del navío inglés Conway,Mr. Basilio 



Hall; "Mientra~ que el Gj{-rcitoLibert;¡rlü[ mandwlo 
Se tn.ldadabaa vino l 

con p:t rte de su a anda r tn lrl 
del Ca . id 5 (k 'li~{J1bn' 

f'lnpre:::a de <lpodl'ntrSe de la esrw hell;l Es-
"rn¡;ra!da". (DIARIO ESCHITO He< LAS C()~TASDECIJn,E, PERÚ 
! 'lÉxICO EN 1.,OH AXOS lIB L,,~~O, lS21 1. 1 í-n2.) 

Dice Gi! 

E~;¡PA~OLAS E:" 
,\Iartín llisco. el 26 de 

d 28 se presentú frente nI Cgllao, i el ,'lO fondeó (>n ,\neón 
\:on std~xpedie!{¡n. En j;¡ pájina g,:J,G agrega; "Tnisbdado 
"San Martín cO~1sn ejército al norte ele Lima, <WIlI?? a1-
'l~~nnos Ue 11a~ta {.",han 4 

El81 r!c(h:tl1bre. segun D. Mürinno FelirwPn/, Sol
d/\n, San lYL:¡J'tln mand6 tlcH'mbarcar unH, fuerztt 11, ónIenes 
dc' Raulct, par:1 observn,r el C1Hl1ino de ChaneH? a Lima, i a 
eSH fuerza St: unló dB de Noviembre que H ónJnks del 

AmIré" neaÍ. (¡llSTORlA 
.P.ERt ¡';nr:PExmE0~TF, Ti). 

Eí día l'iembrc dé' Cochrall(, en sus 
MEMOIHAS,"·me traladén A 11.:'Ó11 , Hndo nuestra pn~sa(1a 
Esmeralda). El ejército nos recibió con grandes aplausos, i 
creyó que selt' llevaría en el ~lcto sobr<' Lima' pero ;.)ml!Vlar· 

ir él 'btts('ar aJ 

7 
Los vecinos 8(' HpreSl1rí:lrnfl a proveer él Co.-

eh raw' dI' cuanto nt:ccsita ha l:t eS('tt.ld 1'/1 _ Le d ¡('ron a v j;;os 
importantísimos, mediante lo,; cunles algunos bu
ques n~: Hev,al)al'l dith-:"Tf) ... (F~a;~ 

hat)1tantes rlt,' habían ¿:u:ir:~flltudo con 
CéltlS8 

Independencia. Fueron pasado,; por la;:; anllllS, cinco di' los 
mas cnlWl bIes, dkndost' así mm ü'rrible lecdón (le la tilcih
dad i prontitud con que serian ul,stigados ('tia ntos tratHsen 
d.e ~eCJh j ~rrs'{:' -·de ~H:"ndB.- {li:] hf~)nOr 1 Jü leal L:ld, Los condt, ... 
har}.,;' mu""rt1" dit'Z, ónco fueron 

1"'()l"(f'11 te~ ItEVf)T; 1, c16K IIISl\~\~";'i)# /\.',YfEHIC .. \ ~'~,\. '}, 

obra que dB de Noviembre l]eg-anJll a Huü,-~ho cuatroeÍt:n 
tos 11lfnntes acaudillados por ¡{eyes, icÍncuC'utn caballos n 
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las Órdenes de B rand sen , tomando Reyes posesión de Cban-
cai (Vol. lII, páj.44).' .' . 

El ejército patriota,-dice Paz .Soldán.-desembarc6en 
Huacbo en losdias 10 a 12 de Noviembre, i pas6a ocupar el 
pueblo inmediato de Hllaura, que se declaró OuarleJ.JeneraJ. 
Los cuerposoct;lparonJog pueblos de Supe i otros inmedia
tos: sepreparon tres reductos sobre las alturas que domi
nan el puerto,'i fOrmaron un muelle provisional para facili
tar la comunicación con los buques de la escuadra. (OBRA 
cit.. l. páj.86i 87). 

El editorialista de la GACETA escribió el 8 de Septiembre 
de 182·1', que "Chancai", teatro después. tantas veces de la 

. superioridad de nuestros guerreros,fuée1 prizner punto de 
.. la costlJ, de SOlu vento, en donde los enemigos cedilJEonhumi

llados. 
Acaudillando la Expedici6n Libertadora,. San Martín 

d,ehia conformar sus actos a los veinticinco artículos de que' 
consta, el pliego de sus instrucciones. Se! relacionan con el 

. presente caso los siguientes: . '. 
Art. 4°-l-tiego que haga auentrada en algun pueblo; ha-

. rá que juntándose las corporaciones i principales vecinos; ha
gan elección de .teniente gobernador o de gobernador, si fue
re cabecera de provincia, de cabildo i demás funcionarios pú
blicos, en el caso que los antediChos sean contrarios a la 
cau--a de la América, consultando en estas elecciones el orden 
i la tranquilidad pública, i la seguridad de lo que se fuere 
conquistando. , . 

Art. 6'?-Hatáque en los pueblos i provinciasque."Volun
tariamente se' ofrezcan a. nue8tra·. amistad, se arreglen los 
gobiernos en la forma.que se hu dicho en elart. 4 9 , i que se 
Jure I publique solemnemente la Independencia, 'para (:U
"Vo efecto mandará comisionados de representaci6n i pro
bidad que observen una conducta irreprensible,i conforme a 
toque se previene en los artículos anteriores. 

Síguese de 10 expuesto. . . 
l '?-Que San Martin ocup6 con su ejército la .ciudad de 

Huaura, desde ellO de Noviembre de 1820, i que e112 esta
bleci6 alli su CuartelJeneral; 

,2'?-Que Ancón, Huacho i Huaura, Chancai i Supe favo
recieron desde antes la caum de la Independencia,hasta 
producirse las «escandalosas pN1f:bas de, adhesión 8; e11a» que 
fueron castigadas en Huacho con el sacrificio de cincp de los 
diez patriotas sentenciados a muerte;· 



8 9 --Qne en cumplinlÍento de los art. 4/·' iG" (J¡. :"JI" ins
trnccionci'l, San Ma rtin d,·('!a 1'6 In ilHJepC'!Hlencíü de H l1<l t1 n1, 

i df~tnás dt~'l trArl~itc¡;,. U rante 
campaf1a de al putr:l-

en el puehlo, n sea 12 eh: Noviembre de 
]820; 

4,0 

al en. 
con lasolemnidncl requerida, durante el rksemba.fco del ejér
cito. esto es. entre los dins 10 i 12, sino !1/J1 pronto como 

esta blecid u allí el Cuartel 
!a iudependenda nac1c,mll hubo junlr

se en TI uanra el de Noviembre de ]820, desde cuya fecha 
rué Hmt.lll'a elllúe!eo de las operaciones cm prendidas al no¡-· 
te de en donde el bH tallón Numancia se uní~ ,d Elérci-
tu Diciernhre ,¡ H donde se dlrijen 
desde Lima, Lambayeflne ¡otro:'> lugares, oficialep, snldados 
j empleo.dos Civiles de los rea1isLlls, i los o\'henta i seis p:l-~ 
triota"i en \'05 nombres e:qH'(:30 a Clm6rm:ll'l{)n: de la Hi-
VH Agikn;, Lf~'l:)<'l Aldan;!, ~\Iallu{,¡ Con-
Cho, Martin Herreros, Malíud SeDas, l'vLl!lltd Antonío VnJ, 
dízán, lVfanuel Ftwntes, osé 'fokdü, J Ui\n S{¡nebez, Carlos 

Antonio losé Bernalb Sán.-
M:.{,íflte::;:ui. BUC';¡élVentum ,[{;,fafe'¡ ¿,lan, 

('eho. José Hcrl1'H'n<jildo Prieto, J o:'1é Al1ellc!e, Juan :VIaneeho, 
FELlPES,\NTIAGO SALAVEHIU, Jos{> :VIari!1 Quirogd, Manud 
Laisecé\, Clemi:'J1 I~élrl1i>s;, Lon:lll'¡ Eomfin GOl1z¡¡ 
de:' la M~Ul1Wl Tal l1~a 
currcnaga, José Zárate, Ant(¡nio'BHes;l,Manllcl 1'a' 
deo BorgoflO, Mau1l!'¡ de la I':u5;í)" Jos': AntouÍo Castro, José 

BI:¡?;HRDCi Mariano Fvrmín An-
to,li¡j Solar, :\Janud ':';olaf, Ciri!n 
gas, (con tropa del Reí), N, Cabrera, . ZHpata, N. Orti;.;, K. 
g"qnicia, el Padre 2<;·1;\8CO, ACtiS'TIN GAMARRA, 
TA ELi,spnH', ¡o."é ~l¡g;Je¡ V"1;,-;\:o, YL:u'celinn 

(;,. DF L .. '- 'lo~~é i)1:0H, ;\J:uHle! F~l 
J osé María Lastres, ;\:1<1 dan o Cárdenas, Antonio PlaSt'llCín 
A1lselmo l\Iontanch<,s, PASCUAL SACO, l\lanneJ Rubio, 
del Ca rmell Saco. J f)'0(: :\1 n ría Lizarza Ped 

A Manutl l\1ilkn. Franciseo Aluuif¡o, losé 
tanlo, Grados, José0.1aria S::lgasti, José Ri()s, Feli-
n'~ Hurtado, Sebast¡:~nPf'rIH ,Mariano G:n'c1a Robledo, 
Fr::llldsco Plikido DiélZ . 



José Xligttel l'ercz, nOlVUN(~O TRISTAN, lVltlriano ZilIllOrH, Lo
rU1ZO CeEb. Va ¡ricio Jin(>,;, N. Rívas, J lHlll Basilio C('l'leg'nnil. 

ConchrvC'ltdo, opino qlle endiscn·pfHll'in. con los n;üece-
dentes rlH oJicia irr:ente el 

Kto 

Dios guarde 11 Ud, 

El 
{."tl la 

1 

SÍ'. D. Emilio Ol1tiérrcz de QlIint:olllíll:.t, 
})íl'('/·t-m d"¡ /lrusl'o e/!: J!i.,10I'i,'1 NNeiolJl-ll 

el honcH" enYHi C\i> H_ fin que s{.'a tolocad¿'r. 
en d Ill!.'Jlr que le cOl-responcle en dMuseo Histórico. la bnll· 
denl (lHe ·tlame() en d camno deha talla de 11 un.machuco, el 
lO de )ulío de 1Hh~), llevando.al únímo del l'jén:ito elwwigo, 
{~1 cnn \--f'rH:-irnl r:nro de nUZ'Sl:r(>s soldndus ¡:::u 1.".;('n 
l}a ;~C¡ fir-rne el La.. en~e1~~~J de su 
'2i;J\" l~restas ber-01srno triuI;;L:lntt" 
aynqne para dIo 8N1. preciso ascfllder por la Cima del InDrtlo 
no. 

Esa inmaeulHda enseña que nmparó H su sombra In He

ci6u ili"o,jdida i v:Jlit'nte de Jos defé'l1sores del territorio di 

conoce la. 



Creo, señor Director, que el envío'que le hago, hade ser 
recibido con el homenaje que merece, i constituirá un sagra
do depósito para el santuario de nuestra historia que Ud; 
tan celosamente guarda, en tanto que la misma bandera 
que alimentó los bríos de nuestros héroes en otra época, pue
da flamear sobre los cámpos en que florezcan los laureles de 

, la victoria definitiva que aguarda la Patria.. ' 
Incluyo a Ud. la carta que enviándome la histórica, rese~ 

ña, me dirije la seftora Félicia viuda de Morales· Bermúdez, 
en cuyo poder ha permanecido hasta hoí. 
. Aprovecho de esta ocasión para reiterarle mis mas afec-
tuosos saludos i suscribirme de Ud. amigo i afectuoso S.S. 

ANTONIO, CASTRO. 

II 

I.ima, a 17 de Noviembre de ]920. 

Sr. fenera} D. Antonio Ca.stro, 
.llillistl'o de Estado e11 la Ca,1'tera, de GUén'[J, 

Señor Ministro: 

Acrecentando las sagradas prendas que el amor patrio i 
el sentimiento del deber reunen en este Museo, como culto 
del pasado i lección para el porvenir; se sirve Ud. enviar a él, 
la histórica bandera que recíbo,i que e! 10 de Julio de 1883, 
condujo al glorioso ejército del Centro, comandado por e! 
muUlustre Mariscal Cáceres, al triunfo que causó la disper
sión del ~nemigo, hacia ·Condebamba; laurel fatalmente 
arrancado de las heroicas manos, por el agotamiento de las 
mun~ciones en ~l supremo, instante, i P?r las anárqukas.dis!" 
dencH:l.s que, a mfluJo de1mvasor, ocaS1Onaron . a ese EJércl
to,-:brazo único de la defensa nacional, .... penalidacles inaudi. 
tas, numer,ósasbajas e inclemencias de las alturas,. que die
ron relieve sobrehumano a las virtudes patrióticas i milita
res de aquellos últimos i magnánimos· defensores de la 'Pa
tria. 

H!1amachuco no fué victoria de Chile, sino simplemente 
fatnlidad de nuestras armas. No prevaleció el sanguinario 
-vencido, sino cuando pudo cfJbarse a, mansalva en su desal'·: 
wt;tdo vencedor. 
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La bandera (lUt' Ud., señor 1VIinistro, NlVílL u este .2\luseo, 
viene con 108 nJtoi:< prestijios que d a la guertaa la mas es-, 
forzada i valerosa ddensa del amudo suelo, i, simbolizando 
en él, la gh;ria de nuestros grandes lnílitnreB, i de losmagní
ficos será Lft.;eJln viva e:n-

za 1nyencil}!t>. 
Con oc presiones de él Ha estima i H'!;¡WfUOSa considem

dón, reitero, Sr. Nlínistro, los sentinlicntos con quesoi su 
airno. i [1 t('nto S.S. ' 

No.:l50 

SI'. Coronel }di' del Gabinete Jlilitnr. 

