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e ~A Y BALCON DE HUAUR 

Vistas de la restauración 

efectuada despu:s del terremoto 
de Octubre de 1966. 
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. Vista completa de la 
Hist6rica Casa y Bal 
c6n de Huaura,compl~ 
tamente restaurada. 
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El balc6n completamente re~ 
taurado, habiendo recuperado 
prácticamente su nivel. Toda 
la madera ha . ~idQcur~da y 
algunas vigas se han reemplª 
zado. 
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Parte posterior de la edificaci6n 
'que da a la calle, en qpe se ve 
la escalera de acceso al 2° piso 
la que ha sido reasegurada. 
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IMSTITOTO RACIONAL DE CULTURA 
DIRKCCIÓR DK CORSKRVACI6N DE BIERES INnUEBLES 

INFORtlK No. 333 S4-DeBI 

A 

ASUNTO 

REFERENCIA 

FECHA 

! Arq. Tere6a Vl1capoaa Huapaya 
Di~ectora T~nica de la DTCPCI 

InspecciOn Ocular a la Ca~a donde el Gnral. Don 
José de San Martín Proclamó la Independencia, 
sito en Calle San Martín 298 Hu~ura - Provincia 
de Huaura - Huacho y Departamento de Lima. 

Exp. NQ 11 - 2638/94. 

Lima, 17 de Noviembre de 1994. 

Para la realización de la inepecci6n ocular me 
apersoné a las Oficinas de la Municipalidad Distrital de Huaura. 
siendo atendida por el Señor Alcalde Te6dulo Bernal Diaz, quien 
indicó a tres de sus Regidores me acompañen a realizar dicha 
1nspeCC10nj ellos ~ueron los Señores Gerardo Guerrero, Hector 
Ríos Salinas y Marcelino Salinas Cabello. 

Después de realizada la inspecci6n ocular a la 
histórica Casa donde el Gnral. Don José de San Martin proclam6 la 
Independencia, situada en Calle San Martin NQ 298 - Huaura, 
denominada Museo~ debo señalar: 

l. La casa fue declarada Monumento Hi~t6rico 
Artistico por Ley 9636 del 28.10.42. 

2. La casa se encuentra en buen estado de 
conservación y ante la celebraci6n de la Proclama de Libertad 
dada por el Bnral. San Martin desde el histórico balcón de la 
casa. se vienen realizando trabajos de limpieza, resane, pintado 
y cambio del piso del patio • 

3. Con respecto al cambio del piso debo señalar 
que se están efectuando los trabajos de limpieza del terreno, de 
acuerdo a un diseño d~l patio proporcionado por el Arqto. José 
Maria Gálvez Pérez el primer fin de semana del presente mes~ 
diseño que adjunto. 

Los cambios que se están realizando son los 
siguientes: 

• Desde litl zaguán hasta el corredor se haria LlOa 
vereda con gres cerámico de dimensiones 20 x 20 cm. o laja de 
piedra de 25 x SO cm. la que en esta oportunidad no estaria sobre 
tierra afirmada. sino sobre un piso de cemento • 

• Al costado izquierdo de la vereda se mantendria 
... 1 4rbol y lifi rli"'llOZara 101i trg ¡¡ cañongli, con un pilio dg canto 
rodado. 
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* y al costado derecho de la vereda se ubicaria 
el monumento que ahora se encuentra en el centro de todo el 
patio, rodeado de un piso de canto rodado. * En todo el contorno, en un ancho de un metro se 
colocara huevillo (canto rodado pequeño). 

Habiendo decidido, por la premura del tiempo, para 
el piso en la parte central usar Gres Cerámico; el monumento no 
se mover~ hasta después de las celebraciones. 

En el corredor aledaño al jardin se est~n 
completando algunas pie~as de piso cer~mico que se encuentran 
rotas, de dimensiones 10 x 20 cm. 

En todas las habitaciones se esta reali~ando la 
limpie~a, resane, si fuera necesario y pintado de paredes. 

Asi mismo en la habitaci6n de~ lado derecho del 
jardin se ha efectuado el cambio de una viga de madera, de 
iguales dimensiones a la original. En otros sectores donde las 
vigas y viguetas se encuentran algo picadas se est~n curando • 

En e l balc6n s610 se esta realizando trabajos de 
limpieza y pintado. Este se encuentra en buen estado. 