I::n o{l(:~() 1]'/ 207G, 
, !"(:ntitlrtne para in(í)1j"tne 

tn.s lSHb21 1 :Zoiia :"IorLt 
tn;üill,'('r ¡t,) 

el de l~cforrnt~ del af5(} de J ~5G~ 
H. 1;-1 vlstr-4. ese (jt'x:nplnI- t (]U~ -es de gr:.~n le'>jI 

s<" compone de treinta foj¡,.s de 0.;30 x 0.4-5 m. eln, i ('~ii.fl en
cuadernado C011 pasta culricltn. de tafilete rojo, cnyo dor;Hln 
I)rIIHto en alnbas tapns, ,'\inSiste en ancha orla, i un n'<,!:ún
gulo interior con eSCiuincrn;-;, en en yo centro a Pi! n.'cC'n Ini' i1 r
maR de la Patria.. flOr un larlo, i - por el otro, ulla v ií'id". 
(k11tro de la cual se iet'll lnR¡wlabras: "Constitución de.! 
Pe'rú n , ,L-{JS Í{)rr{ys IU tt,'tiDf{";:-} ,de seda. lL:l11H 1 -~ h-l 

de bris(ado~ 



estima. 
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b. diCrltur3. es ohra del notable 
d 

La autenticidad del düewl1ento es insospechable, í está 
suslcntada con las ciento ¡diez i r;,eís finnas autógndlls de 
los d formaron¡;-l de 18150. í las 
(Id la . D ,¡ SlíS mí-
",,,,,'.,~,,.,,,. colección que enríc¡w:,\'<' el valor r",;tórico j pecunia .. 
río dI.' este ejemphn" orijllla!, en qnese escrihió i r('Írendó la 
ConstÍtueiÓll qne durante cincuenta i nueve años riji6 l:J. vi
d H lHJciona1. 

Cotejado su texto con un impresode'la ínisrna 
editada oficw!nlt'l1te el ,.LII0 de 1869. Hn-

calle L.t 11"> l'Z'sultanlos tt .. p;:t-

no salvada el' la cita de Jos art.1K, 10 i 20, 
l¡cch.), en lugar de los arto J8, .:dOi 2fJ que son los lwrtinen
tes, en el inciso 20 del art 6ft 

brmas 
I\:u í Ca~trovH'r('ln'a, .at)HreCt~ 1 n() 
d1.;~ o sllple!1;tt:" por IfllHa. 

Estos repnros no dismiuuyen sustnndalmetlte el rnayor 
valor que dd mencionado cotejo resulta. al manuscrito, en 
atención n que en la citada edición oficial de: 1869, üdWnlas 
firrnas de 

1 9-I'ed re, 
. por ka. 

~j'''-·-j\JHriano de 1 rÍ;lrte, por Paseo. 
4,'}~N<:mesio Orlleg'oso, por lluamachuco. 
5 ó}--Antonio Arenas. diputado por LimHi PRESmEN'l'H 

DEL (:,O;\(~HESO~ 

frase adicIonal del art.JIU en 
maílu,:,crito cOlllüsigHe: {~La úbedjcllcia. será lH~If'-

gladn ti ¡(js leyes j ol'dc'l1üllzas luilit::,res)). 
. SígUt'i-IC que la pn'sentación del i.l·xtO orijinnl evídencin 

h: int'írklic1.ad de aqtl~ll.H, ~dic.iQn',í,de C1;lat1tb~ se hubiesen he
ChO antes 1 ¡le! ano tl.e lbi,,9, 51 adolt'I:,'U de esos 11 
otros ddtctos. Corno la fuente hist6rÍl:H de la Cons-
titución ,d menciOnado marn:¡'i" 
crito. 

Cuanlo a la prpse¡Úe venta, el infra.serito observa qut: el 
documento orijinal i Huténtieó en que se contiene la Con::ti-



tuci6nde1 afio GO, no pudo nunca jt1C(}rpOrlLr~e lícit8l11ente 
en el dominio privado; porque pertem'('(' al f}stmlo, cualquie. 
raque sea su pm.'lukro; i ha lugar n Sl! n'cupé'l"aciónquÍt'n. 
quiera que lo pOSCil, 

Por nt!':.! pnrie, (,1 Código Civil ~'~blh1eet' qneno httieom-
pradelo . venta de lo ' 

lLt o !1Ó es tá 
.en el caso dI: ha 

l11e11to 

rl1ente; q IXlgB!ldo ü h~s ot.'t·ren 
llazp:o, en el ('OlH'cpto de que son el1ns Lenedóras de fé, 
mientras no se pruebe 10eontn:lrio. 

El monto del premio 110 depenrk de. ningunu de los facto
res que .eOlH:urrcn H la fijación del pn'rioen 10:; contratos de 
compra-vrntH, SiDO de la importanciil del hallazgo, í de la 
jenerosidad ele recupera la'prCllcla perdida; por 10 que 
S¿- abstieue' {~l de indica.r 

f~,. . DE Q. 



Viendo venl la n ta 
e~.nfe'nar·j'a1 
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X.1Il 

1 

EXI'/110 81'. /}, Avgl1sto B. Lt'guía 

Desde qtle, ejerciendo 511 derecho de propiedad, el Club 
Internacional REVOLYIU{ retiró de bs sajas de este Museo, 
a ~~u s dos tf:~ns 11¿uar'tdas La Re:5p'í.!~~t~ de Bo,fogt"1esi 

Un "písot!:o de la 8¡lt;~l1a de ¡'hn~maeíhjGO, no qlh"dan en ",Hns 
otws lecd01ws de amor pattio i defensa nad;nlilll1e":Hla al 
s<.{criíicio que el eU¡ldro en q1w Lepiani repreS'-lÜÓ El últ.imo 
'Carr.ucho~ j otr¿~-j .AJíOGS¡) 
~){'{:;;'_~.ijJCL prt~firiendo tHH::t 'Inuerte herol("ft a la de 
caer prisioncro, 

Arka i Punta Ang-;lmos son las mas altas glorias que 
ujo la ¡rnt . .=rra l-~a:cttJcu: fin1t7n'-~ tintilt-lt~ {-'n el bL3neo i 



en de aklr\'''ia~ (le ~{Jn!..fre des
pués del triunfo, acuchilln it la compalwra de nuestr~; caído 
sn rjento, i mata a la cria tara que tl'nia ella sobre el pecho. 
l.a escena ilcontece porque '3U(;'Tte ad versa quiso COf!\'crtir en 
v a Jos que ('~tn_ban (tS, 

cuadros '3:.,(' e-n este 
\I useo.A nl.bos hwron 
pectadores conmovidos; ambos eh,ctrizahal1 1n8 tihras del 
sentimiento nncionaJ.Enul auui dos \!:randes e histúricas lec
ciones púhlicamente dieülda's, que, 'esdmulal1d(~ po(!(>rm;a-
rnE'ute el rnnr tribulan 'la prepataci6n. (k: laf.' 

el i arran-

¿Por qlH: 1'11 este lVItISNI no reviven ¡ se perpetúan acon
t.ecimientos i personajes que son timbre' i prez de 1:1 naci6n, 
como en los del Brasil í Urtiguaí, Chile. Arjentinn, i Colom
hja? El Crlracas pOSf'e i.,fran teLa Ul qued renomhrado '1'0-
','~r ¡ TOYen ardorosarnente la Batalla de Aya~ 
cucho, en tura ese ülur a que Hni-
maba i fortakeia a los hillallúdores del año 24-,1 que deberá 
conducir ~1 la reintegración nacional, H. los hijos de los que 
no supieron preservar la hen:ncia ~agrada de S1l8 mayores. 
Otro ctlél'L'o exisle en Bnenos nw", en el Pe-

1 ' 
nCll 

pa, j un fragmento espada (Ille en 
AnLolliolosé de Sncre. 

Porque los deheres de nuestros Gobiernos se reSUH1ell en 
el excepcionalme1ile premioso, de formar pnd .• lo sensíhle a 
los n'\'eses stdri(¡ la Pa irtuosoi inerte nara 

'nI de e~e ¡me 
rn{~d~o de Dlfjnu.tn-el1tos rl~l ,::\Juse()~ P()l' Ji'-i 

actllul1!nción de Ib:t1erdos históricos, es nno de los intereses 
llncionn 1esen q lW IDas d ignmllt'nte puedell emplea rs(~ j¡¡ il

tendón i los lTClIrsus del E"Üldo. Por ello, í convencido de 
el ¡ 

n lo" estímulus notorio 
ti~lT1() de \:. E. (on el a-rtJsta 1.L [)aniel 
dcl" se contratell los siguientes cuadros al (¡leo, destitUIdos a 
incrementar la PínaeotE'c'1 de este Museo: 'j '1 natal/N. ¡le .111-
llín.-· .. 2''> B/Jtallu de AyflClll'bo.·_ .. 8" Victori:l. de T¿UnptlCll 



S irl ,-,-4," Cotl1hnte de l'mua A El 
,) Mira!iol'lfs (1881 'El 
1)11 Pr;tit TIlOuars.

sodio df'J .Repnse. 
Mas Sl'tlsato j honorable f;('rii celebrar el yn pr{¡xiJl1o 

('cnknario de la Libertad, rdredcdor de estas prendHs del flL 
nw, que disparándose las jen tes (~n vertijinosos autom6viks, 
po\' ,'alles nuevas i nuevn,s 1'1;¡"as, 

Final mente, esas corn posiciones destinadas a, ed ucadl011· 
,1;1 ¡ , d.arán al ilustre 
tro 

EMJLlO GG'l'¡úlumz DE QUINTANILLA, 
Diti'¡'¡,oJ'·dd ylrl""(j de HiHtorh1 Naeiull;'J./ 

JI 

presidencit:ll 

rn ,~!'!lo d" la SrTI"'[.'ll'Ín. ,kl J'I'e"i¡Jenu. 
,k lit !\"pül>nU), 

Lima, Marzo a de líJ20. 

Set10r Emiliu Gn ,jp QuilltnniIl:J, 
Oudad. 

D01 8 sn atenta carta [, dd me!' próximo 
pasado. 

Aprecio la necesidad de queexistal! en ell\luseoNacional 
cuadros hist6rieo:l qU(~ llenen el fin edUcil,tivo i patriótico, 



Tengo el agrado ck su:;crihirme su atento i ~~< S. 

A. B. LEGC1A, 

Trashcldo al artista 

Sr. Daniel HCrJl/íruJez, 
j')jl'l·clor ljf' ID A en (]elltÍft JViuljtH¡:¡1 ,)(! J!tIJJ¿~,~ Artes 

lVl.ui señor ¡!'Iio: 

~~" 1;~ el I)residente (1('
lar e:ü !~\S tértnlTIos 
11(-',lii'(,~:i) f'] 

lniende n rd. la 
culminantes de la 

(S0 trascribe WIUÍ lEt cnrta f/l1tcrior) 

Chirlad 

]\VIe compln%co en didjirle esta, tntscripci(.n, tanto por el 
merecido nplTcio que de sus aptitudes panl tiln patriótico 
objeto hnn?" el J're:;.idi'llte de la I(cpúhli.cn, cuunto porque ha
bria, sido nitli ~;(:ns¡bk: que, en este excep"ional caso, prevale
ciesen lnílnen('Ííls dei;!,laturalizac1orlls que. [wnf'?cit\ndo a los 
lnenos cap~l('{~¡~7 snc?,"'$1JeHrar:: ("D {,¡-l)t·,:l5-'11.0S 



1 

No. 154 

El fracu-so i mi ln.uu:'nto 

Hace Ull año. mas o mcno~, hubo ücnsiól1 pa.fa C¡11(' S. B, 
el ¡'residente de la Repúbl1('fl, me maniü'stnnt qne, ('umplido 
su patriótico ofrecimiento, el Sr. Hernií.ntlt'¿ habíak comuni-
C:'HJC) la -rnant'r('i eón}() ~e l1ellzo la.. Ba"ttlHa de 
Ayti~}íJchO~ l~t'n('c! l(rte~ i [-~t:i'i(?.ic}os firn:íari¡;t!l la 

rpJ(: la "rlct(yrÚl j(.upu,so 
En mi earacter de Director de un l\Inseo Hú,jonn Na-

dona! repuhiícana, que comienza COll aql11·1 improbable, pri
rneto, i después grandioso i definitivo trinnfo; debel decir que 
esta hazaiLt t.1;: nue"nos $er.re;}n:sellté~da . 

• "tJf,) por la Sino 
sino eH propio tffrC1iO ele 

acción. 
En este z,,1 u~;eo, cuyas ohras plásticw, ha n de ser cnscilrtnza 

d i rjji~l~-t princiJlH 1 i prcfen:n terlwnte ~l sentí mí~nto. liUlJU ~[I~, la 
(\t11nCl0n ha {ir:' <nJ 11ec11 Cl t'\"c~ca(10, 1 {:Xl tí,) " 

Sol n la tradUf'e t'U el artt: el dran1a 
bzndo í~n la historia, !-';'nJsn, tnentt" rel-}resen taI"il:'~ cho-

que a mano armada la R@ndición de Breda, el ReCOllocimien 
to de IN, úuleprmdeilCÍa de 108 Estados Unidos, por el p~¡ r1a~ 

, mento inglés, o la Jora de atlálop:o acontecinlÍento en enal.< 
(le los I~sti,~.t]i.)";1 Sud-.. ~nck~_ri~~:tnos, D(~l n-)i;:;,r110 ln()d(}~ 

de un J:t1.e;:<oe {<] 
de nueYer-

net 1 ~\íci:,:~onie¡: imcrprf::tación de sus 
lienzos, con respetuoso sentido de 10 que en el a rte pertenece 
a la hisioria. ITast" hoí no parcció posible que una CBpitll/:¡
ci(}l1 tnltaaa entre militares transformado~ en pacíficos el!-

El cIHídro de hL CapitulaciólJ como sustituto del de la 
Bn.w.l!n estará en su ~ütio, si 8e le destina a la casa de (}o-



o ,d l\dacio LejislHtivo; 
csd:¡ de sus 

ob
l;¡'ttall" !IO adullte sn~t¡tuci6n, 

m eqnivnlclltt'. cnamlo preú:reJwln la necesita í la pide 
un 'Museo !le Historia NacionaL a CUYilS salas Heuden mul. 
titudes cuya educación cívica no se r;nx!uce pOlla \'1:1 di-
plomátiuL sino las vibraciol1i:s ch·] sentimknto. Es oh· 
solutanwntt' ellas n con el 
eo1orido In. uClrLa caase una 
!;tscieación Se así el enanlcc¡miento 
qne el pueblo peruano ex¡wrimentaJl¡] contemplando aquí el 
NCp8SI' q liC el (~iército chikno hizo el! niños i mujlorc~" cuan· 
do, pOl'8gotamiento de nUt'stras mtmkiones, ellkstino nd-

h:.'s ele nuestras l\'.:tiradü (~se cuadro 
pD S'U l:'ti,,~ 

eH10ciOmlnü's que El Fltimrj 
Dc"'peilmuicnio rlcAHi:wso r)g<'irte, 

Hai otroüK¡Jecto singularmente nacional. en que detener-
:'ie, Fuerza:": ¡ bTnderasde J j Colombl!.\, bata-

.1as t11H::s·tfaserr¡ 

i {'H las fklla<;; An'es di; con ser-
V:íll el recuenlo altísima honra de lHdwr comba
tído sus sold:idos en tíe1'1'H peruana, por la total lihi:'rtad de 
Snd-Amh<íca; i al paso que los hístoriaclores i los artistas 
de Buenos/\ilcsiCarat';t:; ]clt-alizan la cooperaci6nlnílitlclt'con 

nos 1"1 Pn'ú ¡¡arete rlest:stimar 
Clq:JO. couy-init".ndo en 1b: rné-1j?Or de :;.us 

auxi1iare~.E¡\tHj~eal. La.rvbr faHeci6 su dtsti¡>1TO 
de CORta Rica, el nflO de 1880, A fmes de1 2~), nuestro Gobierno 
le ;Idewlahatodavia diez i m¡cve mil pCSOi-l, ~,uldo de los Vi:'in,' 
ticillCO, mil queje fueron l'onccdid os como gratificación, pln' 
su t'OrH.1 ueta e:n l:t l/H. t.3.-l1a de I¡01, ;;t.;¿(l de eSlH .!v1 
,\f(¡lUA Fué neces:¡rio t'sperar b '1 Perú del tol' 
ecuaturia.Ho Ler~ liara (fUf' .':;¡'l{ ra l.g ~~"rHn 
de epo¡wya, en líenz(, que media 75 x m., que di'('orú 
el nlOnnmental l(chd de Ruiz, i que d("S1lpnreció con él; ¡()fe" 
malHln parte del botín de gnernl llevado n Chile. 

Dando léls 

i en ,,1 arte, el 
nosotros durante otra centuria, i sín rl1engun la honra 
naelonal, cuán ,'('riera fué alJi ia visión de los Jefes penwnos, 
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¡firme su resoludtl1l, para redllCl1' al Jenend Sucre 
? el! nosotros earecerán de eficacia 

de! amor i del en cnda país 
lns hechos nacíonaL ÍI)S 

plos ele civismo, i el lustre de los hombres excelsos? ¿ TAl!'; exi
jeneias de la crlncación cívka 110 nos obligan a comenzar las 
lecciones de nuestra historia, por la prodijlOsa eficacia que 
t.'l amor dió a t:.l ¡{~umir Yictoriosa· 
mente en de la batalla' Esto 
Se enseña de \,I\'a voz al oyente pero no enardece i 
Hrrehata, sino cuando la plástica rehace I'os é!eonteeimien
tos, vivifica la escenú COlH'l detalle, i H plica al alm¡¡ sus co
rrientes de nltil Ü·nsión. 

d que al 
, este :-1 usen de 

hibiese, una representación 
cucho, entre otras. 

segnn se rne: in:,. 
e,l p:lmer celltenüri:) de 
1\aC'wnal poseyt'fn ! ex

pictórica de la Batal/u do Aya-

Mi pretensión ha fracnsw!o¡ Par~l taJ obra 110S faltan 
tc.davia el cnraz()n i la deScnC811LO de en 
tu primer centenario: nltaxes de tu culto aun no sun las 
piedmR milinres de tu historí;L Laentnifw. Que mas se n"go
cija en tus fiestas es todavin el mosqude, n.'l1eno dernanja. 
res i remojado en arroyos de ehampaf1::t, El maestro cocine-
1'0 Sardinas, el Padre T->erignon C011 sus vinos espurnosos, el 
{cohetero Hilar¡o en nuestras , (,1 importador de anto-
1:J:¡(¡vi!¿s semhradores de la In el delumi-

son toda via los anHú:es de en este 
país tan dura e infructnoSH1l1elÜt' eu!':tígado por el Destino! 

Ha.i por qué fratasara mi empeño; hai por qu{> en la pre. 
scnte solernnísima ocasión, la piuHeoteca de JltH.'stro MUSf~O 

i nuestros er; :-;\1'\ t hoi 
~omo al1ti~", una i otra, de 

II 

El. l'innhio de la fJatrdla 
deStlnn,f" I.1n l\lnsl:o de 
sentir lc)" que dt>l1tnl 1 fuera fronteras, tienen 
segllro qm: la dd Perú en lH batalla, fué t:U1 
como la (Ic> Jos celehrantes de la l;iljiituhIción, El documento 
creado por d pincel, (;üntribuiria n probar que fÍe la victo ría 
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tomamos el Hsufructo< 
¡;'l heroismo .1 In de 

seria fwtOriZ<lC dl:presivH 
('Ión, segun In cual en el mü111t.'nto nws fiokmnede nuestra 
historia, la v ¡rilidnd ['erilana habriH sufrido vl:rgonzcso eclip .. 
se. Comba tíéndola, levantemos la voz a la altura dd mereci· 
miento lo;:; su honra i fa-
111a con 

Ejérdu;:,; Ins que lidiaron en Ayacucho. 
1::1 número, la vitualla í trI armamento establecieron la supe
rioridad del Virrei, a euyt) consejo nSlstian catorcc Jcnerales 
servido,: al frente de 811$ tropas, por numerosa ¡ di;;tínguida 
,¡f1dalidlir! . 

Cuanllta días antes de la baüdlil el tl1míuuto 
Lil;·¡:,ftüdor apremio de diyersas i ne-

~:esldades, cuyo rigorhabria podido quebrantar]u discipli
na, i desde ltwgo, pronlc.tba la deseró{¡n. 

El 29 (k Octubre de 1824., elJenNul Sucre .ordena al Pn> 
de >(~q\lisicion de cuatro mil n.'",,,51, 

tornad;'l:', la fuerza (1 -
la expresión del 8ünta E.. J ' i'/:¡ 
necesidad di;' lliRl1tenm' ¿dE'jército [lO ,uJmito eS[lcn;¡I) 

El 2 de Sentiembre, SantaCruJ: habia escrito ni mismo 
Prellécto: {{Quiere el LibertHdor que <':11 tres clias se remitan al 

mil d" ¡·{-hada. de i Üe3 

sacos papfas~ }á lJU:1J'or 

,-jopehar 111/H1;) de titos gnwJ¡s 
Diezmo o a particlJh,res» (H), En otra cartn del mii"mn din, 
eXljíale quinientns reses, ad('mi'Ís del ganado que ell~iéreito 
commmía en su eua rtel Jem:rnl, como provisión indispensa-
ble las que Ya. n H emprt'TIdt,¡st·. {,echando ma-
no 11(: del de DjezlJlO~' ¡ del 
de lwcf>lldwloH . Le f¡ n. 
treinta mil nWiOflt'S de 
granos. 

Lo sl1bsisterlda del Ejército Unido en estn forma. dcl,ió 
;<f'r {)d¡OS~L ~,S(' n:i:i rodeado,---diee Paz SO.!dtín 

. Ei -+ de Enero de lS:~S. días 
., el Lara escribía i de Guclm,ln-

gn: .No hni UI1,'iO]O habitante e1l Jos jJ17eúlos del tránsito, ni 
t:U1ipOCO U11 Cllr:r, j lo mismo ereo q17f! sllI:t'dertí. f'tl todos los 
pueblos; por lo (ju!' es nece¡,Hrio que Ud. rClI ¡.¡) S1". (;ohcrJia-



(lord+:! Obispado para SUH clIndos, j }w-

SV5 fi:h:greseó 
que 

<e"! en carta al 
ya mencionado Prefecto, d de Octubre de 1824: \1 Ln falta 
~/U(, hai e11 este pueblo (Cuartd Jenernl en Andahwl.i1¡¡s), de 
medici11as pina ¡¡roveer lu hotica df:lf1ospítaJ A1ilitm' que he 

la JU'cl'sidad de {I t¡'nd8r 
;i la curación de imliridu08 del 

<~ l·S. la J?eJfldón Que se SÍfTJi .n:mltlT 
po!' extnlOl'diI1tlJ'io, los medicümentos que ella lluwifiesta, 
comprndos o tomados del modo posibk) (7), Hazón de 
sobra hubo, segun esto, para que en su cituda carta U\) , el 

Lanl remitiese al nlÍsmo llueva RcJé\ción de 
medicina" con la de que las exa· 

mírH' el Dr.Blair, que tcdoscien· 
to,." PTI termos est;ídl ptw:c1l'ndo por de elJas» (H), 

En punto a ropa. el Jeneral Sucn' dice al Prdi,cto de 
Gunmanga, Cll carta datnda el 29 de Cktubre de lN:<l4,: ~(De1J-
trn wui lHJf"O. el ümdoí. ¡¡ soln CiJ.WiS/{jl 

por ditr mil cam¡~as ¡¡UC se en 
pf1f p;;n-tes, a medida que estén sds pa-
n:;; de zapato~, rnil fornitt~raS, dos' 11111 morriones s('g-nn el 
rllodt·l0 combinno (11), i seiscientos morrnles parH el grano 
que se da a los caballos, Le previene, además, que to.we to-
<}U f'l /J:í t1 ,ir: 

en todo por cut'lIUl (/,:1 BE-

La Mar habia escrit.) en Lircai, í ti 29 de Sep
tiembre (le 1824, al Sal:jento i\1nyur D. ]oséMm'ía J\'lantt'
rola, lo siguiente: ,dn Teniente Cnronel D. ViCt'l11t' Tur, pri. 
mer Ayudante de Estad l'vIayol', ha quedado én esa ciudad 
con la e"tllisi6n de en (~onstrl1Cc¡"1l1 dd l/cstl1inio 
paru bUi de mi mlwdo, qUt S. E. el 1 bé!. 
dispHesto ~L'" a. t:(,">;stf~l j)()r 18- tot;91 '-.h:é~n1Jdez que 
példel'ell- Vo he de Jt]el'(:cer a [id. preste a clkho Jefe todos 
los auxilios que t!etC'site, a 11n de que se lleve nl cabo e:'iUt 
obra tHn uljente como interesanÜ'») (la). 

c;:Ln:r1a de la cabalh:rin necesituh;¡ 
de Cktnhl"e, el Santa Cruz al 

tecto Gn;;;.mangd dos mil de eHos (l.JI, Veintitrn" 
dias d,'sj)ués, el Jencrnl Sucre es quien 10 insta para que se, 
manalmente envíe dORcicntos veinticinco juegos, en atención 



- 500 -.-:. 

a que la mít;¡rJ de lo!". cabtlflos esMn sin bcr¡'adul:llS, e il1ea e> 

paces de :mdüJ'; lo que no poco ha contribuido a demorar 
nuestras mardws)). Agrega: «Hago ,'1 Ud. n'sponsuble 8nte 
;·m BY. S. el Dihert;ulol', si Ud. no cumpliese CX8.cttHl1Cl1te esta. 
oI'dem, 

El ! S~mtl1 Cruz lC)!"ma en G\lnmiing::~, el 
estado dd ParqM¡¡' d~! Ejel'cito libe .. tador. 

Material inútil. 
Anllas de infanterÍrt 

Fnsil"" inglp,.;es ...... 'e ....... " ... ".· ... ".............. 48 
,. fl·uneesRS ..... " ......................... "........ 47] 

e8pañoles.,.,..................................... Sr:; 
llifte8"'.-.................. ;- .... , .....•.. " ......... , ..... -.. ~ .. ,.... g 
Cañones ingleses [de foo;ilm;l"... ................ 12ü 
l~ayonetas~,?O ............ -.' ...... 'n~._"' , ........ ,....... iH, 

{" a~:n}:lin.a~.,. H'~~'~.' ,_, 

E~pll.da" ... 

lA.aves 

1 ngh;'~I-tf,.". , .. ,~"" ... ,_, ." .. .,_ 
E8i)añolas~, ............. ' .... , 

2'1 
14() 

Guardamontes Tl'lílWe""H, .... " ... " ...... , .. ,,,.... (jO 

atel'Jal en servício, 
Armas de iufálilÜ,t'1:a 

Correajes 

C:LI'Lll('het:u...; .......... ~ ..... OH .~ ••••• •• _ ••••••• , <O , ••• ' _., < (ir) 
Vídcnii' ...... " "" ... ,,, ............... " .... " .. , ......... , ,12 

Guan.licí.ol1es 

~"o 
fi6 

Ut6 
,j.k(j 

d'":" 
¿.L 

-4üi", 
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Ba,queteros ingleses ........................ , ....... ;... 330 
Casqueres ingleses........ .......................... .... 255 

Herramientas de mixtos 

Cajones........................................................ 2 

Utiles' 
LampaS; .............. ;..... .................................. 17 
Hachas....................................................... 2 
·Picos............................................................ 5 
. Azadones,................. .................................. 8 
Agujetas con sus escobillas........................ 210 
Hilas, cajones.................. ........................... 4 

Tiendas de campaña 

g:·i~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Material nuevo. 

1 
1 

P61vora 
De fusil, quintales.................. ..................... 23 

Piedras de chispa ........ : ................................ 14500 
Plomo 

En harras.................................... ............... 13 
" holas..................................................... ~ 

Fierro 
En platina, quintales.................................. 79 
"bergaj6n " ................... ............... 44 

Acero 
Arrobas ........... :............... ........................... 5 

Herrajes 

Juejos de caballo:.............................. ......... 50 
., mula............................................ 444 

Gamelas 
De lana............................. .......................... 52 

Guamanga i Sept,iembre 22 de 1824. 

Es copia. 
SANTA CRUZ». 