Es todo cuanto informo para su conocimiento y 
fines. 

Instituto Nacional d@ {;uUur8 
r!ir T!':, o s.~.,v. VH. U •• T.I M. 

BID O 

adjunto; 
Diseño del Arqto. J.M.Gálvez 
Croquis del estado actual y 
Croquis con las modificaciones. 

INC/DCBI 
LES/las 
11.2b38/94 

Atentamente, 

------~------
Baéh .Ing.Luisa Escobado S . 

DCBIIINC 

, 
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PUlA BOLOGNESI 
TELE.fONO BOJ I O 

LlMA • PE"U 

#;~ 

Oficio l· QS3:6g-ISMP~B. 

Safiora Doctora 

~03978 

Li .. , 22 di Febrero di 1988 
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Dob MKRC&D&S CABAJI ILLAS 1& LLAlIOS OS LA MATA 
/3() _ 

Mini.trl de Kdueael6n 
Clqd.d.-

Me l. born'OIO dlr1pr.e • Ud., • ao.bre dll I1STITUTO 

• SAIllUTDUlO DlL PIRU, que .. honro In pree141r, para .. nU.,

tarll lo alguiente: 

• 

1- &1 Dr. V!ctor Andr4e aarel. Bel.unde, Ii •• bro dll Con~.o -
'.clonal, ha rea11 .. do \11'11 Sr ... denuncia por iIltlrMdlo dal 
Diario -Bl Co.erol0· In eQ Id1e160 da1 18 d.1 108 ~orrl.nt •• , 
Nraren" al atentado prO<tueldo contra 11 htrlaonl0 Cultu • 
ral '.clonal ea.etido por al Coacejo Dlatrital de Huaura, al 
eon .. rtlr el ."0 Rlet6rico de Haure In Loeal Itunle1pe.l. 

2- &n la h.1etorla di n.atra Independancia, el Pueblo heroico -
da Huaura, deeeapefl6 un papel lIIportantl cUlndo al {nelito -

Genlral Don Jod de San Martta en eu CeJlP.lfta de La., eeta -
blee16 en e,te 1usar eu Cuartel General y mfe a6n, deede el 
Hiet6rico Bale6n de Huaura, proelam6 por primera ••• t. lnd! 
pendencia del hr4. Desde entoneee e.te .onu.ento h1et6rieo 
ee considerado WAltar de la Patria", por lo eonetituye una • 
Orene. 'aeiona1, la actitud antipatri6tica del Concejo Die -

trital de Huaura. 

). S1 Instituto San .. rtiniuo del Perd, p8rmanente .. nte ba vel!. 
do por t. intangibilidad del Mu.eo de Hu.ura t CalO eede de -
actuacionee patr16tiea., por ello protest6 en'rglc .. ente 
cuando manoa .and'liea. robaron la Priaere Sandera Peruana Y 
la BAplica del Sable del Protector San Martín. e igua~ntet 

/. 
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PlAZA. BOLOGNESI 487 
TEl...f.fONO HO} I O 

LIMA. PERU 

e.tuyo preMnte en b Reetaurael6rt de la PrlMra Bandera •• ei2, 

nal; por lo que ahar., una •••••• protesta y condana ,1 .aeri
lagio e~tido por al Concejo Dletrltal de Hu.ura cootra al 
Pltriaonl0 Cultural _.clona1. 

in tal ylrtud, la Jun~. Dlractl •• del Instituto s.n .. r
tinlano dll Perd, acord6 In Seei6n Extraordinaria, dirigir.e a BU 
d1sno Despaeho, dll que depende _1 Iaetlt\&o I.cional de Cultura, 

• pan de .. ndar ."..tra aeti .. intenene16n In 111 justa eoluel6n de 
•• ta ~nt.bl. atlntado, produel'ndoae .at al pronto reetablaei
aflnto del H1et6rieo MuelO de lIua.n, PatriaOl'l10 CUltural '.cl0 -

nal. 

• 

Conocedoras de BU ,ran •• píritu el.teo-~tr16tleo, .gr. 
dlce_oe anticipad ... ntl I Ud. Seftora Minietra, yu •• tra oportuna y 
acertada intlnenel6n In .. l.,cuerda del Patriaonl0 Cultural l. -
elon.l ~que e •• !abolo de nuestra Independencia Racional. 