NOTA.-Ban salido diez mil piedl'al'l de chispa, i cuatro quintales de 
pólvora». 



la situación do-
etunt'lilOl3 citados re\'ebn, ticne );3 
enlaf de ;3 de \Id 
ITlI)tlvada por la dCl3erdón qut' sufre el ¡ 
UlHnentado a proporción que no ha sido aprehend o todH' 
vía ningullo».Manda S. l!:.--diee en ella el Jeneral Santn 
Crnz,"ljuc USo tome las Hu,tlidas mas activas i drl:ule órde
nes a tCldas las autoridades subalternas, para que se IK'l'si. 
ga. nprehelldairemitu al Ejército a todo hombn:qne amlt· 
siH pasaporte», con la iulvertcucin de qlle la autoridad omi· 
sn enstis:'ada In i dcsa!t'cto a 

¡ el ' 

p;¡ ra mantener ia 
i persiga él 1,,& para 

lidad de presos, con los piquetes que marchen (lS). 
Las bajas causadas poda deserción,la fatiga d,'las hwr. 

ellas i las enfermedades, no pHd¡t~ron ser reparadas con el rc
clutam1cnto de cllatro mil jóvenes solteros, mandndo hacer 
en los departamentos ele l;namanga, Huancavelica, H U {111 u .. 
\.'0 i Truji1lo, por el Estado Mayorjeneral; porque los ree!u-
ta:, de ius tres emplazados 1,; de 

pala P de Enero (1 di· 
b batalla, de 

con que el ¡ SU"TI": 

n ;\lIntstro de la Guerra, desde su Cmutd 
el 1" que 
naturales con los pasados campo cIltmigo. 

En la desventajosa sitl1aciónproducida por aquel con
junto de cirnmstaneias adversas, no solo escaramuzaban 
con frecuencia ambos ejércitos. Al pas<lr ('] nuestro el valle 
de Corpalllwico, con el propósito de aseg'\lra,r su retimda 
hacia e] clt: e11 caso necesario. sohn.'vino el revés de 
~\la tará" .1 ",,(L de 

Lrt'liJ en e~-::trt rde ~ 
mandante dd batallón Trinidad no resta· 
blece el so~teníendo retiPHhl Ílasté< el otro lado de 
ía :\hs doscientos soldados te11 este 
encuentref? i una de artiHeria de hi.~. dns únlc~ls Gue te:.... 
11ian, fllé t Olllilda en la obscuridad de la noche (20). .. 

Mientras que el ejército realista (ktidiü i operaba Jibre-
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mente, bajo las inme-diatas, órdenes del Virrei i Teniente Je
neta} La Serna, el Unido Libertador debía moverse dentro 
del marco de unas instrucciones no siempre acordes con las 
exijencias variables de la cámpaña .. · Haciendo ellas presente 
la gravísima responsabilidad de las resoluciones, limitaban 
la libertad de acción que en Sañaica, dejó Bolívar al Jeneral 
Sucre. Desde Chancai.ia 9 de Noviembre de 1824, el Minis
tro de la Guerra, Coronel D. Tomás de Heres, dice a este Je
neral: «S. E. me manda repetir lo que he manifestado a USo 
desde el prinCipio de este oficio. esto e~~ que obre USo con 
ab80luta liberta,d, i como conyenga a las respectivas posi
ciones en que se encuentren el ejército del mando de US, i el 
enemigo. La victoria es cUfl.nlo desea S. E. Mas, S. E. reco
mienda a USo las dos consideraciones siguientes: 1°-Que de 
la, suerte del cue.rpo queUS. manda dppende la suerte del Pe
rú" tal vez para siempre, i Jade la América.entem tal vez 
,por algunos años; 29-,Que como consecuencia de ésta se 
tenga presente que cuando en una batalla se hallan compró. 
metidos tantos i tan grandes intereses como los que llf'vo in
dicados, los principios i la prudencia, i aun,el amor mismo a 
los inmensos bienes de que nos puede prh'ar una desgracia, 
prescriben IInB. extremada 'circunspección i un tino SUJ110 en 
las operaciones, pa.ra nolibrarlas a la suerte inciertá de 1a,s 
arma,s. sin ulla plena i absoluta seguridad de unsuce
so» (21). 

Que entre la libe,rtad i la responsabilidad, el Jeneral Su
ere trepidó hasta el fin etÍ esta campaña, )0 manifiestan las 
siguientes palabras suyas, escritas en, su citada ,comunica
ción al Ministro Heres, datada en Ocros: «Aislados así, no 
nos quedaba otro arbitrio que forzar al enemigo, buscándo:, 
lo a una batalla, o venir con el ejército sobre Guamanga, 
para reunir nuestros esfuérzo~ i esperar los nuevos que quie
re S. E. el Libertador. se aguarden. A decir verdad,. yo opi
naba por librar una batalla; pp,ro he preferido la obedienci& 
'8 Jasór¡]enes qne tengo, i ayer pas6 el ejércitQa eSte lado 
del Pampas. 
. M ucbas otras consideraciones que a su tiempo bizo va
ler elJeneral La Mar, se agregaban para desautorizar la 
probabilidad de que el.Ejército Unido Libertador triunfase. 
Mas, este egrejio Jenera:1.a cuyas órdenes la división del Pe
rú formó fa izquierda en la línea de batalla, tuvo en Jos mo
mentos decisivos, clarividencia semejante a la que, en Junín 
ind ujo a D. Pedro Rázuri, chiclayano, comandante de uno 



de lOS e~;;:uadrones oetwlllOS. exclamar, viendo 
balleri",' . Jo;, Granaderos i 
Colomhia Buenos de"onlenados por la víi.t'0roSH HCO-
metida: ~r!lli e,'?tt' es t:1 mom~'nto de .;!pr(Jy('cf.¡t¡!~ 
cargupnwslos porretal';'l1wt/iu, i los dcrrota111o",J,) El Coro
nel Suárez da la voz, i ('! [m'stijio de la caballería .·)i;I>Húola 
gneda pcrdídoen el campo de Jlmíll. 

El Jeneral La Mar tuvo por ayudante a n. Domingo 
Nieto, uno de los oficiales penmrJOs que se distinguíEl"on ~n 
AyncndlO, í líegaron a ser 1Iotn hles jenerales de 11\ Repflbli. 
ca. hi\.(i~L la primera lniu¡.d dddécimo nOf!tL A utori-
zándosc con su Valdivia ('u{¡) 
en, el Gnído d proceso clt.' j" 

batalla. 
La victoria brilló en r,l del eminentísirno La ~la 

nnb,'s ser redentora A su decisión por cnm
bntP, oponia el Jeneral Sllne lns dos rdkxionescol1 qne tinn
liz¡¡,lm el pliego escrito por el ministro Heres, elH de Novíern" 
hre; ((extrema.da cirCUJ18pl'ccióll, tinosl.1mo en h:¡s ilperaeío
vcs; }JO librar hl suerte dt>l Pedí i lti AmérÍcB. H Ül sl1erti' de 
Ins [trmiIS, sin plena i nbsolnt.'1 sf:'/?urid:ul de/éxito». 

La excepcional H'Rponsnbilidad contemplada en la fütUH
l'Íón expuestB., i en esos t¡;rrninos fh::finidr.í, coh1!.lc la~H'ci;"n 
del 1 en Jefe': dt'¡"(ota cansada PUV!'l'OSO 
de-~;Q,stre- del I)erú i 

J..H .. ).Jar a r.1{~ estreC'_hf} 
tnHin~. a la ::\ucre se 
:1 la ct'kLración de Ull.s, di: 
i\Jar las siguientes r<:\%ones: :-':uestro Ej€rcito e!o> al 
realista; perdimos en Corpahuaieo parte de! !TI(:ior batallón, 
los equipajesi la artillería; fuerza t"netllíga nos corü,rá la re
tirada sohn' Hunntn; la tropa está sin eal;wdo, i los caba
llos sin h(>tTaduras; rehusado el combate, nuestra retirada 
se hará él u¡lvés de pueblos hostiles ¡ sin desCi\nso; la ft"tira
da sobre lAma o lea nos obliga a salvar mw. distancia in-
mensi1,qne bastará H • I"n t'stc ¡ reducido 
valle, nuturah'Z;i cubre nuestros Ha neos i e! de ma-
nera que el te-
nemos él. 

remos en la, dnra pre-
cisión de ataca 1'110':;; nuestro es i no pudien-
do el enemigo desplegar toda su fw:rzn., veo de nuestro lado 
las probahilidndes eh' la victoria. 
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Este persuade a Jos principale:.; jefes. El 
bravo Cónloha se decide. Finalmente, la Junta de Guerra lo 
apoya cond mayor núnwro de RUS votos. 

l:;:! Jellend Sucn: 'Se cOH2:ratuk~ por el carácter 
que adquiere su n:sponsabilídad. en íHIH resolución que cn 10 
i'utimo de su pecho es tarnbién suya; j ()rden~l a La Marque 
disponga lu preciso pan\ la bat?~Ha. ,{Iodo ('stá prcparado.
dícele éste, al rayar el dtn.--Puede Ud. ir a mandllx la línea. 
Yo me reserH~ la izquierda para habénllehls con el loco Val. 
désl<. 

In 
A la cabeza de los batHIlorH's 1, Z, 3, IA.¡ión jienu},/w. i 

Húsnrf's de ,lunín, cábele en seguiclarecibir eJ"prinwro, impe
tuoso i fonnidahk de la . española qUi::\ al 
mando del intrépido nldés, se propone desalojado dI? la. 
,(Casa ¡heril'» sitnndaala orilla de la barranca (28), para 

la HncH ese entn: La 
¡ Córdoba: las grandes figuras venturoso diu, 

cuyoalmlzo (24), poco ,:ll1tes de la Jl1l1ta de Guerra, tuvo el 
sentido de un mento !-)rolltíl'H:iadnen el 
tiempo" • 

En aquel solenme i ohHtínado duelo, La Mal' i ValdéE' 
fian a.l de~n" annas, el destiuo de América 1 
Si hr¡i un mnmenttl en que la lx'ricia i el valene no hastan a 
dominar la presión de 1.;1 artillería i dd mayor número, los 
batallones V"J11:er!o!' i de la división Lara, a 
lortalccer la fi rmeza nuestros. a 1:.\ \l'Z . IOR H (¡su-
res, gloriosos en Junio, cargan por los f1nncos, 1 disuelven la 
nwsa enemiga J en tauto por b. Ctll'doha nUH'-

cheí. H paso de nmcedorcs ViUn.lobos, batt' 1. al 
rejimiento de Ruhin de Celis, Rriolla a Ollias i Ctlzadores, i 
envuelve el g-rneso de la división los cuerpos de La 
?\lílf iVelll.?edor ¡¡marchan Hudaztrwnte sobre otros de Ja de·, 
redm enemiga, que, rehaciéndose tras de las barrancHs, pre. 
'i'téntall nueva resistencia :i la carg:a, la derro, 
tü fúl; eompietn j ahso}¡ltal) ( 

Córdoba trepa la altura del Condorcuuca, en donde Sl: 

del H la ,ez que L,,:-"1ar manfla a ofrec,,'¡-
n(~rogí:t a ,-~ant(~rnc (26), i la J)~:rsecu·> 
ci6n de los vencidos, (salvando las difícilt>s ql1ehradas de su 
Ha neo n, 



La .Mar 1 Córdoba son las ngUrflfi que culminan en la 
jo.mada, La, empez6 el primero en la Junta de Gw:rrn, i la, fi" 
naliza poniendo a prueba (tÍas alw3 qm' el fijército vencido tu, 
vo en los (28). 

Sucrc el nwn~LímieI!to dí:' La ,Mar con 
íns «Con satisiflc1I)I! curn-
P.l? de j"1'l'ol1lt'ndar a In cOllsident· 
<:1011 del Libertador, ti gratitud del Perú ...... ; I al respeto de 
todos los 1fali~l1tes de la tiorra, la serenidad cero que el Senar Jene~ 
ral La Mar ha rechazado todos los ataques ¡ aprovechado el Ins
tante de decidir la deHota" 

P;¡ 

de tan 
de uno (PW otro, discutido a veces 
ción, pero sín conocimiento. 

Se con5enH. e¡ nomhre 
con audacia i profiuw· 

De las rdic¡uias de aquella memorable 
~jió F>atria soberana~ i hb(~rtad troeat1H· 

bamkrns. 
el 

IV 

victoria 

;\0 toda b sangre peruana derrlumlda am la 
historia con sus proeza JI Laincnria dt'los fO.mélicos usufruc
tuarios gran pnrte su glüün.,í borro el mayor nú. 
mero de loscme debieron ser inmaree¡;íbles nombres.Recor, 
demos hoí ali~nnos de ellos. 

Sncre recomienda al Libertador (Ic! celo constante con 

ha 

Ayacucho, 

Ten ¡entes coroneles 

(;;U , nie-
I'H'valezc¡¡ sobre 

del Gran Mariscal 

.a 1-lúS5,¡Y\C,' f/p Junin. GnHl 
1<' [1S.l[.·I?<;~;q [11:<,51 

HW'll:ly"ntnl'n· A 1..-t1;1'R .... ", .. E:'1tado M:i IY'r . 

. P<~dro Bf'l'llllí¡JHZ ... ~ . ., ........ J]i/,ti/}IÓlI 1/' 7 
}', CiJiríll')" .......... , ....... "."" llúsR/'R8 Iff¡ JI111in. 

Sarjentos mayores 

r~u·<'_,L<rn , .. ,.' •.. ". 
':\L,lt-Ü1ItH,;gada 



Ayudante mayor 

Mallu,'l pOl'l'ÜM ................... A~.,I:¡t1o :11;I.yol'. 
::\Íe·tti A,yud i La ,¡hu'. 

.José Alvnl'iño ................... .. 
Fran(";:41''.'J- Al\~~li'-¡no,.> .. 
• I'lall T'al,!G F¡'1'1iitl·dí¡¡i ...... 

IJ:d:·/lfÓll V" 

t ~:'.\).ll i:.·1 Je~ 
CnronHl ,C':HIiI~ 

.Jt'f¡,,, Iv!igup¡ /li· 
SOt8 .. !' .J H,n.!l C\ir-

12\. 
Pieoll.JKa i Manuel Moya. 

rj~l·nn('._h-l{'.O Ca~a.h'''H'''''' .... , .. Ba in,flólI nO jJ 
Rf)(i:{UL .. ,.. (j'ran \faTis:t:,)j 1 t~!T-·ddi?nb? 

~Jari(l L~-~-~tTes .... -
:\ rnbroBío Tal11Hv.1a ..... .. 
¡';ujeuic I.taigadn ............. .. 
~fn~(i. 

p 
pat,riotH.~ ~Jer{) SUpt'~nln Hp~ 
pút,li,';¡ enl 1')35, ¡'¡Ihilado en la. 

mayr.¡j· ele "\ ,,1 1 U 
1 Fi.:'{t5, 

ol'ho JiNl-íngni,loCl .Jl'fef< d" l\UÜ~ 
¡.I'O Ején·.ítn. po\' el Plwddent" 
d{' 1301) bH.:n 

~fo:'i~'; Stián";t"., ....... ,, ............ ,. ((;jión IJel'uJi.-nn. 
D. Hncudia.. ........................ -
~IHnneL rHn:_:fd.:--:_~ .. , . l/nsaIt.:,,,,- Jj,lJ;ia 
.1 .:.:,. I)1u:~.,',., ..... ,." .......... ,., 
.¡uall Lo,\·uh' ...................... , 

f"l{',}i1JFifte ,",.,,<,,_ q 

Dorningo Cn.sanov~,t~............ \,:J. 
Andr¡;s U(¡,%lll·Í ...................... HIJ"tlr/),~ de Junin. 



Teníentes 

TOfilllg Afi'l!ano .................. 1(/Jf,¡¡do !Ic!:¡yor . 
• J. AI¡,¡·,·611 
.}uall H~'\-Ül" 
M. Otárola .......................... Artíllm'f¡¡ 

. p'):.;,t1{~lrL ...... " ,~~.,.,-_~ .. ~~,._, H¡¡{!t!]ón J 
:',ll]Ü!,l1 Mou[o,Ya ................. . 
\" FJiJ.'nt'ronu ... <" 

F. t:,,~~pL ... ;> ........ .. 

Caf'iml!'u N':gróll ................ . 
! 
Manu"l lo YinUlCO . ., ......... .. 
,108(, Ilanido ...................... . 
;\1. í'nerta'-' ....... ''o ... " 

,1. A. V rtldiíláu .. ., .... ., ........... B;;f,:¡llólI ¡¡'l :J 

..rl),~é ~'~ira.H· ... _, ... , ..... ~ ......... , 
Hinlóll })I'ilnño ... __ .............. .. 

1\'q"1·e .... ,_" ... "' __ ~ .. ~ .... _ 
. V.,lgadl ........................... . 

(} H~Hl \ntoido Pt'cZ~?t." 
~Í1~LUH~¡ S)~\-H ... ,..o,.,"", 

Ilol'lHL ..... " ...... .. 
"·alle ................... }{u¡..m'p;,i ¡}(',!Uf¡íTi 

.1. M. ERt .. lula .................... . 
!la Itanu' C'·'''·¡Hl'do .. . ,ferw¡·'1l en 1854 
\ ¡·:t,'I11,d" ...... .c •••• 

Subtenientes 

r:. '\llll1oL.. ..... Esw·Jn ;li'nnH 
M. Cmu:leho ....................... :ll'tiJlI'1"ÍN . 
:\L.U!1lt'! S.'ttf"'Í'......... /l·¡tnlJ(m n° 

R. Bentnn .......................... . 
:JI \1'!ni!ozB." .................. .. 
,To,;,; Hin" ..................... , ..... . 
JWl6 ETll'jOllP .. 
Fr;:uH'i,.;~·o >'de P~u.dt1 f:as(I~ ... 

{/I/ tnlM fJ d' ;1 

Mil Ít~() .\ rróspi<l.· ............... . 
Túl!l8~ h:aI':ltln"" 
;\lariano ha ....................... . 
B')lHuuldo H'Hlríglwz ......... . 
:¡ ............... ., .. 
F Rilvf:L ........................... .. 
p,,!)!,., 
11allusl 51alH,,~ .... .,; ..... ~ ... , .. . 
• f1l1111 C. TOl'rko ................ .. 

;r. .]" Dios Di:tz .................. .. 

.JE'n':;l'al i .Ipfp ::-lnpn'lno ,lí-l P"I'Ú 
~~i :%tlO (h~ B-i,,:J. 
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Alféreces 

N. Rodríguez ....................... Huelll'8lJ de Jnnin 
Francisco M~ndez............... " 
J. Garrido........................... " 
R. Méndez.44......................... " 
J. M. ·Ortega ................ ~....... " 

v 
Tal fué la épica participación del Perú en la gran batalla 

que afianzó la libertad de Sud~América. Tal es el aspecto 
nacional en que el artista nacido en este suelo. ha de repre
sentarla. si el amor santod~fuego a su sensibilidad, i fecun
na su pensamiento. Esa es en el Perú la Batalla de Ayacu
cbo, ante la ~ual. al cabo de cien años de vida independiente. 
el patriotismo no acierta a traducir en belleza la heroicidad 
de nuestros padres, i la paleta carece de épicos colores, i el 
cincel, de1poderoso temple que muerde el mármol i modela 
el bronce. . 

Mi lamento te desagravie ¡oh Patria! del pictórico fraca
so. 

El ]eneral D. juan Antonio Pezet, Presidente de l~ Repú
blica, decretó el 28 de Octubre de 1863, convocatoria a con
curso para obtener el mejor modelo de un monumento desti
nado a perpetuar el recuerdo.de la batalla. La Direécion de 
Obras Públicas aprobó el proyecto del distinguido arquitec
to francés, D. Maximiliano Mimey, evaluado en 260.000 pe
sos fuertes. 

Si la fatalidad impidió la erección de este monumento, 
nuestra incuria perdió la respectiva documentación gráfica,' 
desestima la patriótica iniciativa del ]eneral Pezet, i dejó en 
suspenso la sagrada obligación de glorificar a esos insignes 
projenitores nuestros, a quienes cupo la honra de convertir 
este suelo en Patria soberana, al golpe de su lanza. 

Mi lamento te desagravie ¡oh Pa,tria! de este otro, escul-
tórico fracaso. . 

Lima, a 28 d(> Julio de 1921 

EMILIO GUTIÉRREZ DE QUINTANILLA. 
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N'! 155 

otro modo. 

8crJOi' DirN'ü)r Jl'llCral de Instrucción 

05(" la fecha en que el Perú :;¡Lt 

mer centenario de vida independiente, parece necesado Hpli
cal' a la dt,t'orosa presentaci6n del M ~lseQ de Historia Nacio-
nal. renta (Iue la leí n\? 54,7 n :;¡ Sl.l . 

a ru/ón (k Lp. 204G al año. ;;¡sdend.' a V.q:14 oJ (le 
los nueve nñoscorridosdesde 1911, no descontando 1as 
compras i lós gastos hechos con algunas sumas, en tn~ 1<1S 
,-'lWleS son síd.e las saber: 

1GCl.0.00 por compnt de documento8 
1< 160.0.00 por la reft:cdón del Coro vinTinal. 
tI 12(L 1.40 por la cúnstnlcel(¡ude un nlonetario i un 

(stante 
,"',0.0,00 el al 61<:0 de! Presidente D. 

(wueJ Candamo, 
(\ 25.0.00 por la compra de tres objetos arqtwolóji-

cos, 
SOO,O\!O por CQmpr<2 tres cuadros al óleo í 

tres bocetosddemínente pintor naóonal 
D, FmmÜscoLaso. 

8100.0.00 por m:a,ye 
años, 

Lp .. B.J,21.LW SUU1l1, total. 

estas ~)421. la" 18414 se redu,.:t:>:1'l 
}\, l"p. 8!=lB2.8.60, a las cuales se ljgregan204G próxi. 
mo resultando un total de mlmLp.U 038.8.nO que por 

de la !el al Museo. i inver 
tirse en el. 

Las obras que considero necesnrias 80ü l~~s sigUlt'ntes: 



[:" EL EDIFIClO 

1 "--·Refección no renonuJos dtsrh:' el afio 
de -v'no. en que se construyó en cuyos altos exisTe 
eJMuseo. Son de oreg6n rnad1ihembrado, iest{¡n tan apnli .. 
JJados que en algunossítios e(~den a la presión del trÁfico. 
Ln vida natural de esta d¡¡~e de tnadera no excede de vein te 
[ltlOS ('11 nuestro clima. i la de estos pisos cuenta ya medio sí· 
glo. En las clnco salas haí no menos de trescientos seterlta 
l1letroscuadrados que requiereJl inmediata reptlrnci6n .. con 
no a mi parecer. no de doscicnt::ls cinüwn 

2'.',-Construcci6u de las farolas n eceil,( ¡;I'J la" 
a hn de silst.itnir la luz lateral que hori;;:¡)ntnl

ho-i de once Ví"utanas apalsadas.--i:on luz ;fA' 

nila! de cuarenta i gnldüs. Lasnrl<'Yfici-: de 
qtünee metros cuadrados correspondiente él cada 1..1lUl de 
ellas, seria ocupadapol' los lienzos que forman la l'inncott't'H; 
del rV!nseó, los cl1flles bajarían entonces de la TW'l1tH1'¡brü en 
qUí" se refujiaroll, a recibir la luz que proyecto PfU;;, qne St:3n 
vístüS, (,fltudiados i, en caso !l{'('{'sario, reproducidos por la 
fotografía oe1 pincel. HHl plano i presupuestos. 

~~/'-·Los d{~ trapo empapelndo que cu-
bren los ciento once C¡:ll'etow's de toda la teehÜiuhre, 

la honl.,rinal df su duración, i comienzan a 
Hui de quesf' dt'rrumben 

tal vez bles. 
no yo, en í"l aS}!t:cto de 
economía i la dumei6n, por los 111eí¿¡./ ct'ilings que producen 
muchas fi'ibricfls l1ng'lo"":mnerkanas, entre hl.~ cuajes figuran 
la Brooldyn lVkJnl Ceiling Company (201Creene Av.), la 
Whitaker·-G1cs;;ncr C? (Dpto. WheeJing corrugating), i la 
The Kraft ¡Vleta} Ceiling C<J, Canton, Ohio, H. U. A. 

4.?-Piutura de los pisos. La l1wCh:Tl;1. perdió casi to-
talmente eshl debe n:nnvnrse., 
una tona r 
eí<::cto solu'e los euadros 

5': interior de ventu.i1as la 
que las falolo5 inutlhzcn en las sal¡;,s,. 

6';'-Cmllpostura de las batientes, i portezuelas 
bajas; de las cremonas i demás herraj"s dI.' lns ventanas la
terales q \le contiu (¡en en uso. 
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7 Q-Supresión de la columna de hierro que divi. 
de en dos partes el aspecto del Coro de la Capilla virreinal, 
destruyendo el efecto de conjunto. Se mandó suprimirla con 
arreglo a un presupuesto de Lp. 60; se revocó esta orden el 
27 de Abril de 1918; se declaró insubsistente la revocatoria 
ell Q de Marzo de 1919; pero, durante el año corrido desde 
el 16 de Marzo de 1918, en que se autorizó la supresión de la 
columna, hasta dicha reyocatoria, el precio de los materia
les i de la mano de ohra creció sin medida, haciendo imprac
ticable la, obra con arreglo al primitivo presupuesto de Lp. 60~ 
Cuando el actual Presidente de la República Sr. Lt'guía, rei
teró verbalmente la orden de quitarla, solicité presupuestos 
de las fabricas Ciurlizza & Maurer i Sanguinetti & Dasso, 
cuyas respuestas se redujeron a expresar que por escasez de 
personal, les era imposihleencargarse de la obra, según cons
ta de la carta agregada en copia. La suprema resolución de 
1 v de Marzo de 1919 prescribe que se la ejecute con estricta 
sujeción al informe del injeniero de la Dirección Jeneral de 
Instrucción, citado por el infrascrito en su oficio n Q 252, de 
14 de Fehrero. Para proceder solo falta que en sustitución 
de las fábricas impedidas, haya profesional aceptable que 
presuponga el coste actllal, i se encargue de la ejecución. Es· 
tá hecho i aprobado el ~razo técnico. -

8 Q-Resanamiento jeneral i pintura de las pare
des interiores i exteriores. 

9 V-Refección de la torta que cubre el techo i defien
de de la lluvia el contenido de las salas. 

10Q-Terminación del ornato del Coro que perte
neció a la antigua Capilla del Palacio virreinal, t:jecutándo
se los traoajos complementarios e integrales de su primitiva 
estructura, que detallé en mi oficio n Q 209, de 9 de Marzo de 
1918, con que se formó el expediente nO 2100, en el cual el 
Director Jeneral de Instrucción PU¡;o la siguiente constancia, 
con fecha 5 de Agosto del mismo año: 

«Llevado al'neuerdo supremo .• se resolvi6 aplazar por el momento est.as 
obras. en raz6n del f!Rtaelo de la part,ida ele extraordinarios, i que vuelva 
ent,retanto este expediente al MUReo, haRta que puedan realizarse aque-
¡las.-P. Figuel'oJa». . 