V'lgoM de la oea816ft pan reiterar a Ud . , loe Moti 
.lentoe ~ nue.tra ... alta y dlatlngu1da con.ideracl6n • 

Dtoa prde a Ud. 
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CONSEJO NACIONAL DE CONSERVACION 

t RU T .&URACOON DE "'00""'[10100 

"'81OROCOS • ART'S1OCOS 

TElEfOND 27·'~·~O 
CHIllA 34 4 • 1I<M.oc 

U"'~ • PEAl! 

A 

DE 

INFORHE NO 1;1 DI' . 

Sr . Dr . ALBERTO SANTIBAlfEZ SAL CEDO . 
JeCe de la Oficina del Consejo . 

S r . Arqto . ALEJANDBO ALVA MANFREDI . 
Director T'cnico . 

ASUNTO I Ampliaci¿n de la CasR de San Martín en Huaura. 
presentado por la Comisi&n Nacional del Sesqu~ 
centenario de la Independencia d el Perú , con 
f echa 17 de febrero de 1971 . 

FECHA Lima , 19 de marzo de 1971 . 

Señor Doctor JeCe de la Oficinal 

Por datos obtenidos de 
personas estudiosas y documentad as en relación con la 
Casa de San Martín en HU8ura, dichas inf ormaciones se 
remontan hasta los afios 1768 , siendo su propietario , _ 
entonces , don Ferm!n Francisco de Carbajal , Duque de 
San Carlo8 . Cuando la Casa pasó al "Estado Espafiol"fué 
destinada al servicio de la Aduana , as! la encontr6 e l 
General San Martín , quien como primera medida la dedicó 
a Cuartel y Preí'ectur a , para luego de la Proclamación 
de la Independencia hacerla sede de la Presidencia de la 
Gesta y Palacio de Gobierno . Mientras fuere Prefectura 
alojó en "una de sus nwnerosa8 habitaciones" al General 
Don Antonio José de Sucre qlle luego fué Hari5cal de .A.~ 
cucho , a loe Generales Necoctiea , La Mar , Hart!nez, Gama 
rra y otros . La antigua casona continuó sirviendo como
" Casa Consistorial" en loe primeros años de la RepÚblica, 
y "en algunos de sus desaparecidos compartimientos que _ 
daban frente al patio" , estuvieron las oficinas provin_ 
ciales de la Intendencia , Suprefectura y Comandancia de 
Armas , De l8JO a 1854 sirvi6 de Hwnicipalidad . Durente 
los afios de 18J6mfué considerada como Palac i o de BobieE 
DO y posteriormente pasó al cuidado del Vica rio de la 
Villa , En vis ta de tal abandono y poco interés en este 
inmueble hietórico , la Parroquia de Huaura In consideró 
"de facto" entre susnpropiedades regi strándolo as! entre 
los últimos afios del siglo p asado y los primeros del pr~ 
sente . Finalmente el Estado tomó posesión del inmueble 
en el afio 1926 . "segregando el huerto antig üo de la mis-
lila" • 

En afio má s reciente (1935) 
se hicieron e s tudios en el Minist e rio de Fome n t o para re 
construcción parcial de l a Ca sa y BalCÓn de Huaura . -

Por el re s umen expuesto 
que desg raciadament e , no aclara s uficiente mente, sobre _ 
las características originales de la Casa de HLtaUra y no 
encontrando documentación gráfic a ni ve s tigios en los re~ 
tos de la demolición efectuad a en la parte pos terior , que 
permitiera un planeamiento de reconstrucción aproximada; 

1/ •• 
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CONS~O N.o.CIONAl DE CONSE:RVACION 
y REST ... UA .... CION DE h40NUIdEN TOS 

H I STORIC05 y .o.RTISTICOS 
TELEFONO 2_71_~~' 

LI M A _PERU 

l' por lo .onoo, 01 proyocto pro •• ntado por 01 Arquitecto 
Harth Torr' d.bo conaiderar.. como ~. ..pliación do l. 
C ••• do Hu.ur. qua obadoco, .a. que • una roconatruooi6n 
do la t'brica oricinol. come una cons trucción do car'ctor 
pr'ctioo y procraa. para un Mu •••• y on •• t •• entido po
d r l •• utarisaro., •• aolando T dit.ranciando conv.ni.nt ... ~ 
ta, la parto DUOTa oon una puorta do indopondi •• ción T &Da 
inooripci6n que preci •• olar ... nto •• t. oituación. do .an~ 
ra qua no contunda .1 {nvo.tic.dar o .l viaitanto. N •• pr.~ 
cupa oí. qua por tratar •• do un Mu •••• 01 proyocto debería 
conoidorar para owapl1r ou Cunción. con 10$ ol ••• nto. .íni
mo. indi.pen •• ble., como p~dier •• er, eficina para a~inl.
traci6n, dep'eitoo, archivo., •• la de recepciono., habita
oi6n para &~ardían. oervicio. hi&i'nio •• para por.on.l de 
.ervicio, ato., q~a de no con.iderar.e p~diera habilitarae 
la •• ala. oxi.tanto. do la ca •• ori&inal, afoctando o com
pro •• tiendo la pro.entaci6n q~a hoy po.'o y q~e debo.o •• ~ 
tenor. En con •• cuenoia ooy d. opini6n que el proyecte pr .. 
• ontade deboría d.~olver.e para .u r.~1.i6n. 

Salvo .eJor parecer • 
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...w., ..... da .N.~?"0tz 4-/(7 

g;.fJ. ~,(,C4S" - JtQ,y,y/f _ J/.9JJ/ 

" ,0..100 OEL SESQUIC[NH NAAIO OE LA INOEPENOENCIA Nl,CION,o..L" . 

Lima, 17 de febrero de 1971. 

Of. N° 171 

Sefl.or Doctor 
Arturo Jiménez Borja 
Presidente del Consejo Nacional de Conservaci6n y 
Restaurac16n de Monumentoe Hiet6ric08 y Artísticos 
Cludad.-

S.P. 

Me 8S particularmente grato dirig irme a Ud. para oomuni 
oarle que adjunto al presente, estoy remi tiendo un juego de cua
tro copiaa del Prcr,yecto de Remodelaci6n de la Caa8 de San Martín 
ubicado en la ciudad de Huaura con la finalidad de que ae digne 
disponer BU estudio y aprobaci6n de parte del Departamento Técnico 
del Consejo de su digna presidencia • . 

Como el tiempo de que disponemos 
ré a Ud. en nombre de la Comisión Nacional 
se s irva disponer BU aprobaci6n a la may 
eeta obra tan importante pueda inaUgura se 
presente año. 

es muy breve, agradece
del Sesquicentenario, 
brevedad , a fin de que 
en el mes de julio del 

Aprovecho la oportunidad par expresarle el testimonio 
de mi especial deferencia. 

, 

GRAL DE nIV. JUAN MEND ZA 
Presidente 

ODRIGUEZ 

Nota: Le remito adjunto cuatro (4) cop i as del Proyecto de Remode
lación de la Casa de San Martín en Huaura. 

LVR/lf. 
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19~0V 1970 
01' . No . 665- 70 

RECl81DO 
Sonar 

Presidente del Co.s~jo Nacional d~ CODs~rvaci6. y Restauraci6n de Monu

mentos Hist6ricos y Artísticoa do1 Perd e 

LIMA 

De mi mayor conaidoraciáa: 

Cábeme el alto honor de dir1eirme 31 Despacho 

do su digno cargo , a fin de poner en su conocimie~to, que el Concejo Die 

trit::\l de HU3ura , que me honro e. presidir, teniendo eu consideraci6. qu 

01 27 del p~sente mes , HU3ura, se apresta a celebrar con emOCiOn3Dte 

d1gl1id!l.d 01 mapo acontecimiento del Sesquic~mteU3rio de 1.3 Procl.llmaci6 

de 1.3 I!!(~opendencia del Pero desde el Hist6rico Bslc6u de HU3\ll'a 

Gener.ll Don Jos~ de Su hhrtillj me permito dirigirle el presente para 

vitnrlo oficialmoute á Ud . p~r3 que con vuestra presencia física realz.~ 

lo~ acto~ cO.mGmorativo3 que han oi~o proparndoo par3 6ea fecha & horas 
, , 

la MUMicipalidad de mi preSidencia expresa i 

Ud . su profundo agradecimiento por ln atenci6n que ae digne prestar a 14 

presente , y aprovecho de tan brillnnte ocasi~n pnra teettmcniarle el b~ 

menaje ñe mi respeto y altas consid~raciones . 