El injeniero de dicha Dirección habia informado en ese 
expediente que «hace suyas las conc]¡7siolles contenida ... en el 
estudio que antecede) o sea el que hice en mi citado oficio nQ 

209, ~uyos términos son Jos siguientes: 

fi~ 
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a),-~,Artesonar los sesenta i o;~ho metros euadrados, que 
S\.lnlan to~ os \_';i;serOnes riel tecno. c(>rrto.~ponclH:)ntes fU_ ;P;> 

tual el!lplauuTIlt'nto del Coro qU\~ perteneci6 ü la l:apilla vi
rn':1l1<11. Este artl'sollt1.du co:!sta di;:' ln:s moti\'f}s i'-I)!l1¡:'tric(¡s 
di:' pod,'rosos i desiguales relú:,ves que lle'l-:'all hastn 0.15 m. i 

('ol1ti)rnOS 111¡)1duradil3 1 L:t11ndü:; nrofu Q HHlt'llt(', (Unl0 1~ns 
nlunerosas facetas polígon;tks. E~tl1rá r';~vestidol como ~"U 
!l1"delu" de mokLun,'i e; unc(;mt:,s de ced el t:dlaebsi ;i 
das sohn:' l.l vign f! untal ln:-; tres trasversales í las dos 01011-
snlns ientes di)S coluH1nas a. CU\~O 

CfH1sj'tlrá en f"spintles salomóJlicas, i 'en 
()tros u:,nlHS H1~rnOn;zad¡ .. s CiJrl llt:Z~t deí,~"orativa dr::l tt:
ellO í el pisu, Este proyecto n:aliztl todas !;IS condidorws 
hi~tóriC'us stñc\.L'fda~ a lus 1JftYpnnentr<s1 i s:qt~·;.;fnL{-: COH10 L' 

pr(:sión de Ll m:lgnl.üeen::ia a quC' supo negar CI1 Lima el arte 
decora tivo,. dunlntt' el,,'oloniajt' 

b~\.-TílraCear con madcnu,' finas ¡le la mOIltafl<l i de colo
res natundes, Cllan:uta metros cuadrado,; out' f~)rman \-1 
cirnwdan del ba;;,,¡mento el' o loro. 'Los planos es¡{¡n 
concebidos ¡ ejecutados por el infrascrito. para Ltnl,,:ear o 
ernbutir ?H-tl.l{,luis COHtO E~ centro, con 
elllle/O i l'w:}u:lf eH o!'ckn alternativo pm"a los ol.'tó;¿'onos, i 
J:l::i.tlZaHO dr"¡{strf.-: par;:t los f'lequ·,;''fÍt.i~ interpobl-
dos, En la gU3,'dillll intel"Íol', P/lh:;;/t](/rü las dos cintas 
P'1 l<rf~;;¿nQ :~'rl~f."'rÜ:-'··~nrJ ly!r~t_ (~p1a {n'eC"l' (Jl¡i-
lI:~-quif1a para ~";l di¡;,¡j',;, !En la 9'r'~~ .. interiol:;-}~~I';;'p::~:a.vl;'¡-s 
dos C!HtR'-i, fJUr:·delD":,;; ,.4 n'-t (;} f~·¡.n<Jn~ (~l1nlja pHrn. el 
dibujo, Una cinta, de bronce separarú este ph:o taraceado del 
de on:;.;;6n de Sflí¿L El e!tctn jt:nen:,} del taracead así 
cornhirHldo ¡¡nl1nniza con las tintns dominantes en los aZl1k-
ío'S que ("i.ll;f<>n el ~~ran zóc;do del rC'5u[ddo, 
tesollUrln dnrfl,n ;1.1 "L'<¡ujunto l,! ~lnidHd 

de hJSUJrlB. s ei rte¡ ia t:fít1CCl 

de t'\:ijir, 

r~~tli oh 1 t~l ar
t'n el d()bl(~ ilSpel'

th'!}f" el nerCCLl 

e). él la red del !"ol!d 1 oa~o da :..n10 d~¡ ]U~·; 
lados ex Leriores del nrte:,;onado, una !:'cccÍ(lt1 lonjitudinal de 
COltlUl!l:i s~d(;tr;(H11c~1 aSt_'nt[nla ('11 L te '1"' 

tres cuartos de su órcuntérencia. 
ond;óunes de lH~. tn:'S ohras 

tes: 
;d ii(4 h~t'~ ;jPO: 

ti,,! "ri.p~'lliHdo d,' la t,;d¡l l.npÍill!m· ,k onUIO Do· 
('l! pI fi'f·ho ti.,) rOn) j ;-{(¡twe 1'(1)f1(1 di? ("{'tiro 

Ct ;;'f'í'(·~ 1-;n ; ''-o; i 
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{"])-Elwerado de las antecitadns ohras en el tono del Coro. 
e)-Ji]l espeflor de la chapa del tluaceo aplicada Rohre fondo de cedrn 

será pOI' lo menos dI! 0.004 m. 
t)-La cola empleada en la aplicación de la chapa será insoluble en 

¡¡gn",. 
g)-Exclusión d .. <"lavos en la aplicaci6n dE' las piE'zas que formen el 

artesonado. 
h)-Ln. superficie de cada una de laR piezflR que formen .. 1 arteAonado 

Rerá totalmente tallada, Regún el modelo colonial eA(~oiido. 
i)-La viga frontari laR hes t"asverfolaleR serán revestidas (] .. talJa

dUI'f1R en eedl"O i enceradas, con flrreglo al estilo d .. 1 artpsonado. 
Son diez i seis metros i eincuentá ceñtímetros cuadrados inclui
dos en los sesenta i ocho del artesonado. 

j)-La madera empleada deberá "er ahsolutamente seca i sana. 
k)-EI plazo máximo para la tel'minación i entrega de lastres obras 

ps de sej" meses eontados desde la aceptaci6n del presupuesto. 

d).-Agregar al Coro las dos puertas que pertenecieron a 
la Capilla dell'alacio virreinal. 'i de cuyo mérito artístico i 
mal estado actual, doi razón en las pájinas 393 i 405 del Ca
tálogo del Museo. Cada una de. estas puertas deberá ser 
exhibida dentro de marco puesto en basamento decorado 
<:on azulejos que conservo, i cuyo cabezal recibirá ornatos se-
mejant~s a los de la cornisa del Coro. . 

Las obras marcadas con las letras a. b, e, d se éxplican 
en planos dibujados por el infrascritO, i agregado8 al expe
diente nI? 2100. 

La restauración del Coro no será completa, ni tendrá el 
carácter histórico, ni la verdad artística que lo avaloran, si 
en todas sus partes no revive con rigurosa unidad, la mag
nificencia que primitivamente tuvo ese monumento; por cu
ya razón es inconcebible que en los singulares dias de nues
tro primer centenario, la crítica ilus.trada sorprenda en este 
Museo de Historia Nacional, la mal~ traza que hOl presenta 
ese Coro, por una parte tan grandiosamente tallado i embe
llecido con sus admirables azulejos hispano-americanos, i 
por otra, alzado sobre ta.blas desnudas de pino oregón car
comido por la edad. i la polilla, i cubierto por un trapo com
bado, que ridículamente se engalana con papel de lustre. 

11 ?-Reemplazo con tableros postizos, de los carto· 
nes que en la tercera sala cubren los medios puntos de once 
ventanas para impedir que la acción solar directa recibida 
por el oeste, resquebraje í tueste por detrás, los cuadros al 
óleo que están actualmente resguardados por esos c~rtones. 

··12'?-Refección de las dos escaleras que dan acceso al 
)'vI useo, como sigue: 



:¡ )-f\)l'¡I¡;\i' 13I -t..f't~ho C(lli e;pl(t-.!·'lS(t8 lllf\t,úl'ít':()rL 

lJ)-l'iIlTa¡' al 61;,0 í"s plll'<'dp;-i, 

.(: )-Pillr,:u'loH pasoF;, f:ont¡';:1pU~()~ i d(,qt:nX}8n~. i euh¡'¡rlofí ('on .íel~g'{)n 
1 j~,OpWi o Val'ilIaH d .. h¡mH'(', 

1 

~'n 

{\Vf'ld qne Ht' l'pcihn ~dJOl'a, i qtH" no haRt<1. a ill1pi~djl" qne 
(,lkH~ lr~i,rinDH repng'tlLtllt,flS eOllycrt,id(¡¡-; ~:'lt f(W08 d~~ inJ't'('{'¡(hl. 

de los timbres eléctricos ('olocados 
U5'eo. 

14','-ReAtitl.1c.i{IH al Museo de los dOcullll'ntos que le
üertenec(>n ¡ (¡ue nue,'c aúos estan enllCí:tado:'l, bajo lbve. a 
ia ",:orrtc,it.LdJ de en tl 1~t;; 58 

ob",> 
o 'U21~O lrc lJirecci6n de Corn',ens. E1 d-¡~~ 

1'('cho cid lVl,\Iseo a esos documenUis está clemostrndo en el 
nnexo n"~ 1 de mí oficio o') 27;,), diríjido e112 de Marzo de 
1 H15 a la ,Dirección Jeneral de Insln¡('cíón. Si todHyia exis
len! e1 ~·InSt'n fíJS exhil)lrú en UI1a de:- las nUt'Vh,S \"idrier~ls~ 

l5'i~Restauraciún i encerado del mascarón di> 
f>:-,oa Gel (JSél. If¿,¿i)¡fj)::~ (.Iue S@ t:X1111)(: en ,(:1 y(\~~;tlbuio dt'" 

la planta hnja, i estiÍ signado con el n'! 1 enlüpújina '~)f);'>' 
del Cattilog"o, Conservo algunos de los fragmentos que le 
ficdt8fl 

lf;-I{eslauración i eueerado 

, h\ plcn, r.;¡ 
del c¡\ talOgo. 

con e1lJ 

n]<iSCéi r{)H (le 
ihido en t'! \(·"tí-

ta \.,·;",iG 

17.)-Colo(·¡H~lón sobre bases apro¡:iadas de las inrjas 
() l{¡pi(bs ele pic'dnL míl 1'mol, (¡!!,~a ta i bronce, conmemnr:t ti
y s Si..H.:'eSO:i C'f1COS:1 t' (}e fl'l()n\HlíCJJtos, Ü;lt'n-

1 ~"":'-C,Ollst·r·tlcci6:l1 dL n ftutT.)1Ti;),t1CO 

de cedro, de rOlé¡c10n horizontal intermiü:Jlte, producidn por 
un pequeño IlJOtor eléctrico, para la exhihieíún de un n (ttne
ro ímkterminil\lo f].. fotognJJías de tnmafios distintos, ('oJo-

sobre un ro intc~l'i()r 1 rnll1a de L raL 
,nde l)é:¡S¿i rfi.rl l.:odas (}r nl:~~(>~;;:lte 

par[:~ '1."~'~r}a8 todas 



tendrá churnaceras de f(H.HHos i doble fondo. La" ponezue-
1:18 se arnlaritn con vitnlllx, i la caja exterior en qr¡(" se con
tiene el sistema, se construirá en el mismo estilo del estante 
de t\:' las qu',' en 1[-\. tri. sédn. i rti clesa r111a rse cada 
vez que st"iJ. 
Ci:t.tgal1 .las 
f()t .. og~rafra::; 

planos respectivos, 

111 u.rl a r los 
de 

,19"-CoHstrucción de tres esUI .. ntcs jiratorios i¡2:uaJes 
rnÍ, en ~.)J cual cxhihn a¡-~'tual111e-nte l1U~ 

aH:':"OSa Jll de llurn1:,Hlút1ca aríc"n . l~so:s 
p;:lra 1a~ coi;~~c('t<)nes de útont'das i n,jed 

pra({as despuc;s de la caLnlogaciól1. 

2!.Y,-Coll:,;trnccÍl'm (L~ un estanLe de cedro i aluminio, 
compuesto de quince bastidores que sohre soportes i .. orre~ 
c1v hOY120;Jt;ibc's se nlU\/\' n de u1t'iTl::t a c1ertc!.1';;-1 i \"lce-
\"crf:rl'j CüIT:O s de 111-,1 -:--:<fYlrtÍ pa xhibir in~IlHlscritos 
t.:onyen:enL('H1cnte \):" 

Z 1°-Renovación (Ir las vidriera" horizontnks, en el 
e:-:tilo de 1as l1" n i 27, construidas ya según los pia.nos del 
¡ 11 l'rascrito. " 

23'-.'-t.~·$}¡1strue~iúl1 dos e:5lan:(~s (le ('~dr() :para l()s 
lmmerosos Ii brns con CJ ne se ha increnwo tado la librería ele 
('S lt:l\J usen. 

24Y·~Refeüción de los agujereadüs cuadros siguientes: 

~J, ~;ALA TEH.Ch(¡'\; s,'!.!] F'l';)DCi;-.;oo .• ;';O!:J,110 pOr' p, IHllz. 1810. 
:~, « [JtI, E~~i\'¡J/I }n¡:·d,ú:;t tie Jnr:o!J. 
:i, (.'l'Í8tóIJIIJ Colón. 

l. 

ji 

lnáll. 

H,.f;l';¡lo de D. Antonio JmJ, di' ::31wre. Gran ).1,," 
r;~,·tt\ d,~ l ,\-,'_:\.!·u(~h(j 



~ilS --

25>~¡-Rcillte·t{1~af;'iól1 la cole('l~j·jn 1,1{~ retrntos de :.o~ 
\ irreycs, dev()lvit~lido"e al lVl nse l ' los síguí('llLes:, 

.\'J. --1-

;¡¡ 

"¡ ERCf~ •. \.: i.:~d¡·t~nJ (j,;;>; 

F1'":l Die:~o ,\lorl:it;o RHhlo <1(. "\1101')11 . 
. 10(-;(; F";'J"llIdo ej¡· A l,,,,.wal. 

r1f> 

Estos retratos fueron Ikvados nI Pa!ncio de Gobierno 
e"11 onh'n \Iint"'tp, j~e l\,;-;tki· Ix. !l. rHnCl'SCO 

i F:íglos. comunicada nl inf;';l"crito el:m de Abril de lH.l8, 
26'J-R~stHHc:iÓl1 al Ylnsi,'o de ]"s rt'ÍTatus dd Gr,¡n 

.\L~r;scrd I)~ ~\.gu~tin C;n rl1ar(~{ i d{~1 fencral L>. S;tntiH~·
go Salnxení, lÍe\"ndos al Palacio (h~'GuhitTll(l en cumplimicn .. 

de ant~'C'itad;:l oYd~:n n)Hl!~t(~TiaL 
27",--RcnoVHciún de los marcos apolillados elJ que t's· 

tiín las pinturas Les' 

;-"", :W. PIUMI':I1A SAlA: Hi'tl'nlo <1,,1 Gl'llll M:\I'¡~"al n, (Úllulill CIl,~tíJlH, 
3~J, fft1tr:lto di'! C01!1 ¡':t-:\lul1nndl' D. Mí~'npl O¡'f1lL 
.'-':;:.~. ~ .sI'U. t ( d0 ( 
7n¡ 'f'ERC'ERA S.U,:\.: Rorr¡t[n dp D . .Jo,~P :\.fnl'ía ~iiolJz()lL 

28" dé: man'!;s rUfa 
aros CJl1l' caru:cn de ellos; 

r~·¡.'~;'!~'~~l~,J ü, }¡n;:~J¡-,t { r'qr~ 

",'I'Vfl ('IHJlO ¡nlnf'o 1>1 hn¡l,lJ, ¡Jornda ('OH 

pl!t'plIl'lllH 111\'0 ¡\11' f~1 L:ll!pl' d{\I ~u·U;..,h¡ 
]:) 

C()!1N{·>tY~l eOiilO 

~ nvo ('J} el ta-
1 ,('. Ppt¿i 

finLt (:-..ros i;O~ j>(·'t,rH 1"0,'-\ pn llll¡..: otieÍoH 11'·~ 
2;-};t i ~~()H d(-.' .1-1. dp F't~lll'l.:n) i 1 dp Junin 
11(1 

;2, :-;F';f:SfJ,\ ,:; .. \1..-,\. (""};st(/ eO]) /,1 rt'llZ;/ (:lW¡, ... f/I.'~, 
(lO, 'r¡.iI<CER,\ SALA, /(eo)'!!I!) de ¡l, Di()¡¡j"ío ['('I""Z ~In 
j") '-, tlt,I\;r;"f-':--