Dios guarde .:! Ud • 

LiJna, ¡o de noviembre de 1970 

Habiendo tomado conocimiento el Dr. A~turo Jiménez Borja, 

/ 
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Lima, 4 

or. N° 53-CAM- 70 

Sr. ; Arq . Alberto Barreta Arce 
Director T~cnico Interino del Consejo Nacional de Con 
servaci6n y Restauración de Monumentos Hist6ricos y 
Art í sticos (CNCRMHA) 

Asunto: Aprobaci6n del Anteproyecto para la casa del Gral 
San Mart í n en Huaura. 

Ref . a) Of . N° 256 DT, de la Presidencia del CNCRMHA, de 
22 de octubre de 1970 

b) Su I nforme N° 70 DT de 16 de octubre de 1970 

En relaci6n con lo expr eaado en los documentos de la 
referencia , me es grato dirigirme a Ud . para soli citarl e la a 
probaci6n y sugerencia s s obre el Anteproyecto para la habilita 
ci6n de nuevas dependenc i as en l a Cesa de San Martín en Huaur~ 
que le adjunto al presente Oficio . 

Dado el corto tiempo disponible para este trabajo , a 
gradecer~ a Ud . la inmediata atenci6n a este asunto . -

timientos 

LVR/lf. 

Aprovecho la oportunidad para reiterar a Ud . los sen 

~ '" o .. , •• ~.,'" .. "'~r:c¡l 

CnaJ. EP. WIS VIGNrtOiiRiOUiZ-
DlllfCIDfI on CDMITE e ACTUA~IDNfS 
puelle_s y MDNUl,lf os IIIACIDN.US 
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CONSEJO NACIONAL DlI: CONS EP.VAClON 
y RES'I'AURACION DE MONUI>lt.NTOS 

1I1!l'l'U'"'''''' y AI<Tl!lTlOO5 
TI!LICFONO 71_ 

UMA _ PICRLI 

- • JIJ1I967 

RECIBIDO 

INFORME N° 59 

A Director Técn i co . 

Departamento T' cnico de ObrAS . 

342 

DE 

ASUNTO 

F~CHA 

Inspección a l as obras d~ l Balc6n de HU3ura . 

Llma, g de julio de 1967 . 

Señor Director: 

raci6n que 3e 
El d í a de ayer se inspeccion6 el trabajo de r estau 
está llevando a cabo en la Casa y Balc6n de Huaura . 

~l contratista Inp.;° . Lazo está co ncluyendo 103 tra 
bajos d~ la zona del patio y habit~ci6n del fondo, habiendo terml 
nado con la erecci ón de la pared d,ü fondo que se había caído con 
el último terremoto . Esta ha sido rematada co n una cumbrera de vese 
con perfil de media caña . Se está terminando de armar el peoueño 
cuarto de baño que ha sido retirado del interior de la habitación 
que habi a en el fondo ¡mrA (lue dI" esta mAnera la habitaci6n fuera 
más pabilitable , ubicándose los servicios higi~nico3 bajo un ~qu~ 
?jo techo en el trasfondo del local. 

Con lA ca í da del muro e l piso del patio 3ufri6 hundi 
mientas que no fue r on perc~ptibles hasta hace pocos dia s que se ha 
removido el desmont e, quedando a l a vi sta depresiones y fracturas 
de ladrillos pasteleros que forman el piso . Todo esto se ha repar,a 
do para dejar nivelado el pat i o , cambiándose los pasteleros rotos . 