L:rJ.\~ LaT'n, tnlldn df.~ -;<\ .DtJh{'h:L 

Ln JO]','l. d(1 i/l llJde1!f!/JllolJ(:j¡¡, Co_n~:('l VH l'onlO 

't ion 
da

\ l'NÜ_~ 

¡{dril/O <lel nI', D, Henilo La;.aL ¡.¡" dihuj¡¡'¡", el 
11. .. :-::: 

(¡rupo dBl ar!i¡.<h1 11H.('iollnl V. 
" .. ~+ , ;- '<'.t 
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}'[/j,(:/I.TUL (.~t! jnlno;~ nn f:t, cOi'dd!Hl't1. do Pl1110 1 VOl' 
D, F"Hnei",(~,) Laso. l>ibnjé ,d que le (;011-

':2 

2~~0 -Solici to; 
tre~ bocetos del fn-l~,~11() rtist.,-:i 
los ctwdros nO 20:~, 208 i 209. 

con 

::i~)<)-:F'i(lo ue 1()~ ena{lro~ a1 pt:f1.tneCeíl al 
(;Cbt(Órl10 st:>an extraldor, !H (;ah:r1íJ :\lu.uh~iI)~1_1 e intorpo
rad()~i en la Pinacoteca on2;anizada por e~tt: Museo, desde el 
añ,o lt11 1as razone~ . 

l.~ns fÚfU'r¡IEeFi de AU¡}1Ltnlpn fueron comprad,os por el 
Con,¡:;l\'so d(;'1 afIO de U;(¡r: (Púj. 3n¡ del c'atálog(\ del J\:lu
"<':0 El Flnbitald,' di, la Cordliler;c¡, El C,¿w¡'o llano i ,'-,'H17tn 
l?o8H ¡le I../ix1iu ~n c~:,d 08 por L{'u~~o al Estado, seg(¡f.l 10 
expliqué en Ins p{ijinas é~68 a H03 del mencionado Catálogo . 
. E,x:i'~;;; tl,:,'nd ("Q e6 t.(~- un~-l F$-in(-teote('l~\. esC)S 
\.'uad ro~ ddlt:"Il ü:dt'r el sitio que ocup:m, la Galnia de A 1-
<"deles 1l1111lícÍpa les, i su ¡va rSe de la prema tll ra \!cstru\'t:i6n 

iH estrt ~:Il \~lH lu cXTJU';;(- t'n la 
a ne] Catú sala cuyo techn 'pla-

no es una crlstah'da, i tiene cnntro chimene:ls na\'ales eal-
CqL¡r1<\';;': -<)'r:J,.1"-1 e~t-'-il)lece'-- ~q·r,.¡"~it:u .. '~i(¡n Lta 
¡4~~~~-;';;'-~~~1~\-' '-"a·'í~n-'ox:il;H'~.fl~;' ;:t"Ú a-l~l de Jos \·t'rn{~ culos o 111-

cub;¡cJoras, convierte la sala en estufa de caleü¡c,'ión mui 
. r.lara dt'3ecar j-r~ta~ 
1 r0111n; tJt:.'ro~ ~q)11t",'a,d;;:'1:1, -reunid~lS den-

ella, produce resultado 0P¡.I('sto a la perpetua COl1ser
ynción dl~s-ead~t: lrts i (Tt,arteéC ¡as t'lescaseara i 
le"'l Hbrc-T1;1 la- \<ü1a;- lTrÜ.:ntrFtS que por cu~"n:ifl 1 prL:
pendiendo al mi"mo fIn, la polilla () piojo de la madl'J';l. alii-
da i se IH,maQ';l en el de los cebOllero;;;. Una de las he:-
nlosa~- ~n;-'l;lOS (h~ El de L.H>~-O¡ 
varias direcciones. Sueltan va cnscarÍtas los 
tIros de J\'/lerino' ESCCI1:t am;'r1anw. Fi,"d.'l 
i {'/'utlU, i J:Ie1ist Se h~l11a'- ~ste bHl ('¡-~" 
ITIU La Cdad.'!. La obra de l\lontero no ¡'HIede estarlo mas, 

la IZquierda. Además, la lluvia eala ,,1 cristalíno techo, 
e.! oiso los ¡enzo,') Por ,~itnclo cnrto el 

retroceso delante Los funerales de A Inhu!JJp//, es imposi-
ble H precia r plenamente su cOl1jun to, i fotograjjarlo sin lus· 
T_r:..-¡c:ones, 
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En las amplias salas del Museo, hai luz i ventilación en 
la medida necesaria, i es inofensiva la temperatura del am
biente. 

31°--A fin de que las BeUas Artes del Perú revelen du
rante las fiesta~ centenarias su alto merecimiento, i el lustre 
de sus sobresalientes maestros, debe completarse la Pinacote
ca de este Museo, reuniendo en ella el mayor número de los 
cuadrosque pintaron Matías Maestre, Laso i Manuel María 
del Mazo, Montero, Baca Flor i Hernández, Rebeca Oquen
do, Federico del Campo i Federico Torrico, Tasset, Linch i 
Echerre, Rodríguez Salazar, Lepiani, Leaño, Palas i el gran 
acuarelista Pancho Fierro. A esta revelación de nuestra Pin
tura republicana se agregarían las manifestaciones de la 
Pintura colonial, con las .obras de Cristóbal Lozano i Cris
tóbal Daza, Francisco Martínez, Pedro Díaz, Juan Carreño 
de Miranda, José del Pozo, el limeño dominicano Adrian de 
Alesio, el huamanguino Coronado, Tomás de la Parra, el 
chikano Julián Jayo, el agustino Francisco Bejarano, Juan 
Moyén i el trujillano José Bermejo; muchas de las cuales se 
conservan en los residuos de la Colección Ortíz de Zevallos, i 
otras, en la que perteneció a D. José Carrillo de Albornoz i 
Zavala, i poseen hoi sus herederos. Se habría organizado así 
no solo una de las celebraciones mas trascendentales de la 
fiesta centenaria, sino un centro de cultura en donde peren
nemente, i bajo la dirección de sabios i silenciosos consejeros, 
se formaría la personalidad de cada artista, i se educaría 
el gusto del público. Persuadid0 de que a este respecto hai 
una gran necesidad que satisfacer, afirmo que se desestiman 
i deprimen las obras de nuestros celebrados artistas, cuando 
se las red uce a la servil función de ornar oficinas o salones 
de la Administración pública, sustrayéndolas así del home
naje de la Nación, exponiéndolas a los daños de la guerra 
civil, i privando al pueblo de la enseñanza técníca i cultural 
que fluye de ellas. Patriótico i justo es que en la Pinacoteca 
nacional se incorporen La ]118ticia, de Laso, que adorna 
una sala del Ministerio de igual nombre, el magnífico retra
to del Gran Mariscal D. Ram6nCastilla, por Manuel María 
del Mazo, existente en otra sala del Ministerio de Relacio
nes Exteriores, i el CoJ6n ante la Junta de Sa1anUl,l1ca., de 
Merino, llevado a los peligros de Palacio, junto con retratos 
históricos de Virreyes i Jenerales sacados de este Museo. 

32°-No requiere demostración la exijencia patrióti
ca de que las naciones invitadas a solemnizar las fiestas del 
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primer c~ntenar¡o nacional, encucntn:n reprcsentados en la 
Pinaeotecü del único Jiluseo qlH' posee el ESÜldo, los aconte. 
CimKl¡tos c1l1min:\ntes de nuest;'a llhcrtad qm:, co· 
mo la Jura de la Independencia, i las bo. tn Has de J unín i Aya
cucho, son lns eÚ'méricks gloriosas en que l'wpiezn a contar
se nUCSUD edad Sada h:'¡ en el :\! usen que per
pet(te esos lastos: ni el desembarco dt· San Martín, ni nque
l!as batallas, tl~ la Il¡.;urn del indíto Sui'ire~, Jefe dI' Jos ese,na
<1rOrleS en Ul1HJ, ni un retr~HO entt:ro (l('íPnHPc;:or San 
::\lartín. que de alg'llllarnanera se satisúlJ-!:a estn exi
jencia del ¡¡1nOr pItÜ10, ü la cun1 se ,-diere también mi oficio 
de f. Fehrero último 

=~~3i'--Exhibició:tl de 1:el. indtunenta ría imlíjen<1 para 
hornbre i mujer el! figurHS de bultoi de tamaño natural, en 

('1 "tipo étnic(:, la iUI1 por 
trihu 
B49-Uenovacióu de las vidrieras horizontales con-

forlnt,>' al l->~til0 de cstantt." en que se exhihc cc~l('cció1J. d(" te-
las ;lrqueo]'\ika;:. cuyo rnodelo Jué 1lecho pUl' el iJItrnscríto. 

359--Constl'ltcción de dt.}s estantes de cedro fle-
cl12':<, íanzn ,elD ct e1 que 
he prnyect 0, 

:~G(!-Cotlstrucción de veinte <'stantes de ced ro, según 
nlodt"fO, ph1'n cien hua{~us cad;:-~ "ctno .. C(}l} ei renc)\~ar 

! nÚtTl('1"n de lus gctlí~des \~idr1erus< 
37'!~Constt'ui'(~ión de un estnnte de cedro, {le bast1-

(tres 1 e_\j~ten,tf-,: t:n l¿i 

~ e!'f\~OS t 'n11Ser\~n, 

38'1:'"CoH¡.;;truN~iot1 de un CSÍ1111tC de cedro para íle-
Ütn;::'as, d:~ reIno;;;;, cerhí:,-! n~¡ pOl-r nT~1?[.i.S. etC' 
modelo, icnla seccítm de las nom!)rtldn", 

39°,·AdfiUisicion de coleel'iones de cer:ilnica. tejido:,;, 
a rnlftS f etc, de Jos vell] titr(',~ rtalneD tf)S'l ln.s 
Ciento diez " ](,s nchociz'utos éincJent;¡ i distrí, 
tos de la Rep6lllicn, qne en cste;VIuseo de Historia Na.eioTIal 
cri.recen de . ~t'.Q·ún lc) en 1:-';5: 4Hh i 
4·H9 Ce impn:so Súpuesto que la 
lójiea de este solo contiene ol~íetos 
t.rt'S rt~_lInt'ntos' j~¡¡ntc~ len .i L,ibprI-}{t.}, 

teria en elle;! a r las 

procedentes de 
1lhor~i no h(fl 

de J¡,s .:\1 



Set)':'::- fuera de! son tXpreSl()n{~-s ltist6rica~ 
tas Sc{'ción se estIH\cada., h:J.ce dieZ añ0s, ('n el 
mo/nenta preliminar de la acurnulaciún, por razones que no 
me toca examina,r aquí, peru que apunté en la páj. 'H)!) de 
rni citado 

il·Ov-SnHcito a la fürwa-
ciún e impn>c;ión de en inglés para la fruc-
tuosa visita del l\luRtXI, durante la fiesta centenaria. 

41<?-Pido que se provea lo necesario para editar i ofre
cer a.I en aCiut"llft oC;l~i(}n~ las frOstalt,s 1. Jos 4:\lbulns 
de las coleccic,nes ex lsten tes. cuva ;él l1torÍzó dele
creto suprerno de 1,9 dt:] unio de'1915, sin seflídarfondos. 

Dios guarde a Ud, 

Anexo citado en la páj. 513, nQ 7 

MUl Meíior 1\\lP8Lro: 

gil eOI!te"ta.ei611 a >'11 att,o. olieio de F'"l>rel'o úl tim", on el qw' nOR p\dl' 
t'.~a~!~}j\-,;:\ BE el J:iíl~;f.:n f~n el 1 

t (), ~-¡¡ 

nHir_:\~O t':i-3{~(l~(7.. df:'" r:"2rsoll~d :~i,a_rt'l1t-i-; '~N-u'a 13 
n·n~ia.. lHJ pudl~lnoM Itrlt'el'uos f;tLrg;oR de ti iC}Ht obra. 

Por l;BJ motín), ,;p servir'(!' \:<1. excusH!'I")R, de 
CL Ir, 

De Fd. ¡¡¡ui f1ttOH. ¡ ;:4. S. 
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Se comprueba la oportuna entrega del ondo 
En la libmLa <le eur¡J;o;; e(¡!"re el ;.:í¡¡:uiente ¡¡¡'mudo pul' la MesH de Partes 

f1~" .fnE€T81 ¡,1F~ ín~tr;lC('i6[t: 

«ltecÍ1Jí 1'1 ,;/ir,io )Jo dO;'; Aohl'l-! J:"s l'/Wl'i!l!tn O/iNIB ljUA m'¡:esitn 11/ MUii'170 

«Ji!/!'.'/. su del'/JrnslI prlw/.'1IIw:i6fJ, dli/"illJte bs fÍl:8tU8 del Centenario i deN
.le 

tomentarin 
¡.;\ SI', Pn'Hid';llte dú la Hepúbti<:a, se sini,'; deeirmp, al pl'p;;;Plri,;¡ ¡,¡'~ nll 

¡,j%plar íml'¡'pf<o de esip ofíeio" quÍ' hnsta esn día no babí:), sido lIev:ulo al 
w"¡''Í,.jo ,kl H:n'H): In iitnnrnba su COl\t,'uido, 1,,, h:. bIaba \'tI a nIp· 

dE AL~'ii meses dp~t~n1;:,"; paru ' 

1;:) ~eñ()r B¡"di, llllPVO !.)¡recr.orck lIlHtnH:ei(;H, (Jrrlellu 'pw se el? ¡lllil bati
da n Ins nrehi\',',s, El (:e,~nHÜ' se illH'I'!'sa en la t¡úw\ucda í emprende (:nhln.do-
SH \'f)1!wrÍn ah'are;: rle SUf; l'f'('an](]l'¡nN~ see1'ü'ION, Hínj}Pr<:i[,t;,¡rfle de In, Mp-

Fu rreB t:d)ajo' -;'~c-
vor a} Sr "lE' 

p<l!'<j ne la prelldH salta H '''11;4 illf1110f'. dm;de el fondo do SUR f;'il,vetas. 
i}AaR ¿.do qH6 :-;lrve ahora., {~n l~l~ p()strilne!'ín~¡ f:SB oocio, fata.l i,n.rodia 

d¡, No H8tebn,IL ni ReS¡Wi¡ luio? 
l·::!t (,1 de dínt>-

i;)~ 

do ,,1 Centollnl'ÍL, NC !los I'm!l!(Ín, 
eH nhl'HH ])ag'ildHk a lW~O (h, Ol'O, nJn.;-~ inUnel'nKn~ 
barRe de ahol'n parn entorH·(.'S'? 

UL. )J d~-· inpYit(1),~ 
~Pl(~~lH-'::l Dio:.: la:; I{;;;J!r~,~- ¡n:da71 tu UJ'f;. ~eQ:úi! 

ton jipijapa de la. tÚ\fT;I¡, tu ch:'I,lrHlrra hUj'da,l los gn?~-;i'h>·;eos co:o1l1rdes que tl:-~ 
('nbren -¡ t',lh-4 horeegn'Ít>H df~l tinra¡H) quü pUJ'i(¡; ql1e prntiernn ltoul'hrte ::JÜnl
diendo mw' n. tu t,j'azn do Hhd"ria, que ~t1 ¡[p,.nnedru eil que te (,¡(,Il,-n laR dPH' 
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que se abandon:t 

Sr. DirectorJcncrnJ de Instrucción. 

Ayer rcclbí (.J o¡¡cío 11 9 462 el Minisü:Tio de Guerra 
. al c1e-I J<t-UT}.O¡ {~l 

Habiéndose servido Gel. pedir informe al mfrascríto, en 
la materia propuesta, debo decir lo sigllienti:: 

En principio, hai, i ha de haber, !,nsibilidml i convenien
cia de organi;¡;¡\ r un '\iI usea Milithr, en {'] Perú, no solamente 
por razoúes jClH'ndt,:" de cuitnra, El. c:1emp!o de los que existen 
en otros países, i como celebración transit,)ria de una fiesta 
centenaria; sino P'irqUf: el Perú es huí la (¡rHl:a Nación rIel 
mundo lIté, desde ha.ce cu.are.nta UUo:::, tiene sobre "í 

de reivlndic;tr den:dlOs i 

bast,,:tll 1~ara- ello los 
tll,~<í(~n r;"lihta-r, Es neCesrtriCr (~nnnJecf~l~ hasta é1 
SC~lltilnit'~nll) I)(-Ltrio en el sn'hJado <:"',1 
!lO di;:tinLas al frente del cncmi,go extranjero; a este fin 
contrihuy<' la enseñanza públíca i perenne, que objetivauwn. 
t(· nfrcl.~en los iVluseos de historia Nacional, en el m;¡wcto 
principulrnente de los hechos militares. Pero la pr,sihilidad ¡ 
la practieabi1idad dependen, ante todo, elel terreno díspotlí. 
bIe, para adaptuciún forzoso es despejar la incú",nita 

por el número d \'oJU1111:"1l de las 
. la Comisiún,\íílítar a e1 :\línish'ri() 



{le Guerra cometíb el encargo de estudiari redactar d pro
lirn,mn militar de la fiesta {'entenad'l. 
,. La pre8entnelÓn de n,tas SecclfHIes ria h:icersc en 
~ílios que fúcilmnlL(: re;;u!tlJr e:;:trc,Jull1do espa 
eius existentes boí entre una j otra yidrier;¡.; o bien, supri
rníendo ell todo () Cl! parte, el muehlaje hoi llena las tres 
Sajas de ,51f' :\Iust'o. En ud ¡ tan ex 
nisterio del I{amu h'nc1rí;~ 'Ine dar ,,'XI 

freío, a 1;IS vidrieras eventualmente climilwd'lS_ 
Síguese que para concretar mi informe tocante ni primer 

punto (:,c, i (jU(' se del 
prugramil Trazado por la:milit.ar. 

Confrontando el tern'no con lns Secciones proyectadas, 
se evidenciarán In posibilidad i la practicnhilidad de que se 
:trntR~ 

1\Ie serft del torIo iU1posible crdcu1ar coste d~; el1as 
mientras qne no conozca el pensamwnto de la Comisión ci
üula, en Cll<1nto al nÚllwro í !'olumen de los objetos que se 
exhibirán, HI pnn¡ cach jn~t;lj¡:l(i(m, i al 
JHnnerO (le por .ii.} UUt ' Ct GIH~ (J pfozrf3 
lila m1l1t:J.T centenario sea, agn'gado en COpi~l a es«· c'xpe-
diente, eH la part(' relacionada eon 1:,1 Mus('o de Histor¡a Na· 
<liona!. 

Dios a GrL 
.E. G. DE ~2. 



Qu.e e1 lVluseo se tral1sfnruu" el1 hotel ..• 

¿ Qué?,; 
Repúbiica 

hacer para (eiebrar el Centenanc de la 

La ediei(¡tl de l:l mañana correspondíentc al 12 de A.gos
to de 1920, atnrd iú al infrascrito, dis(lruándok sobre el occi. 
pucio i los paricudcs, la opinión médicolcg-,d (le convenir a 
1a mayor comnrlf(l:ul de los personajes que engrandecerán la 
fiesta con sn visita ('11 aquellos sínguhHcs dl;\s,-que este Fa. 

alto vive i mora CGn buen uerechc' 1.'1 iJIIJ. 

'1 !:1:~11_"in,--):-::. diiu :-,1 jp-

"IIf,t' 1'1'oni.() nll buen HotC'1 ('11 Lillln; ]iOl'q\le el decoro naeiow!l lo ("¡,I", no 
",.;ulo p0I' I'L pt'oximidad del ("'Il(."nnrí", "ino por ln" t'xij"IH'in8 di' il, vid!] 
,; di",.ia, Ueg'rw ('OllHÜLlltPllIf'ldp \'iil,i,"'ot'. qne no enC1Jé'ntnlll donde alojar
" "a'; lo IjIW nos pxhíbe el! d"p!.ll·nj,¡" :11.1"1"0, i os !lmi pel'jlHli¡'ial pal'n, ('1 
" 1H111\ P-l-('''. 

Hf'cordé i repetí enÜHll'Cs. estos versos de Fernando de 
Herrern' 

rnF~j"!Ttlr;ido 
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I)uego musité estos otros que puso Garcilasso en una de 
sus Eglogas: 

." Por cul1,11 mejor librado tengo un muerto 
Que acaba el curso de la rida humana, 
1 es condur,ido a mas sepuro pUCltO" . 

. I dar que van dando ............ opiniones; mas, yo reserva-
ré la mía. 

Lima, 28 de Julio de 1921. 

EMILIO GU~TIÉRREZ DE QUINTANILLA 



Corriendo otro temporal. 
• 

Hotel, no, sino residencia del Municipio .... 

SESIÓN DEL CONCEJO PROVINCIAL 

Lima, martes 28 de &>ptiembre de ] fl20 

Proposiciones 

«Del Síndico Sr ......... , para que se autorize a la Alcaldía, 
a fin de que haga las jestiones necesarias para readquirir el 
Palacio de la Exposición, donde debe instn/arse el Conr:ejo. 

Admitida a debate, el Sr .................. se opuso a que se le 
dispensara del trámite de Comisión i pidió se pasase a la 
Inspección de Obras, para que, asesorándose de un injeniero, 
presente los planos i presupuesto de la obra. 

El Sr ............ se allanó a lo indicado por el Sr ......... , siem-
pre que se procedip,se con toda activida,d en el asunto. 

El Sr. Teniente Alcalde dijo que se excitE./ria el cejo de In 
Inspecdón citada» (1). 

* * * 
Como tocar a degüello ........... . 

* * * 
Insólita pareció la propuesta permuta domiciliaria, que 

trocaba los frenos de manera que, para, la mejor i mas pom
posa celebración de un Centenario estrechamente emparen-
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tado con la Historia. Naciona.l, lo propio habia de serarrum
bar el Museo de la ilustre Señora, en el desván o camaran
chón municipal, i, mientras que dure el encierro, prodigar 
cortesanías en el Palacio, así de.socupado ............ , a las estu-
pefactas Delegaciones extranjeras. 

* . 
* * 

Como la proposici6n pasara por mis vibrátiles nervios, 
ajitándolos con patrióticas armonías, efusivamente se me 
escaparon los versos que D. Francisco de Quevedo escribió 
en su Idilio IlI: 

"¡Ai, cómo en estos Arboles lIombrios 
Ca,IltabiHl los eximios ruiseñores! 
¡Ah, turbiosya,no van los sacros rios!" 

La acción de desahucio se paraliza; la nube negra se des
vanece, la Cultura nacional vuelve de su desmayo, i el Mu
seo se libra de parar en el Manicomio. 

EMILIO GUTIÉRREZ DE QUINTANILI¿A. 

[1] Fragmento tomado de los diarios de la ciudad. 

68 
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La nlilésima resistcneia 

Sr. Director}cl1ernl de lnstrl1cción. 

Interrogado hoí por S.E. elPresídnlte de ]¡\,República, 
acercu, de las llecesidades de1:'Vluseo, le re::;]!ondí que, con su 
autorización ,'xpresa, remití a la Direceiún dd Ramo, mi ofi
cio nO 4·24. (le 1 C; de J\.bl'íl último, j'(·dh¡¡Jo la. Mesa de 
P2.rtes el nl)Sn ihn"sf,;(n1 el ca;~~·o :hrrnCtrIn en '1i; lib-retB~ que 

s han tréJ5·curridu desde t'nlJ.H1.CeS duré~nte 
;dli, ;:üinn8nd'l qHe ollcio fué He-

sU!.'jYt-;:niü t()fI0S 1.03 s¡il}{)df)s< no 

c'n~,d es lneXL{,~'tO} S. E-. e! f"iYLhrt de 
(l,·cinne que (id,' {!/ 110 tiene COll()('irniento hasta ;lhorfl, í (lile, 
CSf!t.:'l'úwiolo, creía que el hdi-:u'itTÚU demoraba su j)I'U,(·¡¡f;¡ .. 

dón pOi' nIgúnjllstiticado 1II0i.iVO.ll 

010 es ¿sta, la primera ve:;: que los oficios dellV1Hseo dcsa
parvenJ en secreto bnzón qlle impunemente m a m:! r¡ :dgl.trw 
mllno oculta, en las dep('tJ(kncín~; de esa Dirección. impidié'll-
do aSI i . . Jefe del Estudu, . 

el,,' 1920, 

~-ino Dor (-~í r 
htlC(' 

Los nueve meses trascurridos sin que fuese proveido frus
t.ran la participación que correspunde a este JVlusco de Bis
tenia N'Ieional en la prú"imn íiesta centenaría. 



\1; 
hidoel 
w.do 

e 29 de )'Jarzo n' '1::1. red-
connel1niE"1lto del I~:s-

asi. UDa sítw.lciún ¡m:\:,; desasuosa pan, lH .. i.d;; 
,lel 1\1115('0 i para el interés púhlkc;, que la l'esnltilllte del 
nbnndono absoluto por dt~do de una cladsunt de!1nitiva. 
Ante ella, ("::' de mi (kber l'ogar a lid, que restablezc\ j prote
in el curso de la corresponrj,'nc¡;l olidal motivada por la vi· 
da de ('!'te establecímiento, desobligtmdome de entablar !I .. ctl· 
snción en forma contra el alH1so expresado, en guanl:l de !él 

qne la ~:'OlJServ?ICión i progresi) :\fu-
0'i1 cnrgf .. , 

Dios 

E. G. DE Q 



PAUTA PARA LOS GRABADOS 

L la primera sala, ¡}lIcia el occidente". 
n. La misma sala, lHl.eía el oJ"ir,nte ... ., .... 

lIT. La segunda sala. " ... " .. ,." 
] V. L¡¡¡ misma sala hacia el noroeste .... " 
Y. La t.ercera sala, hncIa el non'ste .... "". 

VI. El monetario exagonal de la 3'; sala. 
VII. La tercera sala, hncia el noroeste" .. " 

ViII. La tercera sala, hada el sudoeste .... . 
IX. La misma sala, hacía el sudeste ... " .. . 

X. Retrato del Vi rrei Marques de OSOrlJ() 
XL Dos escudos de armas e1\ hronce per

teneCH.'lltc'" él. los ()S }Ü ver;, í 
I)ft-,,-alos, ",'~ .. ~", < .... _q .... " •••• ,~ •••• ~ .. ~ 

XII, La Calesa de los Condes de Torre Ve" 
larde ............................................... . 

XIII. El escudo de armas en las 
(le la calesa ............... .. 

XIV. no de los cuatro gobelinos compra
dos para el ('streno del Palacio de 
in E el de 1872 ....... .. 

X\'. El Coro de la capi1la\'ÍrreinaL. ........ . 
XVI. Santa Rosa de lima por Pedro Diaz 

Retrato pintado el año de 1810. 
Xi. n. Jarrón vidriado. XYIlLp,,, ...... 

XV 1 n. La manera ,h, ponerse la saya me· 
dio paso (,lcua rela de PalldlO ¡·Ye-
rro) ................................................ .. 

X IX. El monetario de la él 1'-

Páj. 

" 

" 

" 

GIl. 
G2 
02 

100 
lilB 
114. 
142 
H:.t 
1::;+ 
2m~ 

270 

OH4 

804 

;C;08 
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J'jJ. ¡ ¡Í1u~!t Dice JA:ilFO 

VI 6 otrao otras 
vr 42 tálento taknüJ 

VII :n sJlericiosamente sileneiosnmente 
~) :! j;, lil 
:n hechuras lwdnli":!s 

YIII 7 rl 'lCllI1H.:'n tación documentación 
12 22 ;nsterticios in ter,; ticlos 
13 21 t'stirpar ex 1" 
14, 4·{) otras eH <ltrC);> 

18 ¿ID negos riesg'os 
26 1 Versalles Versaillel'l 
27 21 Hutorire H.otorize 
28 26 ellropees (>uropeos 
50 11 nnuevo nUt'VO 

76 21 32 rle Enero 31 de Enero 
'; (; 24 libra núenso libramiento 
1~1 24 sepulcral 
lB 14 punto 

1 q') ... ) 13 4, 

1:25 42 Bo1cJO'uesi ::-, 

126 11 denidus detenidos 
lG5 31 qUincena quincenas 
171 19 decretos decretos 
171 28 deshallciar desahuciar 
176 9 ds de 
17(; 34· Lejíelativo Lej isla ti v () 
188 24 e11CI1 hiereo el1CU bierto 
213 37 Maehu l\lacchu 
2~1 15 dettnnina determin{' 
221 ')'" -1 cuale cuales 
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- 534· 
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