Las habitaciones principal~s están totalmente concluí 
das , as! corno la habitación del 2° piso y e l Ba l cón . Este ha s i do -
reparado en l~ referente al otorr,amlento de seguridad , as i como en 
l a curaci6n de l a madera afectada por 18 po1111a . Debido al transcur 
so dt'!l tiempo en que ha estado con l a viguetas del pi so inclinadas -
y todo el armaz6n retor cido no ha sido posible restitu i r' la horizon 
talidad en todo e l &,lcón , l o que ha nuestro juicio ca r ece de 1mno~ 
tancla, pu .. sto que lo que prima sobre todo es la se~uridad , consid~ 
r~ndose l a do")formaci6n , como una evidenc ia del paso del tiempo • 

Consider<'lndo que falta poto t~rminar los trabAjos de 
los s~rvicios h i~i~nicos , algunos resanes . pintura genera l y lim
pi eza , .. l contratista nos ha manifestado que la obra podrá ser rece]2. 
cionada el di a viernes 21 del pr esente mes . 

Para dar por con~lu1da l a labor de restauraci6n será 
nec~sario solicitar a la Dire~ción do") Correos y Te l égrAfos, la t ra~ 
laci6n de un poste telegráfico colocado encima del Balcón , que ~tr~ 
ye l a presencia que con estos trabajos s~ I'!stA otoT/>:ando al Balcón 
y Casa dI'! la Independencia , Dar lo que sugerimos de ser posible , el 
poste s~a colocado , no en la esquina prflpia de la Casa sino en l a opue~ 
ta , teniendo l a calle lateral dI'! por m .. dio . 

ABA/ev . 
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Contralmirante 
Luis Ponce Arenas 
Ministro de Marina 
ClUt,AD. _ 

Lima , 25 d. Abril de 1967 

Tengo el singular agrado de dirigi:nne 8 Ud . s p.ñor Minis
tro, con el objeto de manifestarle (ue el terremoto del 17 de 
octubre de 1966, al detitruir el pueblo de HuauI'B dejó solo en 
pié algunos inmuebles , entre los que ~e encu~ntra precisamente 
el del hist6rico Balcón, Gua sufrió 8simismo seri08 deterioros 
que amenazan 8U ostabilidad. 

A propósito del 181 estado en que S8 encuentra eS8 his
tórica Casa, el diario "El Comercio" de Lima,en su edición del 
día 20 de f,'brero de 1967 publicó una entrevb>ta que le hiciera 
al Dr. Ricardo Cavero ~ú8Quiza, Diputado por el Departamento 
de LOreto y Presidente del Instituto San Martiniano del Perú. 
en la que d~manda la inmediata restaurnción del citado Monumen
to Nocional, y menciona las geatlonea que e:.t.á realh'8ndo con 
ese objeto, obras que opina deben ejeClltarse con 8.'uda de las 
Fuerzos Armadas . 

Efectivamente, el Consejo Nacional de ConservBcion y 
Restauraciór¡ de Monumentos Histórico8 y Artísticos, consideran
do el v8lor his~órico del referido inmueble y el 081 est.ado on 
que lo dejÓ el citado terremoto, tiene p.laborado un rreaupue8-
to p;¡ra la consolidación d.l mismo, en bflse .8 las especifica
cione! dadas por la Dirección Técnica d4 este Consejo, pruupue8 
to que tl sc1ende a la SUlll8 de Ciento Ochenta Mil :;01es Oro (SI •• : 
180,000. 00) . Hasta la fecha este Consejo solo cuenta con una 
donación de Once Mil Ciento CU8rentiocho Soles Oro Noventicinco 
Centavos (S/ . ll, l 4d . 95l, suma que ha sido erorada con esa fina
lidad por el personlll docente y empleados del Colegio Nacional 
de Cinnclas del Cuzco . 

Como este Consejo Nacional no cuenta con recursos eco
nÓmicos para financiRr el costo de eSRS obrs ti , Se h/. diril~ldo 
a 108 señores Ministros de las Fuerzas Armadas solicit~ndoles 
su cooperación econÓmica con esa finalidad. Por tales motivos 
mucho lo agradecerá se sirva Ud . disnoner para Que por interme
dio del Minist.erio que Ud . dignam~nte cirige , se d atine una pa~ 
Uda que permits ayudarnos en parte y dentro de 168 po8ibilida 
des del mencionRdo Portafolio, que permita a este Consejo aten
der a la restaurnciÓn de la mencionada Cas8, tan vinculada 8 la 
gesta de nuestra Emancipación, por lo mismo qUe en ella ostable
ciÓ el Oeneralisimo d,-,n Jos6 de San Martín su Cuartel General,y 
desde su hi~tórico Balcón proclamara por primera vez la Indepen
dencia del Perú. 

l .·· 
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Esperando tener una favorable acogida me ea gr~to ofre
cerle laa axpreoiono3 de mi mas olta y dl ... tlngulda contllders
ci6n y aprecio p,~r8onal. 

Atentamonta l 

ASS/mv • 
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se ~!lá ~ruyeftdo IUI 

OloDulleñlil'1tistórico eu 
el pueblo de Huaura 

Vista de la parte interior de la oasona del wCampa
narl0 de le Libertad" donde puede apreoiarss el om
nlbus.- Rata foto fué tomads a 1a8 4 y 10 p.m. del 
die 24 de Dioiembre da 1945 por el Sr. Lazarta • 

Vista tomeds 8 1 
Campanario da lr.lTlln,.r1ll'l ...----..... ~. -.,--.,-
dsstruoo16n Y parte da los edobes.- Poto tomada 8 1a8 
4 ».mL del ala 24 de Dioiembre de 1945 por el safior 
La"Zarlie. 
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Conl~¡O Hltional de Comrucion , Rel~ur.cion 

de Monumenloi Históricol 
al .1- ~6a ... , .,.,7..~_~ Lima , 7 de Juli o de 1941. 

5eflor 
Direotor de Iduaaot6n Art'stioa 7 
Erlens16n Cnltural. 

He reoibido su Of. 293. oon el que me aoom

pafia uns solioitud que dirigiera al Sr. Juun D.,Oubillss el Sr . Presi

dente de le Re úblioe. sobre l e 0010000'6n 4e treB pedestales en el 

etr!.o 81tued o trente el Baloón de San .Y.artin en Hueure. 

Al re3~.oto el Jonsajo I s olon01 en sesión de 

la tsahe, aoordó manifestarle. que no oonsi~era prooedente le 001008-

olón, nl del busto . ni de 1818 este s 4e bender3 en dioho lugar, pus. 

interrumpe el oonjllnto er .ll teotónl0,1 que torÚisn el -"e orle! de San Hor-

tin , oon 18 I glss18 7 la fo r ra que oontiene la osrnp'ne 4e Le Liber

tad . Sugiriendo mas bien ae oololuen en 18 p1~le Teoine o en oua1quier 

ot eo lugar , pero q~e no 8e toque el histórioo en'tioio . 

Oon est~ o portuni~e~ reitero e Ud. los senti-

mientos de mi me} O!' oone\~ereo,6n. 

Dios -aerde e Ud . 

;4~~-
¡¡.Ir XL IIA1lQiJUA }"BUlUO. 

Presidente. 
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Carta <\bierta Unidos. LUt:go se de;,t""i¡' 
uno de los hermosos 

. .-~ de las salas del 
Lm13,12 de diciembre de1945 hospital para 1.0 

Sroñor Director del local del 
de . La Verdad' e6n. Fresco 
H uacho.' ción, riel ob"I;s,eo que 

• _ • .' ~ tllara la inauguracIón ! 
Muy senor mIO. Carretera Pan-Americana' el 
Un deber de nacionalismo ldesplazamientu de los cu~

ml' obliga á dirigirme á Ud. dTOS de hijos ilustres de 
en mi carácter de PresIdente oroaban 
del Ccntru Social Cultural del 
Huaura, con sede en esta ciu 
dad, para formular una 
protesta ante 
que se viene' 
histórico 

En mi 

al 
gualmente 
do en forma 

Mientras en el In5ti 
por el V:l
S. D. dar 

le formulo las 
,~-<~:i;~ de mi mejor estiffia 

turo Sanmartiniano; el Con
sejo Nacional de Conserva-
ción dio! Monumento:!! lIistóri
cos y el Centro de mi 
dencia, vitmen haciendo Atenta:nente. 'l ' 
tion('s para poder _-"e_"" I 

los i~n~m~~:u~e~b~les::e~d~',~;~~~~~~r~ I=A""dr=;=án~c~a~ñ~'s~ ~Y~D~e~l:g:.:dO~ I ción 
allá 

nen 'd:~~~:~:~:~]~f; lIo q~e 
cuerdo en 
t'lria Patria. 

Haciendo un 

los 
Testa-

D.ep,¡;¡)¡,;;;óser vendIdos en 
~, de los Estados 


